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Libro I
1. Sobre la justicia y el derecho.
2. Sobre el origen del derecho y de todos los magistrados, junto con una sucesión de juristas.
3. Sobre los estatutos, los decretos del Senado y las costumbres largamente establecidas.
4. Sobre las constituciones de los emperadores.
5. Sobre la condición de los hombres.
6. Sobre los que son sus propios dueños y los que están bajo el control de otros.
7. Sobre las adopciones y emancipaciones (..)
8. Respecto a la división y naturaleza de las cosas.
9. Con respecto a los senadores.
10. Sobre el cargo de cónsul.
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11. Sobre el cargo de prefecto pretoriano.
12. Sobre el cargo de prefecto de la ciudad.
13. Sobre el cargo de cuestor.
14. Sobre el cargo de pretor.
15. Sobre el cargo de prefecto de la guardia nocturna.
16. Sobre el cargo de procónsul y su adjunto.
17. Sobre el cargo de prefecto augusto.
18. Sobre el cargo de gobernador.
19. Sobre el cargo de mayordomo o contador imperial.
20. Sobre el cargo de Juridicus.
21. Sobre el cargo de aquel en quien se delega la jurisdicción.
22. Sobre el oficio de los asesores.

***********************************************
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Título. 1. Sobre la justicia y el derecho
Ulpiano, Libro I, Institutos.
Los que se dedican al estudio del derecho deben saber, en primer lugar, de dónde se deriva esta ciencia. El derecho
obtiene su nombre de la justicia; pues (como dice elegantemente Celso), el derecho es el arte de conocer lo que es
bueno y justo.
(1) Cualquiera puede llamarnos propiamente los sacerdotes de este arte, pues cultivamos la justicia y profesamos
conocer lo que es bueno y equitativo, dividiendo lo correcto de lo incorrecto, y distinguiendo lo que es lícito de lo
ilícito; deseando hacer buenos a los hombres mediante el temor al castigo, pero también mediante el estímulo de la
recompensa; aspirando (si no me equivoco) a una filosofía verdadera y no fingida.
(2) De esta materia hay dos divisiones, el derecho público y el privado. El derecho público es el que se refiere a la
administración del gobierno romano; el derecho privado es el que concierne a los intereses de los particulares;
porque hay cosas que son útiles para el público y otras que benefician a los particulares. El derecho público se
refiere a las ceremonias sagradas y a los deberes de los sacerdotes y de los magistrados. El derecho privado tiene
una triple naturaleza, pues se deriva de los preceptos naturales, de los de las naciones o de los del Derecho Civil.
(3) La ley natural es la que la naturaleza enseña a todos los animales, pues esta ley no es peculiar de la raza
humana, sino que afecta a todas las criaturas que deducen su origen del mar o de la tierra, y es también común a las
aves. De ella procede la unión de macho y hembra que designamos como matrimonio; de ahí también surge la
procreación de los hijos y la crianza de los mismos; pues vemos que todos los animales, e incluso las bestias
salvajes, parecen conocer esta ley.
(4) El derecho de gentes es el que utiliza el género humano, y es fácil comprender que difiere del derecho natural,
por la razón de que este último es común a todos los animales, mientras que el primero sólo concierne a los
hombres en sus relaciones entre sí:
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2. Pomponio, Enchiridion, Por ejemplo, la reverencia hacia Dios, y la obediencia que debemos a los padres y a la
patria:
3. Florentino, Institutos, Libro I, Como resistir a la violencia y a la injuria.
Porque, en efecto, en virtud de esta ley se considera que todo lo que alguien hace para proteger su cuerpo se ha
hecho legalmente; y como la naturaleza ha establecido una cierta relación entre nosotros, se deduce que es
abominable que un hombre tienda una emboscada a otro.
0. Ulpiano, Institutos, Libro I.
Las manumisiones también forman parte de la Ley de las Naciones, ya que la manumisión es el despido por la
mano, es decir, la concesión de la libertad; pues mientras alguien está en servidumbre está sujeto a la mano y a la
autoridad, pero, una vez manumitido, queda liberado de esa autoridad. Esto tiene su origen en el Derecho de
Gentes; ya que, según el derecho natural, todas las personas nacían libres, y no se conocía la manumisión, como se
desconocía la esclavitud misma; pero después de que la esclavitud fue admitida por el Derecho de Gentes, le siguió
el beneficio de la manumisión, y mientras los hombres eran designados con un solo nombre natural, surgieron tres
clases diferentes bajo el Derecho de Gentes, es decir, los libres, y, en distinción a ellos, los esclavos, y como
tercera clase, los libertos, o los que habían dejado de ser esclavos.
(23) Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Mediante este Derecho de gentes se introdujeron las guerras; se distinguieron las razas; se fundaron reinos; se
determinaron los derechos de propiedad; se establecieron los límites de las tierras; se construyeron edificios; se
crearon comercios, compras, ventas, arrendamientos, alquileres y obligaciones, quedando exceptuados los que
introdujo el Derecho civil.
23. Ulpiano, Institutos, Libro I.
El Derecho Civil es algo que no es enteramente diferente del derecho natural o del de las Naciones, ni está en todo
subordinado a él; y por lo tanto cuando añadimos o tomamos algo del Derecho Común constituimos un derecho
separado, que es el Derecho Civil.
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5. Esta nuestra ley entonces se establece ya sea por escrito, o sin él, como entre los griegos "twn nomwn oi men
eggrafoi oi de agrafoi", es decir, algunas leyes están por escrito y otras no.
(1) Papiniano, Definiciones, Libro II.
El derecho civil es el que se deriva de las disposiciones legales, de los plebiscitos, de los decretos del Senado, de
los edictos de los emperadores y de la autoridad de los sabios.
0. El derecho pretoriano es el que los Pretores introdujeron con el fin de ayudar, complementar o modificar el
derecho civil, para el bienestar público; que también se denomina derecho honorífico, siendo llamado así por el
"honor" de los Pretores.
(0) Marciano, Institutos, Libro I.
Pues el derecho honorífico mismo es la voz viva del Derecho Civil.
7. Gayo, Institutos, Libro I.
Todas las naciones que se rigen por el derecho y las costumbres se valen en parte de su propio derecho, y en parte
del que es común a todos los hombres. Porque cualquier ley que un pueblo haya establecido para sí mismo es
peculiar de ese Estado, y se llama Ley Civil, por ser la ley particular de ese Estado. Pero lo que la razón natural ha
establecido entre todos los hombres es igualmente observado por toda la humanidad, y se llama Derecho de gentes,
porque es la ley que todas las naciones emplean.
8. Ulpiano, Reglas, Libro I.
La justicia es el deseo constante y perpetuo de dar a cada uno lo que le corresponde.
0. Los preceptos de la ley son los siguientes: vivir honradamente, no perjudicar a nadie, dar a cada uno lo que le
corresponde.
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1. La ciencia de la ley es el conocimiento de los asuntos divinos y humanos, el conocimiento de lo que es justo e
injusto.
23. Paulus, Sobre Sabino, Libro XIV.
El término "ley" se utiliza de varias maneras. En primer lugar, se llama ley a todo lo que es justo y bueno, como es
el caso de la ley natural. En segundo lugar, cuando algo es útil para todos o para la mayoría en cualquier estado,
como por ejemplo el Derecho Civil. Tampoco es menos justa la designación de ley honorífica en Nuestro Estado, y
también se dice que el Pretor administra la ley aunque decida injustamente; pues el término se refiere no a lo que el
Pretor hace realmente, sino a lo que le conviene hacer. Bajo otra significación, la palabra indica el lugar donde se
administra la justicia, desplazándose el nombre del acto mismo a la localidad donde se realiza, y esta localidad
puede determinarse de la siguiente manera; siempre que el Pretor pueda designar un lugar para la impartición de
justicia, ese lugar se llama propiamente la ley, siempre que se conserve la dignidad de su cargo y las costumbres de
nuestros antepasados.
23. Marciano, Institutos, Libro I.
A veces el término "ley" se usa para denotar una conexión, como por ejemplo: "Estoy conectado por la ley de
consanguinidad o afinidad con tal o cual persona".

Título 2. Sobre el origen del derecho y de todas las magistraturas, junto con una sucesión de
juristas
23. Gayo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro I.
Estando a punto de dar una interpretación de las leyes antiguas, he creído necesario, en primer lugar, remontarme
al origen de la Ciudad, no porque quiera hacer comentarios extensos, sino por la razón de que advierto que es
perfecto en todas las cosas lo que está acabado en todas sus partes; y, en efecto, la parte más importante de
cualquier cosa es el principio. Entonces, cuando se discuten las causas en el foro, si yo dijera que es abominable
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exponer el asunto al juez sin hacer ninguna observación previa, sería mucho más impropio que los que hacen una
explicación descuidaran el comienzo y evitaran referirse al origen del caso; procediendo con las manos sin lavar,
por así decirlo, sin demora a discutir la cuestión que ha de decidirse. Porque, a menos que me equivoque, estas
explicaciones previas hacen que las personas se sientan más inclinadas a examinar la cuestión en cuestión, y
cuando nos hemos acercado a ella, hacen que la comprensión del tema sea más clara.
23. Pomponio, Enchiridion.
Por lo tanto, parece necesario explicar el origen de la ley misma, así como su desarrollo posterior.
23. En efecto, al principio de nuestro Estado, el pueblo se comprometió a actuar al principio sin ningún estatuto
determinado o ley positiva, y todo el gobierno fue conducido por la autoridad de los Reyes.
24. Después, ampliado el Estado en cierta medida, se dice que el propio Rómulo dividió al pueblo en treinta partes
a las que llamó curiae; porque entonces ejercía el cuidado de la República de acuerdo con las decisiones de dichas
partes. Así pues, propuso al pueblo ciertas leyes relativas a sus asambleas, y los reyes posteriores también hicieron
propuestas similares, todas las cuales, habiendo sido puestas por escrito, se encuentran en el libro de Sexto Papirio,
que vivió en tiempos de Superbo, hijo de Demarato de Corinto, y que fue uno de los hombres principales. Este
libro, como hemos dicho, se llama Derecho Civil Papiriano, no porque Papirio le añadiera nada propio, sino
porque recopiló en un solo tratado leyes que habían sido aprobadas sin observar ningún orden.
25. Habiendo sido expulsados después los reyes por una promulgación tribunicia, todas estas leyes quedaron
obsoletas, y el pueblo romano comenzó de nuevo a regirse por leyes y costumbres inciertas, en lugar de por
estatutos regularmente aprobados, y este estado de cosas perduró así durante casi veinte años.
26. Después, para que esta condición no continuara, se decidió que diez hombres fueran nombrados por la
autoridad pública, a través de cuya agencia las leyes debían ser solicitadas a los Estados de Grecia, y que la
Mancomunidad se fundara en promulgaciones estatutarias. Las que se obtuvieran se inscribieron en tablillas de
marfil y se colocaron ante la Rostra, para que las leyes se entendieran con mayor claridad; y se confirió a dichos
funcionarios la autoridad suprema en el Estado durante ese año, para que pudieran enmendar las leyes, si fuera
necesario, e interpretarlas; y que no hubiera apelación de sus decisiones, como la había de las de otros magistrados.
Ellos mismos observaron que a estas leyes originales les faltaba algo, por lo que durante el año siguiente les
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añadieron otras dos tablillas, y por esta razón fueron llamadas las Leyes de las Doce Tablas; y algunos escritores
han afirmado que un tal Hermodoro, exiliado efesio en Italia, fue el responsable de la promulgación de dichas
leyes.
27. 27. Una vez promulgados estos estatutos, la consecuencia natural fue la necesidad de un debate en el foro, ya
que una interpretación adecuada exige la autoridad de personas expertas en derecho. Esta discusión y esta ley
compuesta por juristas y que no estaba escrita, no fue designada por ningún nombre particular, como lo fueron las
otras partes de la ley por sus denominaciones específicas, sino que son llamadas por la designación común de
Derecho Civil.
28. Después, más o menos en la misma época, se establecieron ciertas acciones basadas en estas leyes, por medio
de las cuales los hombres podían argumentar sus casos; y para evitar que el pueblo ejerciera estas acciones de
cualquier manera que deseara, el magistrado exigía que se hiciera de una manera determinada y solemne; y esta
parte de la ley se llama la de las acciones estatutarias, es decir, las acciones legales. Y así, más o menos al mismo
tiempo, se originaron estas tres divisiones de la ley; es decir, las Leyes de las Doce Tablas, y de éstas surgió la Ley
Civil, y de esta fuente también se derivaron las acciones legales. Pero el conocimiento de la interpretación de todas
ellas, y las acciones mismas, fueron asignadas al Colegio de Pontífices; y se estableció cuál de ellos debía tener
jurisdicción sobre las acciones privadas durante cada año. El pueblo hizo uso de esta costumbre durante casi un
siglo.
29. Después, Apio Claudio ordenó estas acciones y las redujo a una forma determinada, y Gneo Flavio, su
secretario, hijo de un liberto, entregó el libro al pueblo después de haberlo obtenido subrepticiamente; y tan
aceptable fue ese regalo que fue nombrado tribuno del pueblo, senador y edil curul. Esta obra, que contiene el
método de interposición de acciones, se denomina Derecho Civil Flavio, al igual que la anterior se llama Derecho
Civil Papirio, ya que Gneo Flavio no añadió nada propio al libro. Al ampliarse la mancomunidad, por la razón de
que faltaban ciertos métodos de procedimiento, Sexto Aelio no tardó en redactar otras formas de acción, y dio al
pueblo el libro que se llama Ley Aeliana.
30. Entonces, estando en uso en el Estado la Ley de las Doce Tablas, la Ley Civil y la de las Acciones Estatutarias,
el resultado fue que la plebe no estuvo de acuerdo con los padres, y se separó, y promulgó leyes para sí misma, que
se llaman Plebiscitos. Después, cuando la plebe fue revocada porque surgió mucha discordia a causa de estos
plebiscitos, se estableció por la Lex Hortensia que debían ser observados como leyes, y en consecuencia la
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distinción entre los plebiscitos y las otras leyes existió en la forma de su establecimiento, pero su fuerza y efecto
fueron los mismos.
31. Entonces, como ya era difícil que la plebe se reuniera, y mucho más que todo el cuerpo del pueblo se reuniera
en tal multitud de personas; la necesidad hizo que el gobierno de la mancomunidad se encomendara al Senado.
Así, el Senado comenzó a tomar parte activa en la legislación, y todo lo que decretaba era observado, y esta ley se
llamaba Senatus-Consultum.
32. Al mismo tiempo había también magistrados que impartían justicia, y para que los ciudadanos pudieran saber
qué ley debía aplicarse en cualquier asunto y defenderse en consecuencia, proponían edictos, que los Edictos de los
Pretores constituían la ley honoraria. Se denomina honorífica, porque tiene su origen en el oficio del Pretor.
33. Finalmente, como se hizo necesario para la mancomunidad que el bienestar público fuera atendido por una sola
persona, pues el modo de promulgar leyes parecía haber progresado poco a poco según lo exigía la ocasión; y
como el Senado no podía dirigir adecuadamente los asuntos de todas las provincias, se eligió un gobernante
supremo, al que se le dio autoridad, de modo que todo lo que decidiera se considerara válido.
34. Así pues, en nuestra mancomunidad todo depende o bien de la ley, es decir, de la promulgación legal; o bien
existe un Derecho Civil peculiar que se fundamenta sin escritura en la sola interpretación de los juristas; o bien
existen las acciones estatutarias que contienen el método de procedimiento; o bien existe un plebiscito aprobado
sin la autoridad de los padres; o existe el edicto del magistrado, de donde se deriva la ley honorífica; o existe el
Senatus-Consultum, que se basa en la acción del Senado solamente, sin ningún estatuto; o existe la Constitución
Imperial, es decir, que se observará como ley lo que el Emperador mismo formule.
35. Después de haber averiguado el origen de la ley y el procedimiento, se sigue que debemos informarnos acerca
de los títulos de los magistrados y su origen; porque, como hemos dicho, es a través de los que presiden la
administración de la justicia como se hacen efectivos los asuntos; pues ¿qué ley podría haber en un Estado si no
hay personas que puedan administrarla? A continuación, en orden, hablaremos de la sucesión de autoridades; pues
el derecho no puede existir si no hay individuos doctos en el mismo, por medio de los cuales pueda mejorarse
diariamente.
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36. En cuanto a lo que se refiere a los magistrados, no hay duda de que en el principio de la mancomunidad todo el
poder recaía en los reyes.
37. Existía al mismo tiempo un Tribunus Celerum que mandaba a los caballeros, y ocupaba el segundo rango
después del rey; a este cuerpo pertenecía Junius Brutus, que era el responsable de la expulsión de los reyes.
38. Después de la expulsión de los reyes se nombraron dos cónsules, y se estableció por ley que debían estar
revestidos de la autoridad suprema. Se les llamó así por el hecho de que "consultaban" especialmente los intereses
de la república; pero para evitar que reclamaran para sí el poder real en todas las cosas, se dispuso por ley que se
pudiera apelar de sus decisiones; y que no pudieran, sin la orden del pueblo, castigar a un ciudadano romano con la
muerte, y lo único que se les dejaba era el ejercicio de la fuerza y el poder de la prisión pública.
39. Posteriormente, cuando el censo ocupaba mucho tiempo, y los cónsules no podían cumplir este deber, se
nombraron censores.
40. Luego, habiendo aumentado el pueblo en número, y habiendo tenido lugar frecuentes guerras contra las tribus
vecinas, se hizo necesario a veces nombrar un magistrado de autoridad superior, y de ahí surgieron los dictadores,
de cuyas decisiones no existía derecho de apelación; y que estaban investidos con el poder de la pena capital.
Como este magistrado tenía la autoridad suprema, no se le permitía mantenerla por un período mayor de seis
meses.
41. A estos dictadores se añadían los Maestros de Caballería, que ocupaban el mismo lugar que los Tribuni
Celerum bajo el Rey, cuyas funciones eran casi las mismas que las que desempeña actualmente el Prefecto
Pretoriano; y también se les consideraba magistrados de derecho.
42. En la época en que la plebe se había separado de los padres, unos diecisiete años después de la expulsión de los
Reyes, crearon para sí tribunos en el Monte Sagrado, que eran Tribunos del Pueblo; y se les llamaba "tribunos" por
la razón de que antiguamente el pueblo estaba dividido en tres partes, y se tomaba un tribuno de cada una, o
porque eran creados por los votos de las tribus.
43. Además, para que hubiera funcionarios que se encargaran de los templos en los que el pueblo depositaba todos
sus estatutos, se eligieron dos personas de entre la plebe que se llamaron ediles.
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44. A continuación, cuando el Tesoro Público comenzó a aumentar su importancia, se nombraron cuestores para
que se encargaran del mismo y cuidaran de los fondos, y se les llamó así porque fueron creados con el fin de
examinar las cuentas y preservar el dinero.
45. Y por la razón (como ya hemos dicho), de que a los cónsules no les estaba permitido por ley infligir la pena
capital, sin la orden del pueblo romano; los cuestores también fueron nombrados por el pueblo para presidir los
casos capitales, y éstos fueron designados Quaestores parricidii, de los cuales se hace mención en las Leyes de las
Doce Tablas.
46. Y como también se determinó que se promulgaran leyes, se propuso al pueblo que todos los magistrados
dimitieran para que se nombraran Decemviri por un año; pero como éstos prolongaron su mandato, y actuaron de
forma injusta, y no estaban dispuestos a elegir después a los magistrados que debían sucederles, para que ellos y su
facción pudieran mantener la mancomunidad constantemente bajo su control, dirigieron los asuntos públicos de
forma tan arbitraria y violenta que el ejército se retiró de la mancomunidad. Se dice que la causa de la sucesión fue
un tal Virginio, que al enterarse de que Apio Claudio, en violación de la disposición que él mismo había trasladado
de la antigua ley de las Doce Tablas, se había negado a darle el control de su propia hija, sino que se lo dio a un
hombre que, instigado por él, la reclamó como esclava, ya que él, influenciado por el amor a la muchacha, había
confundido el bien y el mal; y el citado Virginio, indignado porque se había violado la observancia de una ley de
gran antigüedad con referencia a la persona de su hija, (al igual que Bruto que, como primer Cónsul de Roma había
concedido la libertad temporal a Vindex, un esclavo de los Vitelli, que había revelado con su testimonio una
conspiración traicionera) y pensando que la castidad de su hija debía ser preferida a su vida, habiendo tomado un
cuchillo de la tienda de un carnicero, la mató, para que, con la muerte de la chica, pudiera protegerla de la
desgracia de la violación; e inmediatamente después del asesinato, cuando todavía estaba mojado con la sangre de
su hija, huyó a sus compañeros soldados, todos los cuales, abandonando a sus líderes en Algidiun (donde las
legiones estaban en ese momento para hacer la guerra), trasladaron sus estandartes a la colina del Aventino; y
pronto todo el pueblo de la ciudad se dirigió al mismo lugar, y por consentimiento popular algunos de los
Decemviri fueron condenados a muerte en la cárcel, y la mancomunidad reanudó su antigua condición.
47. Luego, algunos años después de la promulgación de las Doce Tablas, surgió una controversia entre la plebe y
los padres, ya que los primeros deseaban crear cónsules de su propio cuerpo y los padres se negaban a consentirlo;
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se resolvió que se crearan tribunos militares con poder consular, en parte de la plebe y en parte de los padres. El
número de éstos fue diferente en varias ocasiones, a veces eran veinte, a veces más que eso, y a veces menos.
48. Posteriormente se decidió que los cónsules podían salir de la plebe, y se empezaron a nombrar de ambos
cuerpos; pero para que los padres tuvieran más poder, se determinó que se nombraran dos funcionarios del número
de éstos, y de ahí surgieron los ediles curules.
49. Y como los cónsules eran llamados por guerras lejanas, y no había nadie que pudiera impartir justicia en el
Estado, sucedió que también se creó un Pretor, que fue llamado "Urbanus", porque impartía justicia en la ciudad.
50. Luego, al cabo de algunos años, no encontrándose este pretor suficiente a causa de la gran multitud de
extranjeros que entraban en la ciudad, se nombró otro pretor llamado "Peregrinus", por la razón de que solía
impartir justicia entre los extranjeros.
51. Luego, como era necesario un magistrado para presidir las ventas públicas, se nombraron Decemviri para
decidir los casos.
52. Al mismo tiempo se nombraron también Quatuorviri, que tenían la supervisión de las carreteras, y Triumviri,
que tenían el control de la ceca, que fundían el bronce, la plata y el oro, y Triumviri capitales, que tenían a su cargo
las prisiones, para que cuando fuera necesario infligir un castigo se hiciera por su agencia.
53. Y, por la razón de que era inconveniente que los magistrados aparecieran en público durante la noche, se
nombraron Quinqueviri a cada lado del Tíber, que podían desempeñar las funciones de los magistrados.
54. Después de la toma de Cerdeña, y luego de Sicilia y España, y posteriormente de la provincia de Narbona, se
crearon tantos pretorianos como provincias habían quedado bajo el dominio romano; una parte de ellos tenía
jurisdicción sobre los asuntos de las ciudades, y otra sobre los asuntos provinciales. A continuación, Cornelias
Sylla estableció investigaciones públicas, como por ejemplo, las relativas a la falsificación, el parricidio y los
asesinos, y añadió cuatro Pretores. A continuación, Cayo Julio César nombró a dos prebendados y dos ediles, que
supervisaban la distribución del grano y se llamaban Cereales, de Ceres. De este modo se crearon doce
prebendados y seis ediles. Luego el Divino Augusto nombró dieciséis Pretores, y después el Divino Claudio añadió
dos más que administraban la justicia en asuntos de confianza; de uno de ellos prescindió el Divino Ticio; y el
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Divino Nerva añadió otro que exponía la ley en las cuestiones que surgían entre la Hacienda y los particulares. De
este modo, dieciocho prebostes administraron la justicia en la Mancomunidad.
55. Todos estos reglamentos se observan mientras los magistrados están en casa, pero cuando viajan al extranjero
se deja uno que expone la ley, y se le llama Prefecto de la Ciudad. Este Prefecto fue creado en tiempos pasados;
después se le nombró con motivo de las fiestas latinas, y así se hace todos los años; pero el Prefecto de
Subsistencia y el de la Guardia Nocturna no son magistrados, sino funcionarios extraordinarios nombrados para el
bienestar público; y también los que hemos mencionado como nombrados para este lado del Tíber, fueron después
creados ediles por un decreto del Senado.
56. Por lo tanto, de todas estas cosas sabemos que diez Tribunos del Pueblo, dos Cónsules, dieciocho Pretores y
seis ediles impartían justicia en la ciudad.
57. Muchos hombres distinguidos han sido profesores de la ciencia del Derecho Civil; y de ellos mencionaremos
en este momento a los que gozaron de mayor estima entre el pueblo romano, con el fin de que se vea de quiénes se
han derivado y transmitido estas leyes, y cuál fue su reputación. Y, en efecto, entre todos los que adquirieron este
conocimiento, se dice que ninguno lo profesó públicamente antes de Tiberio Coruncanio; otros, sin embargo, antes
de él trataron de mantener el Derecho Civil en secreto, y sólo para dar consejos a los que les consultaban, más que
para instruir a los que deseaban aprender.
58. Publio Papirio, que recopiló las leyes reales en un tratado, ocupó el primer lugar entre los versados en los
Estatutos Reales; luego vino Apio Claudio, uno de los Decemviri que tomó la parte más destacada en la
compilación de las Doce Tablas. Después de él, otro Apio Claudio era poseedor de una gran erudición jurídica, y
se le llamaba "Cien Manos", ya que trazó la Vía Apia, construyó el Acueducto Claudio, y dio su opinión de que
Pirro no debía ser recibido en la ciudad; también se dice que redactó formas de acción en casos de ocupación ilícita
de la propiedad, libro que ya no existe. El mismo Apio Claudio inventó la letra R, de la que resultó que los Valesii
se convirtieran en Valerii, y los Fusii en Furii.
59. Después de éstos vino Sempronio, hombre de preeminente erudición, a quien el pueblo romano llamaba sofoV,
es decir, "sabio", ni nadie antes ni después de él fue designado con este título. El siguiente en el orden fue Cayo
Escipión Nasica, al que el Senado llamaba "el mejor", y al que el Estado le dio una casa en la Vía Sacra para que
pudiera ser consultado más fácilmente. Luego vino Quinto Mucio, que fue enviado como enviado a los
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cartagineses, donde cuando se le pusieron dos dados, uno para la paz y otro para la guerra, y se le dejó a su juicio
elegir el que eligiera y llevarlo a Roma; él tomó ambos, y dijo que los cartagineses debían pedir el que prefirieran
tener.
60. Después de éstos vino Tiberio Coruncanio, que, como ya he dicho, fue el primero de los profesores de derecho,
pero no se conserva ninguna obra suya; sus opiniones, sin embargo, fueron muy numerosas y notables. A
continuación, Sexto Aelio, su hermano Publio Aelio y Publio Atilio fueron los que más éxito tuvieron en la
enseñanza, de modo que los dos Aelios llegaron a ser cónsules y Atilio fue la primera persona investida por el
pueblo con el apelativo de "El Sabio". Ennio alaba también a Sexto Aelio y a un libro suyo titulado Tripertita que
aún existe y que contiene, por así decirlo, la cuna de las leyes. Se llama Tripertita porque incluye la Ley de las
Doce Tablas, a la que añadió la interpretación de las mismas, así como el método de procedimiento legal. También
se le atribuyen otros tres libros de los que, sin embargo, algunos escritores le niegan la autoría. Catón, en cierta
medida, siguió a estos hombres. Posteriormente vino Marco Catón, el jefe de la familia de los Porcianos, cuyos
libros se conservan; pero muchos fueron escritos por su hijo, del que derivan otros.
61. 61. Después de ellos vinieron Publio Mucio, Bruto y Manilio, que fundaron el Derecho Civil. Entre ellos,
Publio Mucio dejó diez obras, Bruto siete y Manilio tres; y también se conservan volúmenes escritos de Manilio.
Los dos primeros eran de rango consular, Bruto era pretor y Publio Mucio había sido Pontifex Maximus.
62. Después de éstos, vinieron Publio Rutilio Rufo, que fue cónsul en Roma y procónsul de Asia, Pablo Virginio y
Quinto Tubero, el estoico, alumno de Pansa, que a su vez fue cónsul. En la misma época vivió Sexto Pompeyo, tío
paterno de Gneo Pompeyo, y Caelio Antípatro, que escribió obras históricas, pero que prestó más atención a la
elocuencia que a la ciencia del derecho. También estaba Lucio Craso, hermano de Publio Mucio, al que llamaban
Mucio, y al que Cicerón declaró el mejor polemista de todos los juristas.
63. Después de éstos vino Quinto Mucio, hijo de Publio, el Pontifex Maximus, que fue el primero en codificar el
Derecho Civil redactándolo bajo diferentes títulos en dieciocho libros.
64. Los discípulos de Mucio fueron muy numerosos, pero los de mayor autoridad fueron Aquilio Galo, Balbo
Lucilio, Sexto, Papirio y Cayo Juvencio; de los cuales Servius declaró que Galo tenía la mayor autoridad entre el
pueblo. Todos ellos, sin embargo, son mencionados por Servio Sulpicio, pero ninguno de sus escritos es de tal
clase que se busque generalmente; y, de hecho, sus obras no se encuentran normalmente en manos de los hombres
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en absoluto, aunque Servio hizo uso de ellas en sus propios libros, y por esta razón es que la memoria de ellos
todavía sobrevive.
65. Se dice que Servio, mientras ocupaba el primer lugar en la argumentación de casos, o, en todo caso, lo ocupaba
después de Marco Tulio, solicitó a Quinto Mucio consejo sobre un asunto en el que estaba interesado un amigo
suyo, y como tenía una comprensión muy imperfecta de la respuesta que se le dio sobre la ley, preguntó a Quinto
por segunda vez, y cuando éste le contestó y él siguió sin entender, fue reprendido por Quinto Mucio, quien le dijo
que era una vergüenza para él, un patricio, un noble y un abogado, ser ignorante de la ley que era su profesión. A
Servio le afectó tanto este reproche que se dedicó al Derecho Civil, y fue instruido especialmente por aquellos de
los que hemos hablado; habiendo sido enseñado por Balbus Lucilius, y también habiendo recibido mucha
información de Gallus Aquilius, que residía en Cercina; y por esta razón muchos de sus libros que aún se
conservan fueron escritos allí. Cuando Servius murió mientras estaba ausente en una embajada, el pueblo romano
le erigió una estatua delante de la Rostra, que se mantiene hoy en día delante de la Rostra de Augusto. Quedan
muchos volúmenes suyos, pues dejó casi ciento ochenta tratados.
66. Después de él vinieron muchos otros, entre los cuales escribieron libros casi todos los siguientes, a saber:
Alfenus Varus, Gaius, Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus, Gaius
Ateius, Pacuvius, Labeo, Antistius, el padre de Labeo Antistius, Cinna, y Publicus Gellius. De diez ocho
escribieron tratados, todos los cuales fueron digeridos por Aufidio Namusa en ciento cuarenta libros. De estos
alumnos, Alfenus Varus y Aulus Ofilius poseían la mayor autoridad; Varus llegó a ser cónsul, pero Ofilius
permaneció en el rango ecuestre; este último era muy íntimo del emperador, y dejó muchas obras sobre el derecho
civil, que sentaron las bases de la mayor parte del mismo, pues fue el primero en escribir sobre las leyes del
impuesto del cinco por ciento, y sobre la jurisdicción. También fue el primero en sistematizar cuidadosamente el
Edicto del Pretor, aunque antes de él Servio había dejado dos libros muy breves relativos al Edicto, que fueron
dirigidos a Bruto.
67. En la misma época vivió Trebacio, alumno de Cornelio Máximo, y también Aulo Cascelio, alumno de Quinto
Mucio Volio, y, de hecho, en honor a su maestro dejó sus bienes a Publio Mucio, nieto de éste. También era de
rango cuestoriano, pero declinó el ascenso, aunque Augusto le ofreció el cargo de cónsul. Se dice que Trebatius
estaba mejor informado que Cascellius, pero se afirma que Cascellius era más elocuente que Trebatius, pero
Ofilius era más erudito que ambos. No se conservan obras de Cascelio, salvo una de "Buenos Dichos", hay, sin
embargo, varias de Trebacio, pero son muy poco utilizadas.
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68. Después de éste vino Tubero, que estudió con Ofilius. Era un patricio y abandonó la argumentación de casos
por el estudio del Derecho Civil, principalmente porque había procesado a Quinto Ligario ante Cayo César, y
fracasó. Este es el mismo Quinto Ligario que, mientras mantenía la costa de África, se negó a permitir que Tubero,
que estaba enfermo, desembarcara y obtuviera agua, por lo que lo acusó, y Cicerón lo defendió. Todavía se
conserva la oratoria de este último, muy elegante, que se titula "Para Quinto Ligario". Tubero era considerado el
más erudito tanto en derecho público como en derecho privado, y dejó un gran número de tratados sobre ambas
materias. Tenía la afectación de escribir en lengua antigua y por ello sus obras no son populares.
69. Después de él, los siguientes fueron de la mayor autoridad, a saber, Ateius Capito, que siguió a Ofilius, y
Antistius Labeo, que estudió bajo todos ellos, también fue enseñado por Trebatius. De ellos, Ateio fue cónsul, pero
Labeo declinó aceptar el cargo que le habría convertido en cónsul temporal cuando le fue ofrecido por Augusto;
pero prestó gran atención a los estudios jurídicos, y dividió todo el año para poder estar en Roma durante seis
meses con sus alumnos, y poder ausentarse los seis meses restantes, y emplear su tiempo en escribir libros. De este
modo, dejó cuatrocientos volúmenes, de los cuales muchos siguen en uso. Estos dos fundaron, por así decirlo, dos
escuelas diferentes, pues Ateio Capito conservó los principios que le habían sido enseñados; pero Labeo, por la
naturaleza de su genio y su confianza en su propio aprendizaje, y que había prestado atención a otras ramas del
conocimiento, hizo muchas innovaciones.
70. Massurius Sabinus sucedió a Ateius Capito, y Nerva, a Labeo; y éstos aumentaron aún más la mencionada
distinción entre las escuelas. Nerva era también muy íntimo del Emperador. Massurius Sabinus era de rango
ecuestre, y fue el primero que escribió con autoridad pública, y después de concederle este privilegio, se lo
concedió también Tiberio César.
71. Y podemos observar, de paso, que antes del reinado de Augusto, el derecho de dar opiniones públicamente no
era concedido por los jefes del Estado, sino que cualquiera que tuviera confianza en sus propios conocimientos
daba respuestas a los que le consultaban, pero no imprimían sus sellos en estos últimos, y muy frecuentemente
escribían a los jueces, o a los que les habían consultado, para dar testimonio de sus opiniones. El Divino Augusto,
para que la autoridad de la ley tuviera mayor peso, decretó primero que los juristas pudieran responder en su
nombre; y desde entonces, esto comenzó a reclamarse como un privilegio. El resultado fue que el insigne
emperador Adriano, cuando algunos hombres de rango pretoriano le pidieron permiso para emitir opiniones, les
dijo en un rescripto, "que este permiso no se debía pedir, sino que se concedía como un derecho; y por lo tanto, si
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alguien tenía confianza en sus conocimientos, debía estar encantado, y podía prepararse para dar opiniones al
pueblo."
72. Por lo tanto, Tiberio César le dio permiso a Sabino para dar opiniones al pueblo. Ya era de edad avanzada
cuando alcanzó el rango ecuestre, y de hecho tenía cincuenta años, y tampoco era un hombre de grandes recursos
pecuniarios, sino que era, en su mayor parte, mantenido por sus alumnos.
73. Le sucedió Cayo Casio Longinos, hijo de una hija de Tubero, que era nieta de Servio Sulpicio; y por esta razón
aludía a Servio Sulpicio como su abuelo. Fue cónsul con Quartino durante el reinado de Tiberio, y gozó de gran
autoridad en el Estado hasta que el emperador lo desterró, y habiendo sido exiliado a Cerdeña por éste, fue llamado
por Vespasiano a Roma, donde murió.
74. Proculus sucedió a Nerva, y hubo, al mismo tiempo, otro Nerva, un hijo; también hubo otro Longinus,
perteneciente a la orden ecuestre, que más tarde alcanzó el Pretorio. Sin embargo, la autoridad de Próculo era
mayor. Los seguidores de las dos escuelas fueron designados respectivamente, Cassiani y Proculeiani, habiendo
derivado su origen de Capito y Labeo.
75. Caelio Sabino, que tuvo mayor influencia en tiempos de Vespasiano, sucedió a Casio; Pegaso sucedió a
Próculo, que fue prefecto de la ciudad durante el reinado de Vespasiano; Prisco Javolenus sucedió a Caelio Sabino;
Celso sucedió a Pegaso; el hijo Celsus y Priscus Neratius, ambos cónsules, sucedieron a su padre; (Celsus, de
hecho, fue cónsul por segunda vez), Aburnus Valens sucedió a Javolenus Priscus junto con Tuscinaus, así como a
Salvius Julianus.

Título. 3. Sobre los estatutos, los decretos del Senado y las costumbres establecidas desde
hace tiempo
23. Papiniano, Definiciones, Libro I.
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Un estatuto es un precepto general; una resolución de los hombres doctos en derecho; una restricción de los delitos
cometidos voluntariamente o por ignorancia; o una obligación general del Estado.
(23) Marciano, Institutos, Libro I.
El orador Demóstenes lo definió así. "Una ley es algo que conviene que todos los hombres obedezcan por muchas
razones, y principalmente porque toda ley fue concebida por, y es un don de Dios; el decreto de los hombres
sabios; la restricción de aquellos que voluntaria o involuntariamente son culpables de un crimen; es también una
obligación común del Estado, por cuyas reglas todos los que residen en él deben regular sus vidas." Crisipo, un
filósofo estoico de la mayor erudición, comenzó un libro que escribió de la siguiente manera: "La ley es la reina de
todas las cosas, divinas y humanas. También debe ser el gobernador, el líder, el gobernante, tanto de los buenos
como de los malos, y, de esta manera, ser la norma de todo lo que es justo e injusto, así como de aquellas cosas que
son civiles por naturaleza, prescribiendo lo que debe hacerse, y prohibiendo lo que no debe hacerse."
23. Pomponio sobre Sabino, libro XXV.
Las leyes, como ha afirmado Teofrasto, deben establecerse con respecto a asuntos que ocurren a menudo, y no con
referencia a los que ocurren inesperadamente.
(23) Celso, Digesto, Libro V.
Las leyes no se establecen con respecto a asuntos que sólo pueden ocurrir en un solo caso.
23. El mismo, Digesto, Libro XVII.
Porque las leyes deben adaptarse a los acontecimientos que ocurren con frecuencia y facilidad, más que a los que
ocurren raramente.
(23) Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.
De hecho, lo que sólo ocurre una o dos veces, como dice Teofrasto, los legisladores lo omiten.
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1. Modestino, Reglas, Libro I.
El oficio de la ley es mandar, prohibir y castigar.
2. 2. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro III.
Las leyes no se establecen para los individuos, sino para fines generales.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVI.
No hay duda de que el Senado puede hacer leyes.
4. Juliano, Digesto, Libro LIX.
Ni los estatutos ni los decretos del Senado pueden redactarse de manera que incluyan todos los casos que puedan
surgir en cualquier momento; pero basta con que incluyan los que se producen con frecuencia.
5. El mismo, Digesto, Libro XC.
Y, por tanto, en aquellas leyes que se promulgan en primer lugar, debe darse una interpretación o construcción más
segura por parte del excelentísimo Emperador.
6. El mismo, Digesto, Libro XV.
Todas las materias no pueden incluirse específicamente en las leyes o decretos del Senado; pero cuando su sentido
es claro en algún caso, el que tiene jurisdicción sobre el mismo puede aplicarlo a otros que son similares, y de esta
manera administrar justicia.
7. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, Libro I.
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Porque, como dice Pedio, siempre que algo ha sido introducido por la ley hay una buena oportunidad para
extenderlo por interpretación o por una determinada construcción a otros asuntos, en los que está implicado el
mismo principio.
8. Publio, Sobre el edicto, libro LIV.
Cuando se ha aceptado algo contrario a los principios de la Ley, no debe aplicarse en toda su extensión.
9. Juliano, Digesto, Libro XXVII.
En aquellos casos en los que se ha establecido algo contrario a los principios de la ley, no podemos seguir esta
regla de derecho.
10. Paulus, Libro único sobre el derecho especial.
La ley especial es aquella que ha sido introducida por la autoridad de quienes la establecen en contra del tenor de
un principio legal, en razón de alguna ventaja particular.
11. Celso, Digesto, Libro XXVI.
Conocer las leyes no es estar familiarizado con su fraseología, sino con su fuerza y efecto.
12. El mismo, Digesto, Libro XXIX.
Las leyes deben ser interpretadas liberalmente, para que se conserve su intención.
13. El mismo, Digesto, Libro XXIII.
Cuando los términos de la ley son ambiguos, debe aceptarse aquel significado que no sea incongruente;
especialmente cuando la intención de la ley puede ser determinada a partir de ella.
14. Juliano, Digesto, Libro LV.
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No se puede enunciar el principio de toda ley establecida por nuestros antepasados.
15. Neracio, Pergaminos, Libro VI.
Por lo tanto, no es necesario buscar las razones de aquellas leyes que han sido establecidas; de lo contrario, muchas
reglas que se basan en las mismas y que ahora son aceptadas, serán derribadas.
16. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXV.
Cuando la ley perdona algo pasado, lo prohíbe para el futuro.
17. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IV.
Los asuntos que siempre han tenido una interpretación determinada no deben, en ningún caso, cambiarse.
18. Celso, Digesto, Libro IX.
No es apropiado, sin tomar en consideración una ley completa, decidir o dar una opinión sobre cualquier parte
particular de la misma.
19. Modestino, Opiniones, Libro VIII.
Ningún principio de la ley o construcción indulgente de la equidad permite que asuntos que han sido introducidos
para el bienestar de la humanidad sean interpretados tan rigurosamente como para producir dificultades para ellos.
20. Paulus, Preguntas, Libro IV.
No hay nada nuevo en la interpretación de las leyes recientes por las anteriores.
21. Tertuliano, Cuestiones, Libro I.
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Por lo tanto, por la razón de que se acostumbra a interpretar las leyes recientes por las anteriores, debe entenderse
siempre que los principios de las leyes son aplicables a las personas o cosas que puedan tener en cualquier
momento un carácter similar.
22. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Las leyes recientes son aplicables a las anteriores, a menos que se opongan a ellas; y esto puede establecerse por
muchas razones.
23. El mismo, Sobre la Lex Cincia.
Hacer lo que la ley prohíbe viola la ley, y cualquiera que evada el sentido de la ley sin desobedecer sus palabras, es
culpable de fraude contra ella.
24. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
Se comete fraude contra la ley cuando se hace algo que la ley no quería que se hiciera, pero que no prohibía
absolutamente; y la diferencia entre el fraude contra la ley y la violación de la misma es la que existe entre el
discurso y la opinión.
25. Lo mismo, sobre la Lex Julia et Papia.
El Emperador está libre de la operación de la ley, y aunque la Emperatriz está indudablemente sujeta a ella, aún
así, los Emperadores generalmente le confieren los mismos privilegios que ellos mismos disfrutan.
26. Juliano, Digesto, Libro XCIV.
En los casos en que no hay leyes escritas, debe observarse lo que se ha establecido por el uso y la costumbre, y si
falta algo en ellos, entonces debe observarse lo que esté más cerca y resulte de ello; y si incluso esto no existe,
entonces debe seguirse la ley que se usa en la ciudad de Roma.
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27. Una costumbre antigua no se observa indebidamente como una ley (y esto es lo que se llama ley establecida
por el uso). Pues como las leyes mismas nos restringen por ninguna otra razón que porque son aceptadas por el
juicio del pueblo? pues no es más que apropiado que lo que el pueblo ha aprobado sin estar escrito obligue a todas
las personas? pues ¿qué diferencia hay entre que el pueblo haya manifestado su voluntad por medio de votos, o por
actos y hechos? Por lo que también se ha adoptado con toda justicia la norma de que las leyes serán derogadas no
sólo por el voto del legislador, sino también por el desuso mediante el consentimiento silencioso de todos.
28. Ulpiano, Sobre el cargo de procónsul, Libro I.
Es habitual que la costumbre largamente establecida sea observada como ley en aquellos asuntos que no se han
plasmado por escrito.
29. El mismo, Libro IV.
Cuando alguien parece estar seguro de la costumbre de una ciudad o provincia, creo que primero debe
determinarse si esa costumbre ha sido confirmada por un decreto judicial después de haber sido disputada.
30. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Aquellas reglas que han sido aprobadas por la costumbre establecida desde hace mucho tiempo y que han sido
observadas durante muchos años, por, como si fuera, un acuerdo tácito de los ciudadanos, no deben ser menos
obedecidas que las leyes que han sido puestas por escrito.
31. Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
Y de hecho, una ley de este tipo tiene mayor autoridad, por la razón de que ha sido aprobada hasta tal punto que no
es necesario ponerla por escrito.
32. Calístrato, Preguntas, Libro I.
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Cuando se pregunta por la interpretación de una ley, hay que averiguar, en primer lugar, cuál es la norma que el
Estado utilizaba antes en casos del mismo tipo, pues la costumbre es el mejor intérprete de las leyes.
33. El mismo, Preguntas, Libro I.
Pues nuestro emperador Severo declaró en un Rescripto que en las cuestiones dudosas que surgen de las
disposiciones legales, la costumbre, o la autoridad de las decisiones que siempre se han decidido de la misma
manera, deben obtener la fuerza de la ley.
34. Celso, Digesto, Libro XXIII.
Lo que en primer lugar ha sido introducido, no por ninguna norma sino por error, y después ha sido confirmado
por la costumbre, no debe prevalecer en otros casos similares.
35. Modestino, Reglas, Libro I.
Así, toda ley ha sido hecha por consentimiento, o establecida por necesidad, o confirmada por la costumbre.
36. Ulpiano, Institutos, Libro II.
Por lo tanto, todo el derecho consiste en la adquisición, conservación o disminución del derecho, ya que se refiere
al modo en que cualquier cosa pasa a ser propiedad de una persona, o cómo puede conservarla o conservar sus
derechos, o cómo puede enajenarlos o perderlos.

Título. 4. Sobre las constituciones de los emperadores
37. Ulpiano, Institutos, Libro I.

27

Todo lo que el Emperador ha decretado tiene fuerza de ley; ya que por una ordenanza real que se aprobó sobre su
soberanía, el pueblo le confirió toda su propia autoridad y poder.
38. Por lo tanto, todo lo que el Emperador decreta por medio de una carta sobre su firma, ya sea que lo haya
decidido después de examinarlo o que lo haya hecho sin consideración judicial o que lo haya ordenado por medio
de un edicto, tiene fuerza de ley; y esto es lo que generalmente designamos como constituciones.
39. Entre estas últimas hay algunas que son especiales, y no deben ser empleadas como precedentes; pues todo lo
que el Emperador haya concedido a alguien como premio al mérito, o cuando inflige una pena, o alivia a una
persona de manera inusual, esto no se extiende más allá de la parte en cuestión.
40. Ulpiano, Fideicomisos, Libro IV.
En la promulgación de nuevas leyes debe aparecer una evidencia de beneficio que justifique el alejamiento de una
ley que se ha considerado justa durante mucho tiempo.
41. Javolenus, Epístolas, Libro XIII.
Debemos interpretar tan liberalmente como sea posible cualquier favor del Emperador que de hecho proceda de su
divina indulgencia.
42. Modestino, Excusas, Libro II.
Las constituciones recientes tienen mayor autoridad que las que las han precedido.

Tito. 5. Sobre la condición de los hombres
43. Gayo, Institutos, Libro I.

28

Toda la ley de la que nos servimos se refiere a las personas, a las cosas o a las acciones.
44. Hermogeniano, Epítomes del Derecho, Libro I.
Por lo tanto, puesto que todo el derecho ha sido establecido en razón de la humanidad, hablaremos primero de la
condición de las personas, y después de las demás materias, siguiendo el orden del Edicto Perpetuo, y añadiendo a
ellas los títulos según lo dispuesto y relacionado con ellas, en la medida en que la materia lo permita.
45. Gayo, Institutos, Libro I.
La principal división de la ley de las personas es la siguiente, a saber, que todos los hombres son libres o esclavos.
46. Florentino, Institutos, Libro IX.
La libertad es la facultad natural de hacer lo que cada uno quiera, a no ser que se lo impida de algún modo, por la
fuerza o por la ley.
47. La esclavitud es una institución del Derecho de gentes mediante la cual cualquiera puede someter a un hombre
al control de otro, en contra de la naturaleza.
48. Los esclavos se llaman así por la razón de que los comandantes militares tenían la costumbre de vender a sus
cautivos, y de esta manera conservarlos, en lugar de darles muerte.
49. Se les llama mancipia, porque son tomados por las manos de sus enemigos.
50. Marciano, Institutos, Libro I.
Una condición es común a todos los esclavos; pero de las personas que son libres algunas nacen como tales, y otras
son manumitidas.
51. Los esclavos son sometidos a nuestra propiedad, ya sea por la Ley Civil o por la de las Naciones. Esto se hace
por la Ley Civil cuando cualquiera que tenga más de veinte años de edad se deja vender para participar en su
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propio precio. Los esclavos pasan a ser de nuestra propiedad por la Ley de las Naciones cuando, o bien son
tomados al enemigo, o bien nacen de nuestras esclavas.
52. Nacen libres las personas que nacen de una madre libre, y basta que ella haya sido libre en el momento en que
nació su hijo, aunque haya sido esclava cuando concibió; y, por otra parte, si era libre cuando concibió, y era
esclava cuando dio a luz, se ha establecido que su hijo nace libre, ni hace ninguna diferencia que haya concebido
en un matrimonio lícito o por medio de relaciones promiscuas; porque la desgracia de la madre no debe ser fuente
de perjuicio para su hijo no nacido.
53. De ahí que se planteara la siguiente cuestión: si una esclava embarazada, que ha sido manumitida, y que
después se convierte de nuevo en esclava, o, después de haber sido expulsada de la ciudad, da a luz a un hijo, ¿será
éste libre o esclavo? Se estableció con toda propiedad que había nacido libre; y que es suficiente para un niño que
no ha nacido que su madre haya sido libre durante el tiempo intermedio.
54. Gayo, Institutos, Libro I.
Los libertos son aquellos que son manumitidos de la esclavitud legal.
55. Pablo, Sobre las acciones concedidas a los hijos de los condenados.
Un niño en el vientre de su madre es atendido como si existiera, siempre que se trate de su propio beneficio;
aunque no puede ser de ningún beneficio para nadie antes de nacer.
56. Papiniano, Preguntas, Libro III.
El emperador Ticio Antonino declaró en un Rescripto que la condición de los hijos no podía ser perjudicada a
causa del tenor de un instrumento mal redactado.
57. El mismo, Preguntas, Libro XXXI.
En muchas partes de nuestro derecho la condición de las mujeres es peor que la de los hombres.
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58. Ulpiano, sobre Sabino, Libro I.
Se ha planteado la cuestión de a qué sexo debemos asignar a un hermafrodita. Y yo soy de la opinión de que su
sexo debe determinarse a partir del que predomina en él.
59. Paulus, Opiniones, Libro XVIII.
Paulus era de la opinión de que un niño concebido en vida de su abuelo, mientras éste ignoraba el vínculo de su
hija, aunque naciera después de la muerte de su abuelo, no era hijo legítimo de aquel por quien fue engendrado.
60. El mismo, Opiniones, Libro XIX.
Ahora se sostiene generalmente, con la autoridad de ese hombre erudito que es Hipócrates, que un niño
perfectamente formado puede nacer en el séptimo mes; y por lo tanto se establece que un niño que nace en
matrimonio legal después de siete meses es legítimo.
61. Hermogenianus, Epitomes de Derecho, Libro I.
Un esclavo abandonado por su amo a la fortuna en el juicio de una causa capital no se convierte en libre aunque
sea absuelto.
62. Paulus, Sentencias, Libro IV.
No son niños aquellos seres que nacen formados de alguna manera contraria a la semejanza del género humano;
como, por ejemplo, cuando una mujer da a luz algo monstruoso o antinatural. Un niño, sin embargo, que tiene más
que el número ordinario de miembros humanos parece estar, hasta cierto punto, completamente formado, y por lo
tanto puede ser incluido entre los niños.
63. Trifón, Controversias, Libro X.
Una esclava llamada Arescusa fue declarada libre por voluntad si daba a luz tres hijos; y en su primer parto tuvo
un hijo, y en el segundo tuvo tres. Se planteó entonces la cuestión de cuál de dichos hijos era libre. La condición de
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la que dependía su libertad debía ser cumplida por la mujer, y no cabía duda de que el último hijo había nacido
libre; pues la naturaleza no permite que dos hijos salgan del vientre de su madre al mismo tiempo, con un solo
movimiento, de modo que, siendo incierto el orden del nacimiento, no aparece cuál de ellos nació en esclavitud y
cuál en libertad. Por lo tanto, habiéndose cumplido la condición en el momento de iniciarse el parto, a saber, que el
niño naciera de una mujer libre, es el que nació en último lugar, como si en el momento de su parto se hubiera
cumplido cualquier otra condición impuesta a la libertad de la mujer; por ejemplo, que fuera manumitida a
condición de que diera diez mil sestercios al heredero, o a Ticio; y en el instante en que dio a luz cumpliera la
condición por medio de otra persona, se sostendría necesariamente que ya era una mujer libre cuando dio a luz al
niño.
64. Ulpiano, Controversias, Libro VI.
Lo mismo debería ocurrir si Arescusa hubiera traído primero dos hijos, y después diera a luz gemelos; pues habría
que sostener que los dos últimos no nacen libres, sino sólo el que nació en último lugar. La cuestión, sin embargo,
es más bien de hecho que de derecho.
65. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Según una Constitución del emperador Antonino, todos los que vivían en el mundo romano fueron hechos
ciudadanos romanos.
66. El mismo, sobre Sabino, Libro XXVII.
El emperador Adriano estableció en un rescripto dirigido a Publicius Marcellus, que si una mujer libre, después de
haber sido condenada a muerte estando embarazada, daba a luz un hijo, éste sería libre; y que era costumbre
retenerla hasta que diera a luz. Además, cuando una mujer que ha concebido en legítimo matrimonio es interdicta
del fuego y del agua, el hijo que da a luz es ciudadano romano, y queda bajo el control de su padre.
67. Celso, Digesto, Libro XXIX.
Cuando los hijos nacen en un matrimonio legal siguen la condición del padre, pero el que es concebido en una
relación promiscua sigue la condición de la madre.
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68. Ulpiano, sobre Sabino, Libro XXXVIII.
Se considera que quien se vuelve loco conserva el cargo y el rango que antes tenía, y también su magistratura y
autoridad; al igual que conserva la propiedad de sus bienes.
69. Modestino, Reglas, Libro VII.
Cuando un hombre libre se vende y después es manumitido, no recupera la condición anterior de la que se privó,
sino que pertenece a la clase de los libertos.
70. El mismo, Opiniones, Libro XII.
Herenio Modestino sostenía que si una esclava daba a luz un hijo en el momento en que, según los términos de la
donación que la enajenaba, debía ser manumitida; como era libre por la Constitución Imperial, el hijo nacido de
ella es libre.
71. El mismo, Pandects, Libro I.
El término "concebido en relaciones promiscuas" se aplica a los que no pueden demostrar quién es su padre, o si
pueden hacerlo, no es su padre legítimo, y éstos se llaman espurios, de spora.
72. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVII.
La ley de la naturaleza es que el hijo nacido fuera del legítimo matrimonio sigue a la madre, a menos que una ley
especial disponga lo contrario.
73. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Debemos considerar como nacido libre a quien ha sido declarado legalmente como tal, aunque de hecho sea un
liberto; por la razón de que todo lo que se determina judicialmente se acepta como verdad.
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74. Juliano, Digesto, Libro LXIX.
Los no nacidos se entienden, por casi todas las disposiciones del Derecho Civil, como ya existentes; pues a ellos
descienden legalmente las herencias, y si una mujer embarazada es tomada por el enemigo, su hijo tiene el derecho
de postliminio, y también sigue la condición del padre, o de la madre. Además, si una esclava embarazada es
robada, incluso después de haber dado a luz en manos de un comprador de buena fe, su hijo al ser propiedad
robada no se adquiere por el uso. El resultado de esto es que un esclavo manumitido, también, mientras pueda
nacer un hijo a su patrón se considera que tiene la misma posición ante la ley que los que tienen patrones vivos.
75. Ulpiano, Opiniones, Libro V.
Cuando un hombre admite que es un liberto, su patrón no puede convertirlo en libre aunque lo adopte.

Tit. 6. Sobre los que son sus propios amos, y los que están bajo el control de otros
76. Gayo, Institutos, Libro I.
Sigue otra división de personas según la ley, algunas de las cuales son sus propios amos, y otras están sujetas al
control de otros. Consideraremos ahora a los que están sometidos al control de otros; porque si sabemos quiénes
son estas personas, comprenderemos enseguida quiénes son los que son sus propios amos. Examinemos, pues, a
los que están bajo el control de otros.
77. Así, los esclavos están bajo el poder de sus amos, y este poder se deriva de la Ley de las Naciones, pues
podemos percibir que entre casi todas las naciones los amos tienen el poder de vida y muerte sobre sus esclavos, y
todo lo que adquiere un esclavo lo adquiere su amo.
78. Pero, en la actualidad, no se permite a ninguna persona que viva bajo el dominio romano ser culpable de una
crueldad atroz con sus esclavos, o sin una causa reconocida por la ley. Pues, según una Constitución del divino
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Antonino, quien mate a su esclavo sin causa será castigado tan severamente como quien mate al esclavo de otro; la
desmesura de los amos es también reprimida por una Constitución del mismo Emperador.
79. Ulpiano, Sobre el cargo de procónsul, libro VIII.
Cuando un amo es cruel con sus esclavos y los obliga al libertinaje o a la violación vergonzosa, el curso que debe
tomar el juez que preside es revelado por un Rescripto del Divino Pío dirigido a Julio Marciano, Procónsul de la
Bética. Estos son los términos del Rescripto: "Es conveniente que el poder de los amos sobre sus esclavos
permanezca intacto, y que ningún hombre sea privado de su derecho; pero es en interés de los propios amos que el
alivio de la crueldad, el hambre o las lesiones intolerables, no debe ser negado a aquellos que justamente lo
imploran. Por lo tanto, tened conocimiento de las quejas de aquellos esclavos de Julio Sabino que huyeron para
refugiarse en la estatua imperial; y si encontráis que han sido tratados con mayor severidad de la debida, o
sometidos a ultrajes vergonzosos, ordenad que sean vendidos, bajo tales condiciones que no puedan ser devueltos
al poder de su amo; y si éste viola estas Mis Constituciones, hacedle saber que será castigado más severamente". El
divino Adriano también, desterró por cinco años a cierta matrona llamada Umbricia, porque había tratado a sus
esclavas con atroz crueldad por motivos muy triviales.
80. Gayo, Institutos, Libro I.
También nuestros hijos nacidos en legítimo matrimonio están bajo nuestro control; lo cual es una ley peculiar de
los ciudadanos romanos.
81. Ulpiano, Institutos, Libro I.
Algunos ciudadanos romanos son padres de familia, otros son hijos de familia, algunos son madres de familia,
otros son hijas de familia. Son padres de familia aquellos que son sus propios dueños, hayan llegado o no a la
pubertad; del mismo modo, los que están bajo el control de otros son o bien madres de familia, o bien hijos o hijas
de familia. Pues cualquier niño que nazca de mí y de mi esposa está bajo mi control; también un niño nacido de mi
hijo y de su esposa, es decir, mi nieto y mi nieta, están también bajo mi control, así como mi bisnieto y mi bisnieta,
y así con referencia a otros descendientes.
82. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
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Los nietos, tras la muerte de su abuelo paterno, suelen quedar bajo el control de su hijo, es decir, de su propio
padre. Del mismo modo, los bisnietos y otros descendientes también quedan bajo el control de un hijo, si éste vive
y permanece en la familia; o bajo el de un ascendiente que les preceda en autoridad. Esta es también la ley no sólo
en lo que respecta a los hijos naturales, sino también en lo que se refiere a los que han sido adoptados.
83. El mismo, Sobre Sabino, Libro IX.
Definimos como hijo al varón nacido de un hombre y su mujer. Pero si suponemos que el marido estuvo ausente,
por ejemplo por el término de diez años, y a su regreso encuentra un niño de un año en su casa, nuestra opinión
coincide con la de Juliano, de que éste no es hijo del marido. Sin embargo, dice Juliano, no debe tolerarse que un
hombre, que ha vivido constantemente con su mujer, se niegue a reconocer que su hijo no es suyo. Me parece, sin
embargo, (y esto también lo sostiene Scaevola), que si resulta que un marido no ha cohabitado con su mujer
durante algún tiempo, a causa de una enfermedad, o por alguna otra razón, o si estaba en tal estado de salud que no
podía procrear, un niño nacido en su casa, aunque esto fuera conocido por los vecinos, no es su hijo.
84. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXV.
Cuando un padre ha sido condenado a un castigo por el cual pierde su ciudadanía, o es sometido a servidumbre
penal, no hay duda de que su nieto toma el lugar de su hijo.
85. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Cuando un padre está loco, su hijo, sin embargo, permanece bajo su control. El caso es el mismo con todos los
ascendientes que tienen hijos sujetos a su autoridad, pues habiendo sido establecido el derecho de control paterno
por la costumbre, nadie puede dejar de tener personas bajo el mismo, excepto cuando los hijos son liberados del
mismo como en ciertas circunstancias, y no hay duda alguna de que aún permanecen sujetos a su autoridad. Por
esta razón, un padre no sólo conserva bajo su control a los hijos que engendró antes de volverse loco, sino también
a los que fueron concebidos antes de que se desarrollara su locura, y que nacieron mientras ésta existía. Además, si
su mujer concibe mientras él está loco, hay que considerar si el hijo nace bajo su control o no; pues aunque un
demente no pueda casarse, puede conservar su condición matrimonial; y como éste es el caso, tendrá a su hijo bajo
su control. Del mismo modo, si su esposa se vuelve loca, un hijo concebido por ella antes de su locura nace bajo su
36

control; pero si es concebido mientras ella estaba loca y su marido no, sin duda nace bajo su control, por la razón
de que el matrimonio todavía existe. Pero si tanto el marido como la mujer están locos, y ella concibe entonces, el
niño nace bajo el control de su padre; porque se presume que a los locos les queda todavía algo de voluntad; y,
como la relación matrimonial continúa mientras uno u otro están locos, también lo hace cuando ambos están en esa
condición.
86. Además, el padre demente conserva su autoridad paterna hasta tal punto que todo lo adquirido por su hijo le
pertenece.
87. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XVI.
En todos los asuntos relacionados con el interés público, el hijo de una familia ocupa el lugar del padre de familia;
por ejemplo, cuando desempeña el cargo de magistrado, o es nombrado tutor.
88. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Cuando un juez decide que un niño debe ser criado o mantenido, debe sostenerse que debe determinarse con
certeza si es su hijo o no; un fallo sobre la manutención no puede perjudicar la verdad.
89. Modestino, Pandectas, Libro I.
Los hijos ilegítimos o emancipados no pueden ser puestos bajo la autoridad paterna contra su consentimiento.

Título. 7. Sobre las adopciones y emancipaciones, y otros métodos por los que se disuelve la
autoridad paterna
90. Modestino, Reglas, Libro II.
Los hijos de las familias no sólo son creados por naturaleza, sino también por adopción.
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91. El término "adopción" es de significado general, e incluye dos clases; una de las cuales se denomina
igualmente adopción, la otra arrogación. Los hijos de las familias son adoptados; los que son sus propios dueños
son arrogados.
92. Gayo, Institutos, Libro I.
La adopción, en general, tiene lugar de dos maneras, o por la autoridad del Emperador, o por la orden de un
magistrado. Adoptamos por la autoridad del Emperador a quienes son sus propios dueños; y esta clase de adopción
se llama arrogación, porque al que adopta se le pregunta, es decir, se le interroga, si está dispuesto a que la parte
que va a adoptar sea su hijo legítimo; y al que adopta se le pregunta si permite que se haga, Adoptamos por orden
de un magistrado a los que están bajo el control paterno, ya sea en el primer grado de hijos, como hijo e hija, o en
uno más remoto, como nieto y nieta, y bisnieto y bisnieta.
93. Hay una cosa común a ambas clases de adopción, y es que pueden adoptar los incapaces de procrear, como, por
ejemplo, los eunucos.
94. La adopción efectuada a través del Emperador tiene la peculiaridad de que si quien tiene hijos bajo su control
se entrega en arrogación, él mismo no sólo queda sometido a la autoridad de su padre adoptivo, sino que también
sus hijos y nietos pasan bajo el control del primero.
95. Paulus, Sobre Sabino, Libro IV.
Cuando el hijo de una familia llega a ser cónsul, o gobernador, puede emanciparse, o darse en adopción ante sí
mismo.
96. Modestino, Reglas, Libro II.
Es la opinión de Neracio que un magistrado ante el cual se puede entablar una acción legal puede emancipar a sus
propios hijos, o darlos en adopción ante él mismo.
97. Celso, Digesto, Libro XXVIII.
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En la adopción, sólo se consultará la voluntad de las partes que son sus propios dueños; pero cuando los hijos son
dados en adopción por sus padres, debe tenerse en cuenta la voluntad de ambos, ya sea que se dé el consentimiento
o no se ofrezca oposición.
98. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando una persona es adoptada como nieto igual que si hubiera nacido de un hijo, se requiere el consentimiento
del hijo; y esta opinión también la dio Juliano.
99. Celso, Digesto, Libro XXXIX.
Cuando se hace una adopción, no es necesario para ello el consentimiento de los que van a estar unidos por
agnación.
100. Modestino, Reglas, Libro II.
Antiguamente se sostenía que la autoridad de un curador no podía interponerse en un caso de arrogación; pero esto
ha sido modificado muy acertadamente por el divino Claudio.
101. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Incluso un ciego puede adoptar, y ser adoptado.
102. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Cuando alguien adopta a un nieto como si hubiera nacido de su propio hijo sobre el que tiene el control, con el
consentimiento de éste, no se convierte en un heredero propio de su abuelo; ya que, después de la muerte del
abuelo pasa, por así decirlo, a estar bajo el control de su padre.
103. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
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Si alguien que tiene un hijo adopta a una persona como nieto, como si fuera hijo de su hijo, y éste no lo consiente;
si el abuelo muere, el nieto adoptado no queda bajo el control del hijo.
104. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIV.
El que se libera de la autoridad paterna no puede después volver a ser sometido a ella honorablemente, salvo por
adopción.
105. Papiniano, Cuestiones, Libro XXXVI.
Según casi todos los principios del derecho, cuando el poder de un padre adoptivo ha terminado una vez, no queda
ningún vestigio de él después; e incluso la dignidad paterna obtenida por la adopción se pierde cuando se termina
la relación.
106. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Un nieto concebido y nacido bajo el control de su abuelo adoptivo también pierde todos sus derechos por
emancipación.
107. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Cuando el padre de familia es adoptado, todos los bienes que le pertenecen y todos los que pueden ser adquiridos
son, por operación silenciosa de la ley, transferidos a su padre adoptivo; y, además, sus hijos que están bajo su
control le siguen, así como los que pueden regresar del cautiverio bajo la ley del postliminium, y los que no habían
nacido cuando fue arrogado son de la misma manera puestos bajo el control del arrogante.
108. Cuando un hombre tiene dos hijos, y un nieto de uno de ellos, y desea adoptar al nieto como nacido del otro
hijo, puede hacerlo si lo emancipa y lo adopta como si hubiera nacido del otro hijo, pues lo hace como si fuera un
extraño, y no su abuelo; y por cualquier razón que pueda adoptar a cualquiera que haya nacido de un extraño,
puede adoptarlo como si hubiera nacido de otro hijo.
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109. En la arrogación debe comprobarse si el arrogante es menor de sesenta años, porque si lo es, debe dedicarse
más bien a la procreación de los hijos; a no ser que exista enfermedad o debilidad de algún tipo, o cualquier otra
causa justa para la arrogación, como, por ejemplo, si desea adoptar a alguna persona emparentada con él.
110. Además, nadie debe arrogarse varios hijos, a no ser por una buena razón. Tampoco debe adoptar al liberto de
otro, ni a nadie mayor que él.
111. Javolenus, Sobre Casio, Libro VI.
Pues la adopción sólo puede tener lugar con personas entre las que pueda existir la relación natural de padre e hijo.
112. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Quien administra el cargo de tutor, o tiene la curatela de otro, no puede arrogárselo, mientras el menor tenga
menos de veinticinco años, por temor a que se lo haya arrogado para evitar rendir cuentas. También debe
investigarse si el motivo de la arrogación no es infame.
113. La arrogación de los pupilos sólo se permite a los que, inducidos por el parentesco natural o el gran afecto los
adoptan; y se prohíbe a los demás para que no se ponga en poder de los tutores la terminación de su confianza, e
invalide la sustitución hecha por el padre.
114. Es necesario, en primer lugar, conocer la cuantía de los bienes que pertenecen al pupilo, así como los de la
parte que desea adoptarlo; para que, comparando ambos, pueda formarse una opinión sobre si la adopción sería
ventajosa para el pupilo. A continuación, debe investigarse el modo de vida de la parte que desea incorporar al
pupilo a su familia; y, en tercer lugar, debe considerarse su edad, para poder determinar si no sería mejor que
prestara atención a la procreación de los hijos, en lugar de poner bajo su control a alguien perteneciente a otra
familia.
115. Además, debe tenerse en cuenta si al que ya tiene uno o más hijos debe permitírsele adoptar otro, a fin de que
no disminuyan las expectativas de los engendrados en legítimo matrimonio, expectativas que todo niño prepara
para sí mismo mediante un comportamiento respetuoso; o si el pupilo así adoptado obtendría menos de lo que es
digno.
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116. A veces se permite la adopción de un hijo más rico por una persona pobre; si ésta es de vida completamente
templada, o su afecto es honorable y públicamente conocido.
117. Sin embargo, es costumbre dar una garantía en casos de este tipo.
118. Marcelo, Digesto, Libro XXVI.
Pues cuando un hombre desea arrogarse la tutela, si muestra una buena razón para hacerlo en otros aspectos, sólo
puede ser escuchado si da una fianza a un esclavo público obligándose, "a que restituirá los bienes de su tutelado
que lleguen a su poder a las personas que hubieran tenido derecho a dichos bienes, si el arrogado hubiera
permanecido en su condición anterior".
119. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Por estas palabras de la fianza que debe aportar el arrogante, "a los que tienen derecho a dichos bienes", no hay
duda de que se pretendía incluir cualquier manumisión hecha por un segundo testamento; y especialmente cuando
se sustituía a un esclavo como heredero, y también para proteger los intereses de los legatarios.
120. Si no se da esta fianza, se podrá interponer una acción de equidad contra el arrogante.
20. Marcelo, Digesto, Libro XXVI.
Este vínculo se hace efectivo cuando el pupilo muere antes de alcanzar la edad de la pubertad.
121. Aunque se menciona que el pupilo es un varón, el mismo procedimiento debe seguirse con referencia a una
pupila femenina.
122. Gayo, Reglas.
Porque las mujeres pueden ser arrogadas por un Rescripto Imperial.
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123. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Cuando un arrogante muere dejando un hijo adoptivo menor de edad, y éste muere después antes de llegar a la
pubertad, ¿serán responsables los herederos del arrogante? Debe considerarse que los herederos también están
obligados a entregar los bienes de la parte arrogada, y la cuarta parte de la herencia además.
124. Se plantea la cuestión de si el arrogante puede sustituir al hijo menor adoptado por otro heredero. Creo que la
sustitución no puede admitirse, a no ser que se refiera únicamente a la cuarta parte de la herencia de su padre
adoptivo a la que tiene derecho; y que sólo se extiende hasta el momento de la pubertad. Pero si dejara sus bienes
en fideicomiso para ser entregados en un momento determinado, no debería admitirse un fideicomiso de este tipo;
porque esta parte no le corresponde por la voluntad de su padre, sino por una disposición imperial.
125. Todas estas reglas son aplicables tanto si alguien ha arrogado a un niño menor de edad como hijo, como si lo
ha hecho como nieto.
126. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando alguien es dado en adopción se convierte en cognado de todos aquellos a los que se convierte en agnado, y
no se convierte en cognado de aquellos a los que no se convierte en agnado, porque la adopción no imparte el
derecho de sangre sino el derecho de agnación; y por lo tanto si yo adopto un hijo mi esposa no ocupa el lugar de
una madre para él, ni está relacionada con él por agnación, porque no es su cognado. Asimismo, mi madre no
ocupa el lugar de la abuela para él, ya que no se relaciona por agnación con los que están fuera de mi propia
familia; pero aquel a quien he adoptado se convierte en hermano de mi hija, ya que mi hija es miembro de mi
familia, y el matrimonio entre ellos está prohibido.
127. Ulpiano, Controversias, Libro I.
Quien está ausente o no da su consentimiento no puede ser arrogado.
128. El mismo, Opiniones, Libro V.
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Después de la muerte de su hija que había estado viviendo como su propia señora por haber sido emancipada
legalmente, y que murió después de haber nombrado herederos por su testamento, se prohíbe al padre entablar un
proceso contra su propio acto, alegando que la emancipación no se hizo legalmente, o en presencia de testigos.
129. La parte ausente no puede adoptar, ni arrogarse, ni realizar por medio de la agencia de otro ninguna de las
formalidades que se requieren en estos casos.
130. Juliano, Digesto, Libro LXX.
Quien adopta mi hijo emancipado no es mi nieto.
131. El mismo, Digesto, Libro LXXXV.
El hijo de un hijo adoptivo es considerado por el Derecho Civil que ocupa el mismo lugar que si él mismo fuera
adoptado.
132. Gayo, Institutos, Libro I.
El que tiene un hijo y un nieto bajo su control, tiene perfecta libertad para liberar a su hijo de su autoridad, y
retenerla sobre su nieto; o, por otra parte, para retener a su hijo bajo su control y manumitir a su nieto; o para hacer
de ambos sus propios amos. Sostenemos que la misma regla se aplica a un bisnieto.
133. Calístrato, Institutos, Libro II.
Cuando el padre natural no posea la facultad de hablar, pero pueda indicar de alguna otra manera que no sea verbal
su deseo de dar a su hijo en adopción, dicha adopción será confirmada; igual que si hubiera tenido lugar bajo las
formas prescritas por la ley.
134. Paulus, Reglas, Libro I.
Los que no tienen esposa pueden adoptar hijos.
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135. Marciano, Reglas, Libro V.
Un hijo, ya sea natural o adoptado, que está bajo el control de su padre, no puede obligarlo de ninguna manera a
liberarse de él.
136. Papiniano, Cuestiones, Libro XXXI.
Sin embargo, un muchacho que está por debajo de la pubertad y ha sido adoptado, debe ser escuchado algunas
veces si, habiendo llegado a la pubertad, desea emanciparse; y esto debe ser determinado por el juez después de la
exposición del caso.
137. El emperador Ticio Antonino decidió en un Rescripto que era permisible que un hombre adoptara a su
hijastro del que era tutor.
138. Marciano, Reglas, Libro V.
Y cuando el hijo adoptivo, habiendo llegado a la pubertad, demuestra que no es ventajoso para sí mismo ser puesto
bajo el control paterno del otro, es justo que sea emancipado por su padre adoptivo, y de esta manera sea restituido
a su condición anterior.
139. Paulus, Preguntas, Libro XI.
Se plantea la cuestión de si, cuando se le da un hijo en adopción, por ejemplo bajo esta condición de que, "al cabo
de tres años, me darás a la misma persona en adopción"; si cabrá alguna acción en su contra. Labeo opina que no
hay causa de acción, pues no está de acuerdo con nuestras costumbres que alguien tenga un hijo temporalmente.
140. El mismo, Opiniones, Libro I.
El rango de una persona no disminuye por la adopción, sino que de hecho se incrementa; por lo tanto, un senador,
si es adoptado por un plebeyo, sigue siendo senador; y, de la misma manera, un hijo del senador sigue siendo tal.
141. Lo mismo; Opiniones, Libro XVIII.
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Está establecido que un hijo puede emanciparse en cualquier lugar para ser liberado de la autoridad paterna.
142. Se ha decidido que la manumisión y la adopción pueden realizarse ante un Procónsul, incluso en una
provincia que no le haya sido asignada.
143. Lo mismo, Sentencias, Libro II.
Cualquiera puede adoptar a otro como su nieto, aunque no tenga hijo.
144. Nadie puede adoptar por segunda vez a una persona que haya adoptado y emancipado una vez.
38. Marcelo, Digesto, Libro XXVI.
Una adopción no hecha legalmente puede ser confirmada por el Emperador. 39. Ulpiano, Sobre el oficio de cónsul,
Libro III.
El divino Marco declaró en un rescripto a Eutiquio que "los jueces determinarán si puedes obtener lo que deseas,
después de que se hayan presentado ante ellos los que pueden objetar, es decir, los que podrían ser perjudicados
por la confirmación de la adopción".
145. Modestino, Diferencias, Libro I.
Por la arrogación del padre de familia los hijos que están bajo su control se convierten en nietos del arrogante, y al
mismo tiempo con su padre quedan bajo su autoridad, lo que no ocurre también en caso de adopción; pues
entonces los nietos permanecen bajo el control de su abuelo natural.
146. El que adopta, y también el que arroga, no sólo debe ser mayor que la persona a la que hace hijo, ya sea por
arrogación o por adopción, sino que debe serlo por el término de la pubertad completa, es decir, debe tener
dieciocho años más de edad.
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147. Una persona impotente puede obtener un heredero propio por arrogación, ni su debilidad corporal es un
obstáculo para que lo haga.
148. Lo mismo, Reglas, Libro II.
Cuando un padre emancipa a su hijo por el que tiene un nieto bajo su control y después adopta a su hijo y muere, el
nieto no vuelve a estar bajo la autoridad de su padre. El nieto tampoco queda bajo el control de su padre si su
abuelo lo retuvo en su poder cuando dio a su hijo en adopción, y lo readoptó después.
149. El mismo, Pandects, Libro I.
Podemos incluso dar a un infante en adopción.
150. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XX.
La adopción de hijos así como de nietos puede tener lugar de manera que cualquiera puede parecer nuestro nieto
como a través de un hijo, aunque su nacimiento sea incierto.
151. Próculo, Epístolas, Libro VIII.
Cuando alguien que tiene un nieto por un hijo adopta a otro en lugar de su nieto, no creo que al morir el abuelo
exista ningún vínculo de consanguinidad entre los nietos. Pero si lo adoptara de tal manera que fuera su nieto por
derecho, por ejemplo, como si hubiera sido hijo de Lucio su propio hijo y de la legítima esposa de éste, soy de la
opinión contraria.
152. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
El pasivo de quien fue dado en adopción se transfiere al padre adoptivo.
153. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
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Un hijo engendrado por mí mientras estaba en la esclavitud puede ser puesto bajo mi autoridad por la indulgencia
del Emperador; sin embargo, no hay duda de que tal hijo permanece en la clase de los libertos.

Título. 8. Sobre la división y naturaleza de las cosas
154. Gayo, Institutos, Libro II.
La principal división de las Cosas es bajo dos cabezas: porque algunas de ellas pertenecen a la ley divina y otras a
la humana. Las que pertenecen a la ley divina son, por ejemplo, las cosas sagradas y las religiosas. Las cosas
sagradas son, por ejemplo, los muros y las puertas, que, hasta cierto punto, están bajo la ley divina. Pues lo que
está sometido a la ley divina no es propiedad de nadie, y lo que pertenece a la ley humana es, en su mayor parte,
propiedad de alguien, sin embargo, puede no pertenecer a nadie, pues las cosas que pertenecen a un patrimonio
hasta que aparece un heredero, no son propiedad de nadie. Además, las cosas que están bajo la ley humana son
públicas o privadas. Las que son públicas no se consideran propiedad de nadie, y se considera que pertenecen a
toda la comunidad, y las que son privadas pertenecen a los individuos.
155. Además, algunas cosas son corporales y otras son incorpóreas. Son corporales las que son tangibles, como por
ejemplo la tierra, los esclavos, la ropa, el oro, la plata, así como otros innumerables artículos. Los que son
incorpóreos, que no se pueden tocar como un usufructo, y las obligaciones, de cualquier forma que se contraigan.
No importa que las cosas corpóreas se incluyan en un patrimonio, pues las cosechas tomadas de la tierra son
corpóreas, y todo lo que se nos debe por la obligación de otro, es en su mayor parte corpóreo, como la tierra, los
esclavos, el dinero; aun así, el derecho de sucesión, el derecho de uso y disfrute, y el derecho basado en una
obligación son todos incorpóreos. A la misma clase pertenecen todos los derechos de las fincas urbanas y rústicas,
que se designan como servidumbres.
156. Marciano, Institutos, Libro III.
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Ciertas cosas son comunes a todos por derecho natural; algunas pertenecen a toda la comunidad, otras a nadie, y el
mayor número a los individuos; éstas se adquieren de diversas maneras respectivamente.
157. Asimismo, todas las cosas siguientes son comunes por ley natural, a saber, el aire, el agua corriente, el mar y,
por tanto, las orillas del mar.
158. Florentino, Institutos, Libro VI.
Asimismo, las piedras preciosas, las gemas y otras cosas que encontramos en la orilla del mar también se
convierten de inmediato en nuestras por ley natural.
159. Marciano, Institutos, Libro III.
Por consiguiente, no se puede prohibir a nadie que se acerque a la orilla del mar para pescar; sin embargo, deben
evitar interferir con las casas, los edificios y los monumentos, porque no están sujetos a la Ley de las Naciones,
como lo está el mar; y esto lo declaró el Divino Pío en un Rescripto dirigido a los pescadores de Formiae y
Capena.
(1) Casi todos los ríos y puertos son también públicos.
160. Gayo, Doctrinas jurídicas de aplicación y utilidad cotidiana. Libro II.
El uso público de las riberas de los ríos está sujeto al Derecho de gentes, al igual que los propios ríos. Por lo tanto,
todo el mundo es libre de conducir una embarcación hasta la orilla; de atar cuerdas a los árboles que allí crecen; de
secar las redes y sacarlas del mar; y de depositar en ellas cualquier carga; al igual que puede navegar por el propio
río. Sin embargo, la propiedad de las riberas corresponde a aquellos cuyas tierras son contiguas, por lo que los
árboles que crecen en ellas también pertenecen a estos últimos.
161. Los que pescan en el mar tienen derecho a erigir una cabaña en la orilla en la que refugiarse. 6. Marciano,
Institutos, Libro III.
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Este derecho existe hasta el punto de que los que construyen allí se convierten realmente en propietarios del
terreno, pero sólo mientras el edificio se mantiene en pie; de lo contrario, si se cae, el lugar vuelve a su condición
anterior por la ley del postliminium, por así decirlo, y si otra parte construye una casa en el mismo lugar, el suelo
pasa a ser suyo.
162. Hay cosas que, por ley natural, pertenecen a toda la comunidad y no a los individuos; como, por ejemplo, los
teatros, los hipódromos y otras cosas de este tipo, o cualquier otra cosa que sea propiedad común de una ciudad.
Por lo tanto, un esclavo perteneciente a una ciudad no se entiende como propiedad de ningún individuo en
particular, sino de toda la comunidad; y por esta razón los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que un
esclavo perteneciente a una ciudad podía ser sometido a tortura, ya sea contra un ciudadano o en su nombre. En
consecuencia, también el liberto de una ciudad no está obligado a pedir permiso en virtud del Edicto, si lleva a
cualquier ciudadano a juicio.
163. Las cosas sagradas, religiosas y santas no son propiedad de nadie.
164. Las cosas sagradas son las que están consagradas públicamente y no en privado; por lo tanto, si alguien hace
algo sagrado para sí mismo en privado, no es sagrado sino profano; sin embargo, cuando un templo ha sido hecho
sagrado, el lugar sigue siéndolo, incluso después de que el edificio haya sido demolido.
165. Cualquiera, por su voluntad, puede hacer que un lugar sea religioso enterrando un cadáver en su propio
recinto; y cuando un lugar de enterramiento pertenece a varias personas, uno de los propietarios puede enterrar un
cadáver en él, aunque los demás no quieran. También puede hacerse un entierro en el terreno de otro, si el
propietario lo consiente; e incluso cuando lo ratifica después, el lugar donde se enterró el cadáver se convierte en
religioso.
166. De nuevo, la mejor opinión es que una tumba vacía es un lugar religioso, como se afirma en Virgilio.
167. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.
Sin embargo, los Divinos Hermanos publicaron un Rescripto en sentido contrario.
168. Marciano, Reglas, Libro IV.
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Un lugar sagrado es aquel que está defendido y protegido de las injurias de los hombres.
169. Se dice que la palabra "sagrado" deriva de la palabra sagmina, ciertas plantas que solían llevar los
embajadores del pueblo romano para evitar que sus personas fueran violadas; así como los embajadores griegos
llevaban las que se llaman khrukia.
170. Casio afirma que Sabino opinó con mucha propiedad que las murallas de una ciudad eran sagradas, y que era
necesario que se prohibiera a las personas colocar nada contra ellas.
171. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVIII.
Los lugares sagrados son aquellos que están dedicados al público, ya sea en la ciudad o en el campo.
172. Debe entenderse que un lugar público sólo puede llegar a ser sagrado cuando el Emperador lo ha dedicado, o
ha concedido permiso para ello.
173. Debe observarse que una cosa es un lugar sagrado y otra un sacrarium; pues un lugar sagrado es aquel que ha
sido consagrado, y un sacrarium es aquel en el que se depositan cosas sagradas, que también puede existir en una
casa particular; y cuando las personas desean despojar a dicho lugar de su carácter religioso suelen retirar de él las
cosas sagradas.
174. Llamamos propiamente santas las cosas que no son ni sagradas ni profanas, pero que han sido confirmadas
por alguna sanción, de ahí que las leyes sean santas, por la razón de que se basan en una determinada sanción; y
todo lo que se apoya en una determinada sanción también es santo, aunque no esté consagrado a Dios; e incluso a
veces se añade en la propia sanción que quien sea culpable de una infracción en ese lugar será castigado con la
muerte.
175. Además, no está permitido reparar las murallas de las ciudades, ni añadirles nada, ni colocar nada sobre ellas,
sin la autoridad del Emperador o del Gobernador.
176. Todo lo que es sagrado no es susceptible de valoración.
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177. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VI.
Aristo declara que así como todo lo que se construye en el mar se convierte en propiedad privada, lo que el mar
invade se convierte en propiedad pública.
178. Pomponio, De varios pasajes, Libro II.
Cuando alguien invade las murallas, se le castiga con la muerte, al igual que cuando alguien trepa por ellas
mediante escaleras o de cualquier otra manera, ya que a los ciudadanos romanos no se les permite salir de una
ciudad sino por las puertas, ya que lo primero es un acto de hostilidad y abominable. Se dice que Remo, el
hermano de Rómulo, fue asesinado porque quiso escalar la muralla.

Tito. 9. Sobre los senadores
179. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Nadie duda de que un hombre de rango consular debe tener siempre precedencia sobre una mujer de rango
consular, pero es una cuestión a considerar si un hombre de rango praefectoriano tiene precedencia sobre una
mujer de rango consular. Yo creo que sí tiene precedencia sobre ella, porque al sexo masculino le corresponde una
mayor dignidad.
180. Llamamos mujeres de rango consular a las esposas de los cónsules, y Saturnino extiende esta cualidad a sus
madres, pero esto no se afirma en ningún otro lugar y no se admite en ninguna parte.
181. Marcelo, Digesto, Libro III.
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Casio Longino es de la opinión de que cuando un hombre ha sido expulsado del Senado por conducta infame, y no
ha sido restituido, no se le debe permitir presidir el tribunal, ni declarar como testigo; por la razón de que la Lex
Julia prohíbe hacerlo en casos de extorsión.
182. Modestino, Reglas, Libro VI.
Un senador que ha sido expulsado del Senado no pierde su ciudadanía; y los divinos Severo y Antonino incluso le
permitieron vivir en Roma.
183. Pomponio, De varios pasajes, Libro XII.
Quien es indigno de un rango inferior es aún más indigno de uno superior.
184. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Debemos entender por los términos "hijo de un senador", no sólo un hijo natural, sino también uno adoptado, y no
importa por quién o de qué manera ha sido adoptado. Tampoco importa si ya estaba investido de rango senatorial
cuando lo adoptó, o si esto se hizo posteriormente.
185. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Un hijo adoptado por un senador sigue siendo tal mientras permanece en su familia; pero cuando se emancipa,
entonces por la emancipación pierde el nombre de hijo.
186. Cuando un hijo es dado en adopción por un Senador a una persona de rango inferior, se le considera siempre
como hijo de un Senador; porque la dignidad senatorial no se pierde por una adopción derivada de una estación
inferior, como tampoco dejaría de ser alguien de dignidad consular en circunstancias similares.
187. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Se establece que el hijo de un senador emancipado por su padre se considera siempre hijo de senador.
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188. Labeo también declara que un niño nacido después de la muerte de su padre que era senador, será considerado
hijo del senador. Próculo y Pegaso opinan, sin embargo, que un niño concebido y nacido después de la expulsión
de su padre del Senado, no debe ser considerado hijo de Senador. Esta opinión es correcta, ya que aquel cuyo
padre ha sido expulsado del Senado antes de nacer, no puede ser llamado propiamente hijo de un senador; pero
cuando un niño ha sido concebido antes de que su padre fuera expulsado del Senado, y ha nacido después de que
su padre hubiera perdido su rango, la mejor opinión es que debe ser entendido como hijo de un senador. Muchos
sostienen que el momento de la concepción sólo debe considerarse en tales circunstancias.
189. Cualquiera cuyo padre y abuelo hayan sido Senadores, se entiende que es a la vez hijo y nieto de un Senador;
sin embargo, si su padre perdió su rango antes de la concepción del primero, podría plantearse la cuestión de si no
debe ser considerado como nieto de un Senador, aunque ya no se le considere como hijo de uno. La mejor opinión
es que debe serlo, para que el rango de su abuelo pueda ser una ventaja para él, en lugar de que se vea perjudicado
por la condición de su padre.
190. El mismo, Fideicomisos, Libro VI.
Las mujeres casadas con personas de rango ilustre se incluyen en el apelativo de personas ilustres. Las hijas de los
senadores no son conocidas con el nombre de mujeres ilustres, a no ser que hayan obtenido maridos de eminente
dignidad, pues sus maridos les confieren el rango de ilustres; pero los padres, en efecto, lo hacen, siempre que no
estén relacionados con familias plebeyas. Por lo tanto, una mujer es de rango ilustre mientras esté casada con un
senador o un hombre distinguido; o, habiéndose separado de él, no se haya casado con una persona de condición
inferior.
191. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
Cuando la hija de un senador se casa con un hombre libre, la condición de su padre no la convierte en esposa; ya
que, por otra parte, cuando su padre había sido expulsado del Senado, sus hijos no deben ser privados del rango
que han obtenido.
192. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
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Debemos considerar como hijos de los senadores no sólo a sus hijos, sino también a todos los que descienden de
ellos o de sus hijos, ya sean hijos naturales o adoptados de los senadores de los que se dice que descienden; pero en
el caso de un hijo, nacido de la hija de un senador, debemos examinar la condición del padre.
193. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Se considera que los senadores tienen siempre su residencia en Roma; sin embargo, se entiende que tienen una
residencia en el lugar donde han nacido, por la razón de que se considera que el rango de senador da más bien un
domicilio adicional que cambia el antiguo.
194. Ulpiano, Sobre los registros del censor, libro II.
Las mujeres casadas en primer lugar con hombres de dignidad consular, y después con hombres de rango inferior,
a veces, aunque raramente, a pesar de ello, obtienen del emperador el privilegio de conservar su rango consular;
pues sé que Antonino Augusto favoreció a su prima Julia Mammae en este sentido.
195. Deben considerarse personas de rango senatorial las que descienden de patricios y cónsules, o de cualquier
hombre ilustre; porque sólo éstos tienen derecho a dar su opinión en el Senado.

Título. 10. Sobre el cargo de Cónsul
196. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, Libro II.
Es deber del Cónsul nombrar un consejo para los que desean manumitir esclavos.
197. Los Cónsules pueden manumitir juntos, o solos, pero el que ha dejado los nombres con un Cónsul no puede
manumitir antes que otro, pues entonces las manumisiones son separadas; y si, por cualquier motivo, ya sea por
enfermedad, o por estar impedido por cualquier otra causa justa, uno de ellos no puede manumitir, el Senado ha
decidido que su colega puede proceder a la manumisión.
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198. No hay duda de que los Cónsules pueden manumitir a sus propios esclavos ante ellos mismos, pero si ocurre
que un Cónsul es menor de veinte años, no tiene la facultad de manumitir en su propio tribunal, pues él mismo es
quien, según un decreto del Senado, debe determinar la causa para el nombramiento de un consejo. Sin embargo,
puede hacerlo ante su colega cuando se haya establecido una causa adecuada.

Título. 11. Sobre el cargo de prefecto pretoriano
199. Aurelio Arcadio Carisio, maestro de peticiones, Sobre los deberes del prefecto pretoriano.
Es necesario exponer brevemente el origen del cargo de prefecto pretoriano. Algunos escritores han afirmado que
los prefectos pretorianos fueron creados antiguamente en lugar de los maestros de caballería; porque, como en la
época de los antiguos el poder supremo se confería ocasionalmente a los dictadores, éstos acostumbraban a elegir a
sus maestros de caballería, que estaban asociados a ellos en el cumplimiento de sus deberes militares, y ocupaban
el siguiente rango después de ellos. El gobierno de la república fue transferido permanentemente a los
emperadores, y los prefectos pretorianos fueron elegidos por estos príncipes, al igual que en el caso de los maestros
de caballería, y se les confirió un mayor poder con el fin de promover la disciplina pública.
200. La autoridad de los Prefectos que se originó de esta manera, se incrementó posteriormente hasta tal punto que
no se puede apelar de la decisión de un Prefecto Pretoriano; pues cuando anteriormente se planteó la cuestión de si
se podía apelar de la decisión de un Prefecto Pretoriano, lo cual, de hecho, estaba permitido por la ley, y existen
ejemplos de quienes lo hicieron; después, por un Decreto Imperial promulgado públicamente, se prohibió el
derecho de apelación. Porque el Emperador pensó que aquellos que fueron nombrados para este alto cargo por su
eminente industria, después de que su discernimiento e integridad habían sido establecidos, no emitirían un juicio
diferente al que él mismo haría, teniendo en cuenta la sabiduría y la ilustración que conlleva su rango.
201. Los prefectos pretorianos gozaban también de un privilegio adicional, pues los menores no podían obtener la
restitución después de la condena, de otros magistrados que no fueran los propios prefectos pretorianos.
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Título. 12. Sobre el cargo de prefecto de la ciudad
202. Ulpiano, Sobre los Deberes del Prefecto Urbano.
En una epístola del Divino Severo a Fabio Cilo, prefecto de la ciudad, se afirma que éste tiene jurisdicción sobre
todos los delitos de toda índole, no sólo los cometidos dentro de la ciudad, sino también los que se cometen fuera
de ella, en Italia.
203. Debe escuchar las quejas de los esclavos contra sus amos que han huido para refugiarse en las estatuas
imperiales, o que han sido comprados con su propio dinero para ser manumitidos.
204. Debe también oír las quejas de los patronos necesitados respecto a sus libertos; especialmente si afirman que
están enfermos y desean ser mantenidos por ellos.
205. Tiene autoridad para relegar y deportar a las personas a una isla designada por el Emperador.
206. En el comienzo de la Epístola referida aparece lo siguiente: "Ya que hemos confiado Nuestra Ciudad a su
cuidado"; por lo tanto, todo lo que se haga dentro de la ciudad parece estar bajo la jurisdicción del Prefecto, y esto
también se aplica a cualquier delito cometido dentro del centenar de hitos, pero más allá de esa distancia el
Prefecto de la Ciudad no tiene jurisdicción.
207. Cuando alguien acusa a un esclavo de haber cometido adulterio con su mujer, el caso debe ser juzgado ante el
Prefecto de la Ciudad.
208. Puede conocer de los procedimientos en virtud de los interdictos Quod vi aut clam, o Unde vi.
209. Es costumbre enviar ante el Prefecto de la Ciudad a los tutores o curadores que, habiendo administrado
fraudulentamente sus fideicomisos, merecen un castigo más severo que la infamia derivada de la sospecha; por
ejemplo, cuando se puede probar que han comprado sus tutelas con dinero, o por un soborno se han esforzado en
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impedir que se nombre un tutor adecuado para alguien; o cuando, habiendo declarado el importe de los bienes de
sus tutelados, los han disminuido a propósito; o cuando han enajenado dichos bienes evidentemente con designio
fraudulento.
210. Cuando se dice que el prefecto debe oír las quejas de los esclavos contra sus amos, debemos entender que esto
no significa que puedan acusar a sus amos (pues a un esclavo nunca se le permite hacer esto, a menos que sea por
razones específicas), sino que pueden dirigirse humildemente a él cuando sus amos los traten con crueldad, dureza
o los hagan pasar hambre, o puedan declarar al prefecto de la ciudad que han sido obligados a soportar ataques
indecentes. También era un deber impuesto al Prefecto de la Ciudad por el Divino Severo, que debía proteger a los
esclavos de ser prostituidos por sus amos.
211. Además, el Prefecto de la Ciudad debe cuidar que los corredores de dinero realicen todo lo relacionado con su
negocio con honestidad, y se abstengan de realizar actos ilegales.
212. Cuando un patrón declare que ha sido tratado irrespetuosamente o insultado por su liberto; o que él y sus
hijos, o su esposa, han sido maltratados por él, o presente cualquier acusación similar, es costumbre que
comparezca ante el Prefecto de la Ciudad, quien castigará al liberto de acuerdo con la queja, ya sea amonestándolo,
o haciendo que lo azoten, o infligiendo una pena aún más severa, pues los libertos merecen muy a menudo ser
castigados. Y, en efecto, si el patrón puede probar que ha presentado una acusación criminal contra él, o que ha
conspirado contra él con su enemigo, puede ser condenado a trabajar en las minas.
213. La supervisión de toda clase de carne y su venta a un precio razonable es uno de los deberes del Prefecto, y el
mercado de cerdos está también a su cargo, así como el de otros animales, y los rebaños de ganado vacuno y ovino
destinados a este fin están bajo su jurisdicción.
214. La conservación de la paz y el orden públicos en las exposiciones se considera como uno de los deberes del
Prefecto de la Ciudad; y, en efecto, debe destacar soldados en diferentes puntos con el fin de mantener la paz
pública, y para informarle de todo lo que ocurra en la ciudad.
215. El Prefecto Urbano puede obligar a cualquier persona a permanecer fuera de la ciudad, así como de cualquiera
de los otros distritos, y prohibirle realizar cualquier negocio, o ejercer cualquier profesión, o actuar como abogado,
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ya sea temporalmente o para todo el tiempo. También puede prohibirle asistir a exposiciones, y si lo exilia de
Italia, puede expulsarlo también de su provincia natal.
216. El Divino Severo declaró en un Rescripto que los que se dice que han celebrado asambleas ilegales deben ser
procesados ante el Prefecto de la Ciudad.
217. Paulus, Sobre los deberes del prefecto de la ciudad.
Según una epístola del divino Adriano, se puede recurrir a él en los casos presentados por los banqueros o contra
ellos, y los casos pecuniarios pueden, en su mayor parte, ser juzgados ante él.
218. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
El prefecto de la ciudad no tiene jurisdicción más allá de los límites de la ciudad, pero puede nombrar jueces fuera
de ella.

Título. 13. Sobre el oficio de cuestor
219. Ulpiano, Sobre los deberes del cuestor.
El origen de Quaestor es muy antiguo, más que el de casi cualquier otra magistratura. Graco Julio, en el Libro
Séptimo "De las Autoridades", relata que el propio Rómulo y Numa Pompilio tuvieron dos Cuestores no
nombrados por ellos mismos, sino por los votos del pueblo; pero aunque exista la duda de si hubo algún cuestor
durante los reinados de Rómulo y Numa, es seguro que los cuestores existieron durante el de Tulio Hostilio; y, de
hecho, es la opinión predominante de los escritores antiguos que Tulio Hostilio fue el primero en introducir los
cuestores en el gobierno de la mancomunidad.
220. Junius, Trebatius y Fenestella dedujeron el origen de la palabra Quaestor de quaero (buscar).
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221. Algunos de los cuestores acostumbraban a sortear las provincias asignadas por decreto del Senado, lo que
también se hacía bajo el consulado de Décimo Druso y Porcina. Todos los cuestores, sin embargo, no obtenían sus
provincias por sorteo, quedando exceptuados los candidatos del Emperador, pues éstos sólo se empleaban en la
lectura de las epístolas imperiales en el Senado.
222. En la actualidad, los cuestores son tomados indistintamente entre patricios y plebeyos; pues el lugar es una
entrada y, por así decirlo, el comienzo de otros cargos, y confiere el derecho a exponer la propia opinión en el
Senado.
223. Hay algunos de éstos, como acabamos de decir, que se llaman candidatos del Emperador, y que leen sus
Epístolas en el Senado.

Título. 14. Sobre el oficio de los prebostes
224. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Un padre puede manumitir ante un hijo que está bajo su control, si el hijo es un pretor.
225. Paulus, Sobre Sabino, Libro IV.
También se establece que él mismo puede emanciparse o dar en adopción en su propio tribunal.
226. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVIII.
Barbaro Filipo, un esclavo fugitivo, buscó el pretorio de Roma, y fue nombrado pretor. Pomponio opina que su
condición de esclavo no fue obstáculo para que ocupara el cargo de pretor. Es cierto que cumplió con los deberes
de ese cargo, sin embargo, consideremos el caso de un esclavo que haya mantenido su condición en secreto
durante mucho tiempo, mientras cumplía con su deber como pretor. ¿Todo lo que decidió o decretó no tendrá
fuerza o efecto? ¿Qué debemos decir? ¿O será válido a causa del bienestar de los que iniciaron procedimientos
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ante él, ya sea en virtud de la ley o de algún otro derecho legal? En efecto, creo que no se debe rechazar ninguna de
estas cosas, pues es el punto de vista más humano que se debe adoptar, ya que el pueblo romano tenía la facultad
de investir a un esclavo con esta autoridad, y si hubiera sabido que era tal le habría concedido la libertad. Mucho
más debe considerarse fundado este derecho con respecto al Emperador.
227. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro I.
Un pretor no puede nombrarse a sí mismo tutor, ni juez en ningún procedimiento especial.

Título. 15. Sobre el oficio de prefecto de la guardia nocturna
228. Paulus, Sobre los Deberes del Prefecto de la Guardia Nocturna.
Entre los antiguos se nombraban tres hombres con el propósito de proveer contra el fuego, quienes, debido a que
vigilaban durante la noche, eran llamados Nocturni. Los ediles y los tribunos de la plebe también participaban a
veces; y había, además, un destacamento de esclavos públicos estacionados alrededor de la puerta y de las
murallas, desde donde podían ser llamados en caso de necesidad. También había algunos cuerpos de esclavos
privados que apagaban los fuegos, bien a cambio de una paga, bien de forma gratuita. Finalmente, el Divino
Augusto prefirió que este deber se realizara bajo su propia supervisión.
229. Ulpiano, Sobre los deberes del prefecto de la guardia nocturna.
Porque se produjeron varios incendios durante un día.
230. Paulus, Sobre los deberes del prefecto de la guardia nocturna.
De hecho, Augusto pensaba que la seguridad de la República no podía ser protegida por nadie mejor que por él, y
que nadie estaba tan capacitado para la tarea como el Emperador. Por lo tanto, colocó siete cohortes en lugares
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apropiados, para que cada cohorte pudiera proteger dos barrios de la ciudad; éstas estaban comandadas por
tribunos, y por encima de ellos había un oficial superior que fue designado Prefecto de la Guardia Nocturna.
231. El Prefecto de la Guardia Nocturna se hace cargo de los incendiarios, ladrones, salteadores y albergadores de
delincuentes, a no ser que el culpable sea tan salvaje y notorio, que se le entregue al Prefecto de la Ciudad. Y
como, en su mayor parte, los incendios son causados por la negligencia de los habitantes, o bien manda azotar a los
que han sido descuidados con respecto al fuego, o bien les remite los azotes, y les da una severa advertencia.
232. Los robos se cometen generalmente en las casas que contienen muchos apartamentos, o en los almacenes
donde los hombres han depositado la parte más valiosa de sus bienes; el ladrón rompe un almacén, un armario o un
cofre, y los que están designados para guardar esta propiedad son los que ordinariamente se castigan. El divino
Antonino declaró esto en un Rescripto a Erycius Clarus, pues dice: "Que si se abren sus almacenes, puede someter
a tortura a los esclavos que los custodiaban, aunque algunos de ellos pertenezcan al propio Emperador."
233. Hay que tener en cuenta que el Prefecto de la Guardia Nocturna debe estar de guardia durante toda la noche, y
debe hacer sus rondas debidamente calzado, y provisto de ganchos y hachas.
234. Debe tener cuidado de notificar a todos los ocupantes de las casas para que no permitan que se produzca
ningún incendio por su negligencia, y se debe indicar a dicho ocupante que tenga siempre agua en su piso superior.
235. También tiene la supervisión sobre aquellos que, por una compensación, se hacen cargo de la ropa en los
baños; y si mientras realizan este deber son culpables de cualquier acto ilegal, debe tomar conocimiento de ellos.
236. Ulpiano, Sobre los deberes del prefecto de la ciudad.
Los emperadores Severo y Antonino declararon lo siguiente en un rescripto a Julio Rufmus, prefecto de la guardia
nocturna: "Si los ocupantes de los bloques de casas, u otros son negligentes con respecto a sus incendios, puedes
ordenar que sean azotados con varas o azotados; y a los que sean acusados de incendiarios puedes enviarlos a
Nuestro amigo Fabio Cilo, Prefecto de la Ciudad; a los esclavos fugitivos debes buscarlos y devolverlos a sus
amos."
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Tit. 16. Sobre el cargo de procónsul y su adjunto
237. Ulpiano, Controversias, Libro I.
El procónsul lleva en todas partes las insignias de su rango después de abandonar la ciudad; pero no ejerce la
autoridad sino en la provincia que le ha sido asignada.
238. Marciano, Institutos, Libro I.
Todos los procónsules después de haber dejado la ciudad tienen jurisdicción, siempre que no sea contenciosa, sino
voluntaria; por ejemplo, las manumisiones de niños, así como de esclavos, y las adopciones pueden tener lugar
ante ellos.
239. Nadie puede manumitir, sin embargo, ante el Diputado, por la razón de que no tiene jurisdicción suficiente.
240. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Tampoco pueden tener lugar las adopciones ante él, ya que de hecho no se puede interponer ninguna acción legal
ante su tribunal.
241. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, Libro I.
También es necesario que el procónsul tenga cuidado de no oprimir a su provincia en el entretenimiento de los
funcionarios; como nuestro emperador, al igual que su padre, declaró en un rescripto a Aufidio Severiano.
242. Ningún procónsul puede tener sus propios mozos de cuadra, sino que en su lugar los soldados deben
desempeñar sus funciones en las provincias.
243. También sería mejor que el procónsul viajara sin su esposa, aun así, puede llevar a su mujer con él; pero debe
recordar que el Senado, durante el consulado de Cotta y Mesalla, decretó: "Que en el futuro si las esposas de los
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que viajan para hacerse cargo de sus cargos cometen algún delito, se les exigirá cuentas a sus maridos y se les
infligirá un castigo".
244. Antes de que el Procónsul pase los límites de la provincia que se le asigne, deberá publicar un edicto
anunciando su llegada, y conteniendo una recomendación de sí mismo, si tiene algún conocimiento o relación con
los habitantes de la provincia; y por todos los medios pedirles que no vengan a recibirlo ni pública ni
privadamente, siendo más conveniente que cada uno lo reciba en su propio país.
245. También actuará correctamente y según el orden regular de proceder, si envía un aviso a su predecesor
indicando el día en que pasará por los límites de su jurisdicción; pues con frecuencia, cuando estas cosas no se
conocen con certeza o no se esperan, los pueblos de la provincia se ven perturbados, y las transacciones
comerciales se ven impedidas.
246. Es conveniente que, cuando entre en la provincia, lo haga por la parte en la que se acostumbra; y que,
cualquiera que sea la ciudad a la que llegue primero, preste atención a lo que los griegos llaman epidymias, es
decir, "el lugar de estancia", o kataploun "el puerto de llegada"; pues los provinciales conceden gran importancia a
la conservación y observancia de esta costumbre y de los privilegios de esta clase. Hay algunas provincias a las
que el procónsul va por mar, como, por ejemplo, Asia; y hasta tal punto se llevó esto, que nuestro emperador
Antonino Augusto declaró en un rescripto, en respuesta a una petición de los asiáticos, "que el procónsul estaba
absolutamente obligado a dirigirse a Asia por mar, y a desembarcar en Éfeso, antes de tocar en cualquiera de las
otras ciudades principales".
247. Después de haber hecho su entrada en la provincia, debe investir a su diputado con su jurisdicción, pero no
debe hacerlo antes, ya que sería absurdo que confiriera a otro una autoridad que aún no posee; pues no tiene
derecho a la misma hasta que entre en la provincia. Sin embargo, si lo hiciera antes, y después de haber entrado en
la provincia no cambiara de opinión, probablemente se decidiría que el Diputado tiene jurisdicción, no desde el
momento en que le fue conferida, sino desde el día en que el Procónsul entró en la provincia.
248. Papiniano, Preguntas, Libro I.
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Hay casos en los que un procónsul puede delegar su jurisdicción, aunque todavía no haya entrado en la provincia;
por ejemplo, si hubiera sufrido algún retraso necesario durante su viaje, y su diputado pudiera llegar a la provincia
muy pronto.
249. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro I.
Se acostumbra a encomendar a sus diputados el conocimiento de los delitos de los prisioneros, para que, después
de haber sido interrogados, los diputados puedan devolverlos, a fin de que los procónsules puedan liberar a los que
son inocentes. Esta especie de poder delegado es, sin embargo, extraordinario; porque nadie puede transferir a otro
el derecho de imponer la pena de muerte, o el de infligir cualquier otro castigo, que se ha conferido a sí mismo, o
incluso el de liberar a los prisioneros que no pueden ser procesados ante él.
250. Como el Procónsul tiene el derecho de delegar o no delegar su autoridad judicial según su voluntad, tiene
también el derecho de revocarla; pero no debe hacerlo sin consultar al Emperador.
251. No es propio de los Diputados consultar al Emperador, sino que deben dirigirse a su propio Procónsul, y éste
está obligado a responder a sus consultas.
252. El Procónsul no debe negarse absolutamente a recibir regalos, sino que debe actuar con moderación, de modo
que no los rechace totalmente con rudeza, ni trascienda avaramente los límites de la razón en su aceptación; asunto
que el Divino Severo y el Emperador Antonino han regulado muy adecuadamente en una Epístola, cuyas palabras
son las siguientes: "Con referencia a los regalos, somos de la opinión establecida en un antiguo proverbio, a saber:
'No se debe recibir todo, ni en todo momento, ni de todas las personas'; porque, en efecto, es descortés no aceptar
regalos de nadie; pero, por otra parte, es muy despreciable y muy avaro aceptar sin distinción todo lo que se da". Y
en cuanto a lo que contienen los mandatos imperiales, a saber: "Que el propio Procónsul, o cualquier otra persona
en el cargo, no aceptará ningún regalo o dádiva, y ni siquiera comprará nada que no sea para la subsistencia
diaria"; esto no se refiere a las pequeñas gratificaciones, sino a las que superan las necesidades del sustento
ordinario. Tampoco deben extenderse tales regalos hasta el punto de hacer donaciones de gran valor.
253. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro II.
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Cuando el Procónsul entre en cualquier otra ciudad que no sea populosa o capital de la provincia, debe permitir
que se ponga bajo su protección, y escuchar los cumplimientos que se le hagan sin manifestar ningún descontento,
ya que el pueblo de la provincia lo hace en su honor; y también debe nombrar fiestas de acuerdo con los usos y
costumbres que se hayan observado anteriormente.
254. Debe visitar los templos y monumentos públicos, con el fin de inspeccionarlos y comprobar si están en buen
estado y debidamente cuidados, o si necesitan alguna reparación, y proveer a la terminación de los que se hayan
comenzado, en la medida en que los recursos del gobierno lo permitan; y debe nombrar con las debidas
formalidades superintendentes que sean diligentes en su trabajo, y también destinar soldados con el fin de ayudar a
los superintendentes, si esto fuera necesario.
255. Como el Procónsul tiene jurisdicción completa, le corresponde toda la autoridad de los que imparten justicia
en Roma, ya sea en calidad de magistrados o mediante la concesión de poderes extraordinarios.
256. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
Por lo tanto, el Procónsul tiene en su propia provincia mayor autoridad que cualquier otro, excepto el Emperador.
257. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, Libro I.
Tampoco puede surgir ninguna cuestión en su provincia que no pueda resolver él mismo. Sin embargo, si surge
algún asunto relacionado con los asuntos del Tesoro y que pertenezca a la jurisdicción del Mayordomo Imperial,
será mejor que lo deje pasar.
258. En los casos en que sea necesario un decreto, el Procónsul no puede disponer del mismo mediante una
notificación del demandante, pues todas las cosas que exigen una investigación judicial no pueden terminarse de
esta manera.
259. El Procónsul debe escuchar a los abogados con paciencia y también con discernimiento, para no parecer
despreciable; ni debe disimular si comprueba que las partes han inventado casos, o han comprado el derecho a
litigar; y sólo debe permitir que inicien procedimientos aquellos a quienes su Edicto se lo permite.

66

260. El Procónsul tiene poder para disponer extrajudicialmente de los siguientes asuntos; puede ordenar a las
personas que muestren el debido respeto a sus padres, y a los libertos a sus patronos y a los hijos de éstos; también
puede amenazar y amenazar severamente a un hijo traído ante él por su padre y del que se diga que no vive como
debería. Asimismo, puede corregir a un liberto insolente, ya sea mediante reprimendas o castigos.
261. De ahí que deba procurar que en el procedimiento judicial prevalezca un cierto orden, a saber, que las
peticiones de todas las personas sean oídas; no sea que si se favorece el rango de algunos, o se presta atención a
otros que no son dignos, los de pretensiones moderadas que no tienen quien los represente, o que habiendo
empleado abogados de poca experiencia o sin categoría, no puedan presentar debidamente sus pretensiones.
262. También debe nombrar abogados a quienes lo soliciten, y especialmente a las mujeres tuteladas o a las
personas incapacitadas de otro modo; así como a quienes estén fuera de sí, si alguien se lo pide; y si no hay nadie
que lo solicite, puede concederlo a su propia instancia. También debe nombrar un defensor para cualquier persona
que alegue que no puede encontrarlo por sí misma a causa de la influencia de su adversario, ya que no es justo que
nadie se vea oprimido por el poder superior de su adversario; porque esto, en efecto, tiene tendencia a reflejarse en
el Gobernador de la provincia, donde cualquiera actúa con tan poco autocontrol que todos tienen miedo de
presentarse como defensores contra él.
263. Estas reglas son aplicables a todos los Gobernadores, y deben ser observadas por ellos.
264. Lo mismo, sobre los Deberes del Procónsul, Libro X.
El Procónsul debe recordar que debe cumplir todos sus deberes hasta la llegada de su sucesor, por la razón de que
no hay más que un Procónsul, y el bienestar de la provincia requiere que siempre haya alguien a través de quien el
pueblo pueda tramitar sus asuntos; por lo tanto, debe administrar justicia hasta la llegada de su sucesor.
265. La Lex Julia relativa a la extorsión y el rescripto del emperador Adriano a Calpurnio Rufo, procónsul de
Acaya, prohíben a los procónsules despedir a sus diputados antes de su propia partida.
266. Venuleius Saturninus, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro II.

67

Si hay algo que exija un castigo severo, el diputado debe enviar el caso al procónsul, pues él mismo no tiene
derecho a ejecutar, encarcelar o azotar con gran severidad.
267. Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
El diputado al que se le ha conferido jurisdicción tiene derecho a nombrar jueces.
268. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro X.
El diputado de un procónsul no tiene jurisdicción propia cuando el procónsul no le ha conferido ninguna.
269. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XX. Los procónsules sólo tienen derecho a seis lictores.
270. Licinio Rufino, Reglas, Libro III.
Los diputados de los procónsules pueden nombrar tutores.
271. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
En cuanto el procónsul entra en la puerta de Roma, pierde su autoridad.

Título. 17. Sobre el oficio de prefecto augusto
272. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
El prefecto de Egipto no abandona su cargo de prefecto y la autoridad que le ha sido concedida por ley bajo
Augusto, como hacen los procónsules, antes de que su sucesor entre en la ciudad de Alejandría; aunque ya haya
llegado a la provincia; y así se establece en su comisión.
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Título. 18. Sobre el cargo de gobernador
273. Macer, Sobre los Deberes del Gobernador, Libro I.
El título de Gobernador es general, y por ello se aplica a los Procónsules y Diputados del Emperador, así como a
todos los Gobernadores de las provincias, e incluso a los Senadores. El título de Procónsul es de especial
significación.
274. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Un gobernador puede adoptar ante sí mismo, como puede emancipar a un hijo, o manumitir a un esclavo.
275. Paulus, Sobre Sabino, Libro XIII.
El gobernador de una provincia sólo tiene autoridad sobre los habitantes de su provincia; y esto sólo mientras
permanezca en ella, pues si sale de ella, se convierte en un particular. A veces tiene jurisdicción sobre los
extranjeros, cuando alguno comete realmente un delito; pues se dice en los mandatos imperiales que el que preside
una provincia debe cuidar de purgarla de malos caracteres, sin distinción de su procedencia.
276. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIX.
El gobernador de una provincia tiene mayor autoridad en ella que cualquier otra persona, excepto el Emperador.
277. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro I.
El Gobernador de una provincia no puede nombrarse a sí mismo ni tutor, ni juez en un caso particular.
278. Lo mismo, Opiniones, Libro I.
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El Gobernador de una provincia debe reprimir las exacciones ilegales, incluidas las que se cometen con violencia,
así como las ventas y obligaciones extorsionadas por miedo, y aquellas en las que no se paga el dinero. También
debe disponer que nadie obtenga beneficios injustos ni sufra pérdidas.
279. La verdad no se cambia por el error, y por ello el Gobernador de una provincia debe seguir el curso que
convenga teniendo en cuenta los hechos probados.
280. Es un asunto que afecta al honor del Gobernador de una provincia disponer que los más humildes no sean
perjudicados por los más poderosos, y no persigan a los defensores de los inocentes mediante falsas acusaciones.
281. Deberá refrenar a las personas no autorizadas que, con el pretexto de ayudar a los funcionarios, procedan a
perturbar al pueblo; y tomar medidas para castigarlas cuando sean detectadas. También deberá impedir que se
realicen exacciones ilegales con el pretexto de recaudar tributos.
282. El Gobernador de una provincia debe poner especial cuidado en que no se impida a nadie la realización de
ningún negocio lícito, y en que no se haga nada prohibido, ni se castigue a los inocentes.
283. El Gobernador de una provincia debe cuidar de que las personas de escasos recursos no sean tratadas
injustamente, quitándoles su única lámpara o su pequeña dotación de muebles para el uso de otros, con el pretexto
de la llegada de oficiales o soldados.
284. El Gobierno de una provincia debe disponer que no se dé ninguna parcialidad a los soldados, es decir, que no
beneficie a todos ellos, por parte de algunos que reclamen ventajas indebidas para sí mismos.
285. El hecho de la muerte no debe ser imputado a un médico, pero también es un hecho que él es responsable de
todo lo que sea causado por su falta de habilidad; pues un mal cometido por una persona que da un mal consejo en
una emergencia peligrosa no debe ser imputado a la fragilidad humana y ser considerado sin culpa.
286. Los que gobiernan provincias enteras tienen derecho a infligir la pena de muerte, y se les confiere autoridad
para condenar a los delincuentes a las minas.
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287. El Gobernador de una provincia que, después de haber impuesto una multa, comprueba que no puede ser
cobrada de los bienes de las partes a las que ha ordenado pagarla, debe eximirlas de la necesidad de pagarla, y
reprimir la avaricia ilícita de los que la exigen. Cuando, en razón de la pobreza, una multa haya sido condonada
por las autoridades provinciales, no debe ser exigida.
288. El mismo, Opiniones, Libro III.
El Gobernador de una provincia en la que los edificios hayan sido inspeccionados por él, puede obligar a sus
propietarios a repararlos cuando exista causa suficiente para ello; y en caso de negativa, debe tomar las medidas
oportunas para su reparación.
8. Juliano, Digesto, Libro I.
A menudo he oído decir a nuestro Emperador que cuando se establece en un Rescripto que: "Podéis dirigiros al
que preside la provincia", esto no pone al Procónsul, o a su Adjunto, o al Gobernador de la provincia en la
obligación de conocer el caso; sino que debe considerar si debe conocerlo él mismo, o nombrar un juez para ello.
289. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro I.
En general, siempre que el Emperador emite un Rescripto remitiendo algún asunto al Gobernador de una
provincia, como por ejemplo, cuando dice: "Podéis dirigiros al que preside la provincia", o con este añadido:
"Considerará lo que su deber requiera", no se impone al Procónsul o a su Adjunto la obligación de conocer del
caso; pero incluso cuando no se añaden las palabras "Considerará lo que su deber requiera", debe decidir si lo
conoce él mismo o nombra a un juez para ello.
290. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Los gobernadores de las provincias tienen el deber de conocer todos los casos que el prefecto de la ciudad, el
prefecto pretoriano o los cónsules, pretorianos u otros magistrados conocen en Roma.
291. Marciano, Institutos, Libro III.

71

Todas las solicitudes provinciales que se presentan a los distintos jueces en Roma son competencia de los
gobernadores.
292. Próculo, Epístolas, Libro IV.
Y aunque el que gobierna la provincia debe estar investido de autoridad para desempeñar los deberes de todos los
magistrados romanos, aun así, debe prestar atención a lo que debe hacerse en cada caso, más que a lo que se hace
en Roma.
293. Ulpiano, Sobre el oficio de procónsul, libro VII.
Es propio de todo buen y digno gobernador cuidar de que la provincia que preside sea pacífica y tranquila. Esto lo
logrará sin dificultad si se esfuerza por expulsar a los hombres malos, y los busca diligentemente, pues debe
aprehender a todos los sacrílegos, ladrones, secuestradores y rateros, y castigar a cada uno en proporción a su
delito; también debe contener a los que los albergan, pues sin su ayuda un ladrón no puede permanecer mucho
tiempo oculto.
294. En el caso de los dementes que no pueden ser controlados por sus parientes, es deber del Gobernador aplicar
un remedio, a saber, el de la reclusión en la cárcel, como el Divino Pío declaró en un Rescripto. Los Divinos
Hermanos eran de la opinión de que cuando un hombre había cometido parricidio, debía hacerse una investigación
personal para saber si había perpetrado el hecho simulando la locura, o si, de hecho, no estaba en posesión de sus
facultades, pues si estaba fingiendo debía ser castigado, y si estaba realmente loco, debía ser confinado en la
cárcel.
295. Macer, Sobre los juicios penales, Libro II.
Los divinos Marco y Cómodo dirigieron un rescripto a Scapulas Tertullus en los siguientes términos: "Si se
comprueba positivamente por ti que Aelio Perseo está en tal grado de locura que, por su constante enajenación
mental, está vacío de todo entendimiento, y no existe ninguna sospecha de que estuviera fingiendo locura cuando
mató a su madre, puedes prescindir de la forma de su castigo, puesto que ya ha sido suficientemente castigado por
su locura; Sin embargo, debe ser sometido a una cuidadosa contención y, si lo consideras oportuno, incluso
encadenado, ya que esto tiene que ver no tanto con su castigo como con su propia protección y la seguridad de sus
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vecinos. Sin embargo, si, como sucede a menudo, tiene intervalos de mente más sana, debes preguntar
diligentemente si no cometió el crimen durante uno de estos períodos, para que no se dé ninguna indulgencia a su
aflicción; y, si encuentras que este es el caso, notifícanoslo, para que podamos determinar si debe ser castigado en
proporción a la enormidad de su ofensa, si la cometió en un momento en que parecía saber lo que estaba haciendo.
"Pero, cuando se nos informa por su carta que su condición en cuanto a lugar y tratamiento es que permanece a
cargo de sus amigos, o bajo guardia en su propia casa; nos parece que usted actuará correctamente si convoca a
quienes tenían el cuidado de él en ese momento, e investiga la causa de tan gran negligencia, y decide el caso de
cada uno de ellos, en la medida en que descubra algo que tienda a excusar o aumentar su negligencia; pues se
designan guardianes para los dementes, no sólo para evitar que se dañen a sí mismos, sino para que no sean una
fuente de destrucción para otros; y cuando esto ocurre, se debe responsabilizar muy adecuadamente a quienes son
culpables de negligencia en el cumplimiento de sus deberes. "
296. Marciano, Sobre los juicios penales, Libro I.
Una cosa debe ser observada, el que gobierna la provincia no debe pasar sus límites a menos que sea para cumplir
un voto; y, aún así, no debe pasar una noche fuera.
297. Macer, Sobre el oficio de gobernador, Libro I.
Un decreto del Senado dispone que "el procedimiento judicial debe iniciarse con mucha moderación en relación
con las obligaciones contraídas por los gobernantes de las provincias, sus ayudantes o sus libertos, antes de que
entraran en la provincia; pues las acciones que no se interpongan por este motivo pueden presentarse después,
cuando alguna de las partes haya salido de la provincia. Pero cuando ocurra algo contra la voluntad de la parte,
como por ejemplo si sufre alguna lesión, o es víctima de un robo, se puede entablar un procedimiento hasta el
punto de unir la cuestión, y ordenar la producción y el depósito de los bienes robados; o se dará una promesa con
garantía de que la parte comparecerá, o de que se producirá el artículo en cuestión."
298. Celso, Digesto, Libro III.
Cuando el gobernador de una provincia haya manumitido a alguien, o haya nombrado un tutor antes de tener
conocimiento de la llegada de su sucesor, estos actos serán válidos.
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299. Modestino, Reglas, Libro V.
Se dispone mediante un plebiscito "Que ningún Gobernador acepte un regalo o una dádiva, salvo alimentos o
bebidas que puedan consumirse en pocos días".
300. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro I.
El que administra la justicia debe procurar ser de fácil acceso, pero no permitir que nadie lo trate
irrespetuosamente, por lo que se dice en sus instrucciones "Que los gobernadores de las provincias no deben
admitir a los provinciales a una gran familiaridad con ellos"; pues el desprecio del rango surge de la igualdad de
trato.
301. Pero, en el juicio de los casos, no es conveniente que un funcionario se enardezca contra aquellos de los que
tiene mala opinión, ni que se conmueva hasta las lágrimas por las súplicas de los desafortunados; porque no es
propio de un juez resuelto y recto dejar que su semblante revele las emociones de su mente. En una palabra, debe
administrar la justicia de manera que aumente la autoridad de su rango por la fuerza de sus cualidades mentales.
302. Papiniano, Opiniones, Libro I.
El diputado del emperador, es decir, el gobernador, o el más alto funcionario de una provincia, no pierde su
autoridad por renunciar a su cargo.
303. Paulus, Sobre el cargo de asesor.
Cuando el Gobernador está juzgando el caso de un esclavo que ha sido corrompido, o de una esclava que ha sido
corrompida, o de un esclavo que ha sido atacado indecentemente; si el esclavo que se dice que ha sido corrompido
es el agente de negocios de alguien, u ocupa un lugar tal que, sin considerar la lesión a la propiedad solamente, la
destrucción y la ruina de toda la casa del amo está involucrada, debe ser castigado con la mayor severidad.

Tit. 19. Sobre el oficio de mayordomo o contador imperial
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304. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Todos los actos realizados por el Mayordomo Imperial son aprobados por el Emperador, como si los hubiera
realizado él mismo.
305. Si el Mayordomo Imperial dispone de cualquier propiedad que pertenezca al Emperador como propia, no creo
que se transfiera la propiedad de la misma; pues sólo hace una transferencia legal mientras dirige los negocios del
Emperador y la entrega con su consentimiento; pues si realiza cualquier acto con el fin de efectuar una venta, una
donación o un acuerdo, es nulo; ya que no tiene autoridad para enajenar la propiedad del Emperador, sino sólo para
administrarla diligentemente.
306. Es función especial del Mayordomo Imperial que, por su orden, un esclavo del Emperador pueda entrar en
una finca, y si el Emperador es nombrado heredero, el Procurador, al interferir en una finca rica, hace heredero al
Emperador.
307. Paulus, Sentencias, Libro V.
Sin embargo, si la finca de la que se nombra heredero al Emperador no es solvente, una vez que se ha tenido
conocimiento de ello, debe consultarse al Emperador; pues hay que averiguar los deseos de un heredero que ha
sido designado en cuanto a si aceptará o rechazará una finca de este tipo.
308. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro VI.
Los administradores imperiales no pueden condenar a la deportación, porque no tienen derecho a imponer esta
pena.
309. Sin embargo, si prohíben a alguien la entrada en las tierras del Emperador porque su conducta alborotadora o
violenta puede perjudicar a los inquilinos imperiales, la persona está obligada a retirarse; para ello el Divino Pío
declaró en un Rescripto a Julio.
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310. Los administradores no pueden dar permiso a nadie para regresar después de la deportación, y esto lo
declararon nuestros emperadores Severo y Antonino en un rescripto en respuesta a una petición de Hermias.

Título 20. Sobre el oficio de Juridico
311. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Cualquiera puede adoptar en el tribunal del Juridicus, porque se le concede el derecho de acción legal.
312. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIX.
El privilegio de nombrar tutores fue, por una Constitución del Divino Marco, conferido al Juridicus que preside en
Alejandría.

Título 21. Sobre el oficio de aquel en quien se delega la jurisdicción
313. Papiniano, Preguntas, Libro I.
Cualquier autoridad especialmente conferida por una ley, un decreto del Senado o una Constitución Imperial, no se
transfiere cuando se delega, pero cualquier poder adquirido por el derecho de magistratura puede ser delegado. Por
lo tanto, están en un error aquellos magistrados que, teniendo autoridad conferida por ley o por un decreto del
Senado, (como por ejemplo la Lex Julia de Adulteriis, y otras del mismo tipo) para presidir un juicio penal,
delegan su jurisdicción. Un argumento muy fuerte a favor de esto es que en la Lex Julia de Vi se establece
expresamente: "Que aquel a quien pertenece la jurisdicción puede delegarla si se aparta". No puede delegarla a
menos que esté ausente, aunque cualquier otra jurisdicción puede ser delegada por uno que esté presente. Cuando
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se dice que un amo ha sido asesinado por sus esclavos, el pretor no puede delegar el derecho a juzgarlos, que le fue
conferido por un decreto del Senado.
314. Aquel en quien se ha delegado la jurisdicción no posee ninguna propia, sino que sólo debe ejercer la del
magistrado que se la confirió; pues si bien es cierto que por la costumbre de nuestros antepasados la jurisdicción
puede ser transferida, la autoridad conferida por la ley no puede ser transferida. Por eso nadie dice que el adjunto
de un procónsul tenga derecho a imponer penas cuando se le ha delegado la jurisdicción. Paulus afirma que la
autoridad vinculada a la jurisdicción también se delega con ella.
315. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro III.
Cuando la jurisdicción ha sido delegada por un Gobernador, aquel en quien se delega no puede reunir un Consejo.
316. Cuando los tutores o curadores desean vender tierras, el Pretor o el Gobernador pueden permitirlo después de
oír el caso; pero si delega su jurisdicción, no puede, en ningún caso, transferir con ella el derecho de dirigir la
investigación instituida para este fin.
317. Juliano, Digesto, Libro V.
El que ejerce la jurisdicción de otro, aunque sea pretor, no lo hace todavía por su propia autoridad, sino que cada
vez que actúa administra justicia en lugar de aquel por quien fue designado.
318. Macer, Sobre el oficio de gobernador, Libro I.
El conocimiento de los actos de los tutores sospechosos puede ser delegado, y está establecido que esto puede
ocurrir en la delegación general de la jurisdicción, en razón del interés de los pupilos, como sigue: "Los
emperadores Severo y Antonino a Braduas, procónsul de África. Puesto que has delegado tu jurisdicción en tus
diputados, se deduce que pueden conocer de los actos de los tutores sospechosos."
319. Así, se puede delegar el poder para dar la posesión de los bienes, como por ejemplo, cuando se emite una
orden para tomar posesión cuando no se proporciona una fianza para proveer contra la amenaza de daño; o para la
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posesión en el caso de una mujer en nombre de su hijo no nacido; o para conceder la posesión a un legatario para
la conservación de su legado.
320. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVIII.
Es evidente que aquel en quien se ha delegado la jurisdicción no puede delegarla en otro.
321. Cuando se delega la jurisdicción en un particular, se sostiene que se delega con ella todo el poder magisterial,
excepto el de condenar a muerte; porque no hay jurisdicción que no incluya el derecho de infligir un castigo
moderado.

Título 22. Sobre el oficio de los asesores
322. Paulus, Sobre los deberes del asesor.
Todo el oficio de asesor en el que los doctos en derecho desempeñan sus funciones, abarca, en su mayor parte, los
siguientes casos: Investigaciones judiciales, mociones, declaraciones de causas, edictos, decretos y epístolas.
323. Marcianus, Sobre los juicios penales, Libro I.
Los libertos pueden actuar como asesores, y aunque a las personas infames no se les prohíbe por ley hacerlo, aun
así, soy de la opinión de que no pueden desempeñar los deberes de un asesor; y, de hecho, se dice que existe una
Constitución Imperial sobre este tema.
324. Macer, Sobre el oficio de gobernador, Libro I.
Cuando una misma provincia ha sido dividida entre dos gobernadores, como por ejemplo, Alemania y Misia, un
hombre nacido en cualquiera de ellas puede actuar como asesor en la otra y no se considera que actúe en su propia
provincia.
78

325. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
Cuando un diputado imperial muere, sus asistentes tienen derecho a sus salarios por el resto del tiempo para el que
fueron nombrados por el diputado; siempre que no actúen como asistentes de otros durante ese tiempo. El caso es
diferente cuando el Diputado se retira en favor de un sucesor antes de que haya expirado su mandato.
326. Paulus, Sentencias, Libro I.
A los asesores no se les permite, en ningún caso, tramitar asuntos ante un tribunal en el que son consejeros; pero
no se les prohíbe hacerlo ante otro tribunal.
327. Papiniano, Opiniones, Libro I.
A un ciudadano de la República no se le prohíbe actuar como asesor en el tribunal de un funcionario público de su
propia ciudad, porque no recibe un salario público.
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Libro II
1. Sobre la jurisdicción.
2. Cada uno debe usar por sí mismo la ley que él mismo ha establecido para los demás.
3. Cuando alguien se niega a obedecer a un magistrado que dicta sentencia.
4. Respecto a las citaciones ante un tribunal de justicia.
5. Cuando alguien que es citado no comparece (..)
6. Las personas citadas deberán comparecer o prestar fianza o garantía para hacerlo.
7. Nadie puede expulsar por la fuerza a una persona que ha sido citada a juicio.
8. Qué personas están obligadas a dar una fianza (..)
9. De qué manera se debe prestar fianza en una acción noxal.
10. Sobre el que impide que una persona comparezca ante el tribunal.
11. Cuando una parte que ha prestado una fianza para comparecer ante el tribunal no lo hace.
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12. Respecto a las fiestas, los retrasos y las diferentes épocas del año.
13. Sobre la declaración de un caso.
14. Sobre los acuerdos.
15. Sobre los compromisos.

*******************************************

Título. 1. Sobre la jurisdicción
Ulpiano, Reglas, Libro I.
Los deberes de quien tiene el derecho de impartir justicia son muy amplios, pues puede conceder la posesión de los
bienes, poner a las partes en posesión, nombrar tutores para los menores que no los tienen y designar jueces para
los litigantes.
(23) Javolenus, Sobre Casio, Libro VI.
También se considera que aquel a quien se le otorga la jurisdicción legal está investido de todos los poderes
necesarios para su ejercicio.
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23. Ulpiano, Sobre los deberes del cuestor, Libro II.
La autoridad oficial es simple o mixta. La autoridad simple inviste al magistrado del derecho de infligir la pena de
muerte a los infractores de la ley, lo que también se designa como "poder". La autoridad mixta, que abarca la
jurisdicción legal, consiste en el derecho de conceder la posesión de bienes. La jurisdicción incluye la facultad de
nombrar a un juez.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro I.
El derecho de ordenar que se ejecute una fianza mediante una estipulación pretoriana, y de poner a una parte en
posesión, pertenece más bien a la autoridad que a la jurisdicción.
(1) Juliano, Digesto, Libro I.
La costumbre de nuestros antepasados estableció que sólo puede delegar la jurisdicción quien la posee por derecho
propio, y no por delegación de otro.
0. Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
Y esto es porque la jurisdicción no le es dada en primer lugar, y no le ha sido conferida por la ley, que sólo
confirma lo que ya ha sido delegado; y por lo tanto, si alguien que ha delegado su jurisdicción muriera antes de que
el negocio sobre el que se le ha delegado la jurisdicción hubiera comenzado a tratarse, Labeo dice que la autoridad
delegada queda abrogada, al igual que en otros casos.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro III.
"Si una persona destruye maliciosamente una notificación que ha sido inscrita en el registro de un funcionario, o
escrita en papiro, o en cualquier otra sustancia, y que tiene referencia a la jurisdicción general de dicho funcionario
y no a ningún asunto especial; se debe dictar sentencia contra él por cincuenta aureos, y cualquiera puede
demandar por lo mismo."
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(1) Los esclavos y los hijos de familia también están afectados por los términos de este edicto; y el pretor incluye a
ambos sexos.
(2) Si alguien causara este daño antes de que se haya publicado el aviso o mientras se está publicando, las palabras
del Edicto quedarán sin efecto; pero Pomponio sostiene que el principio del Edicto es aplicable a tal caso.
(3) Si el delito ha sido cometido por esclavos que no son defendidos por sus amos, o por personas que están en la
pobreza, se infligirá el castigo corporal.
(4) Se menciona el dolo en las palabras del Edicto, porque si alguien cometiera tal acto por ignorancia o estupidez,
o por orden del propio Pretor, o por accidente, no será responsable.
(5) El que retira el documento, aunque no lo destruya, también es responsable en virtud de este Edicto, que incluye
tanto al que realiza el acto por sí mismo como al que ordena a otro que lo realice; pero si alguien lo realiza sin dolo
por indicación de otro que actuó con dolo, este último será responsable; y si ambos actúan con dolo, ambos serán
responsables; y si varias personas cometen el acto, ya sea que destruyan documentos, o que ordenen hacerlo, todos
serán responsables.
6. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro I.
Y esto se aplica hasta tal punto que no será suficiente que uno solo de ellos pague la pena.
(1) Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
Si todo el cuerpo de esclavos pertenecientes a alguien desfigura un registro, el Edicto no trata este delito como lo
haría en un caso de robo, en el que el amo que desea defender la acción paga tanto en nombre de un esclavo como
un hombre libre estaría obligado a pagar, pues entonces no habrá acción contra los demás; La razón de ello es
quizás que, en este caso, la dignidad ofendida del pretor debe ser reivindicada, y se entiende que se han cometido
varios actos; de la misma manera que cuando varios esclavos han perpetrado un mal, o han causado un daño,
porque se han producido varios actos, y no sólo uno, como en el caso del robo. Octavio dice que en este caso se
debe conceder una indemnización al amo, pero esto sólo puede mantenerse cuando el esclavo provoca
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maliciosamente que el registro sea destruido por otro, porque entonces sólo hay una conspiración, y no varios
actos. Pomponio afirma lo mismo en el Libro Décimo.
385875968. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro III.
El que preside la administración de justicia no debe juzgar en su propio caso, ni en el de su esposa o hijos, ni en el
de sus libertos, ni en el de cualquier otro que tenga con él.
8. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro I.
Cuando una persona entabla varias acciones contra otra y los montos de las diferentes demandas en ellas, si se
toman por separado, están dentro de la jurisdicción del juez, pero la suma total la excede, fue la opinión de Sabino,
Casio y Próculo que las acciones podían ser juzgadas ante él; y esta opinión fue confirmada por un Rescripto del
Emperador Antonino.
23. Sin embargo, cuando los derechos de las acciones son recíprocos en su carácter, y una parte reclama una
cantidad inferior al límite, y otra superior, el que reclama la suma menor puede proceder ante el mismo juez; de
modo que no puede estar en poder de mi adversario, si quiere molestarme, impedirme que trate el caso ante el
mismo juez.
24. Cuando una acción es interpuesta por varias personas al mismo tiempo, como por ejemplo para la partición de
una finca, la división de bienes comunes o el establecimiento de límites, ¿debemos, para determinar la jurisdicción
del juez que conoce del caso, considerar el valor de las partes separadas, que es la opinión de Ofilio y Próculo por
la razón de que cada parte está demandando su propia parte; o debe considerarse más bien el valor total de la
propiedad porque toda ella está en el tribunal y puede ser adjudicada a una sola persona? Esta es la opinión tanto
de Casio como de Pegasus, y de hecho parece la más razonable.
23. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVIII.
Los magistrados municipales no tienen autoridad para infligir castigos severos a un esclavo; sin embargo, no se les
puede negar el derecho a un castigo moderado.
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1. El mismo, Sobre Sabino, Libro LI.
El que ordena a alguien que actúe como juez debe ser un magistrado.
2. Un magistrado, o quien esté investido de cualquier autoridad, (como por ejemplo, un Procónsul, un Pretor, o
cualquier otro funcionario que gobierne una provincia) no puede nombrar a un juez el día en que se convierte en
persona privada.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
Es una regla aceptada de la que hacemos uso en el derecho, que si alguien de mayor, o de igual rango, se somete a
la jurisdicción de otro, éste puede administrar justicia a su favor y en su contra.
4. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro II.
Si, por error, alguien se presenta ante un pretor con la intención de presentarse ante otro, ninguno de los
procedimientos que se hayan incoado será válido, pues a nadie le está permitido decir que se puso de acuerdo sobre
el juez; ya que, como afirmó Juliano, los que están en el error no se ponen de acuerdo. Pues ¿qué hay tan contrario
al acuerdo como el error, que siempre revela la ignorancia?
5. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro III.
El pretor acostumbra a delegar su jurisdicción, y a delegar toda o una parte de la misma; mientras que aquel en
quien se ha delegado el derecho de impartir justicia, lo ejerce en nombre de quien lo nombró, y no en el suyo
propio.
6. El mismo, Opiniones, Libro I.
Así como el pretor puede delegar toda su jurisdicción en una sola persona, también puede delegarla en varias, o
puede hacerlo con referencia a un caso particular; y especialmente cuando tiene una buena razón, por ejemplo, por
haber comparecido como abogado de una de las partes antes de ser magistrado.
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7. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Si las partes acuerdan que otro pretor que no sea el que tenía jurisdicción sobre el caso lo conozca, y antes de
recurrir a él uno de ellos cambia de opinión, no hay duda de que no se le puede obligar a cumplir un acuerdo de
este tipo.
8. Ulpiano, Fideicomisos, Libro VI.
En un caso en el que una mujer soltera había emprendido una defensa ante un juez competente y fue derrotada, y
posteriormente se casó con un hombre que estaba sujeto a una jurisdicción diferente, se planteó la cuestión de si la
sentencia del primer tribunal podía ejecutarse. He dicho que sí, porque la sentencia se había dictado antes de su
matrimonio; pero si esto hubiera ocurrido después de que el juez hubiera tomado conocimiento del caso, y antes de
la sentencia, sostengo la misma opinión, a saber, que la decisión del primer juez se dictó correctamente. Esta regla
debe ser observada generalmente en todos los casos de esta descripción.
9. Cuando la cuantía se convierte en objeto de investigación con referencia a la jurisdicción, debe considerarse
siempre la suma reclamada, y no la debida.
10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Un juez que administra justicia más allá de su jurisdicción puede ser desobedecido impunemente. La misma regla
se aplica si quiere impartir justicia cuando la cuantía está fuera de su jurisdicción.

Tit. 2. Cada uno debe usar por sí mismo la ley que ha establecido para los demás
11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro III.
El Edicto se caracteriza por la mayor equidad y no tiene motivo de queja para nadie, pues ¿quién se negará a ser
juzgado por la misma ley que él mismo aplicó o hizo aplicar a otros?
86

12. "Si alguien investido de magistratura, o de otra autoridad, ha establecido una nueva norma contra alguna de las
partes, él mismo debe ser juzgado por la misma, cuando su adversario lo demande. Si alguien ha obtenido la
aplicación de una nueva ley ante un funcionario investido de magistratura, u otra autoridad, y posteriormente algún
adversario suyo la exige, deberá ser juzgado contra él por la misma ley; es decir, que todo lo que cualquiera piense
que es justo con referencia a otra parte, debe permitir que prevalezca también contra él mismo."
13. Además, estas palabras, "Lo que el que administra la justicia ha establecido", debemos aceptarlas según el
efecto, y no según las palabras; y por lo tanto, si alguien desea dictar una decisión y se le impide hacerlo, y su
decisión no debe tener ningún efecto, el Edicto no se aplica, pues la palabra "establecido" denota algo que se ha
perfeccionado, un mal que se ha consumado y no simplemente comenzado; y, por lo tanto, si alguien administra
justicia entre partes sobre las que no tiene jurisdicción, ya que el procedimiento es nulo y su sentencia no tiene
fuerza, pensamos que el Edicto no se aplica; pues ¿a qué equivale una tentativa cuando no se ha producido ningún
perjuicio?
14. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
El Edicto castiga la malicia del juez que preside; pues, si por la ignorancia de un asesor se interpretó la ley de
manera diferente a la que debía, esto no debe afectar al magistrado, sino al propio asesor.
15. Ulpiano, Sobre el edicto, libro III.
Cuando alguien haya obtenido una decisión injusta contra otro, la misma regla se aplicará a la parte sola, cuando
esto haya tenido lugar por su propia iniciativa; pero si no la pidió, no puede ser ejecutada contra él. Pero cuando la
haya obtenido, ya sea que se haya valido de alguna norma o simplemente haya tenido permiso para valerse de ella,
pero no lo haya hecho, será castigado en virtud de este Edicto.
16. Si mi procurador hizo esta exigencia injusta, se plantea la cuestión de a quién debe aplicarse esta misma norma.
Pomponio piensa que sólo a mí, es decir, si yo delegara en él mi autoridad para un fin especial, o la ratificara. Sin
embargo, cuando el tutor o curador de un demente o de un menor de edad haga tal demanda, él mismo será
castigado por este Edicto. La misma regla se observará contra el procurador si fue designado en un asunto en el
que estaba interesado.
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17. Incurrirán en esta pena todos los comprendidos en las disposiciones del Edicto, no sólo el peticionario que haya
sido perjudicado por él, sino todo aquel que incoe un procedimiento en cualquier momento.
18. Si alguien para quien usted es fiador ha obtenido una orden judicial que prohíbe a cualquier deudor presentar
una excepción contra él, y usted desea presentar una en el asunto en el que se convierte en fiador, ni él ni usted
deben obtenerla; aunque mientras tanto usted puede sufrir un perjuicio si su deudor no es solvente. Pero si tú
mismo te acoges a los términos del Edicto, el deudor principal puede alegar la excepción, pero tú no puedes
hacerlo; y la pena a la que estás sujeto no le afectará a él, y por lo tanto no tendrás derecho de acción por mandato
contra él.
19. Si mi hijo, siendo magistrado, entrara en los términos de este Edicto, ¿se aplicará el Edicto en las acciones que
yo pueda interponer en su nombre? Creo que no, ya que de lo contrario mi condición empeoraría por su causa.
20. Cuando el Pretor dice: "Debe ser juzgado por la misma regla", ¿se transmite esta pena al heredero? Juliano
declaró que la acción no sólo debe ser rechazada para él, sino también para su heredero.
21. Afirmó también, y no sin razón, que estaba sujeto a la pena del Edicto, no sólo con referencia a los derechos de
acción en los que estaba involucrado cuando entró en los términos del Edicto, sino también con referencia a todos
los que se adquirieron para él posteriormente.
22. Juliano piensa que el dinero ya pagado en tales circunstancias no puede ser recuperado, ya que todavía había
motivo para el pago en virtud del derecho natural, que prohíbe la recuperación.
23. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro I.
El pretor insertó muy apropiada y justamente esta excepción: "A menos que una de las partes haya actuado
injustamente contra alguien que a su vez haya actuado de la misma manera contra otro". Y, en efecto, cuando un
magistrado desea sostener el Edicto, o un litigante desea obtener el beneficio del mismo, podría hacerse
responsable e incurrir en la pena prescrita por el Edicto.
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Título. 3. Cuando alguien se niega a obedecer a un magistrado que dicta sentencia
24. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
Se permite a todos los magistrados, a excepción sólo de los Duumviri, proteger su administración por medio de
sanciones de acuerdo con sus derechos oficiales.
25. Se presume que niega la obediencia a un magistrado con jurisdicción, que declina la ejecución de lo que
finalmente se ha determinado; como por ejemplo, cuando no permite que alguien retire bienes personales de su
posesión, sino que permite que se los lleven o se los lleven; y si se opone al procedimiento posterior, se considera
entonces que no obedece.
26. Si un agente, tutor o curador se niega a obedecer a un magistrado, será castigado él mismo, y no el mandante o
el pupilo.
27. Labeo dice que no sólo el demandado, sino también el demandante, si no obedece, es responsable en virtud de
este Edicto.
28. Esta demanda no es por una suma que corresponda al interés de la parte que la entabla, sino que se limita a la
cuantía de los daños y perjuicios sufridos; y como comprende una mera pena, se extingue al cabo de un año, y no
procede contra el heredero.

Título. 4. Sobre las citaciones ante un tribunal de justicia
29. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
Citar a alguien ante un tribunal de justicia es citarlo para juzgar un caso.
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30. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
Ni un cónsul, ni un prefecto, ni un procónsul, ni ningún otro magistrado que ejerza la autoridad y que tenga la
facultad de restringir a otros y de ordenar su reclusión en la cárcel, puede ser citado ante un tribunal; tampoco
puede ser citado un pontífice mientras está celebrando una ceremonia religiosa; ni tampoco pueden ser citados
aquellos que, por el carácter sagrado del lugar, no pueden salir de él; ni nadie empleado al servicio del Estado que
esté cabalgando por la vía pública en un caballo perteneciente al gobierno. Además, no se puede convocar a un
hombre que se está casando, ni a la mujer con la que se está uniendo, ni a un juez mientras ejerce sus funciones
judiciales, ni a ninguna persona que esté juzgando su propio caso ante el Pretor, ni a nadie mientras dirige los ritos
funerarios de un miembro de su casa.
31. Calístrato, Investigaciones judiciales, Libro I.
Tampoco se puede convocar a los que están asistiendo a un funeral, lo que parece estar establecido por un
Rescripto de los Divinos Hermanos.
32. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
La misma regla se aplica a los que están obligados a estar presentes en la corte en algún lugar determinado para el
propósito del litigio, así como a los dementes, y a los infantes.
33. El pretor dice: "Que nadie, sin mi permiso, puede convocar al tribunal a sus padres, a su patrón o patrona, o a
los hijos o padres de su patrón o patrona".
34. Por la palabra "padres" hay que entender aquí los de ambos sexos. Sin embargo, se plantea la cuestión de si
este término puede extenderse indefinidamente. Algunos sostienen que sólo se aplica hasta el tatarabuelo, y que los
demás ascendientes se llaman "antepasados". Pomponio afirmó que ésta era la opinión de las autoridades antiguas;
pero Cayo Casio dice que el término se aplica a todos los ascendientes sin excepción; lo que lo hace más
honorable, y esta regla ha sido adoptada muy justamente.
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35. Labeo sostenía que también debían considerarse padres los que se habían convertido en tales en la esclavitud, y
no, como decía Severo, que el término sólo debía aplicarse a los casos en que los hijos fueran legítimos; de modo
que cuando un hijo ha sido engendrado en relaciones promiscuas, no puede llevar a su madre a los tribunales.
36. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
Esto se debe a que la madre es siempre segura, aunque se haya entregado a las relaciones promiscuas; pero el
padre es aquel que el matrimonio señala como tal.
37. El mismo, Sentencias, Libro I.
Nadie puede citar a sus padres naturales en la corte, pues debe conservarse la misma reverencia para todos los
padres.
38. El Mismo, Sobre el Edicto, Libro IV.
Un hombre puede citar impunemente a los padres de su padre adoptivo, pues no son realmente sus padres, ya que
sólo es cognado de aquellos a los que también es agnado.
39. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
Un hombre no puede citar a su padre adoptivo ante el tribunal mientras esté bajo su control, lo que resulta más bien
del derecho de la autoridad paterna que de la orden del pretor; a menos que el hijo tenga castrense peculio, y en
este caso se le puede permitir cuando se demuestre una causa adecuada, pero no puede citar a su padre natural
mientras sea miembro de una familia adoptiva.
40. El Edicto menciona al "patrón" o a la "patrona". Deben ser considerados patronos aquellos que hayan
manumitido a un esclavo, o que hayan detectado la colusión; como por ejemplo, cuando alguien en un
procedimiento judicial preliminar había sido declarado como liberto, cuando en realidad no lo era; o cuando he
jurado que la parte en cuestión es mi liberto; así como, por otro lado, no debo ser considerado patrono si se dicta
sentencia contra mí; o cuando, si presto el juramento, la parte jura que no es mi liberto.
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41. Sin embargo, si he obligado a mi liberto o liberta a jurar no casarse, puedo ser llevado a juicio; y Celso dice, en
efecto, que ningún derecho sobre tal liberto pasa a mi hijo durante mi vida. Juliano, sin embargo, sostiene lo
contrario, y muchos adoptan su opinión; de modo que en un caso de este tipo puede ocurrir que un patrón pueda
ser citado, pero su hijo, siendo inocente, no.
42. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
El que ha manumitido a un esclavo bajo los términos de un fideicomiso no puede ser llevado a juicio, aunque
puede ser citado para obligarlo a manumitir un esclavo.
43. Ulpiano, Sobre el edicto, libro V.
Si, en virtud de esta regla, compro un esclavo con la condición de manumitirlo, y él obtiene su libertad por la
Constitución del Divino Marco, no puedo ser citado, pues soy su patrón; pero si lo compro con su propio dinero, y
he roto la fe con él, no seré considerado su patrón.
44. Cuando una esclava es obligada a prostituirse en contra de la condición de su venta, tendrá al vendedor como
su patrón si fue vendida bajo la condición de que: "Se convertiría en libre si fuera obligada a prostituirse". Pero si
el vendedor, que se reservó el derecho de apoderarse de ella embargándola, la prostituye él mismo, ya que ella
sigue obteniendo su libertad, lo hace a través de quien la vendió, pero no es propio que se le haga ningún honor,
como sostiene Marcelo en el Libro Sexto del Digesto.
45. Consideramos también a un hombre como patrono, aunque haya perdido sus derechos civiles, o cuando su
liberto ha perdido los suyos; como por ejemplo cuando la arrogación tuvo lugar de forma clandestina, ya que,
como debió ocultar su condición a aquel por el que fue arrogado, su acto no parece ser tal que dé derecho a
considerarlo como nacido libre.
46. Sin embargo, si ha adquirido el derecho de llevar anillos de oro, creo que nunca debe dejar de manifestar
respeto por su patrono, aunque esté capacitado para ejercer todas las funciones de una persona nacida libre. El caso
es diferente si se le restituyen todos los privilegios de nacimiento, pues el Emperador puede hacer que un hombre
nazca libre.
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47. Quien es manumitido por un cuerpo organizado, una corporación o una ciudad, puede convocar a cualquier
miembro de los mismos a juicio, pues no es el liberto de ninguno de ellos en particular. Debe, sin embargo,
mostrar respeto a todos colectivamente; y si desea entablar una acción contra un municipio o una corporación,
debe pedir permiso para hacerlo en virtud del Edicto, aunque pretenda citar a uno que haya sido designado agente
de los demás.
48. Por los términos "los hijos y los padres del patrón y de la patrona", hay que entender a las personas de ambos
sexos.
49. Cuando un patrono ha sido reducido a la condición de extranjero por la pena de deportación, Pomponio opina
que su privilegio se pierde; pero si se le restituye, volverá a disfrutar del beneficio del Edicto.
50. Los padres adoptivos de un patrón también están exceptuados, pero sólo mientras dure la adopción.
51. Si mi hijo ha sido dado en adopción, no puede ser llevado a juicio por mi liberto; ni tampoco mi nieto, que ha
nacido en una familia adoptiva. Pero cuando mi hijo emancipado adopta a un hijo, un nieto de este tipo puede ser
citado, pues es un extraño para mí.
52. Según Casio, podemos entender que el término "hijos", como el de "padres", se extiende más allá del
tataranieto.
53. Si una liberta tiene un hijo de su patrón, ni ella ni su hijo pueden llevar al otro a la corte.
54. Si los hijos de un patrono han presentado una acusación capital contra un liberto de su padre, o lo han
reclamado como esclavo, no se les debe ningún honor.
55. El pretor dice que "nadie puede citarlos sin mi permiso". Se permite, sin embargo, si la acción entablada contra
el patrono o sus padres no es una que implique infamia o vergüenza, pues en todos los casos debe establecerse una
buena causa; ya que a veces, en una acción que implique infamia, como sostiene Pedio, debe permitirse que un
liberto cite a su patrono, si le ha hecho a éste un daño grave; por ejemplo, lo ha azotado.
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56. Este respeto debe tenerse siempre con el patrono, aunque comparezca como tutor, curador, defensor o agente
de otro; pero cuando el tutor o curador está interesado, puede ser citado impunemente, como dice Pomponio, y esta
opinión es la mejor.
57. Paulus, Sobre el edicto, libro IV.
Aunque el pretor no afirma que dictará sentencia por una pena cuando se demuestre una causa adecuada, aún así
Labeo dice que su autoridad debe ejercerse con moderación; como por ejemplo, si el liberto cambia de opinión y
abandona su demanda; o si el patrón habiendo sido citado no comparece; o si ha sido citado con su propio
consentimiento; aunque los términos del Edicto no lo conceden.
58. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Si un liberto, en oposición al Edicto del Pretor, citara a juicio al hijo de su patrón que el mismo patrón tiene bajo su
control, debe sostenerse que, si el padre está ausente, debe concederse el alivio a su hijo que está bajo su control, y
que una acción penal, es decir, una por cincuenta aureos, procederá contra el liberto.
59. Modestino, Pandectas, Libro X.
Como, en general, no se puede citar a las personas a las que se debe respetar, sin una orden del pretor.
60. Papiniano, Opiniones, Libro I.
Cuando un liberto es acusado por su patrón, y éste, estando dispuesto a defenderse, ha instado con frecuencia al
gobernador de la provincia a que oiga su caso; no se considera que, al hacerlo, haya citado a su patrón que le
acusó.
61. Paulus, Preguntas, Libro I.
Un liberto presentó una petición contra su patrón sin ocultar que era su liberto; y se planteó la cuestión de si, en
caso de obtener un Rescripto Imperial conforme a sus deseos, se le condonaría la pena del Edicto. He respondido
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que no creo que el Edicto del Pretor sea aplicable en este caso, por la razón de que quien presenta una petición al
Emperador o a un Gobernador, no se considera que haya convocado a su patrón a la corte.
62. Lo mismo, Opiniones, Libro II.
Se ha planteado la cuestión de si un tutor puede, en nombre de su pupilo, convocar a su patrona, sin el permiso del
Pretor. He respondido a la pregunta afirmando que puede citar a su patrona en nombre de su pupilo, sin el
consentimiento del Pretor.
63. Lo mismo, Sentencias, Libro I.
Cuando alguien ha dado una fianza en el tribunal para la comparecencia de otro, está obligado a presentarlo.
Asimismo, cuando haya prometido en un instrumento que haya sido registrado que presentará a la parte en
cuestión, aunque no haya dado una fianza en el tribunal, estará, sin embargo, obligado a presentarla.
64. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro I.
Muchas autoridades han sostenido que no era lícito citar a nadie ante el tribunal desde su propia casa; porque la
casa de cada individuo debe ser para él un refugio y cobijo perfectamente seguro, y que quien convoca a una
persona desde ella, debe ser considerado como si hubiera empleado la violencia.
65. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Es cierto que una parte es suficientemente castigada si no defiende su caso, y se mantiene oculta, por la razón de
que su adversario es puesto en posesión de sus bienes. Pero Juliano dice que si se muestra, o aparece en público,
puede ser legalmente citado.
66. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro I.
No hay duda de que un hombre puede ser citado legalmente en su viña, en el baño o en el teatro.
67. Pablo, Sobre el Edicto, Libro I.
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Aunque un hombre que está en su propia casa puede a veces ser citado a la corte, sin embargo, nadie debe ser
sacado por la fuerza de su residencia.
68. Gayo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro I.
No está permitido citar a las muchachas que no han llegado a la pubertad, y que están sujetas al control de otro.
69. Un hombre que es citado debe ser despedido en dos casos; primero, cuando alguien asume su defensa; y
segundo, cuando la controversia ha sido resuelta antes de que las partes hayan acudido al tribunal.
70. Marciano, Institutos, Libro III.
Cuando un liberto es común, es decir, tiene varios patronos, debe solicitar al pretor que le permita citar a
cualquiera de sus patronos, o será responsable en virtud del edicto pretoriano.
71. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
Se puede entablar una acción por cincuenta aureos contra quien infrinja estas disposiciones, pero no se puede
entablar a favor, ni contra un heredero, ni después de transcurrido un año.
72. Modestino, Sobre las penas, libro I.
Cuando un liberto haya citado a su patrono en el tribunal sin que se le haya concedido el permiso en virtud del
Edicto, a denuncia del patrono se le impondrá la pena antes mencionada, es decir, cincuenta aureos; o podrá ser
castigado por el Prefecto de la Ciudad, como falta de respeto, si se comprueba que no tiene bienes.

Título. 5. Cuando no comparezca alguien que haya sido citado, y cuando alguien haya citado
a una persona a la que, según el edicto, no debería haber convocado
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73. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
Cuando alguien que es citado, da como garantía de su comparecencia ante el tribunal a una persona que no está
sujeta a la jurisdicción del magistrado ante el que él mismo es citado; se considera que tal garantía no ha sido dada,
a menos que renuncie especialmente a su privilegio.
74. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Cualquiera que sea citado ante el pretor o cualquier otro funcionario judicial en cualquier asunto, debe comparecer,
a fin de que se compruebe si el magistrado tiene o no jurisdicción.
75. Cuando alguien que haya sido citado no comparezca, se le condenará a pagar una multa en proporción a la
autoridad del magistrado, cuando exista una causa adecuada; pero debe tenerse en cuenta la ignorancia de los
hombres. Además, si el demandante no tiene interés en que su adversario comparezca ante el tribunal en ese
momento concreto, el pretor puede remitir la pena; por ejemplo, porque el día era festivo.
76. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Cuando alguien ha prometido comparecer ante el tribunal, pero no menciona la pena a la que será sometido si no
comparece, es cierto que se puede presentar una demanda contra él por una suma igual a los intereses del
demandante; y esto también lo afirmó Celso.

Título. 6. Las personas que son citadas deben comparecer, o dar fianza o garantía para
hacerlo
77. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
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El Edicto dispone que "cuando se ofrece una fianza de que una parte comparecerá ante el tribunal, los bienes de la
primera deben ser amplios, teniéndose en cuenta la posición del demandado, excepto cuando ambos están
estrechamente relacionados, pues entonces se dispone que cualquiera puede ser aceptado"; como, por ejemplo,
cuando una parte se ofrece como fianza de su padre o patrón.
78. Calístrato, Sobre el edicto de montepío, libro I.
La misma regla se aplica a la patrona, o a los hijos, a la esposa o a la nuera del patrono; pues cualquiera de estas
personas puede dar una fianza que debe ser aceptada; y cuando el demandante se niega a aceptarla, siendo
consciente de que las partes están casi emparentadas, habrá una acción por cincuenta aureos.
79. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
La razón de esto es que, cuando las personas están casi emparentadas, cualquier fiador es aceptado como
suficientemente solvente.
80. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
Cuando alguien promete presentar a dos personas ante el tribunal, y presenta a una y no a la otra, se considera que
no ha cumplido su promesa, ya que una de ellas no ha sido presentada.

Título. 7. Nadie puede sacar por la fuerza a una persona que ha sido citada a juicio
81. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
El Pretor publicó este Edicto para refrenar por el temor al castigo a los que rescatan por la violencia a las personas
que han sido citadas a juicio.
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82. Y luego Pomponio ha declarado que cuando un esclavo comete un delito, se debe conceder una acción noxal a
menos que lo haya cometido con el conocimiento de su amo; pues en este caso el amo debe defender la acción sin
que se le permita entregar al esclavo.
83. Ofilio opina que las disposiciones del Edicto no se aplican cuando la persona citada a juicio está exenta; como
por ejemplo, un padre, un patrón y las demás personas antes enumeradas. Esta opinión me parece correcta; pues,
en efecto, si el que lo citó fue culpable de un acto ilegal, el que lo liberó no lo fue.
84. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
Porque aunque ambas partes, el liberto que convocó a su patrón, y el que lo liberó por la fuerza, violaron el Edicto,
la condición del liberto se agrava; porque, en una acción de este tipo, toma la parte de demandante. La misma
razón de equidad se aplica a la parte que es citada en un lugar distinto al que debería haber sido citada. Sin
embargo, puede afirmarse más positivamente que quien tenía derecho a negarse a comparecer no se considera
liberado por la fuerza.
85. Ulpiano, Sobre el edicto, libro V.
Cuando alguien rescata a un esclavo que ha sido citado a juicio, Pedio piensa que el Edicto no es aplicable, ya que
el esclavo no es una persona que pueda ser citada. ¿Qué se debe hacer entonces? Se debe iniciar un procedimiento
para presentarlo.
86. Cuando alguien libere a una parte citada ante un juez de jurisdicción inferior no se impondrá la pena del
Edicto.
87. Cuando el Pretor afirma "Lo liberó por la fuerza", ¿significa esto que el acto fue cometido simplemente con
violencia, o también con malicia? Es suficiente con que el acto sea perpetrado con violencia, aunque no exista
dolo.
88. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
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El término "liberar" es de aplicación general, como dice Pomponio, ya que "llevar" es quitar por medio de las
manos; pero "liberar" puede hacerse de cualquier manera; como por ejemplo, si alguien no quita a una parte por la
fuerza, sino que causa un retraso para evitar que comparezca en el tribunal, de modo que el día fijado para
presentar la acción pasa, o la propiedad en cuestión se pierde por el lapso de tiempo, se considera que lo ha
liberado; aunque no lo haya hecho físicamente. Pero, si lo retuvo en algún lugar, y no lo secuestró, es responsable
en virtud de las disposiciones del Edicto.
89. Asimismo, si alguien libera a una parte que ha sido citada con el propósito de molestar, se le considera
responsable en virtud del Edicto.
90. El Pretor dice: "No debe actuar maliciosamente para permitir que sea liberado"; pues esto puede hacerse sin
malicia cuando hay una buena causa para la liberación.
91. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
Cuando alguien ha efectuado un rescate por medio de otro, es responsable en virtud de esta cláusula, tanto si estaba
presente como ausente.
92. Se concede una acción contra cualquiera que haya liberado a una parte por la fuerza, y el monto de los daños
no se basa en lo que realmente se perdió, sino que el valor de la propiedad en disputa es fijado por el demandante;
y esta disposición fue añadida, para que pudiera ser aparente que si él presentaba una acción sin motivos
apropiados, aún podía recuperar esta pena.
93. El demandante también debe demostrar que el rescate que se hizo impidió al demandado comparecer en el
tribunal, pero si a pesar de ello se presentó, no se puede imponer la pena, ya que las palabras sólo son aplicables
cuando se realizó algún acto.
94. La acción es in factum, y es de tal carácter que cuando varios han cometido un agravio puede ser interpuesta
contra cada uno de ellos; y la parte que fue liberada seguirá siendo responsable.
95. El derecho de acción se concede también a los herederos si tienen algún interés en hacer uso de él; pero no se
concede contra un heredero, ni después de transcurrido un año.
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96. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Si el que ha liberado a un deudor por la fuerza hace el pago, no exime a éste de la responsabilidad, porque paga la
pena de su propio acto.

Título. 8. Qué personas están obligadas a dar una fianza, y quiénes pueden hacer una
promesa bajo juramento, o quedar obligados por una simple promesa
97. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.
El término "dar fianza" deriva del mismo origen que dar seguridad, pues así como "satisfacer" se dice de aquel
cuyo deseo cumplimos, así "dar seguridad" tiene referencia a nuestro adversario cuando provee lo deseado por
nosotros, y cuando bajo este nombre lo hacemos seguro dando fianzas.
98. Ulpiano, Sobre el edicto, libro V.
La fianza ofrecida para la comparecencia de una parte en el tribunal se considera como un hombre de propiedad,
no sólo por sus medios, sino también con referencia a la facilidad con que puede ser demandado.
99. Cuando alguien ofrece una fianza por su comparecencia ante el tribunal a una persona que no es capaz de
entablar una acción, el ofrecimiento de la fianza no tiene ningún efecto.
100. El pretor dice: "Cuando alguien cite a juicio a su padre, a su patrono, a su patrona, a los hijos o padres de su
patrono o patrona, o a sus propios hijos, o a cualquiera que tenga bajo su control, o a su mujer, o a su nuera, se
aceptará cualquier fianza para su comparecencia en juicio".
101. Donde el pretor dice: "o sus propios hijos"; entendemos que se trata de aquellos que descienden del sexo
femenino; y extendemos este privilegio también al padre, no sólo cuando es su propio dueño, sino también cuando
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está bajo el control de cualquiera; y esto también lo afirmó Pomponio. Un hijo puede ser dado como garantía por
su padre, aunque esté bajo el control de otra persona. Por "nuera" hay que entender también nieta política, y así
sucesivamente, para las generaciones siguientes.
102. Cuando el pretor dice: "Se aceptará a cualquier fiador", esto se refiere simplemente a sus recursos financieros,
es decir, aunque no sea rico.
103. Cuando el Pretor concede una acción contra un fiador que prometió que una parte comparecería ante el
tribunal, lo hace por el importe de los bienes en cuestión. Pero si esto se refiere al valor real del artículo, o a una
suma determinada, es algo que debemos examinar. La mejor opinión es que un fiador responde por el valor real, a
menos que se haya obligado por una suma determinada.
104. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro I.
Ya sea que la acción sea por el doble, el triple o el cuádruple de los daños, sostenemos que un mismo fiador es
responsable por la totalidad de la suma, por la razón de que se entiende que la propiedad vale esa cantidad.
105. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
Si la parte que dio una garantía para su comparecencia en el tribunal muriera, el pretor no debería ordenar su
presentación. Sin embargo, si por ignorancia ordena que se haga, o si la parte muere después de su orden, y antes
del día fijado para su comparecencia, no se puede permitir ninguna acción. Si muriera después del día fijado para
su comparecencia, o perdiera su derecho de ciudadanía, se podrá presentar legalmente una demanda contra él.
106. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro I.
Cuando alguien se convierte en fiador de una parte que ya ha sido condenada, y después ha muerto, o ha perdido
su ciudadanía romana, se puede, sin embargo, interponer una acción contra el fiador.
107. Cuando alguien se niega a aceptar una fianza suficiente para la comparecencia de otro ante el tribunal, que, es
perfectamente evidente, es solvente; o si hay alguna duda sobre este punto y se demuestra que es solvente, se
puede entablar una acción por perjuicio contra él; porque, en efecto, no es un agravio ordinario que se presente
102

ante el tribunal un hombre que puede aportar una fianza perfectamente solvente. El fiador que no fue aceptado
también puede demandar por el perjuicio causado a sí mismo.
108. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XII.
Cuando se da una fianza o un compromiso defectuoso, se considera que no es una fianza en absoluto.
109. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
Si no se niega la solvencia del fiador, debe decirse que tiene el privilegio de oponerse a la jurisdicción del tribunal,
y como el demandante puede temer que haga uso de su derecho, debemos averiguar cuál es la ley. El Divino Pío,
(como Pomponio afirma en su Libro de las Epístolas, Marcelo en el Tercer Libro del Digesto, y Papiniano en el
Tercer Libro de las Cuestiones), estableció en un rescripto a Cornelio Próculo, que el demandante podía rechazar
justamente a tal fiador, pero que si no podía encontrar otro, podía advertirle que no hiciera uso de su privilegio, si
se presentaba la demanda.
110. Cuando se exija una fianza, y el demandado no pueda obtenerla fácilmente en el lugar donde se interponga la
demanda, podrá ser oído, si está dispuesto a prestarla en otra ciudad de la misma provincia. Sin embargo, cuando
la caución es voluntaria, no puede recurrir a otro lugar; pues quien se ha impuesto la necesidad de la caución no
merece tal consideración.
111. Cuando no se ha dado fianza, y los bienes por los que se exige son personales, y la parte es susceptible de
sospecha; debe depositarse el artículo en el juzgado si el juez lo aprueba, o se presta fianza, o se pone fin al pleito.
112. Paulus, Sobre el edicto, libro XIV.
Es costumbre que los litigantes se pongan de acuerdo sobre el día mencionado en la estipulación, y si esto no se
hace, Pedio opina que está en poder del estipulador designar un tiempo razonable que será determinado por el juez.
113. Cuando alguien ofrece a una mujer como garantía, no se considera que haya dado una garantía suficiente;
tampoco puede aceptarse a un soldado, o a un menor de veinticinco años, a menos que estas personas actúen como
garantes por sí mismas; como, por ejemplo, cuando actúan como sus propios agentes. Algunas autoridades
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consideran, en efecto, que cuando la tierra dotal es reclamada por el marido, la esposa puede convertirse en fiadora
por su propia cuenta.
114. Cuando una persona que, antes de que se dictara la sentencia, se ofreció como garante de que se pagaría, se
comprueba que es un esclavo; el demandante tiene derecho a la reparación y debe ejecutarse una nueva fianza. La
misma consideración debe mostrarse a un menor de veinticinco años, y probablemente a una mujer, en razón de su
inexperiencia.
115. Si el fiador del pago de la sentencia se convierte en heredero del estipulante, o el estipulante en el del fiador,
debe ejecutarse una nueva fianza.
116. Los tutores y curadores que estén obligados a dar fianza por los bienes de sus pupilos, deben ser enviados ante
los magistrados municipales, porque la fianza es necesaria. La misma regla se aplica cuando los bienes, cuyo
usufructo ha sido creado, deben ser restituidos al propietario; y también al caso de un legatario, que debe dar
garantía de que, "si es desalojado de la finca, restituirá los legados y cualquier exceso que haya recibido, en virtud
de la Ley Falcidiana". El heredero también tiene derecho a ser oído en un caso en el que se le envía ante un
magistrado municipal con el fin de dar garantía a los legatarios. Está claro que el heredero, si por su culpa un
legatario ya ha sido puesto en posesión y no ha prestado fianza, solicita que el legatario entregue la posesión,
declarando que está dispuesto a prestar fianza en un municipio, no se le permitirá hacerlo. El caso es diferente, sin
embargo, si el legatario ya había sido puesto en posesión sin la negligencia o el fraude del heredero.
117. Se ordena a una parte que jure que no está actuando por sentimientos de malevolencia cuando convoca a su
adversario a una ciudad municipal, por temor a que tal vez tenga la intención de molestarlo cuando le sea posible
dar seguridad en Roma. Algunas personas, sin embargo, están excusadas de prestar este juramento, como por
ejemplo los padres y los patronos. Sin embargo, el que es enviado ante los magistrados municipales debe jurar:
"que no puede dar seguridad en Roma, y que puede hacerlo en el lugar al que pide ser enviado, y que no lo hace
con el fin de molestar a su adversario". No se le puede obligar a jurar, "que no puede dar seguridad en otro lugar
que no sea ese", porque si no puede obtener seguridad en Roma y puede hacerlo en varios otros lugares, se verá
obligado a perjurar.
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118. Este permiso, pues, puede obtenerse cuando parece existir una causa justa, pero ¿qué curso debe seguirse si la
parte se negó previamente a dar garantía en la ciudad municipal? En este caso no debe obtener el permiso, ya que
fue su propia culpa el no haber dado garantía en el lugar al que ahora desea ir.
119. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.
Cuando se nombra un árbitro para el examen de las fianzas y su fallo parece injusto para cualquiera de las partes,
se puede apelar de él, como se puede hacer de la decisión de un juez.
120. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXV.
Si las fianzas son declaradas suficientes por el árbitro, deben ser consideradas como solventes, porque de lo
contrario se podría reclamar ante un juez competente.
121. Cuando una parte, por cualquier motivo, rechaza las fianzas aprobadas por el árbitro, o acepta otras que han
sido rechazadas, mucho más debe contentarse con las que aceptó por su propia voluntad. Si entretanto ocurriera
alguna gran calamidad a los fiadores, o se vieran reducidos a una gran pobreza, cuando se demuestre una causa
adecuada, deberá darse otra garantía.
122. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Juliano dice: "Si antes de que yo os ordene entablar un pleito para la recuperación de tierras, y estando a punto de
hacerlo, tomáis una garantía suficiente, y después iniciáis el pleito bajo mi dirección, los fiadores serán
responsables".
123. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Todas las autoridades están de acuerdo en que cuando un heredero es designado bajo una condición, y tiene la
posesión de la finca durante la existencia de la condición, debe dar garantía al heredero sustituido para la entrega
de la finca. Si la condición no se cumple, el heredero sustituido que adquiere la herencia puede reclamarla, y si la
obtiene, se puede interponer una acción sobre la fianza. El propio pretor, cuando se demuestra una causa adecuada,
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suele ordenar que se haga la estipulación antes de que se cumpla la condición, y antes de que llegue el día en que
se pueda presentar la petición.
124. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Cuando se sustituyen varias partes, debe darse una fianza por cada una de ellas.
125. El mismo, Opiniones, Libro II.
El hijo de una familia asume la defensa de su padre durante su ausencia; pregunto si debe dar fianza para el pago
del juicio. Paulus responde que quien actúa en defensa de un ausente, aunque sea su hijo o su padre, debe dar
garantía a la parte que lo pide en los términos del Edicto.
126. Macer, Sobre los recursos, libro I.
Hay que recordar que los poseedores de bienes inmuebles no están obligados a dar garantía.
127. Por tal poseedor debe entenderse el que posee un terreno en el campo o en la ciudad, ya sea en su totalidad o
en parte. También se entiende como poseedor aquel que tiene la tierra sujeta al pago de una renta al Estado, es
decir, un patrimonio enfitéutico; y también se considera poseedor aquel que tiene la mera propiedad. Ulpiano, sin
embargo, afirmó que quien tiene sólo el usufructo, no es un poseedor.
128. El acreedor que ha aceptado una prenda no es un poseedor, aunque tenga la posesión del artículo, o si le ha
sido entregado, o lo tiene el deudor a voluntad del acreedor.
129. Cuando se entregan bienes inmuebles a título de dote, tanto la mujer como el marido se entienden como
poseedores por el hecho de poseer dichos bienes.
130. Distinto es el caso de la parte que tiene el derecho de acción personal para la recuperación de un terreno.
131. Los tutores, ya sea que sus pupilos o ellos mismos estén en posesión, se consideran poseedores; y la misma
regla se aplica cuando sólo uno de varios tutores está en posesión.
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132. Si se presenta una demanda contra mí por un terreno del que estoy en posesión, y se dicta una sentencia a su
favor, y yo apelo, ¿se me debe considerar todavía como poseedor de dicho terreno? Puede afirmarse con toda
propiedad que soy el poseedor de la misma, porque todavía la tengo; ni importa que posteriormente pueda ser
privado de mi posesión.
133. Para determinar si una parte es o no es poseedora, debe considerarse el momento en que se exigió la fianza;
pues así como no es peor la parte que ha vendido su posesión después de haber dado una fianza, tampoco obtiene
ninguna ventaja el que toma posesión después de haber ejecutado una fianza.
134. Paulus, Sobre el edicto, libro VI.
El que ha prometido bajo juramento comparecer ante el tribunal, no se considera que haya cometido perjurio si no
lo hace por alguna buena razón.

Título. 9. De qué manera se debe dar garantía en una acción noxal
135. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VII.
Cuando alguien ha prometido que un esclavo por cuya cuenta se entabla una acción noxal, será presentado ante el
tribunal, el pretor dice "que debe presentarlo en el mismo estado en que se encontraba en el momento en que se
entabló el procedimiento legal".
136. Examinemos qué significan las palabras "en el mismo estado". Creo, en efecto, que está en la misma
condición quien no hace nada que perjudique a la parte que presenta la demanda. Labeo afirma que si el esclavo
dejara de pertenecer a la parte que hace la promesa, o se perdiera el derecho de acción, no estaría en la misma
condición; como cuando una parte estaba en tan buena condición como su adversario, en lo que se refiere al litigio,
se coloca; en una palabra, una por razón del lugar, o de la parte que se cambia. Por lo tanto, cuando un esclavo es
vendido a alguien que no puede ser demandado en el mismo tribunal que la parte que hace la promesa, o es
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entregado a alguien que es más poderoso, piensa que no puede ser presentado en el tribunal en la misma condición.
Sin embargo, cuando es entregado en satisfacción por un daño que ha cometido, Ofilio piensa que no puede ser
presentado en la misma condición; ya que, por su entrega con este fin, opina que prescriben todas las acciones
nocivas instituidas por otros.
137. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VI.
Nosotros, sin embargo, adoptamos una regla diferente; pues cuando un esclavo es entregado en satisfacción de
daños y perjuicios, el derecho de acción no se extingue por ninguna de las razones anteriormente expuestas; pues
la acción sigue siempre al esclavo, igual que si hubiera comparecido en primer lugar.
138. Cuando el esclavo, a causa del cual se puede entablar una acción noxal por parte de cualquiera, está ausente, y
cuando su amo no niega que está bajo su control, Vindius sostiene que se le puede obligar a prometer que lo
presentará ante el tribunal, o que lo defenderá, y si no está dispuesto a hacerlo, debe dar una garantía para
presentarlo lo antes posible; pero si niega falsamente que esté bajo su control, se le obligará a defender el pleito sin
la entrega del esclavo; y Juliano afirmó esto también, incluso cuando el amo se las ingeniara para que el esclavo no
estuviera bajo su control. Si el esclavo está presente, y el amo está ausente, y no hay nadie que lo defienda, debe
ser retirado por orden del pretor, pero si se demuestra una causa adecuada, su defensa puede ser concedida después
a su amo, como afirman Pomponio y Vindius; ni el amo se verá perjudicado por su ausencia. Por lo tanto, el
derecho de acción que el demandante perdió porque cuando el esclavo fue retirado pasó a ser de su propiedad,
puede serle restituido.
139. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VII.
Cuando se ejercita una acción noxal contra una persona que sólo tiene el usufructo en un esclavo, y ésta se niega a
defenderlo, el derecho a interponer una demanda para recuperar el usufructo le será negado por el pretor.
140. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
Cuando alguien entabla una acción noxal contra uno de los dos propietarios de un esclavo, se plantea la cuestión de
si estará obligado a dar garantía respecto a la parte de su compañero. Sabino dice que no está obligado a hacerlo
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porque está defendiendo a su propio esclavo, como si fuera totalmente de su propiedad; ya que está obligado a
defender todo el interés, y no será escuchado si está dispuesto a defender sólo su propia parte.
141. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Cuando una parte ha prometido presentar a un esclavo ante el tribunal en la misma condición, y éste es presentado
después de haber sido puesto en libertad; si se trata de un delito capital, o de uno que implique la comisión de una
lesión, no es propiamente presentado; porque un tipo de castigo se inflige a los esclavos con latigazos en caso de
lesión, y otro se inflige a un hombre libre, como, por ejemplo, una multa pecuniaria. Sin embargo, en lo que
respecta a otras acciones nocivas, se considera que está en mejores condiciones.
142. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
Sin embargo, cuando se prometió producir un esclavo que está a punto de ser libre, se considera que está en la
misma condición, aunque sea libre cuando aparezca; porque se entendía tácitamente la consecución de su libertad.

Tit. 10. Sobre el que impide que una persona comparezca ante el tribunal
143. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VII.
El pretor ha considerado muy justo castigar la malicia de quien impide la comparecencia de otro en el tribunal.
144. No sólo se considera culpable de malicia a quien detiene a una parte, ya sea con sus propias manos o por
medio de los que están a su servicio, sino también a quien pide a otros que lo detengan o secuestren para impedir
su comparecencia ante el tribunal, tanto si sabían como si ignoraban lo que pretendía hacer.
145. Cuando una persona comunica a otra malas noticias en su camino hacia el tribunal por medio de las cuales le
impide comparecer, lo consideramos malicioso, y es responsable en virtud del Edicto; aunque algunas autoridades
opinan que la parte que fue tan crédula sólo tendría que culparse a sí misma.
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146. Cuando un demandado es impedido de comparecer por la malicia del demandante, no tendrá derecho de
acción contra éste en virtud de este Edicto, ya que debe contentarse con una excepción en caso de que se le
demande por la pena de su fianza por no haber comparecido en el juicio, pero el caso es diferente si fue impedido
por otro, pues entonces sí podría ejercer una acción contra él.
147. Cuando varias personas han actuado fraudulentamente, todas son responsables; pero si una de ellas paga la
pena, las demás quedan libres de responsabilidad, pues el demandante no tiene más interés en el asunto.
148. Todas las autoridades opinan que en un caso de este tipo, cuando se trata de un esclavo, debe ejercerse una
acción noxal.
149. El derecho de acción pasa al heredero, pero no por más de un año; y creo que la acción procederá contra el
heredero sólo en la medida en que le impida beneficiarse del fraude del difunto.
150. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VI.
Cuando el esclavo del demandante, con conocimiento de su amo, comete un fraude para impedirme comparecer
ante el tribunal, y su amo no se lo impide cuando podía hacerlo, Ofilio dice que debe concederse una excepción
contra su amo para evitar que se beneficie del fraude del esclavo. Pero si, de hecho, el esclavo cometió el acto sin
el consentimiento de su amo, Sabino dice que procederá una acción noxal, y que el acto del esclavo no debe
perjudicar a su amo, salvo en la medida en que lo pierda cuando él mismo no ha cometido ningún mal.
151. Juliano, Digesto, Libro II.
En virtud de este Edicto, se podrá entablar una acción contra la parte que, mediante fraude, haya impedido a
alguien comparecer ante el tribunal, por una suma igual al interés que el demandante tenía en su comparecencia.
En un pleito de este tipo se determina si el demandante perdió algo a causa de ello; como, por ejemplo, si el
demandado obtuvo la propiedad del bien en cuestión por el transcurso del tiempo, o se liberó de la responsabilidad
de ser demandado.
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152. Es evidente que si la parte que actuó maliciosamente para impedir que la otra compareciera en juicio no es
solvente, será justo conceder una acción restitutoria contra el demandado, para que no se beneficie y el
demandante sufra pérdidas por el fraude de otro.
153. Si el estipulante ha sido impedido de comparecer en juicio por el acto fraudulento de Ticio, y el promitente
por el de Maevius; cada uno de ellos tiene derecho a una acción in factum contra la parte por cuyo acto fraudulento
fue impedido.
154. Si tanto el estipulante como el promitente fueron impedidos cada uno de ellos de comparecer ante el tribunal
por el acto fraudulento del otro, el pretor no acudirá en auxilio de ninguno de ellos, pues el fraude cometido por
cada uno se compensa mutuamente.
155. Si yo estipulo con un fiador cincuenta aureos para el caso de que el demandado no comparezca, y estoy
demandando al demandado por cien aureos, y, por el acto ilícito de Sempronio, el demandado no comparece ante
el tribunal, puedo recuperar cien aureos de Sempronio, pues esa cantidad parece haber sido mi interés en el asunto;
porque si la parte hubiera comparecido yo habría tenido una acción contra él por cien aureos, o una contra su
heredero por la misma cantidad, aunque el fiador se hubiera obligado conmigo por una suma menor.

Título. 11. Cuando una parte que ha prestado una fianza para comparecer ante el tribunal
no lo hace
156. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro I.
El pretor ordena que se conceda un día por cada veinte mil pasos adicionales a aquel en que se ejecute la fianza, así
como aquel en que la parte esté obligada a comparecer ante el tribunal, pues, en efecto, esta enumeración, aplicada
al viaje, no es gravosa para ninguno de los litigantes.
157. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIV.
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No exigimos que el demandado comparezca ante el tribunal cuando el asunto con el que prometió comparecer ha
sido resuelto; pero esto debe tener lugar antes del día fijado para su comparecencia. Si, por el contrario, la
transacción se hizo después, debe interponerse una excepción por fraude; pues ¿quién se preocuparía por la
promesa de la pena después de haberse resuelto el asunto? Porque cualquiera pensaría que una excepción por el
hecho de que el asunto se hubiera resuelto sería válida, porque el acuerdo también incluía la pena; a menos que las
partes hubieran acordado especialmente lo contrario.
158. Cuando alguien, por razón de su empleo municipal, y sin ninguna culpa suya, se ha visto impedido de
comparecer ante el tribunal de acuerdo con su promesa, es perfectamente justo que se le conceda una excepción.
159. Del mismo modo, la parte que fue llamada como testigo en algún otro proceso, y no pudo comparecer ante el
tribunal, también tiene derecho a la excepción.
160. Cuando alguien ha prometido comparecer ante el tribunal y no puede hacerlo, por haberse visto impedido por
una enfermedad, una tormenta o la fuerza de la corriente de un río, puede tener, no inmerecidamente, el beneficio
de una excepción; pues como su presencia es requerida por tal promesa, ¿cómo puede comparecer quien se ve
impedido por la enfermedad? Por lo tanto, la Ley de las Doce Tablas ordena que: "Si el juez, o cualquiera de los
litigantes se ven impedidos de estar presentes por una enfermedad grave, el día del juicio se aplazará".
161. Cuando una mujer no comparece, no por enfermedad sino por estar embarazada, Labeo declara que tiene
derecho a una excepción. Sin embargo, si permanece en cama después del parto, debe ofrecerse la prueba de que se
vio impedida por lo que equivale a una enfermedad.
162. La misma regla se aplica cuando alguien es atacado por la locura, pues quien está impedido por la locura está
impedido por la enfermedad.
163. Cuando afirmé que una parte tenía derecho a ser eximida si no comparece porque ha sido impedida por una
tormenta, o por la fuerza de la corriente de un río; por la palabra "tormenta" debe entenderse una tempestad ya sea
en tierra o en el mar. Debemos entender que la tormenta es tal que impide el viaje por tierra o la navegación.
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164. La fuerza de la corriente de un río puede entenderse también sin tormenta; pues entendemos que es de tal
carácter que su extensión ofrece un obstáculo, ya sea porque se ha destruido un puente, ya sea porque no hay
embarcación disponible.
165. Sin embargo, cuando alguien, de haber emprendido su viaje antes, o de haber navegado en un momento más
oportuno podría haber evitado una tormenta, o que la crecida de un río pusiera límites a su avance, ¿no tiene
derecho a un beneficio por excepción? Esto, en efecto, debe decidirse después de una investigación adecuada, ya
que la regla no debe aplicarse con tanto rigor que se le pueda preguntar: "¿Por qué no empezó mucho antes del día
mencionado en su promesa?" Por otra parte, tampoco debe permitirse que alegue la tormenta o la crecida del río
como causa de su incomparecencia, cuando ésta fue su propia culpa. Supongamos, por ejemplo, que un hombre se
encontraba en Roma en el momento en que prometió comparecer, y que se dirigió a una ciudad de provincia, no
por una necesidad urgente, sino por su propio placer; ¿no es indigno del beneficio de esta excepción? O bien,
supongamos que la tempestad surgió mientras él estaba en el mar, pero que podía haber llegado por tierra, o haber
evitado el río rodeándolo; puede decirse con propiedad que no siempre tendría derecho al beneficio de una
excepción; a menos que lo accidentado del país no le permitiera viajar por tierra, o rodear el río. Sin embargo,
cuando el río se haya desbordado de tal manera que cubra todo el lugar en el que debía presentarse, o cuando
alguna desgracia accidental haya sobrepasado ese lugar, o haya hecho que sea peligroso para él llegar, se le debe
conceder una excepción en tales circunstancias, de acuerdo con todo lo que es apropiado y justo.
166. Del mismo modo, se concede una excepción a quien, pretendiendo comparecer ante un tribunal, fue detenido
por un magistrado sin culpa alguna; pues si él mismo trató de que se hiciera, o dio motivo para ello, no tiene
derecho al beneficio de la excepción, ya que sólo su propia conducta fraudulenta podría perjudicarle, y no se vería
perjudicado por el acto de otros que maliciosamente provocaran su detención. Sin embargo, cuando un particular
lo detuvo, no tiene en ningún caso derecho a beneficiarse de esta excepción.
167. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
Una acción por una cantidad igual a su interés en el caso se presentará contra la parte que lo detuvo.
168. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIV.
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Cuando alguien que ha prometido comparecer no puede hacerlo porque ha sido condenado a la pena capital, se le
excusa muy adecuadamente. Entendemos por condena a la pena capital la sentencia de muerte o de destierro. Tal
vez se pregunte qué valor tiene esta excepción para una persona que ha sido condenada. A esto puede responderse
que es necesaria para sus fiadores, y si es enviado al exilio sin perder su derecho de ciudadanía, esta excepción
beneficiará a cualquiera encargado de su defensa.
169. Debe tenerse en cuenta que si el que no comparece por haber sido acusado de un delito capital, estaba en una
situación tal que no podía hacer uso de la excepción, ya que ésta sólo se concede al que está condenado; es
evidente que si no comparece por la razón de que estaba impedido por estar en prisión, o en custodia militar,
entonces estaría en una situación tal que podría hacer uso de la excepción.
170. Además, si una persona no comparece por la razón de que se lo impidió un funeral en su familia, debería
concedérsele una excepción.
171. De nuevo, si alguien está cautivo por los enemigos, y por esta razón no compareció ante el tribunal, tiene
derecho al beneficio de una excepción.
172. Se ha planteado la cuestión de si se puede acordar que no se alegue ninguna excepción, cuando una parte
rompe una promesa hecha con el fin de que comparezca ante el tribunal. Atilicinus opina que un acuerdo de este
tipo no es válido. Creo, sin embargo, que un acuerdo de este tipo es válido, si las causas de la excepción fueron
expresamente declaradas, y la parte que hizo la promesa renunció voluntariamente a ellas.
173. Del mismo modo, se plantea la cuestión de si se puede conceder una excepción a los fiadores de una parte que
dio una garantía para comparecer ante el tribunal, cuando no estaba obligada a hacerlo. Yo opino que la cuestión es
si la fianza se dio por error o por acuerdo; porque, si se hizo por error, debe concederse una excepción a los
fiadores; pero si se hizo por acuerdo, no tienen derecho a ella. Juliano declaró que cuando alguien se obligaba por
una cantidad mayor de la fijada, y lo hacía por ignorancia, tenía derecho a la excepción, pero cuando se obligaba
por tal cantidad en cumplimiento de un acuerdo, Juliano dice que la excepción prescribe al interponer una
replicatio, en razón del acuerdo celebrado.
174. Paulus, Sobre el edicto, libro LXIX.
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Cuando hay dos acreedores igualmente interesados, y el deudor promete a uno de ellos bajo pena de comparecer
ante el tribunal, y el otro se lo impide, no cabe la excepción contra el otro si son socios, no sea que el fraude de uno
de ellos pueda beneficiar al otro a causa de la sociedad.
175. Del mismo modo, cuando hay dos deudores solidarios, y uno de ellos, incumpliendo su promesa, no
comparece ante el tribunal, y el demandante reclama entonces el bien litigioso para uno, y la pena por
incomparecencia para el otro, la demanda para recuperar la pena prescribirá por excepción.
176. Asimismo, cuando un padre ha prometido comparecer ante el tribunal a causa de algún contrato celebrado por
su hijo, y posteriormente el demandante entabla una acción contra el hijo, ésta prescribe por excepción si el
demandante demanda a su padre a causa de su promesa. En cambio, la misma regla se aplica si el hijo prometió
comparecer y el demandante entabla una acción contra el padre por el peculio.
177. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro I.
Cuando el que ha dado una fianza no comparece por estar ausente por asuntos públicos, es injusto que se exija al
fiador que comparezca en nombre del otro, cuando éste no es libre de hacerlo.
178. Paulus, Sobre el edicto, libro LXIX.
Cuando alguien promete que un esclavo, o alguna otra persona que está bajo el control de otro, comparecerá ante
el tribunal, tiene derecho a las mismas excepciones que tendría si se hubiera obligado por un hombre libre, o por el
jefe de una familia; excepto cuando se dice que el esclavo está ausente por asuntos públicos, pues un esclavo no
puede estar ausente por asuntos públicos. Dejando de lado esta excepción, todas las demás, por ser de aplicación
general, pueden aprovecharse tanto en los casos de los hombres libres como en los de los esclavos.
179. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXIX.
Si en cuatro, cinco o más días después de que la parte prometió comparecer ante el tribunal, da al demandante
ocasión de proceder contra él, y éste no se ve perjudicado por la demora, puede afirmarse que, como consecuencia
de ello, puede defenderse mediante una excepción.
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180. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVII.
Cuando un esclavo promete comparecer ante el tribunal, su acuerdo no tiene ninguna fuerza, ni respecto a él ni a
sus fiadores.
181. Si alguien ha prometido por una sola estipulación comparecer ante el tribunal en nombre de varios esclavos,
Labeo dice que se puede cobrar toda la pena aunque no comparezca un solo esclavo; porque es un hecho que todos
ellos no estaban presentes. Sin embargo, si se presenta una parte de la pena por ese, puede hacer uso de una
excepción por fraude si se presenta la demanda por la estipulación.
182. Paulus, Sobre Plaucio, Libro I.
Si prometo que comparecerá ante el tribunal una parte que ya se alega que ha quedado libre por el transcurso del
tiempo, por ejemplo, porque ya no era susceptible de ser demandada; se entablará una acción contra mí para que lo
presente o lo defienda, a fin de que se compruebe la verdad.
183. Cuando se ha prometido la comparecencia de un hombre, y éste pierde la vida por la traición del fiador antes
del día fijado para su comparecencia; podemos ciertamente hacer uso de la regla: "Que no se puede ejercitar una
acción por pena antes de que llegue el tiempo, por la razón de que toda la estipulación se tiene por referida a un día
determinado".
184. Un hombre que iba a entablar una acción por daños y perjuicios, estipuló antes de que se uniera la cuestión,
que si su adversario se presentaba en el tribunal, y cuando hubiera transcurrido el tiempo para el cumplimiento de
la promesa, él moría; se sostiene que no existe ningún derecho de acción contra el heredero en razón de la
estipulación; por la razón de que las estipulaciones de este tipo sólo se suscriben a cuenta de la acción principal; y
aunque, por regla general, la estipulación suscrita para comparecer ante el tribunal pasa al heredero, aún así, en
este caso, no es así; pues si el difunto hubiera deseado entablar una demanda sobre la estipulación después de
haber abandonado la de lesión, no se le habría permitido hacerlo. La misma regla se aplicaría si la parte contra la
que deseo entablar una acción por lesión hubiera fallecido después del tiempo establecido en la estipulación, pues
no tengo derecho a entablar una acción sobre la estipulación contra el heredero; y ésta era la opinión de Juliano.
Por lo tanto, cuando se han dado garantías, no habrá acción alguna contra ellas después de la muerte del mandante.
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Pomponio sostiene la misma opinión cuando la parte no murió mucho tiempo después, por la razón de que, si
hubiera comparecido ante el tribunal, su adversario habría podido unirse a él.
185. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Cuando alguien promete que una parte comparecerá ante el tribunal, debe procurar que lo haga en la misma
condición jurídica. Comparecer en la misma condición significa que lo hará de tal manera que el demandante no se
verá perjudicado en la prosecución de la causa, aunque le resulte más difícil obtener la satisfacción de su demanda;
y aunque éste sea el caso, puede decirse que la parte sigue estando en la misma condición jurídica; o aunque haya
contraído nuevas obligaciones, o haya perdido dinero, se considera que sigue estando en la misma condición
jurídica; por lo tanto, cuando alguien comparece después de que se haya obtenido una sentencia en su contra, se
considera que sigue compareciendo en la misma condición jurídica.
186. Paulus, Sobre Sabino, Libro XI.
Sin embargo, no se considera que comparezca en la misma condición jurídica quien ha adquirido el derecho a
hacer uso de algún nuevo privilegio.
187. Debe considerarse que cualquier estimación del interés del demandante debe calcularse con referencia al
momento en que debió comparecer, y no al momento en que se inició el procedimiento; aunque haya dejado de
tener interés en la cuestión controvertida.
188. Juliano, Digesto, Libro LV.
Cuando un esclavo promete por sí mismo comparecer ante el tribunal para llevar un caso, o esto es estipulado por
otro, la estipulación no tiene ningún efecto, ni los fiadores son responsables; porque un esclavo no puede ni
demandar ni ser demandado.
189. Neracio, Pergaminos, Libro II.
Si un hombre, como agente de otro, estipula que se limitará a presentar a aquel a quien se comprometió a presentar
sin mencionar una pena, y éste no se presenta, una estipulación de este tipo difícilmente puede tener peso; porque
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el agente, en lo que se refiere a sí mismo, no tiene interés en su comparecencia. Pero como, al hacer la
estipulación, está tramitando el negocio de otro, se puede afirmar que el beneficio que debe considerarse en el
asunto no corresponde al agente, sino a la parte cuyo negocio estaba tramitando; de modo que si la parte no
comparece, se debe pagar al agente una cantidad igual al interés del principal en el pleito de acuerdo con los
términos de la estipulación. La misma regla puede decirse que se aplica con mayor fuerza, cuando el agente había
estipulado en los siguientes términos: "La indemnización que corresponda"; ya que entendemos que estas palabras
se refieren no al beneficio del propio agente, sino al del mandante en la acción.
190. Papiniano, Preguntas, Libro II.
Cuando un tutor promete comparecer ante el tribunal y cumplir su acuerdo, y entretanto su pupilo llega a la
mayoría de edad, o muere, o rechaza la herencia, se denegará la acción sobre la estipulación; pues si se hubiera
entablado una acción para recuperar los bienes mismos, y se hubiera dictado sentencia contra el tutor, y hubiera
tenido lugar cualquiera de las cosas mencionadas, se ha establecido que no se podría entablar contra él ninguna
acción sobre la sentencia.

Título. 12. Sobre las fiestas, los retrasos y las diferentes épocas
191. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro IV.
Se dice en un Discurso del Divino Marco que nadie puede obligar a otro a ir a juicio en las épocas de la cosecha y
de la vendimia; porque estando ocupado en las tareas agrícolas, no debe ser obligado a comparecer ante el tribunal.
192. Sin embargo, si el pretor, por ignorancia o por negligencia, sigue citando a las partes, y éstas comparecen
voluntariamente, y dicta sentencia en presencia de los litigantes, que están aquí por su propia voluntad, la sentencia
será válida, aunque el que los citó haya actuado indebidamente; pero si dicta sentencia en su ausencia, y mientras
ellos continuaron ausentes, se deduce que debe considerarse que su sentencia no tiene efecto; porque el acto del
pretor no puede derogar la ley. Por lo tanto, la sentencia es nula sin apelación.
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193. Hay, sin embargo, ciertos casos que deben ser exceptuados, y en los cuales podemos ser obligados a
comparecer ante el Pretor durante las épocas de la cosecha y de la vendimia, a saber, cuando la propiedad en
cuestión se perderá por el lapso de tiempo; es decir, cuando la demora privará a la parte de su derecho de acción.
Y, de hecho, cuando el asunto es urgente, podemos ser obligados a comparecer ante el Pretor, pero esto sólo puede
hacerse para que se pueda unir la cuestión; y así se establece en las palabras de la mencionada Dirección, ya que,
después de que se haya unido la cuestión, si cualquiera de las partes se niega a proceder, la Dirección le concede el
retraso.
194. El mismo, Sobre el Edicto, Libro V.
El divino Marco, en el mismo discurso pronunciado ante el Senado, afirma que hay otros casos en los que se puede
solicitar al pretor en días festivos, como, por ejemplo, para el nombramiento de tutores y curadores; para
amonestar a las personas en cuanto a sus deberes; para oír excusas; para disponer la manutención; para probar la
edad; para disponer la posesión para los hijos no nacidos; para la conservación de los bienes en beneficio de los
legatarios o de los beneficiarios de los fideicomisos; o cuando deba darse una garantía contra daños ilícitos; o para
la presentación de testamentos; o para que se nombre un curador para los bienes de quien no se sabe si tendrá
heredero o no; o para la manutención de los hijos, padres o patronos; o para una entrada en una finca que se
sospecha insolvente; o para el examen de una lesión atroz; o para la concesión de la libertad otorgada en virtud de
un fideicomiso.
195. El mismo, Sobre el Edicto, Libro II.
También se acostumbra a impartir justicia durante la época de la cosecha y la vendimia en los casos en que los
bienes pueden perderse por el tiempo o por la muerte, como por ejemplo, en las acciones por robo, lesión
ordinaria, lesión atroz, y cuando se dice que las partes han sido culpables de robo durante un incendio, la
destrucción de una casa, el naufragio, o el apoderamiento de un barco o una nave y otros casos de este tipo. La
misma regla se aplica cuando los bienes pueden perderse por el transcurso del tiempo, o cuando el plazo para
interponer la demanda está a punto de expirar.
196. Los procedimientos relativos a la libertad pueden concluirse en todo momento.
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197. La justicia también puede ser dispensada en todo momento en el caso de una persona que acepte algo
contrario al bienestar público bajo el pretexto del derecho de celebrar un mercado.
198. Paulus, Sobre el edicto, libro I.
Los gobernadores de las provincias fijan de ordinario el tiempo de la cosecha y de la vendimia según la costumbre
del vecindario.
199. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXII.
Los magistrados no acostumbran a administrar justicia ni a ejercer su autoridad en absoluto el día anterior a las
calendas de enero.
200. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Cuando la sentencia se dicta en día festivo, se dispone por ley que no será válida sino con el consentimiento de las
partes; y cuando la sentencia se dicta de otro modo, en oposición a esta regla, nadie está obligado a cumplirla, ni a
hacer pago alguno; ni ningún funcionario a quien se haya recurrido en tales circunstancias puede obligar a la parte
a obedecer su sentencia.
201. El mismo, Sobre el oficio de Cónsul, Libro I.
Se dice en el Discurso del Divino Marco que la demora para la presentación de instrumentos no puede concederse
más de una vez; pero, en beneficio de los litigantes, cuando se demuestre una causa adecuada, puede obtenerse una
segunda demora en la misma, o en una provincia diferente, según las reglas observadas en las distintas localidades,
y especialmente cuando surja algo inesperado. Hay que averiguar si el difunto había obtenido alguna demora para
la presentación de documentos, y si ésta debe concederse también a su sucesor; o, en efecto, como se ha concedido
una vez, si no puede concederse una segunda vez. La mejor opinión es que debe concederse cuando se demuestre
una causa adecuada.
202. Paulus, Sobre Sabino, Libro XIII.
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Según la costumbre romana, el día comienza a medianoche y termina a mitad de la noche siguiente; por lo tanto,
todo lo que se hace durante estas veinticuatro horas (es decir, durante las dos mitades de la noche y el día
intermedio) se considera hecho durante cualquier hora del día.
203. Ulpiano, Sobre el oficio de procónsul, libro VII.
El divino Trajano declaró en un rescripto a Minicius Natalus que los días festivos sólo causan la suspensión de los
asuntos judiciales, y que aquellos asuntos que se relacionan con la disciplina militar también pueden tratarse en
días festivos. Esto incluye también el examen de las personas que están en prisión.
204. Paulus, Sentencias, Libro V.
En las acciones pecuniarias no se puede conceder el aplazamiento más de una vez en cada caso, pero en los casos
de pena capital se pueden conceder tres aplazamientos al acusado y dos al acusador; pero en ambos casos debe
demostrarse la causa adecuada.

Título. 13. Sobre la declaración de un caso
205. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
Cuando alguien quiera entablar una acción, debe exponer los motivos de la misma, ya que es muy justo que la
parte demandada sepa si debe someterse o presentar una defensa, y si se decide por esta última vía, que pueda estar
suficientemente informada para dirigir el procedimiento averiguando la naturaleza de la demanda que se presenta
contra ella.
206. Exponer el caso es también dar a la otra parte la oportunidad de obtener una copia del mismo, o de lo que se
incluye en la demanda, ya sea presentándosela o dictándola. Labeo dice que también hace una exposición de su
caso quien conduce a su adversario al registro del pretor, y le muestra lo que va a dictar, o comunicándole la forma
que pretende utilizar.
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207. Las notificaciones de este tipo deben redactarse sin mención de la fecha, ni del cónsul, para que no se pueda
inventar algún fraude por el empleo de la misma, y se inserte una fecha anterior en el instrumento. El pretor, sin
embargo, excluye la fecha y el cónsul en que se redactó el documento, pero no el día en que debía efectuarse el
pago; pues el día del pago es, por así decirlo, la parte principal de la estipulación. Las cuentas, sin embargo, deben
ser declaradas con la fecha y el cónsul; ya que cuando se paga y se recibe dinero esto no puede quedar claro de otra
manera, a menos que se establezcan el día y el cónsul.
208. Deben declararse todos los asuntos que cualquiera pretenda hacer valer ante el tribunal, pero una parte no está
obligada a presentar instrumentos que no espera utilizar.
209. No se considera que haya notificado debidamente quien no incluya la totalidad de la estipulación.
210. Se concederá la exención a quienes, por su edad, ignorancia, sexo o por cualquier otra razón justificada, no
hayan hecho las declaraciones debidas.
211. Paulus, Sobre el edicto, libro III.
Cuando se presenta una demanda por un legado, el pretor no ordena que se expongan los términos del testamento,
probablemente porque el heredero suele tener una copia del mismo.
212. Mauriciano, Sobre los castigos, Libro II.
El Senado decretó que nadie contra quien se entable un pleito por la Hacienda Pública, sea obligado a exhibir al
delator otros documentos que los que se refieran al caso en que éste se haya declarado delator.
213. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
El pretor dice: "Los que ejercen el negocio de banqueros deben exhibir al depositante la cuenta en la que está
interesado, además del día y del cónsul."
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214. El principio de este Edicto es perfectamente justo; pues como los banqueros llevan las cuentas de los
particulares, no es sino conveniente que todos los libros o papeles relativos a las transacciones comerciales en que
estoy interesado, se me muestren como si fueran, hasta cierto punto, de mi propiedad.
215. El hijo de una familia está incluido en los términos del Edicto, por lo que también está obligado a exhibir sus
cuentas; y la pregunta que surge es si el padre también está obligado a hacerlo. Labeo afirma que no lo está, a
menos que su hijo lleve a cabo los negocios de un banquero con su conocimiento; pero Sabino ha declarado
correctamente que esto no debe admitirse, cuando informe de sus ganancias a su padre.
216. Cuando un esclavo ejerce un negocio bancario (ya que puede hacerlo), si, en efecto, actúa con el
consentimiento de su amo, éste puede ser obligado a presentar sus cuentas, y habrá una acción contra él, igual que
si él mismo hubiera ejercido el negocio; pero, si el esclavo actúa sin el conocimiento de su amo, bastará que éste
jure que no está en posesión de sus cuentas. Cuando un esclavo ejerce el negocio de banquero, con sus propios
medios privados, el amo es responsable del mismo, o de la cantidad invertida; pero cuando el amo tiene las
cuentas, y no las presenta, es responsable de toda la cantidad.
217. Incluso una parte que ha dejado de realizar un negocio bancario puede ser obligada a presentar sus libros y
papeles.
218. Una persona está obligada a presentar sus cuentas en el lugar en el que ha llevado a cabo sus negocios
bancarios, y esto ha sido ampliamente establecido. Cuando lleva sus libros en una provincia y realiza sus negocios
en otra, opino que se le puede obligar a presentarlos en el lugar en el que realiza sus negocios, ya que, en primer
lugar, tuvo la culpa de llevarse sus libros a otro lugar. Si ejerce sus negocios en un lugar y se le exige que presente
sus libros en otro, no está de ninguna manera obligado a hacerlo, a menos que usted desee que le proporcione
copias de los mismos, cuando se haya iniciado un procedimiento legal, y, por supuesto, a su cargo.
219. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
Hay que concederle tiempo para que traiga estas cuentas.
220. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
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Cuando un banquero tiene sus libros en su residencia, o en su almacén, (como hacen muchos de ellos), debe
conducirte al lugar donde están, o darte una copia de las cuentas.
221. Los sucesores de un banquero también están obligados a presentar las cuentas. Cuando hay varios herederos,
y uno de ellos tiene la posesión de las cuentas, sólo él puede ser obligado a presentarlas; pero cuando todos tienen
la posesión, y uno las presenta, todos pueden ser obligados a hacerlo. ¿Qué hay que hacer, pues, si el que las
presenta es oscuro y no tiene más que una escasa consideración, de modo que puede surgir justamente la duda
sobre la buena fe de su presentación? Por lo tanto, para que las cuentas puedan ser comparadas, los demás deben
presentar también las suyas; o, incluso, firmar las presentadas por uno de ellos. La misma regla se aplicará cuando
haya varios banqueros a los que se les haya pedido que presenten sus cuentas; pues cuando haya varios tutores que
cumplan un fideicomiso juntos, todos deben presentar sus cuentas, o firmar las presentadas por uno de ellos.
222. Además, se exige un juramento al adversario del banquero, "de que no exige la presentación de sus cuentas
con el fin de molestar"; para que no pueda exigir la presentación de cuentas superfluas, o de las que ya está en
posesión, con el fin de molestar al banquero.
223. Labeo dice que una cuenta es un estado de todos los pagos, cobros, créditos y deudas mutuas de las partes; y
que ninguna cuenta puede comenzar con el mero pago de una deuda. Y cuando la parte ha recibido una prenda o
un depósito, no se le puede exigir que revele el hecho, ya que estos están fuera del alcance de una cuenta; el
banquero, sin embargo, debe proporcionar una declaración cuando se ha hecho una promesa de pago, ya que esto
pertenece a su negocio como banquero.
224. En virtud de este Edicto, habrá una acción por el importe de los intereses del demandante.
225. De esto se desprende que el Edicto sólo se aplica a lo que concierne a la propia parte; pero se sostiene que la
cuenta me concierne a mí si se limita a guardarla bajo mi dirección; pero si mi agente ordena que se haga esto,
mientras yo estoy ausente, ¿debe ser presentada por mí, en razón de que me concierne? La mejor opinión es que
debe presentarse. No tengo duda de que mi agente debe presentar la cuenta que lleva para mí, ya que le concierne,
y debe dar la seguridad de que yo la ratificaré, si no se le da ningún mandato.
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226. Cuando al principio de una página en la que se consigna la cuenta de Ticio aparezca una fecha, y después
aparezca la mía sin fecha ni cónsul; la misma fecha y cónsul deben dárseme también a mí, ya que el día y el cónsul
consignados al principio pertenecen a toda la cuenta.
227. Exhibir una cuenta es dictarla o hacerla constar por escrito, o presentar un libro de cuentas.
228. El pretor dice: "Ordenaré que se presenten las cuentas a un banquero, o a cualquiera que lo exija por segunda
vez, sólo cuando se demuestre una causa adecuada."
229. Prohíbe que se presenten las cuentas a un banquero por la razón de que él mismo puede obtener información
de los libros y papeles de su negocio; y es absurdo que pida que se presenten los libros en su beneficio, en un caso
en que él mismo está obligado a presentarlos. Si una cuenta debe ser producida para el heredero del banquero es
una cuestión a considerar, pues si los libros y papeles del banquero han llegado a su poder, no deben ser
producidos para él; pero si no, esto puede hacerse cuando se demuestre una causa adecuada, ya que, en tales
circunstancias, las cuentas deben haber sido producidas para el propio banquero, cuando pruebe que las cuentas se
han perdido por naufragio, destrucción de una casa, incendio o cualquier otro accidente similar; o cuando se
encuentren en un lugar que esté a gran distancia, como por ejemplo, más allá del mar.
230. El pretor no exigirá la presentación de las cuentas a la parte que la demande por segunda vez, a no ser por
causa justificada.
231. Paulus, Sobre el edicto, libro III.
Por ejemplo, cuando demuestre que las cuentas dadas al principio están en algún lugar lejano, o que no están
completas, o que las ha perdido por un accidente inevitable, y no por negligencia, pues si las perdió por un
accidente de este tipo por el que debería ser excusado, se le ordenará que las presente por segunda vez.
232. Este término: "Una segunda vez", tiene dos significados, uno en el que se hace referencia a la segunda vez
que los griegos llaman deuteron, y otro que incluye también las veces subsiguientes, que los griegos llaman palin;
por el que se entiende "tantas veces como sea necesario"; pues puede ocurrir que una parte haya perdido una
cuenta que se le dio dos veces, por lo que el término "una segunda vez" se entiende como "frecuentemente".
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233. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
Cuando a un banquero se le exige que presente sus cuentas, y, influenciado por la malicia, no lo hace, es castigado;
pero sólo es responsable de la negligencia cuando ésta se asemeja mucho a la malicia. Es culpable de dolo en la
presentación de sus cuentas quien lo hace con intención fraudulenta, o quien las presenta incompletas.
234. El que se hace responsable en virtud de este Edicto está obligado a pagar, en concepto de daños y perjuicios,
una suma igual al interés que yo tenía en que se presentaran las cuentas en el momento en que esto fue ordenado
por el Pretor, y no el interés que tengo en la actualidad; y, por lo tanto, aunque mi interés haya dejado de existir por
completo, o se haya hecho menor o mayor, mi derecho de acción no se verá aumentado ni disminuido.
235. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
Hay algunas personas que están obligadas a presentar nuestras cuentas, aunque no sean requeridas por el Pretor en
virtud de este Edicto; como, por ejemplo, cuando un agente tramita nuestros negocios o lleva nuestras cuentas, no
está obligado a presentar sus cuentas por el Pretor, por temor a una acción in factum, por la razón de que podemos
obtenerla por una acción de mandato. Asimismo, cuando un socio ha tramitado los negocios de la sociedad de
forma fraudulenta, el pretor no puede proceder contra él en virtud de esta cláusula, pues existe una acción en
nombre de su socio; tampoco puede el pretor obligar a un tutor a rendir cuentas a su pupilo, pues es habitual
obligarle a hacerlo mediante una acción de tutela.
236. Es indiferente que los sucesores, el padre o el maestro del banquero se dediquen al mismo negocio; pues
desde que ocupan su lugar y le suceden en derecho, están obligados a cumplir sus obligaciones. La parte a la que el
banquero ha dejado sus cuentas no parece estar incluida, (ya que por estas palabras se entiende su sucesor legal)
más que si, en vida, se las hubiera presentado. Tampoco será responsable el propio heredero, si no ha tenido
posesión de ellas y no ha actuado de forma fraudulenta. Sin embargo, si antes de entregarlos al legatario se le
notifica que no lo haga, será responsable como si hubiera actuado con dolo; y también será responsable mientras
no los haya entregado. Si no actúa con malicia, el legatario será obligado a presentar las cuentas, cuando se
demuestre una causa suficiente.
237. Tampoco es injusto que los corredores de dinero, como dice Pomponio, sean obligados a presentar sus
cuentas, porque los corredores de esta clase, así como los banqueros, llevan cuentas, y reciben y pagan dinero en
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diferentes momentos; lo cual se prueba principalmente por sus anotaciones y libros de cuentas, y se confía muy
frecuentemente en su buena fe.
238. Además, el Pretor ordena que se presenten las cuentas de quienes lo exigen, y que juran que no presentan la
demanda con el propósito de molestar.
239. Se considera que las cuentas nos conciernen, no sólo cuando nosotros mismos hemos sido partes de un
contrato, o hemos sucedido a alguien que lo ha hecho, sino también cuando un contrato ha sido hecho por una
persona bajo nuestro control.
240. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro I.
Cuando se ordena a un banquero que presente sus cuentas, es indiferente que la controversia haya surgido con él o
con otra parte.
241. La razón por la que el pretor exige a los banqueros que presenten sus cuentas, y no a otros que realizan
negocios de otra índole, es porque sus funciones y ocupaciones son de carácter público, y su principal deber es
llevar cuidadosamente la contabilidad de sus transacciones.
242. Se considera que se rinde cuenta cuando esto se hace desde el principio (pues una cuenta no puede entenderse
si no se examina a fondo). Esto, sin embargo, no significa que deba examinarse o copiarse todo el libro de cuentas,
o todos los pergaminos de cualquier persona, sino que sólo debe examinarse y copiarse la parte de la cuenta que
sea necesaria para dar a una parte la información que desea.
243. Cuando se ejercita una acción por una cantidad igual al interés del demandante en que se presente la cuenta,
se deduce que, tanto si no obtiene lo que demandó, como si es condenado por no haber tenido la cuenta con la que
hubiera podido sostener su causa, puede recuperar por esta acción lo que haya perdido por esta vía. Consideremos
si esto es realmente cierto, pues si puede probar ante el juez que debe decidir entre él y el banquero, que podría
haber ganado su caso en el juicio en el que fue vencido, debe entonces haber podido probarlo; y si no lo hizo, o si
lo probó, y el juez no prestó atención a este hecho, sólo tiene derecho a quejarse de sí mismo, o del juez. Sin
embargo, este no es el caso, ya que podría suceder que en la actualidad haya obtenido la posesión de la cuenta del
propio demandado, o de alguna otra manera; o ser capaz de probar, por medio de otros documentos, o testigos, que
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por alguna razón u otra, no pudo hacer uso en el momento del juicio, que podría haber ganado su caso. Porque, en
estas circunstancias, un hombre tiene derecho a una acción por robo o por alteración fraudulenta de una obligación
hecha en su beneficio; así como una acción por daño ilícito, ya que, aunque no hayamos podido probar algo
anteriormente por la razón de que un compromiso ha sido abstraído, y hayamos perdido nuestro caso, sin embargo,
podemos probarlo ahora por medio de otros documentos, o testigos, de los que no pudimos hacer uso en primer
lugar.
244. Modestimis, Reglas, Libro III.
Se ha establecido que las copias de los documentos pueden presentarse sin la firma de la parte que los exhibe.
245. Calístrato, Sobre el edicto monitorio, Libro I.
Se sostiene que las mujeres están excluidas de la realización de negocios bancarios, por ser una ocupación propia
de los hombres.
246. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
Esta acción no se permite después de transcurrido un año, ni contra un heredero, a menos que sea por algún acto
suyo; pero se concede a un heredero.

Título. 14. Sobre los acuerdos
247. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
La justicia de este Edicto es natural, pues ¿qué es tan conveniente a la buena fe de los hombres como observar las
cosas que las partes han convenido?
248. El término pactum deriva de pactio, y la palabra pax tiene también el mismo origen.
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249. Un acuerdo es el consentimiento de dos o más personas a un mismo efecto.
250. El término "conventio" es general, y se refiere a todo aquello a lo que las personas que tienen transacciones
entre sí dan su consentimiento con el fin de hacer un contrato, o resolver una disputa; pues así como se dice que se
reúnen las partes que se reúnen desde diferentes lugares en uno solo; así, también, la misma palabra es aplicable a
aquellos que, desde diferentes sentimientos de la mente, están de acuerdo en una cosa; es decir, llegan a una
opinión. El término "conventio" es tan general, como dice Pedio muy apropiadamente, que no hay contrato ni
obligación que no lo incluya, ya sea que se haga mediante la entrega de la propiedad, o verbalmente; pues incluso
una estipulación, que se hace verbalmente, es nula, donde no existe el consentimiento.
251. El mayor número de convenciones tienen nombres que les son peculiares, como, por ejemplo, venta, alquiler,
prenda y estipulación.
252. Paulus, Sobre el edicto, libro III.
Labeo dice que un convenio puede celebrarse mediante la entrega de bienes, por una carta o por un mensajero.
También puede hacerse entre partes ausentes, y se entiende que un acuerdo puede celebrarse por consentimiento
tácito.
253. Por lo tanto, si yo restituyo su obligación a mi deudor, se considera que se ha acordado entre nosotros que no
haré ninguna reclamación contra él; y se establece que, si lo hago, él puede alegar una excepción basada en el
acuerdo.
254. Modestino, Reglas, Libro III.
Pero después de restituida la prenda a un deudor, no hay duda de que la deuda puede ser cobrada, si el dinero no
había sido pagado; a menos que se pruebe expresamente que se pretendía lo contrario.
255. Paulus, Sobre el edicto, libro III.
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Además, por la razón de que los acuerdos tácitos son válidos, se ha establecido que los efectos personales
introducidos en las viviendas, que han sido alquiladas, deben considerarse como prendados al arrendador; aunque
no se haya declarado nada especialmente a tal efecto.
256. De acuerdo con este principio, una persona muda puede celebrar un contrato.
257. Una estipulación hecha a cuenta de una dote es otra prueba de ello, pues nadie tiene derecho, antes del
matrimonio, a entablar una demanda por la dote, más que si esto se hubiera declarado expresamente; y si el
matrimonio no se celebra, la estipulación no tiene ningún efecto, lo cual es también la opinión de Juliano.
258. Habiendo sido consultado en un caso en el que se acordó que no se podía exigir el principal mientras se
pagaran los intereses, y la estipulación se redactó incondicionalmente, fue opinión de Juliano que la condición
estaba implícita en la estipulación, igual que si se hubiera expresado en ella.
259. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
Hay tres clases de convenciones, algunas de las cuales se refieren a asuntos públicos y otras a asuntos privados.
Las que son privadas se basan en las disposiciones legislativas o en el derecho de gentes.
260. Una convención pública es aquella por la que se hace la paz cuando dos jefes militares se ponen de acuerdo
sobre ciertas cosas para ese fin.
261. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
Una convención basada en una promulgación legislativa es aquella que es confirmada por alguna ley; y por lo
tanto, a veces una acción surge de un acuerdo, o es abrogada por él; lo cual tiene lugar tan a menudo como se
apoya en una promulgación, o en un Decreto del Senado.
262. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
Algunas convenciones basadas en el Derecho de gentes dan lugar a acciones, y otras a excepciones.
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263. Los que dan lugar a acciones no son conocidos por sus propios nombres, sino que pasan bajo la designación
especial de contratos; como la compra, la venta, el alquiler, la sociedad, el préstamo, el depósito y otros términos
similares.
264. Cuando el asunto no ha sido colocado bajo la denominación de algún contrato especial, entonces, como Aristo
declaró muy apropiadamente a Celso, existe una obligación; como, por ejemplo, te di algo con el entendimiento de
que me darías otra cosa; o te di algo con el entendimiento de que realizarías algún acto, y esto es sunallagma, es
decir, un acuerdo mutuo, y de él surgirá una obligación civil. Por lo tanto, soy de la opinión de que Juliano fue
muy justamente criticado por Mauricio por su decisión en el siguiente caso: "Te di a Stichus con el entendimiento
de que debías manumitir a Pamphilus; lo manumitiste, pero Stichus fue desalojado por otra parte". Juliano sostiene
que la acción in factum debe ser concedida por el pretor; pero el primero dice que hay una acción civil de objeto
incierto, es decir, en términos prescritos, pues hay un contrato que Aristo llama sunallagma, y de él se deriva la
acción.
265. Cuando se promete algo para evitar la comisión de un delito, no surge ninguna obligación de tal acuerdo.
266. Pero, cuando no hay motivo para un acuerdo, se ha establecido que no puede crearse ninguna obligación; por
lo tanto, el mero acuerdo no crea una obligación, pero sí una excepción.
267. A veces, sin embargo, sí da lugar a una demanda, como en las acciones de buena fe; pues acostumbramos a
decir que los acuerdos que se celebran están incluidos en las acciones de buena fe; pero esto sólo debe entenderse
en el sentido de que cuando los acuerdos se suceden como partes de un contrato, están incluidos para dar derecho a
la acción al demandante; pero si se añaden después, no se considera que pertenezcan al contrato, ni confieren
derecho a la acción; de lo contrario, surgiría una acción del acuerdo. Por ejemplo, si después de un divorcio, se
acuerda que la dote no se entregará al final del tiempo prescrito por la ley, sino inmediatamente; esto no será
válido; de lo contrario, habría una acción fundada en un acuerdo. Lo mismo dice Marcelo, y si durante una acción
de tutela se acuerda que se pague un tipo de interés superior al establecido por la ley, esto no tiene ningún efecto, o
habría una acción fundada en un acuerdo; ya que los acuerdos contenidos en el contrato constituyen su propia
esencia; es decir, fueron hechos cuando se celebró el contrato. Soy consciente de que Papiniano dijo que si,
después de una venta, se celebraba cualquier acuerdo que no formara parte del contrato, no se podía presentar una
acción derivada de la venta, debido a esta misma regla, a saber: "No puede surgir ninguna acción sobre un simple
contrato", que también puede afirmarse en relación con todas las acciones de buena fe. El acuerdo, sin embargo,
131

tendrá efecto del lado del demandado, por la razón de que los acuerdos que se interponen posteriormente suelen
dar lugar a excepciones.
268. Hasta tal punto se incluyen los acuerdos posteriores en el mismo contrato, que se establece que en las
compras y otros casos de buena fe en los que no se ha seguido la excepción, la parte puede desistir de la compra. Si
se puede hacer en su conjunto, ¿por qué no se puede modificar una parte mediante un acuerdo? Esto lo dijo
Pomponio en su Sexto Libro sobre el Edicto. Siendo este el hecho, un acuerdo seguirá teniendo efecto por parte del
demandante, de modo que le dé derecho a una acción, cuando no se haya realizado ningún otro procedimiento; y,
según el mismo principio, si todo el contrato puede ser anulado, ¿por qué no puede ser modificado y aparecer, por
así decirlo, en una nueva forma? Se puede decir que esto ha sido correctamente expuesto, y por lo tanto no
desapruebo lo que dice Pomponio en su libro de "Lecturas", a saber: que se puede por un acuerdo abandonar
parcialmente una compra, para que se pueda hacer una compra de la parte por segunda vez. Sin embargo, cuando
el comprador deja dos herederos, y el vendedor acordó con uno de ellos abandonar la venta, Juliano dice que el
acuerdo es válido, y que la venta se anula en parte, ya que el otro heredero, celebrando otro contrato, habría podido
obtener una excepción frente a sus coherederos. Por lo tanto, la opinión de Juliano y Pomponio están muy bien
establecidas.
269. El Pretor dice: "Exigiré el cumplimiento de los acuerdos que no hayan sido celebrados maliciosamente o en
contra de las leyes, plebiscitos, Decretos del Senado o Edictos de los Emperadores, cuando no aparezca fraude en
ninguno de ellos."
270. Hay ciertos acuerdos que se refieren a los bienes inmuebles, y otros que se refieren a los bienes muebles. Los
que se refieren a bienes inmuebles son aquellos por los que me comprometo, en términos generales, a no
demandar; los que se refieren a bienes personales son aquellos en los que me comprometo a no demandar a un
determinado individuo, por ejemplo: "No demandaré a Lucio Ticio". El hecho de que un acuerdo se refiera a una
propiedad o a una persona debe determinarse no sólo por el lenguaje, sino también por la intención de las partes
contratantes; ya que generalmente, (como dice Pedio) el nombre de la persona se inserta en el contrato, no con el
propósito de hacerlo personal, sino para que pueda mostrarse con quién se hizo el contrato.
271. El Pretor dice que un acuerdo ejecutado fraudulentamente no será observado. El fraude se perpetra por medio
de la astucia y el artificio; y, como dice Pedio, un contrato se ejecuta fraudulentamente siempre que se hace algo,
bajo el pretexto de que se pretende otra cosa, con el fin de engañar a otro.
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272. El Pretor no añade nada con referencia a los contratos celebrados para defraudar; pero Labeo dice muy
acertadamente que si lo hiciera, sería injusto o superfluo; injusto si, por ejemplo, el acreedor habiendo dado una
vez a su deudor una liberación de buena fe, intentara después anularla; superfluo, si fue engañado al conceder la
liberación, pues el fraude está incluido en el engaño.
273. Cuando un contrato se hace fraudulentamente al principio, o se comete algún acto fraudulento después, hay
motivo de excepción, según las palabras del Edicto: "Y no se comete fraude".
274. Con referencia a lo que suele insertarse al final de un acuerdo, a saber: "Ticio pidió, Maevius prometió"; estas
palabras no sólo se entienden como formando parte del contrato, sino también como formando parte de la
estipulación; y por lo tanto surge de ellas una acción sobre una estipulación, a menos que se pruebe expresamente
lo contrario; por la razón de que esto se hizo, no con la intención de hacer una estipulación, sino sólo de entrar en
un acuerdo.
275. Si convengo en que no se ejercite una acción por sentencia, o por quemar una casa, un acuerdo de este tipo es
válido.
276. Si convengo en no entablar acciones por la "notificación de una nueva estructura", algunas autoridades opinan
que el acuerdo no es válido, porque, por así decirlo, ataca la autoridad del pretor; pero Labeo hace una distinción
en este caso, ya que, por ejemplo, cuando la nueva estructura puede ser perjudicial para la propiedad privada, el
acuerdo puede celebrarse; pero cuando afecta a la propiedad pública no puede hacerse, lo cual es una distinción
muy adecuada. Así, es lícito celebrar un acuerdo con respecto a todos los demás asuntos a los que se refiere el
Edicto del Pretor, y que afectan a la propiedad privada, pero no a aquellos en los que se trata de la lesión de la
propiedad pública; pues la ley permite incluso que se llegue a un compromiso con referencia a un robo.
277. Cuando alguien acuerda no entablar un procedimiento a causa de un depósito, el contrato es válido, según
Pomponio. También cuando alguien acuerda: "Asumir todo el riesgo que conlleva un depósito"; Pomponio afirma
que el acuerdo es válido, y no puede ser anulado por ser contrario a la ley.
278. En general, siempre que un acuerdo es contrario al Derecho común, no se está obligado a observarlo, ni se
puede hacer depender de ello un legado; ni cuando se ha hecho un juramento de que la parte no demandará, el
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acuerdo no debe ser observado, Marcelo afirma lo mismo en el Libro Segundo del Digesto; y cuando se ha
celebrado una estipulación con referencia a asuntos que no es lícito hacer objeto de un contrato, no debe ser
observada, sino enteramente rescindida.
279. Cuando alguien, antes de entrar en una sucesión, se pone de acuerdo con los acreedores para pagarles menos
de lo que les corresponde, entonces el contrato será válido.
280. Cuando un esclavo hace un acuerdo antes de obtener su libertad y su herencia, Vindius dice que el contrato no
tiene fuerza, porque fue nombrado heredero bajo una condición. Sin embargo, Marcelo, en el Libro Octavo del
Digesto, opina que si un heredero directo y un esclavo que es heredero necesario, ambos nombrados
absolutamente, hacen un acuerdo antes de inmiscuirse en la herencia, lo hacen correctamente, lo cual es correcto.
También piensa que un heredero extranjero, cuando se entromete en la herencia bajo la dirección de los
acreedores, lo hace legalmente, y que también tiene derecho de acción. Pero cuando alguien (como hemos dicho
anteriormente) celebra un acuerdo mientras está en la esclavitud, Marcelo niega que su contrato sea válido, ya que
cualquier acto que una persona realice mientras está en la esclavitud no suele beneficiarle después de haber
obtenido su libertad; lo cual debe admitirse con respecto a una excepción basada en un contrato. Pero se plantea la
cuestión de si una excepción basada en el fraude le beneficia. Marcelo, aunque antes dudaba de si esto era así, en
casos similares, sin embargo, lo admite; como, por ejemplo, cuando el hijo de una familia, habiendo sido
nombrado heredero, hace un acuerdo con los acreedores, pero después de haberse emancipado, entra en la
propiedad; sostiene que puede hacer uso de una excepción por fraude. Es de la misma opinión cuando un hijo, en
vida de su padre, llega a un acuerdo con los acreedores de éste; en este caso se admitirá una excepción por fraude.
Por último, la excepción por fraude no debe rechazarse ni siquiera en el caso de los esclavos.
281. En la actualidad, sin embargo, un acuerdo de este tipo sólo puede ser una desventaja para los acreedores
cuando se reúnen, y de común acuerdo declaran con qué parte de sus deudas serán satisfechas. Pero, si no se ponen
de acuerdo, será necesaria la intervención del pretor, que en su decisión deberá seguir la voluntad de la mayoría.
282. Papiniano, Opiniones, Libro X.
Se ha decidido que, en el caso de los acreedores, la mayoría se refiere al importe de la deuda, y no al número de
individuos. Si el número de los acreedores es el mismo que el de las deudas, entonces se debe dar preferencia a la
mayoría de los acreedores; cuando el número de los acreedores es igual, el pretor debe seguir la voluntad de aquel
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que es más alto en rango entre ellos; pero cuando todo es igual en ambos lados, la opinión más humana debe ser
elegida por el pretor, pues esto se puede deducir del Rescripto del Divino Marco.
283. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Cuando hay varios acreedores que tienen un solo derecho de acción, se considera que ocupan la posición de una
sola persona; como, por ejemplo, cuando hay varios acreedores por estipulación, o varios banqueros cuyas
obligaciones se contrajeron al mismo tiempo, se considerarán como uno solo, porque hay una sola deuda. Cuando
varios tutores de un pupilo, que es acreedor, celebran un acuerdo, se consideran uno, por la razón de que lo
hicieron en nombre de un solo pupilo. Asimismo, cuando un solo tutor celebra un acuerdo en nombre de varios
pupilos que son acreedores de una sola deuda, se establece que deben ser considerados como una sola persona, ya
que es difícil que un solo hombre represente a dos personas; pues, en efecto, quien tiene varias causas de acción
contra una parte que sólo tiene una, no puede representar a varias personas.
284. Estimamos el importe total de la deuda cuando se deben varias sumas; como, por ejemplo, cuando se deben a
un hombre varias sumas, que en conjunto ascienden a cien aureos, y a otro se le debe una suma de cincuenta
aureos; pues, en este caso, debemos considerar el importe que se compone de varias sumas, porque al sumarlas son
mayores que la única.
285. También hay que añadir al principal los intereses que se deben.
286. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
El Rescripto del Divino Marco dispone que todos los acreedores se reúnan. ¿Pero qué pasa si algunos de ellos
están ausentes? ¿Deben los ausentes seguir el ejemplo de los presentes? Pero si el acuerdo es válido frente a los
ausentes, se plantea una cuestión importante, a saber, si este acuerdo impedirá a los acreedores privilegiados
ausentes? Repito que, antes de la regla establecida por el Divino Marco, el Divino Pío declaró en un Rescripto:
"Que también la Hacienda Pública, en los casos en que no exista la hipoteca, así como los demás acreedores
privilegiados, seguirán el ejemplo de los demás". Todas estas reglas deben ser observadas con referencia a aquellos
acreedores que no tienen garantía.
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287. Cuando se ha añadido al contrato la estipulación de una pena, se plantea la cuestión de si se aplica una
excepción por razón del contrato, o si se debe entablar una demanda por la estipulación. La opinión de Sabino, que
es la mejor, es que el que hizo la estipulación puede tomar cualquiera de los dos caminos, según elija; pero si hace
uso de la excepción fundada en el contrato, será justo liberar la estipulación.
288. En general, estamos acostumbrados a afirmar: "que una excepción fundada en el dolo es una ayuda para una
excepción fundada en el contrato"; y luego hay personas que no pueden hacer uso de una excepción fundada en el
contrato, pero sí de una fundada en el dolo; lo cual fue la opinión de Juliano, y fue refrendada por muchos otros;
por ejemplo, si mi agente hiciera un acuerdo, yo podría tener el beneficio de una excepción fundada en el dolo,
opinión que es sostenida por Trebatius, quien piensa que como un acuerdo de mi agente puede perjudicarme,
también puede ser en mi beneficio.
289. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III. Por la razón de que puede ser pagado.
290. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
Porque está establecido que será una fuente de perjuicio para mí, si le ordené hacer un contrato, o si fue mi agente
general; como afirma Puteolanus en el Libro Primero sobre los asesores, ya que se ha decidido que también puede
instituir procedimientos judiciales.
291. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
Pero si el agente sólo fue designado con el fin de entablar una acción, un acuerdo hecho por él no perjudica a su
principal, por la razón de que no puede recibir el pago.
292. Sin embargo, cuando el mandatario fue designado para la transacción de asuntos en los que él mismo está
interesado, se considera que ocupa el lugar de un mandante, y por lo tanto cualquier acuerdo celebrado con él debe
ser observado.
293. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
Además, un acuerdo realizado por el jefe de una sociedad es válido tanto a favor como en contra de la misma.
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294. Paulus, Sobre el edicto, libro III.
Un acuerdo hecho por un tutor en nombre de su pupilo es válido, como afirma Juliano.
295. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
Cuando se ha hecho un acuerdo con el comprador de una finca, y el vendedor de la misma interpone una acción,
una excepción por fraude es un obstáculo para su procedimiento; porque, según un Rescripto del Divino Pío, las
acciones equitativas deben ser concedidas al comprador de una finca, y es justo que un deudor de la finca pueda
hacer uso de una excepción por fraude, en contra del vendedor.
296. Cuando se haya pactado entre el dueño de la finca vendida y el comprador de la misma, por ejemplo, que un
esclavo que había sido comprado debía ser restituido a quien lo vendió como dueño; si éste interpone una demanda
por el precio, quedará impedido por una excepción por dolo.
297. Paulus, Sobre el edicto, libro III.
Si te doy diez aureos y convengo contigo que me deberás veinte, no surge ninguna obligación por más de diez,
pues no se puede contraer ninguna por mayor cantidad de la que se ha dado.
298. Hay ciertos derechos de acción que se anulan en virtud de un contrato por efecto de la ley, como, por ejemplo,
el de las lesiones, o el del robo.
299. Un derecho de acción basado en un acuerdo surge en el caso de una prenda, bajo la ley pretoriana; sin
embargo, se anula por una excepción siempre que acuerde no demandar.
300. Cuando alguien pacta que no se demandará a sí mismo, sino a su heredero; la excepción interpuesta por el
heredero no le beneficiará.
301. Si yo pactara que no se presentara ninguna demanda contra mí, ni contra Ticio, esto no beneficiará a Ticio,
aunque se convirtiera en heredero, porque esto no puede ser confirmado posteriormente. Juliano estableció esta
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regla en el caso de un padre que pactó que no se presentara demanda contra él, ni contra su hija, cuando ésta se
convirtiera después en heredera de su padre.
302. Cuando se ha celebrado un acuerdo con el vendedor con referencia a la propiedad, puede ser alegado por el
comprador, según la opinión de varias autoridades, y Pomponio afirma que hacemos uso de esta regla; pero, según
Sabino, cuando el acuerdo es personal, también puede ser alegado contra el comprador. Piensa que ésta es también
la ley cuando la sucesión surge por donación.
303. Cuando el poseedor ilegítimo de la herencia de otro entra en un acuerdo, muchos opinan que el acuerdo no
beneficiará ni perjudicará al heredero, si éste recupera la herencia.
304. Cuando un hijo o un esclavo celebran un acuerdo para que no se ejerza ninguna acción contra el padre o el
amo.
305. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro I.
(Si el acuerdo se hace con referencia a un contrato anterior con las propias partes, o con el padre o el amo).
306. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
Tienen derecho a una excepción. La misma regla se aplica a los que están sometidos a la esclavitud de buena fe.
307. Además, si el hijo de una familia pacta que no se entable un juicio contra él, le beneficiará a él y también a su
padre, si éste es demandado por el peculio del hijo.
308. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro I.
O por cualquier beneficio obtenido por una obligación contraída por su hijo, o cuando sea demandado como
defensor de su hijo, si prefiere esto.
309. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
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También puede ser alegado por el heredero del padre durante la vida de su hijo, pero después de la muerte del hijo
esto no puede ser hecho por el padre o su heredero, porque el acuerdo es personal.
310. Cuando un criado celebra un acuerdo para que no se le demande, el acuerdo carece de valor. Veamos si se
puede alegar una excepción por fraude. Cuando el acuerdo tiene referencia a la propiedad, se puede alegar una
excepción basada en el propio acuerdo por parte del amo y su heredero, pero cuando el acuerdo es personal,
entonces sólo cabe la excepción por dolo.
311. Al hacer un acuerdo no podemos beneficiar a los que están bajo nuestro control; pero será una ventaja para
nosotros si hacemos un acuerdo en su nombre, como afirma Próculo. Y esta doctrina es correcta si así se entendió
en el momento en que se celebró el contrato; pero si yo convengo en que no se demande a Ticio, y tú inicias una
acción contra mí en su nombre, no se admite una excepción por razón del contrato; porque lo que no es un
beneficio para el propio Ticio no lo será para su defensor. Juliano también declaró que cuando un padre acordó que
no se presentara ninguna demanda ni contra él ni contra su hijo, la mejor opinión es que la excepción por causa de
contrato no puede ser alegada por el hijo de la familia, sino simplemente una por causa de fraude.
312. El hijo de familia puede celebrar un acuerdo para no interponer una demanda por la dote cuando se convierte
en su propio dueño.
313. El hijo de familia también puede celebrar legalmente un acuerdo relativo a un legado que se le haya legado
bajo alguna condición.
314. Cuando hay varias personas que tienen derecho a cobrar una suma de dinero, o que son codeudores por la
misma suma, se plantea la cuestión de hasta qué punto puede alegarse una excepción por razón de contrato por
parte de uno y contra los demás. Un acuerdo hecho con referencia a la propiedad beneficiará a los que han sido
liberados de esta obligación, cuando el que celebró el acuerdo tenía un interés en esto; y por lo tanto un acuerdo
del deudor será una ventaja para los fiadores.
315. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
A no ser que la intención de las partes fuera que no se presentara ninguna demanda contra el principal, sino que se
pudiera presentar contra el fiador; en este caso el fiador no puede acogerse a una excepción.
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316. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
Un acuerdo hecho por el fiador no beneficiaría al principal, porque el fiador no tiene ningún interés en que el
dinero no sea cobrado al deudor; tampoco beneficiaría a los coasegurados, ni un acuerdo hecho con otro, no
importa cuál sea su interés; porque sólo puede hacerlo cuando se le concede una excepción y el beneficio recae
principalmente en la parte con la que se hizo el acuerdo, como en el caso de un promisor principal junto con los
que están obligados por su cuenta.
317. El mismo, Sobre Plaucio, Libro III.
Cuando un fiador se ha obligado en un asunto en el que estaba interesado, en este caso debe ser considerado como
un deudor principal; y cuando se hace un acuerdo con él, se considera que se ha hecho con el deudor principal.
318. El mismo, Sobre el Edicto, Libro III.
La misma regla se aplica cuando dos deudores principales, o dos banqueros que son socios, se obligan.
319. Labeo dice que un acuerdo personal no concierne a un tercero, ni de hecho a un heredero.
320. Pero aunque el acuerdo de un fiador no es ventajoso para el deudor principal, Juliano dice que éste puede, sin
embargo, acogerse generalmente a una excepción por fraude.
321. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
Es decir, se entendía que no se podía entablar una demanda contra el deudor principal. La misma regla se aplica a
los coasegurados.
322. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
Cuando uno de los dos banqueros, que son socios, llega a un acuerdo con un deudor, ¿puede alegarse una
excepción contra el otro? Neratius, Atilicinus y Proculus, opinan que no puede, si el acuerdo relativo a la
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propiedad fue hecho por uno de ellos; pues sólo se ha establecido que el otro puede demandar la totalidad de la
deuda. Labeo sostiene la misma opinión, porque aunque uno de ellos puede recibir el pago, no puede cambiar la
obligación; y así el pago de lo que han prestado puede hacerse propiamente a los que están bajo nuestro control,
pero la obligación no puede cambiarse; y esto es correcto. La misma regla se aplica a dos acreedores en virtud de
una estipulación.
323. Cuando se ha hecho un acuerdo informal con un deudor principal concediéndole tiempo, ni el deudor ni el
fiador tendrán el beneficio de un tiempo adicional. Si el deudor, sin liberarse, llega a un acuerdo para que su fiador
no sea demandado, algunas autoridades piensan que esto no beneficia al fiador, aunque el principal esté interesado
en ello, por la razón de que la misma excepción debería estar disponible para él como para el principal. He
sostenido que el fiador tiene derecho al beneficio de la excepción, pues no se trataría de un caso en el que se
adquiriera un derecho a través de una persona libre, sino de uno en el que hemos previsto a la propia parte que
celebró el acuerdo, norma que se utiliza en la actualidad.
324. Después de haberse pactado que no se entable la demanda, y de haberse acordado posteriormente que se
puede hacer, el primer acuerdo queda anulado por el segundo; no por efecto de la ley, como una estipulación se
extingue por otra, cuando ésta es la intención de las partes, porque la ley rige las estipulaciones, y en los contratos
todo depende de los hechos; por lo tanto, una excepción queda desvirtuada por una réplica. Por el mismo principio,
sucede que el primer acuerdo no libera a los fiadores. Pero cuando el primer acuerdo era de tal carácter que
extinguía el derecho de acción, como, por ejemplo, en un caso de lesión, no se puede interponer una demanda
posteriormente, después de haber hecho el acuerdo que se puede hacer; porque el primer derecho de acción se
perdió, y un acuerdo hecho después no tiene ningún efecto para otorgar un derecho de acción, y una acción por
lesión no puede basarse en un contrato, sino sólo en una conducta insultante. Decimos que la misma regla se aplica
en el caso de los contratos de buena fe, cuando el acuerdo anula la totalidad de la obligación, como, por ejemplo,
en el caso de una compra; pues la obligación anterior no se revive con un nuevo contrato, sino que sería una
ventaja para ella. Pero cuando no se ha anulado todo el contrato, sino que se ha excluido algo de él, el segundo
acuerdo actúa como una renovación del primero. Esto puede ocurrir en una acción por la dote, por ejemplo, cuando
una mujer hace un acuerdo para que se le devuelva su dote sin demora, y después hace otro para que se le devuelva
en el momento autorizado por la ley; en este caso, la dote volverá a ella de acuerdo con la ley, y no se puede
afirmar que la condición de la dote empeore a causa del acuerdo; pues siempre que el derecho de acción por una
dote reanuda la condición con la que la Ley de la Naturaleza la invistió, el estado de la dote no empeora, sino que
se restablece a su forma original. Esta opinión fue sostenida también por Scaevola.
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325. No puede establecerse por convenio que una persona no sea responsable por mala fe; pues aunque una parte
puede convenir en no demandar por las arras, parece que por los términos del contrato conviene en no demandar
por fraude, y puede alegarse un convenio de esta clase.
326. Los acuerdos que contienen disposiciones inmorales no deben ser observados; como, por ejemplo, si yo me
comprometo a no demandar a usted por robo o lesión, si usted los comete; pues es conveniente que exista el temor
de ser castigado por el robo o la lesión. Sin embargo, una vez cometidos estos delitos, podemos llegar a un
acuerdo. Del mismo modo, no puedo acordar que no solicitaré un interdicto por violencia, en la medida en que esto
afecte al interés del público. Y, en general, cuando el acuerdo se extiende más allá del interés de los individuos, no
debe ser observado. Y, sobre todo, debe tenerse en cuenta que un acuerdo hecho con referencia a una cosa o a una
persona, no debe perjudicar a otra cosa o a otra persona.
327. Cuando tú me debes diez aureos, y yo me comprometo a no demandarte por veinte, se establece que tienes
derecho a una excepción por contrato, o por fraude, hasta la cantidad de diez aureos. De nuevo, si me debes veinte
aurei, y yo me comprometo a demandarte sólo por diez; el resultado será que, si me opones una excepción, sólo
puedo exigirte el pago de los diez restantes.
328. Pero cuando, habiéndose estipulado diez aureos, o el estípite, hago un acuerdo con usted por diez, y luego
entro en juicio por el estípite o por los diez aureos, si se alega una excepción por razón del contrato, el derecho de
acción quedará absolutamente extinguido; pues, así como toda la obligación se extinguirá por el pago, o por el
juicio, o por el arrendamiento de una de las dos cosas; así, cuando se celebra un acuerdo de no entablar juicio por
una cosa, se dispone de toda la obligación. Pero cuando se entiende entre nosotros que no se me darán diez aurei,
sino que se dará Stichus, puedo demandar legalmente por Stichus, y no se puede alegar ninguna excepción en mi
contra. La misma regla se aplica cuando se acordó no demandar por Stichus.
329. Pero cuando me deban un esclavo en términos generales, y yo convenga en no demandar a Esticio, podrá
alegarse contra mí una excepción por razón de contrato, si demando a Esticio; pero si demando a otro esclavo,
estoy actuando correctamente.
330. Por otra parte, si yo convengo en no demandar una finca, y, actuando como heredero, demando ciertos bienes,
puede alegarse contra mí la excepción de contrato respecto de lo convenido; como si el convenio hubiera sido que
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no demandara una extensión de terreno, y yo demandara el usufructo de la misma; o, habiendo convenido en no
demandar un barco, o un edificio, demandara ciertas partes de ellos, después de haber sido demolidos; a menos que
haya algún pacto expreso en contrario.
331. Cuando una liberación no es válida, se considera que se entiende por un acuerdo tácito que no se presentará la
demanda.
332. El esclavo no puede hacer un acuerdo en nombre del heredero que va a entrar en la finca, porque éste no es
todavía su dueño; pero si el acuerdo se hizo con referencia a la propiedad, ésta puede ser adquirida por el heredero.
333. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro I.
No se consideran válidos los acuerdos celebrados en contra del Derecho Civil; como, por ejemplo, cuando un
pupilo, sin el consentimiento de su tutor, celebra un acuerdo de no demandar a su deudor, o de que no interpondrá
una demanda en un plazo determinado (por ejemplo, en cinco años), pues no puede recibir legalmente el pago sin
el consentimiento de su tutor. En cambio, si un pupilo llega a un acuerdo para que no se le demande por lo que
debe, el acuerdo se considera válido, pues se le permite mejorar su condición sin el consentimiento de su tutor.
334. Cuando el curador de un demente o de un despilfarrador hace un acuerdo para que no se entable una demanda
contra dicho demente o despilfarrador, es perfectamente correcto que tal acuerdo del curador se sostenga, pero no
en el caso contrario.
335. Cuando un hijo o un esclavo pacte que él mismo no interpondrá una acción, el pacto será nulo. Pero si se hizo
con referencia a la propiedad, es decir, que no se entablará una demanda por el dinero, debe considerarse válido
frente al padre o al amo, si el hijo o el esclavo tiene el manejo irrestricto de su propio peculio; y la propiedad sobre
la que se celebró el acuerdo es su peculio. Esto, sin embargo, no es del todo aconsejable, pues siendo cierto, como
sostiene Juliano, que quien tiene concedida la administración de su peculio no tiene aún derecho a disponer de él,
se deduce que si el acuerdo se hizo para no demandar el dinero con el fin de regalarlo, el contrato no debe ser
admitido; pero si obtuviera algo, a modo de contraprestación por hacer el contrato, que no valga menos, o incluso
más de lo que da, el contrato debe ser considerado válido.
336. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
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Pero si presta el dinero de su señor, dice Celso que es válido lo que acordó en el momento del préstamo.
337. Cayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro I.
Consideremos, con referencia al hijo de una familia, si el acuerdo es válido cuando se compromete a no demandar,
porque a veces el padre de familia tiene un derecho de acción, por ejemplo, por lesión; sin embargo, cuando un
padre tiene un derecho de acción a causa de una lesión hecha a su hijo, no hay duda de que si desea demandar no
se verá impedido por el acuerdo de su hijo.
338. En el caso de que un hombre haya estipulado con un esclavo el dinero que Ticio le debía, y que presente una
demanda contra Ticio, se plantea la cuestión de si puede y debe estar impedido por una excepción por razón de
contrato. Juliano opina que debe prescribir cuando el estipulador tiene un derecho de acción contra el amo del
esclavo por su peculio, es decir, si el esclavo tiene un buen motivo para interponerse, porque, por ejemplo, le debía
la misma cantidad a Ticio. Pero cuando el esclavo interviene como fiador, no se le concede el derecho de acción
por su peculio, por este motivo; ni se debe impedir al acreedor demandar a Ticio. De la misma manera, no se le
debe impedir de ninguna manera que lo haga si piensa que el esclavo es un hombre libre.
339. Si yo estipulara con usted una condición por una suma que Ticio me debe absolutamente, y la condición no se
cumpliera, y yo presentara una demanda contra Ticio, ¿puedo y debo estar impedido por una excepción basada en
el contrato? La mejor opinión es que no se puede interponer una excepción.
340. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Está permitido en todo momento celebrar un contrato contrario al Edicto de los ediles, tanto si se hace en el
momento de realizar la venta, como si se hace después.
341. Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.
Donde se dice que, cuando se acuerda con el deudor principal que no se entable una demanda contra él, el fiador
también tiene derecho a una excepción; y esto se estableció en beneficio del deudor, para evitar que se entable una
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acción de mandato contra él. Por lo tanto, si no hay acción de mandato, por ejemplo, porque la parte se convirtió
en fiador con la intención de donar la deuda, debe considerarse que el fiador no tiene derecho a una excepción.
342. Celso, Digesto, Libro I.
Un abuelo prometió una dote en nombre de su nieta por parte de su hijo, y acordó que no se iniciaría una acción
por la dote, ni contra él ni contra su hijo. Entonces, si la acción por la dote se entabla contra una parte que es
coheredera del hijo, el primero no puede protegerlo alegando una excepción por contrato; el hijo, sin embargo,
puede hacer uso de ella con toda propiedad, ya que a una parte se le permite consultar el mejor interés de su
heredero, y no hay nada que le impida prever a uno de sus herederos, si llegara a serlo, y no consultar el interés de
los demás.
343. Modestino, Reglas, Libro V.
Es la opinión de Juliano que no se puede renunciar al derecho de agnación, como tampoco se puede decir que no se
quiere ser heredero propiamente dicho.
344. El mismo, Opiniones, Libro II.
Dos hermanos, Ticio y Maevius, y una hermana Seia, dividieron entre ellos una finca que tenían en común, y
otorgaron un instrumento en el que declararon que dividían la finca de su madre, y alegaron que no quedaba
ningún bien que tuvieran en común. Sin embargo, posteriormente, dos de ellos, Maevius y Seia, que estaban
ausentes en el momento de la muerte de su madre, se enteraron de que su hermano había sustraído una suma de
dinero en oro, de la que no se hacía mención en el instrumento de partición. Deseo saber si, después de que se haya
hecho el acuerdo de partición, una acción para la recuperación del dinero que había sido sustraído, podría ser
presentada a favor del hermano y la hermana contra el otro hermano. Modestino contestó que si, al interponer la
demanda por una parte del dinero que se decía había sido sustraído por Ticio, se alegaba contra ellos una
excepción de contrato general, cuando ignoraban el fraude que había cometido Ticio, podían acogerse a una réplica
por fraude.
345. Próculo, Epístolas, Libro V.
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Cuando tú estás en posesión de un terreno que me pertenece, y yo llego a un acuerdo contigo para que entregues la
posesión del mismo a Attius, y yo interpongo una demanda para recuperar la propiedad de ti, no puedo estar
impedido por una excepción basada en el contrato, a menos que ya hayas entregado la posesión de la propiedad, o
que el acuerdo entre nosotros se haya hecho en tu beneficio, y no sea tu culpa que no la hayas entregado.
346. Papirio Justo, Sobre las constituciones imperiales, libro II.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto: "Que un deudor de la República no podía ser
liberado del pago por el curador, y que la liberación concedida al pueblo de Filipos debía ser revocada."
347. Papiniano, Preguntas, Libro II.
El derecho público no puede ser modificado por los contratos de los particulares.
348. El mismo, Cuestiones, Libro V.
Los antiguos establecieron que cuando un acuerdo era oscuro o ambiguo, debía interpretarse en contra de un
vendedor y de un arrendador, porque estaba en su mano haber establecido los términos del contrato con mayor
claridad.
349. Lo mismo, Opiniones, Libro I.
Un contrato enunciado de la siguiente manera: "Reconozco que no está obligado", no se limita a la persona, sino
que, al ser general, se aplicará tanto a los herederos como a los litigantes.
350. Cuando una parte que ha comparecido ha pactado que, en un plazo determinado, satisfará la sentencia, si la
suma que se comprometió a pagar en concepto de compromiso no fue pagada dentro de ese plazo; el juez de
apelación, sin referirse al punto principal de la cuestión, actuará sobre esto como un acuerdo lícito, igual que si la
parte hubiera admitido su responsabilidad.
351. Después de la división de una herencia y de su pasivo, cuando los diferentes acreedores hayan aceptado los
intereses de los coherederos por separado por el importe total de la deuda, sin ninguna cesión del pasivo, como se
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había acordado; no se interferirá en el derecho de acción que poseen los acreedores contra cada heredero por su
parte respectiva, a menos que los herederos no ofrezcan pagar la totalidad de la deuda a ellos, en cumplimiento de
los términos de la transacción.
352. Un padre que prometió una dote a su hija y acordó: "Que si ella muriera después de él sin dejar hijos, una
parte de la dote pertenecerá a su hermano, que será su heredero". Si su padre tuviera después hijos, y los hiciera
herederos por su testamento, este acuerdo dará lugar a una excepción por dolo, ya que se entendió entre las partes
contratantes que el heredero debía ser provisto; y, en ese momento, cuando el padre no tenía hijos, pareció
expresar su última voluntad en beneficio del hermano.
353. El mismo, Opiniones, Libro XI.
"Si me pagas una parte de tu deuda en un plazo determinado, te daré una liberación por el resto, y te liberaré de la
responsabilidad". Si bien no existe un derecho de acción en estas circunstancias, sin embargo, está establecido que
el deudor tiene derecho a una excepción.
354. El mismo, Opiniones, Libro XVII.
Se acordó entre un deudor y un acreedor, "Que el acreedor no asumiera la carga de pagar el impuesto sobre la
tierra que estaba gravada, sino que la necesidad de pago se impusiera al deudor". He respondido que un acuerdo de
este tipo no debe ser observado, en lo que respecta a la Hacienda Pública, pues no es admisible que una norma de
derecho que afecta a la Hacienda Pública sea derribada en interés de los particulares.
355. Paulus, Preguntas, Libro V.
En las ventas se sabe qué actos debe realizar el deudor, por una parte, y qué debe hacer el comprador, por otra;
pero si en el contrato se insertan términos diferentes, deben ser observados.
356. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Cuando un menor de edad estaba a punto de rechazar la herencia de su padre, su tutor llegó a un acuerdo con
varios acreedores de la herencia para que aceptaran una determinada proporción de su endeudamiento. Los
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curadores del menor hicieron el mismo compromiso con otros acreedores; y pregunto si el tutor, siendo él mismo
acreedor del padre, tenía derecho a retener la misma proporción de la deuda. He respondido que el tutor que había
inducido a los otros acreedores a aceptar un porcentaje de lo que se debía, debía contentarse él mismo con una
cantidad similar.
357. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Un contrato de partición, que no ha sido concluido ni por entrega ni por estipulación, siendo un mero acuerdo sin
contraprestación, no confiere derecho de acción.
358. Trifón, Disputas, Libro II.
Un acuerdo celebrado entre un heredero y un legatario, por el cual este último se compromete a no tomar una
garantía del primero, ha sido considerado válido; ya que una Constitución del Divino Marco registrada en la
Semestria, establece que la voluntad del difunto debe ser observada en esto, así como en otros asuntos; y la
liberación de la garantía al heredero por el legatario bajo contrato no puede ser revocada si cambia de opinión; ya
que es totalmente lícito que un hombre cambie para peor su poder de hacer valer su derecho legal, o su esperanza
de pago futuro.
359. Scaevola, Digesto, Libro I.
El comprador de un terreno se obligó al pago de veinte aureos, y se comprometió a ello mediante una estipulación;
y posteriormente, el vendedor se comprometió a contentarse con trece, y a aceptar el pago de esa cantidad en un
plazo determinado. Habiéndose interpuesto una demanda contra el deudor por el pago de esta última suma, éste
aceptó que, si no se pagaba en otro plazo determinado, se le podría cobrar de acuerdo con la fianza que se había
ejecutado en primer lugar. Se planteó la cuestión de si no se podía cobrar la totalidad de la deuda en virtud de la
primera obligación, ya que el deudor no había cumplido los términos del acuerdo posterior. Respondí que sí, de
acuerdo con lo expuesto.
360. Lucio Ticio tenía una cuenta confusa con Cayo Seio, un corredor de dinero, por la razón de que había recibido
y pagado a éste diferentes sumas. Al final, Seius le debía dinero, y Lucio Ticio recibió una carta de él con las
siguientes palabras "Según la cuenta del corredor que tienes conmigo hasta esta fecha, queda en mis manos como
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resultado de muchas transacciones la suma de trescientos ochenta y seis aureos, y los intereses de la misma. Os
devolveré la cantidad que tenéis en mis manos sin acuerdo. Si cualquier instrumento emitido, es decir, escrito, por
ti, permanece en mis manos por cualquier motivo, no importa cuál sea la cantidad que contenga, se considerará
nulo y se anulará". Se planteó la cuestión de si, dado que Lucio Ticio había ordenado a Seius, el corredor, que
pagara a su patrón trescientos aureos, antes de que se escribiera esta carta, según los términos de la misma, por los
que todos los compromisos relativos a cualquier contrato debían considerarse nulos y anulados, se disponía que ni
Seius ni sus hijos podían ser demandados por este motivo. Respondí que si la cuenta sólo incluía los cobros y
pagos, las demás obligaciones quedaban en la misma condición.
361. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro V.
Es evidente que todo acuerdo realizado en el momento de la entrega de los bienes es válido.
362. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Cuando alguien presta dinero y acuerda que sólo demandará al deudor por la cantidad que pueda pagar, ¿es válido
tal contrato? La mejor opinión es que este contrato es válido, ya que no hay nada impropio en que alguien
consienta en ser demandado por una cantidad que sus medios le permitan.
363. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIII.
No creo que sea inadmisible insertar en un contrato de préstamo de depósito, alquiler y otros de la misma
descripción, un acuerdo de este tipo, a saber: "No debes convertir a mi esclavo en un ladrón"; es decir, no debes
solicitarle que se convierta en un ladrón, o en un fugitivo, ni debes descuidarlo hasta el punto de que cometa un
robo; porque así como habrá una acción por la corrupción de un esclavo, este acuerdo que se refiere a la
prevención de la corrupción de los esclavos será válido.
364. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVI.
Si crees que por razón de un legado estás obligado a pactar con tu deudor que no le demandarás; tu deudor no
queda liberado por ministerio de la ley, ni puede impedir tu demanda mediante una excepción por razón de
contrato, como ha declarado Celso en el Libro XX.
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365. También dijo en el mismo lugar: "Si crees incorrectamente que estás obligado a pagar un legado a Ticio, y
ordenas a tu deudor que se lo pague, y éste, siendo al mismo tiempo, su deudor, hace un acuerdo con Ticio para no
demandarlo; esto no extinguirá tu derecho de acción contra tu deudor, ni el de él contra su deudor tampoco."
366. El mismo, Opiniones, Libro I.
Una carta por la que una parte se obligó a que una determinada persona fuera su coheredera, no confiere ningún
derecho de acción contra las partes en posesión de la herencia.
367. Si se llega a un acuerdo entre un deudor y la parte que compró un terreno en prenda por el acreedor, bajo el
pretexto de que esto se hizo en nombre del deudor, para que los beneficios ya obtenidos pudieran ser compensados
con la deuda, y que el saldo fuera liquidado, y el terreno devuelto al deudor; entonces el heredero debe ejecutar el
contrato hecho por el difunto.
368. Un acuerdo que establezca: "Pero cuando el acreedor haya pagado alguna suma por concepto de impuestos
sobre bienes inmuebles que tenga en prenda, podrá recuperarla del deudor, y éste deberá pagar los impuestos que
se deban sobre la misma extensión de terreno"; se trata de un contrato legal y, por lo tanto, debe cumplirse.
369. Cuando una parte estaba a punto de interponer una demanda para anular un testamento inoficioso hecho por
su padre, y se había concertado un acuerdo para que recibiera una determinada suma de dinero mientras el
heredero viviera, se intentó que este acuerdo se interpretara como una obligación perpetua; pero se declaró en un
rescripto que una reclamación de este tipo no podía admitirse por ningún motivo de derecho o de equidad.
370. Lo mismo, Opiniones, Libro IV.
Es totalmente correcto adelantar los gastos de un pleito a una parte que litiga, pero no es legal celebrar un acuerdo
para que la suma gastada con ese fin no se pague con los intereses legales, sino que se pague la mitad de la
cantidad recuperada por el pleito.
371. Scaevola, Notas sobre Juliano, Digesto, Libro XXII.
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Si convengo en no reclamar a Esticio, a quien tengo derecho, no se entiende que mi deudor esté en mora; y si
Esticio muere, no creo que el demandado sea responsable, si no estaba en mora antes de celebrarse el contrato.
372. Juliano, Digesto, Libro XXXV.
Cuando un deudor tiene un usufructo en un esclavo, y el esclavo en el que disfruta de dicho usufructo hace un
acuerdo para que no se presente una demanda contra el deudor, al hacerlo mejora la condición de éste. Asimismo,
si un acreedor posee dicho usufructo, y acuerda no entablar una demanda, y el esclavo acepta entonces que el
acreedor pueda hacerlo, el acreedor, en virtud del acuerdo hecho por el esclavo, puede reclamar correctamente el
derecho a entablar una acción.
373. El mismo, Sobre Minicius, Libro VI.
Cuando por alguna razón se pacta que el arrendador no demande a su arrendatario, y hay causa justificada para tal
pacto, el arrendatario, sin embargo, puede entablar una acción contra su arrendador.
374. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
Cuando un hombre acepta los intereses de un deudor por adelantado, se considera que es un acuerdo tácito de que
no va a demandar el principal durante el tiempo en que se pagan los intereses.
375. Cuando un contrato está redactado de tal manera que es personal por una parte, y se refiere a la propiedad por
la otra; como, por ejemplo, que yo no presentaré una demanda, o que tú no serás demandado; mi heredero tendrá
entonces un derecho de acción contra todos vosotros, y todos nosotros tendremos un derecho de acción contra tu
heredero.
376. Neracio, Pergaminos, Libro III.
No hay duda de que las partes pueden retractarse en todos los contratos relativos a la compra, venta,
arrendamiento, contratación y otras obligaciones similares, en los que todo permanece igual por el común
consentimiento de los que se han obligado. La opinión de Aristo va aún más lejos, pues piensa que si yo he
realizado todos los actos que era necesario que realizara como vendedor, con respecto a la propiedad vendida a ti;
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y, mientras me debas el dinero de la compra, está acordado entre nosotros que me restituirás todo lo relativo a la
propiedad vendida, que te fue entregada por mí, y que no pagarás el dinero de la compra; y, de acuerdo con esto,
me lo devuelves, dejarás de deberme el dinero; porque la buena fe que rige en asuntos de este tipo admite esta
interpretación y acuerdo. No importa si el acuerdo se hace para abandonar el contrato, permaneciendo iguales
todas las cosas a las que nos obligamos; o si tú devuelves todo lo que te entregué, y entonces acordamos que no me
darás nada a cuenta del contrato. Es cierto que lo siguiente no puede realizarse mediante un contrato que se refiera
a la anulación de lo hecho; es decir, que se te obligue a devolverme lo que ya te he dado; ya que, de este modo, el
negocio se tramitaría no tanto anulando nuestro anterior contrato, como creando nuevas obligaciones entre
nosotros.
377. Paulus, Reglas, Libro III.
Siempre que se pueda obtener algún beneficio para nosotros por medio de una estipulación, se establece que
nuestra condición se mejora por acuerdos hechos por las mismas partes.
378. Papirio Justo, Constituciones, Libro VIII.
El emperador Antonino declaró en un rescripto a Avidio Casio: "Que si los acreedores quisieran ser satisfechos
con una parte de sus deudas con cargo a una herencia, aunque esto se hiciera a través de un extraño, debían ser
considerados en primer lugar los que estaban casi emparentados con el difunto, si eran solventes".
379. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Nadie, mediante un acuerdo, puede hacer que no pueda consagrar su propio suelo, o enterrar un cadáver en su
propia tierra, o disponer de su propiedad sin el consentimiento de su vecino".
380. Furius Anthianus, Sobre el Edicto, Libro I.
Cuando un deudor, después de haber acordado que no se inicie un juicio contra él por la deuda (de tal manera que
el contrato también beneficia al fiador), hizo otro contrato para que se inicie un juicio contra él, se planteó la
cuestión de si el fiador fue privado del beneficio del primer acuerdo. La mejor opinión es que cuando el derecho a
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una excepción ha sido adquirido una vez por el fiador, no puede serle arrebatado posteriormente sin su
consentimiento.

Título. 15. Sobre los compromisos
381. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro L.
Cuando un hombre llega a un compromiso con referencia a algo que está en duda, y la cuestión del juicio es
incierta, el compromiso no se lleva a término; pero el que llega a un acuerdo entrega a modo de donación por
liberalidad, algo que es cierto e indiscutible.
382. El mismo, Sobre el edicto, libro LXXIV.
Cualquiera puede aceptar un compromiso, no sólo cuando se inserta la estipulación aquiliana, sino también cuando
se celebra un acuerdo.
383. Scaevola, Digesto, Libro I.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto: "Que no hay duda de que los acuerdos privados que
se han celebrado no perjudican los derechos de los demás"; por lo tanto, cuando se ha hecho un compromiso entre
el heredero y la madre del difunto, no se puede considerar que el testamento quede rescindido por él, ni los
esclavos manumitidos o los legatarios se ven privados de sus derechos de acción por ello. Por lo tanto, cuando
demanden cualquier cosa en virtud del testamento, deben demandar al heredero mencionado en él; quien, cuando
comprometió asuntos relacionados con la herencia, ya sea que haya provisto para sí mismo con referencia a las
cargas vinculadas a ella, o que no lo haya hecho, no tiene derecho a permitir que su propia negligencia perjudique
a otros.
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384. Cuando se llega a un compromiso con respecto a un fideicomiso, y posteriormente se encuentran codicilos;
pregunto, si la madre del difunto ha recibido menos por el compromiso que su parte, ¿debe recibir lo que le falta en
virtud del fideicomiso? La respuesta fue que sí.
385. Un deudor cuya prenda había sido vendida por su acreedor, transigió por una suma menor con Maevius, que
pretendía ser el heredero del legítimo acreedor, y después de haberse presentado el testamento del acreedor, resultó
que Septicius era el heredero. Se planteó entonces la cuestión de si, en caso de que el deudor interpusiera una
demanda contra Septicius por los bienes pignorados, podría hacer uso de una excepción por el compromiso
contraído con Maevius, que no era el heredero legal en ese momento; y si Septicius puede tener derecho a
recuperar el dinero que fue pagado por el deudor a Maevius como heredero, sobre la base de que fue recibido por
él bajo el pretexto de la herencia? La respuesta fue que esto no podía hacerse, según los hechos expuestos, por la
razón de que Septicius no se comprometió él mismo con él, ni Maevius, cuando lo aceptó, actuaba como agente de
Septicius.
386. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVI.
La estipulación aquiliana cambia y anula absolutamente todas las obligaciones precedentes, y se anula a su vez
mediante una liberación; y ésta es ahora nuestra práctica. Por lo tanto, incluso los legados que se hacen de forma
condicional entran en la estipulación aquiliana.
387. Papiniano, Definiciones, Libro I.
Cuando se hace uso de la estipulación aquiliana, queda implícito el consentimiento de los contratantes, y las
acciones que aún no habían pensado quedan en su condición anterior; pues la interpretación de las personas doctas
en derecho se opone a toda liberalidad capciosa.
388. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
En las controversias que surgen de un testamento no se puede transigir, ni se puede indagar la verdad de los
hechos, si no se hace un examen e interpretación de las palabras del testamento.
389. Ulpiano, Disputaciones, Libro VII.
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Un compromiso es válido incluso después de que se haya dictado sentencia, si se ha interpuesto o se puede
interponer un recurso.
390. En el caso de que un fiador haya sido demandado y se haya dictado sentencia en su contra, y posteriormente
el mandante haya transigido con la parte que obtuvo la sentencia contra el fiador, se plantea la cuestión de si el
compromiso es válido. Yo opino que sí, y que toda causa de acción contra el principal y el fiador fue eliminada.
Sin embargo, si el propio fiador se compromete después de haber perdido su caso, aunque la sentencia no se anule
por el compromiso, aún así, debe considerarse como resuelta, en lo que respecta a todo lo que se pagó.
391. Sin embargo, es tan cierto que lo que se pagó en este caso, aunque no anule el compromiso, disminuyó la
cuantía de la sentencia, que puede sostenerse, y de hecho se recoge en un rescripto en un caso en el que se llegó a
un compromiso sin permiso del Pretor, que lo que se había pagado debía aplicarse a la provisión de alimentos, y lo
que, además, se debía a cuenta de los alimentos debía proporcionarse, pero lo que ya se había pagado debía
acreditarse.
392. El mismo, Sobre todos los Tribunales, Libro V.
Cuando aquellos a quienes se les ha dejado una provisión de alimentos, estaban dispuestos a llegar a un
compromiso, y se conformaban con una suma moderada que se les pagara de una vez; el Divino Marco declaró en
un Discurso pronunciado en el Senado: "Que ningún compromiso con referencia a la manutención debería
mantenerse, a menos que se hiciera bajo la autoridad del Pretor". Por lo tanto, el pretor acostumbra a intervenir y
decidir entre las partes contratantes si el compromiso es uno que debe ser admitido.
393. Si se lega una provisión para una casa, o para un vestido, o para una manutención dependiente de un bien
inmueble, debe celebrarse la investigación del mismo Pretor con referencia al compromiso.
394. La dirección antes mencionada se refiere a la provisión de alimentos dejada por testamento o codicilo, tanto si
fue añadida al testamento como si la parte murió intestada. La misma regla es aplicable cuando la provisión se hizo
por una donación mortis causa o cuando se impuso una carga a cualquier persona. Cuando los legados se hacen
con el fin de cumplir una condición, decimos que la regla es la misma. Es evidente que se puede celebrar un
compromiso sin la autorización del pretor cuando la provisión de alimentos no se hace mortis causa.
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395. La Dirección se aplica a las sumas que deben pagarse mensual o diariamente o anualmente, y la misma regla
es aplicable cuando no se dejan de por vida, sino sólo por un determinado término de años.
396. Cuando se lega a alguien una determinada suma para que se mantenga con los intereses de la misma y
restituya la totalidad de su importe en el momento de su muerte; la Dirección seguirá siendo aplicable, aunque no
pueda tenerse por pagada anualmente.
397. Sin embargo, cuando se deja a Ticio una determinada suma de dinero, o una cierta cantidad de bienes, con el
fin de proveer a la manutención de Seius, la mejor opinión es que Ticio puede transigir; pues por este acto de Ticio
no se disminuye la manutención de Seius. La misma regla se aplica cuando los bienes fueron dejados al legatario
en virtud de un fideicomiso con el fin de proveer a la manutención.
398. La Dirección prohíbe un compromiso que se haga de tal manera que cualquiera pueda gastar de una vez la
cantidad que se le entrega. ¿Qué sucedería entonces, si una parte hiciera un compromiso sin la autoridad del pretor,
en el sentido de que lo que le correspondiera anualmente por el legado, lo recibiera cada mes? ¿O qué sucedería si
recibiera cada día lo que se le había dejado a pagar cada mes? ¿O cómo sería si lo que tenía derecho a recibir al
final de un año, lo recibiera al principio? Soy de la opinión de que un arreglo de esta clase es válido, porque la
parte que debe ser mantenida mejora su condición por tal transacción; y que el Discurso del Emperador no
pretendía que el mantenimiento de las personas se cortara por un compromiso.
399. Es indiferente que las partes para las que se hace una provisión de alimentos sean libertos, o libres, ricos o
pobres.
400. El Discurso ordena también que se investigue ante el Pretor lo siguiente: en primer lugar, sobre la causa del
compromiso; en segundo lugar, sobre sus términos; en tercer lugar, sobre el carácter personal de las partes en la
transacción.
401. En lo que respecta a la causa, hay que averiguar qué razón existe para hacer el compromiso, ya que el pretor
no escuchará a nadie que desee hacer un compromiso sin una causa suficiente. Las razones que suelen alegarse son
las siguientes, a saber: cuando el heredero y la parte que debe ser mantenida residen en lugares diferentes; o
cuando alguno de ellos tiene la intención de cambiar de residencia; o cuando existe alguna razón urgente para que
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se pague una suma de dinero en el momento; o cuando la provisión de alimentos ha sido cargada a varios
herederos, y les resulta difícil distribuir pequeñas sumas de dinero entre diferentes personas; o cuando existe
cualquier otra razón entre las que suelen presentarse, y que puede inducir al Pretor a sancionar el compromiso.
402. También debe considerarse la cantidad de dinero involucrada en la transacción, pues la buena fe de las partes
debe determinarse de esta manera. La cantidad debe estimarse también según la edad y el estado de salud de la
persona que transige, pues es evidente que debe variar en los casos de un niño, un joven o un anciano; y es
evidente que una provisión de alimentos terminará con la vida de la parte en cuyo beneficio se hizo.
403. También debe tenerse en cuenta el carácter de las personas; es decir, cuáles son los hábitos de vida de
aquellos para quienes se hace la provisión, si son frugales y tienen suficiente para su mantenimiento de otras
fuentes; o si son de una clase inferior, que se verán obligados a depender enteramente de la provisión hecha para
ellos. En cuanto a la persona encargada de suministrar la manutención, deben investigarse estas cosas, es decir,
cuáles son sus medios, así como sus intenciones y sus opiniones, pues entonces se verá si desea llegar alguna vez a
la parte con la que se compromete o no.
404. Un compromiso hecho con respecto a la manutención, no se aplica al alojamiento o al vestido; ya que el
Divino Marco ordenó que se hicieran arreglos especiales con referencia a estos asuntos.
405. Sin embargo, cuando alguien se compromete con respecto a los alimentos, no se considerará necesario que, en
contra de su voluntad, haga ningún arreglo con respecto al alojamiento, o a otros asuntos; puede, por lo tanto,
llegar a un acuerdo con referencia a todas las cosas a la vez, o sólo con respecto a unas pocas.
406. Un compromiso con respecto a una provisión de zapatos debe hacerse también bajo la autoridad del Pretor.
407. Cuando un bien inmueble con cargo a la pensión alimenticia haya sido dejado a una o varias personas, y éstas
deseen enajenarlo, es necesario que el pretor decida tanto sobre la enajenación como sobre el compromiso. Cuando
los bienes inmuebles con cargo a la manutención se dejan a varias personas y éstas se comprometen entre sí sin el
consentimiento del pretor, el compromiso no debe ser aceptado. La misma regla se aplica cuando se da un terreno
como garantía de los alimentos, ya que, cuando se da una prenda con este fin, no puede liberarse sin la autoridad
del pretor.

157

408. Es perfectamente manifiesto que el consentimiento del Pretor es necesario cuando se hace un compromiso por
la totalidad de la pensión alimenticia, o sólo por una parte de la misma.
409. Si, cuando se presenta una solicitud al pretor, éste permite que se haga una transacción sin una investigación
del caso, la transacción será nula; pues el asunto se remite al pretor para que lo examine, y no para que lo descuide
o lo abandone. Sin embargo, si no investiga todo lo que le ordena la Dirección, es decir, la causa, la cuantía y el
carácter de las partes en la transacción, debe considerarse que, aunque investigue algunas cuestiones, el
compromiso es nulo.
410. Ni el Gobernador de la provincia, ni el Pretor pueden delegar su jurisdicción en un asunto de esta clase.
411. Los compromisos con respecto a los alimentos también pueden hacerse en presencia del Procurador Imperial;
por ejemplo, cuando se reclaman alimentos al Tesoro, y por lo tanto esto puede hacerse en presencia del Prefecto
del Tesoro.
412. Cuando esté pendiente una acción con referencia a la provisión de alimentos, y se llegue a un compromiso,
éste no será válido sin la autoridad del Pretor; ya que de otro modo se podría eludir la Dirección del Emperador; ya
que se podrían presentar juicios fingidos, con el fin de que se arregle un compromiso sin el consentimiento del
Pretor.
413. Cuando se deja una provisión de alimentos a cualquier persona, y además un legado que debe pagarse
inmediatamente, y se llega a un compromiso sin la autoridad del Pretor; lo que pueda pagarse se acredita primero
sobre el legado que se hizo pagadero sin demora, y el resto sobre la provisión de alimentos.
414. Cuando alguien llegue a un acuerdo en materia de alimentos sin la autorización del pretor, lo que se pague se
aplicará a la liquidación de lo que se debe por concepto de alimentos; pues no importa a cuánto ascendían los
atrasos, ni si eran mayores o menores que la cantidad pagada; pues si son menores, el pago debe acreditarse a los
atrasos de la provisión de alimentos. Y es claro que si el que transigió respecto de los alimentos, se hizo más rico
por el pago, será perfectamente justo que la otra parte tenga una acción para recuperar la cantidad por la que se
hizo más rico, pues nadie debe beneficiarse de la pérdida de otro.
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415. Cuando una determinada suma que ha de pagarse anualmente, como, por ejemplo, una pensión anual o un
usufructo, ha sido dejada por alguien a un hombre de rango superior, puede hacerse una transacción sin la
autoridad del pretor. Pero, si se ha dejado un usufructo moderado, en lugar de una provisión para la manutención,
digo que un compromiso hecho sin la autoridad del Pretor no tiene fuerza ni efecto.
416. Cuando se ha hecho una provisión para la manutención de una persona, no en dinero sino en grano, aceite y
otros artículos que son necesarios para la subsistencia, no se puede acordar un compromiso con respecto a ellos, ya
sea que los pagos se le hagan anualmente o mensualmente. Sin embargo, si el compromiso hecho sin la autoridad
del pretor fue que, en lugar de los artículos, recibiera una cierta suma de dinero pagadera anualmente o
mensualmente, y no se cambió ni la fecha ni la cantidad, sino sólo la naturaleza del artículo; o si, por otra parte,
acordó recibir la subsistencia en especie, que se le había dejado en dinero; como cuando cambió el vino por el
aceite, o el aceite por el vino, o cualquier otra cosa de esta descripción; o cambió el lugar para recibir la provisión
que se le había dejado en Roma, en alguna ciudad, o en alguna provincia, o viceversa; o si cambió la persona, para
recibir de una lo que debía recibir de varias; o acepta un deudor en lugar de otro; todas estas cosas deben someterse
a la decisión del pretor, y ser determinadas en beneficio de la parte que tiene derecho a la manutención.
417. Cuando se ha dejado una suma determinada, pagadera anualmente, para el alojamiento, cualquier transacción
que se celebre para el suministro de alojamiento sin la autoridad del pretor es válida, ya que la parte obtiene el
beneficio del alojamiento, aunque el compromiso pueda ofrecer un alojamiento susceptible de ser demolido o
incendiado. Por otra parte, si acuerda que se le pague una suma determinada en lugar del alojamiento legado, la
transacción es válida, incluso sin la autorización del pretor.
418. El mismo, Opiniones, Libro I.
Una parte interpuso una acción contra sus tutores con referencia a su parte de la herencia administrada bajo su
tutela, y transigió el caso. Si, habiéndose convertido en heredero de su hermano, interpuso una demanda contra los
mismos tutores como representante de sus hermanos, no le impedirá alegar el compromiso que se efectuó.
419. Cuando se hace una transacción de cualquier tipo, se considera que se limita a las cuestiones relativas a las
que las partes han acordado entre ellas.
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420. Cuando una parte, ignorando todas las condiciones existentes en el caso por el engaño de su coheredero,
ejecutó un instrumento de compromiso sin la estipulación aquiliana, se considera más bien que ha sido engañada
que que ha hecho un acuerdo.
421. Cuando un hijo que aún no está informado de que tiene derecho a entablar una acción de nulidad del
testamento de su padre, transige con sus adversarios en otros asuntos mediante un acuerdo; el acuerdo que celebró
sólo le perjudicará en lo que se refiere a las cosas que se pruebe que tenían por objeto, aunque una de las partes que
transigió tuviera más de veinticinco años; pues, en lo que se refiere a todo lo que se ha comprobado después y por
el que tenía derecho a entablar una acción, sería injusto considerar que la transacción extinguió derechos que aún
no se habían considerado.
422. Lo mismo, Opiniones, Libro I.
Se ha establecido que cuando un padre hace una transacción con referencia a los derechos de los hijos que no están
bajo su control, éstos no son perjudicados por ella.
423. El mismo, Sobre el Edicto, Libro IV.
Después de que se haya dictado la sentencia, aunque no se recurra, todavía, cuando se niega el hecho de que se
haya dictado la sentencia, o es posible que la parte ignore si se ha dictado la sentencia o no; entonces, como
todavía puede celebrarse un juicio, puede efectuarse una transacción.
424. Celso, Digesto, Libro III.
No debe tolerarse que una parte transija con referencia a los legados que se le dejan en términos generales por
testamento, y que después alegue que su objeto no era transigir sino con referencia a lo que se le dejó en la primera
parte del testamento, y no con referencia a lo que se le dejó en la última parte. Pero cuando se presentan los
codicilos, creo que no podría decir impropiamente que sólo pensaba en lo que contenían las páginas del testamento
de las que tenía conocimiento en el momento de la transacción.
425. Aemilius Macer, Sobre la ley del cinco por ciento respecto a las herencias, Libro I.
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No es lícito que un Procurador Imperial haga un compromiso sin la autoridad del Emperador.
426. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Surgió una controversia entre un heredero legal y un heredero testamentario, y habiéndose hecho un compromiso,
el asunto se resolvió bajo ciertas condiciones. Deseo saber contra quién pueden interponer una acción los
acreedores. La respuesta fue que si los acreedores eran los mismos que hicieron la transacción, estuvieran o no
presentes otros, debido a la incertidumbre de la sucesión, se debería interponer una acción contra cada uno de los
herederos por la parte de la herencia que cada uno obtuvo en virtud de la transacción.
427. Paulus, Sentencias, Libro I.
Se acostumbra a insertar la estipulación aquiliana en todo contrato, pero es más prudente añadirle una estipulación
penal, porque si el contrato se rescinde, se puede demandar la pena en virtud de la estipulación.
428. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
El que rompe la fe en un compromiso lícito no sólo está impedido por una excepción, sino que también puede ser
obligado a pagar la pena que ha prometido en debida forma al estipulador si violó el contrato.
429. Papiniano, Preguntas, Libro II.
El vendedor de una finca habiendo cedido sus derechos al comprador, se comprometió con un deudor de la finca
que no sabía que había sido vendida. El comprador de la finca debe tomar medidas para cobrar la deuda, y se
concede al deudor una excepción por razón del negocio realizado debido a su ignorancia. La misma regla se aplica
al caso de un hombre que recibió una herencia en virtud de un fideicomiso, si el heredero se compromete con un
deudor que no sabe que lo ha hecho.
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Libro III
1. Sobre el derecho a la solicitud al tribunal.
2. Sobre los tachados de infamia.
3. Respecto a los agentes y defensores.
4. Cómo se inician los procedimientos a favor o en contra de las corporaciones.
5. En lo que respecta a la transacción de los negocios de otros.
6. Sobre las personas que interponen acciones vejatorias.

Título. 1. Sobre el derecho a recurrir al tribunal.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
El Pretor ha propuesto este Título con el fin de preservar el orden y mantener su dignidad, y para evitar que se le presenten
solicitudes de forma casual e indiscriminada.
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(1) Con este fin, estableció tres clases de personas, a saber: aquellas a las que prohibió dirigirse a él y todas las demás a las
que permitió dirigirse sólo en su propio nombre; y otras, a las que permitió dirigirse tanto a determinadas personas como a
ellas mismas.
(2) Acudir al tribunal es exponer el deseo propio o el de un amigo ante un magistrado que tiene jurisdicción, u oponerse al
deseo de otro.
(3) El Pretor comienza con aquellos a quienes se les prohíbe absolutamente presentar una solicitud ante él, y en esta parte del
Edicto se refiere a aquellos a quienes excusó por razón de la juventud, o a causa de algún accidente. Prohíbe que la parte se
dirija a él por razones de juventud, cuando es menor de diecisiete años, por considerar que esta edad es demasiado joven para
aparecer en público; aunque se afirma que Nerva, el hijo, daba opiniones públicamente sobre cuestiones de derecho a esa
edad, o un poco más tarde. El Pretor prohíbe que una parte comparezca ante él a causa de un accidente, por ejemplo, cuando
es sorda y no puede oír en absoluto; porque no se debe permitir que nadie presente una solicitud ante el tribunal que no pueda
oír el decreto del Pretor, ya que esto sería una fuente de peligro para él, ya que si no oyera el decreto, podría ser castigado,
como contumaz, si no obedeciera.
(4) El Pretor declara: "Si las partes no tienen abogado, yo les daré uno". El Pretor no sólo acostumbra a mostrar este favor a
tales personas, sino que también lo hará cuando alguien no pueda obtener un abogado por ciertas razones; como por ejemplo,
debido a las intrigas de sus adversarios, o por miedo.
(5) En la segunda sección del Edicto se hace referencia a aquellos que no pueden comparecer por otros, y en esta parte el
Pretor incluye a aquellos que están incapacitados por su sexo, o por un accidente, y también menciona a las personas que
están marcadas con la infamia. Por razón de sexo, prohíbe que las mujeres comparezcan por otros, y el motivo de esta
prohibición es evitar que se inmiscuyan en los casos de los demás, en contra de lo que corresponde al pudor de su sexo, y
para que las mujeres no desempeñen funciones que corresponden a los hombres. El origen de esta restricción se deriva del
caso de una tal Carfania, mujer extremadamente desvergonzada, cuyo descaro y molestia del magistrado dio lugar a este
Edicto. A causa de un accidente, en el que un pretor rechaza la solicitud de un hombre completamente ciego, porque no
puede ver las insignias de la magistratura y rendirles el debido respeto. Labeo dice que a Publio, un hombre ciego, padre de
Asprenas Nonius, se le dio la vuelta a su silla, y se le negó la audiencia por Bruto, cuando quiso hacer una declaración ante
él. Pero aunque un ciego no pueda comparecer ante un tribunal por otro, puede conservar su dignidad de senador y
desempeñar las funciones de juez. ¿Puede, entonces, desempeñar también el cargo de magistrado? Vamos a considerar este
asunto. Hay un ejemplo de alguien que sí ejerció tal cargo, pues Apio Claudio, un ciego, estuvo presente en los consejos
públicos, y dio una opinión muy severa en el Senado con referencia a los prisioneros tomados de Pirro. La mejor opinión es
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que digamos que puede desempeñar el cargo de magistrado que ya ha obtenido, pero se le debe prohibir que aspire a uno
nuevo; y esta regla ha sido establecida por muchos ejemplos.
(6) También prohíbe que comparezca ante él, en nombre de otros, quien ha permitido que su cuerpo sea utilizado como el de
una mujer. Sin embargo, si ha sido violado por ladrones o por enemigos, no debe ser tachado de infamia, como dice
Pomponio. Una parte que ha sido condenada por un delito capital no puede comparecer en nombre de otra. También está
prohibido, por decreto del Senado, que una persona que haya sido condenada en un tribunal por una acusación falsa,
comparezca ante un juez de jurisdicción inferior. Además, se prohíbe la comparecencia de un hombre que se haya alquilado
para luchar con bestias salvajes. Debemos entender que el término "bestias salvajes" se aplica más bien a su ferocidad, que a
la clase de animales; pero ¿qué pasa si el animal fuera un león, pero manso, o algún otro animal que fuera manso pero
provisto de dientes? Por esta razón, un hombre que se ha contratado a sí mismo para luchar, está marcado con la infamia por
ese mismo hecho, ya sea que luche o no; porque si luchara, cuando no se contrató a sí mismo para hacerlo, no sería
responsable sino sólo uno que se ha contratado para ese propósito. Por lo tanto, las autoridades antiguas sostienen que no son
responsables aquellos que, en aras de mostrar su valor, lo hacen sin compensación; a no ser que se dejen honrar en la arena;
pues creo que, en este caso, no pueden evitar ser tachados de infames. Sin embargo, cuando alguien se contrata a sí mismo
para cazar bestias salvajes, o para luchar con una que está cometiendo daños en la vecindad, fuera de la arena, no debe ser
marcado con la infamia; por lo tanto, el pretor permite que las personas comparezcan en el tribunal ante él en su propio
nombre, que no han luchado con bestias salvajes para mostrar su valor, pero les prohíbe hacerlo por otros. Sin embargo, es
perfectamente correcto permitir que tales personas, cuando ejercen el cargo de tutor, o cualquier otro del tipo de juego,
comparezcan en nombre de aquellos cuyos asuntos están tramitando. Cuando alguien infrinja esta disposición del Edicto, no
se le permitirá comparecer en nombre de otros, sino que además podrá ser castigado con una multa pecuniaria, cuya cuantía
será fijada arbitrariamente por el juez.
(7) Como dijimos al principio de este Título, el Pretor divide a las partes que no pueden comparecer en tres clases, y la
tercera de ellas es aquella por la que no les niega del todo el derecho a comparecer, pero dice que no deben comparecer por
todos, y son, por así decirlo, menos culpables que los mencionados en los títulos anteriores.
(8) El Pretor dice: "Aquellos a quienes se les prohíbe comparecer por ley, plebiscito, decreto del Senado, edicto u ordenanza
imperial, a menos que sea en nombre de determinadas personas, no pueden comparecer ante mí en el tribunal por nadie más
que las personas autorizadas por la ley". Todos los demás que están marcados con la infamia por el Edicto del Pretor están
incluidos en este Edicto, y no pueden comparecer excepto en su propio nombre, y en el de ciertas personas especificadas.
(9) El Pretor añade entonces: "Cuando alguno de los mencionados no haya recuperado su condición original". Uno de los
incluidos en "los mencionados anteriormente", se entiende que es uno de los que entran en la tercera cláusula del Edicto, a los
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que se les prohíbe comparecer en nombre de ciertas personas; porque si estuvieran incluidos en las otras cláusulas, la
restitución completa se obtendría con dificultad.
(10) Pomponio pregunta a qué restitución se refiere el Pretor, si a la concedida por el Emperador o a la concedida por el
Senado. Y él opina que se refiere a cualquiera de las dos; pero se plantea la cuestión de si el Pretor puede conceder la
restitución, y me parece que tales decretos del Pretor no deben ser observados a menos que formen parte de los deberes de su
jurisdicción; como en el caso de la juventud, cuando alguien ha sido engañado, y en los otros casos que examinamos bajo el
título, "Sobre la restitución completa". La prueba de esta opinión es que cuando alguien es condenado por un delito que
implica infamia, y la sentencia es anulada por la restitución completa, Pomponio piensa que queda liberado de la infamia.
(11) El Pretor también dice: "No pueden comparecer por nadie, excepto por un padre, su patrón, su patrona, sus hijos, o los
padres de su patrón o patrona"; con referencia a cuyas personas hemos hablado más ampliamente bajo el Título: "Sobre las
citaciones". Añade también "O en nombre de sus hijos, su hermano, hermana, esposa, suegro, suegra, yerno, nuera, padrastro,
madrastra, hijastro, hijastra, hombre o mujer bajo tutela, o una persona de cualquier sexo que esté loca".
2. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro I.
O para un idiota de cualquier sexo (ya que también se nombran curadores para personas de este tipo).
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
"Cuando la tutela, o la curatela, haya sido otorgada sobre cualquiera de estas personas por uno de los padres, o por la mayoría
de los tutores, o por un magistrado que tuviera jurisdicción en el asunto".
(1) Cuando se menciona la afinidad, no debemos entender la que existía antiguamente, sino la que existe en la actualidad.
(2) Pomponio dice que las palabras nuera, yerno, suegro y suegra pretenden incluir grados más remotos que los que la
preposición pro designa generalmente.
(3) Y que, con referencia a los curadores, debería haber añadido a las personas mudas y a otras para las que se acostumbra a
nombrar curadores, es decir, a los sordos, a los derrochadores y a los menores.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro V.
También aquellos para los que, a causa de la mala salud, el pretor acostumbra a nombrar curadores:
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5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
Y también a aquellos que, a causa de alguna enfermedad crónica, son incapaces de ocuparse de sus propios asuntos.
(6) El mismo, Sobre el Edicto, Libro VI.
Soy de la opinión de que pueden comparecer ante el tribunal, sin violar el Edicto, aquellos que, no voluntariamente sino por
necesidad, están cumpliendo con los deberes de un cargo, aunque sean aquellos que no pueden comparecer en su propio
nombre.
1. Cuando a alguien se le prohíbe actuar como abogado, si esto se refiere al tiempo durante el cual el magistrado ejerce la
jurisdicción, creo que puede comparecer después ante su sucesor.
(7) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Cuando el pretor prohíbe a cualquier persona comparecer ante él, la prohibición es absoluta, aunque su adversario consienta
en que se haga.
8. Papiniano, Preguntas, Libro II.
El emperador Tito Antonino declaró en un Rescripto: "Que a quien se le había prohibido ejercer la profesión de abogado
durante el plazo de cinco años, no se le prohibía comparecer en juicio en nombre de nadie una vez transcurridos los cinco
años". El Divino Adriano también declaró en un Rescripto: "Que un hombre podía comparecer en juicio después de haber
regresado del exilio"; tampoco se hizo ninguna distinción en cuanto al delito por el que se impuso la pena de silencio o exilio;
de lo contrario, una vez transcurrido el tiempo de la pena, ésta podría prolongarse aún más en contra de los términos de la
sentencia.
9. El mismo, Opiniones, Libro I.
A quien se le prohíbe comparecer en nombre de otro por una razón que no implica infamia, y por lo tanto no se le priva del
derecho de comparecer por todos, sólo se le excluye legalmente de comparecer por otros en la provincia sobre la que tiene
jurisdicción el Gobernador que le impuso la pena; y no se le prohíbe hacerlo en ninguna otra, aunque tenga el mismo nombre.
10. Paulus, Reglas.
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A los que actúan en nombre de la Hacienda Pública no se les prohíbe actuar en favor de sus hijos, de sus padres o de sus
pupilos, de cuya tutela están encargados, aunque el caso sea contrario a la Hacienda Pública.
1. A los decuriones también les está prohibido llevar causas contra sus propios municipios, salvo para las personas que se han
mencionado anteriormente.
11. Trifón, Disputaciones, Libro V.
12. Fue declarado por nuestro Emperador en un Rescripto: "Que a un tutor no se le prohíbe comparecer por un pupilo en un
asunto en el que haya sido empleado como abogado contra su padre". Y también se le permite por ello actuar contra la
Hacienda Pública; incluso cuando hubiera comparecido por la Hacienda Pública anteriormente en algún procedimiento contra
el padre de su pupilo.
1. Quiénes son los que se consideran infames se explicará en el siguiente Título. Título. 2. De los que son tachados de
infames.
1. Juliano, Sobre el Edicto, Libro I.
Las palabras del pretor son las siguientes: "Aquel que es expulsado del ejército por una conducta deshonrosa, ya sea por el
Emperador o por alguien a quien se le ha concedido autoridad para actuar en el asunto, es marcado con la infamia. Esto se
aplica también a quien aparece en el escenario con el propósito de actuar o declamar; a quien sigue la ocupación de
alcahueta; a quien ha sido condenado en el tribunal por acusación falsa o traición a los intereses de su cliente; a quien ha sido
condenado por hurto, robo, injuria, mala fe o fraude, en su propio nombre, o ha transigido con cualquiera de estos delitos; a
quien ha sido condenado en su propio nombre en una acción basada en la asociación, la tutela, el mandato o el depósito, en
una acción directa; al que dio en matrimonio a su hija, que estaba bajo su control, después de la muerte de su yerno, sabiendo
éste que había muerto antes de que transcurriera el tiempo que es habitual para que una viuda llore a su marido; al que se
casó con ella, sabiéndolo también, sin la orden de la persona bajo cuyo control estaba al que le permitió casarse con ella
mientras estaba bajo su control, siendo consciente de los hechos mencionados; y también al que, bajo su propia
responsabilidad, y no por orden, o en nombre de la parte bajo cuyo control estaba, permite a cualquier hombre o mujer que
tenga bajo su control, contraer dos esponsales, o dos matrimonios al mismo tiempo".
2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.

167

Las palabras del pretor: "Quien es licenciado del ejército", deben entenderse referidas a quien lleva las insignias militares,
como, por ejemplo, cuando se da de baja a cualquiera hasta el rango de centurión, o prefecto de una cohorte, o de una tropa, o
de una legión, o al tribuno de una cohorte, o de una legión. Pomponio va más allá y dice que el comandante de un ejército,
aunque lleve las insignias del rango consular, si es destituido por el emperador por alguna causa vergonzosa, queda marcado
con esta marca de infamia. Por lo tanto, si un general es destituido mientras está al mando del ejército, es marcado con la
infamia, y cuando el Emperador lo destituye, y añade que lo hace por una conducta vergonzosa, como generalmente hace, no
hay duda de que es marcado con la infamia bajo el Edicto del Pretor. Sin embargo, este no es el caso si se nombra un sucesor
para él sin que haya incurrido en el desagrado del Emperador.
1. Por "ejército" no entendemos una sola cohorte, o una sola tropa, sino varios cuerpos de soldados; por eso decimos que un
hombre manda un ejército cuando tiene a su cargo una legión, o un número de legiones que, con los auxiliares, le han sido
confiados por el Emperador. Pero, en este caso, cuando un hombre ha sido destituido del mando de cualquier cuerpo de
soldados, debemos entender que ha sido destituido del ejército.
2. La frase "Despedido a causa de una conducta deshonrosa", se añade por la razón de que hay varios tipos de despidos, uno
de ellos es un despido honorable permitido por el Emperador, cuando un hombre ha terminado su tiempo de servicio, o
cuando esto se hizo previamente a través de la indulgencia del Emperador; otro es cuando un soldado es liberado del servicio
militar por motivos de mala salud; y también hay un despido deshonroso. Esta última se produce siempre que el que la
ordena añade expresamente que se hace por conducta deshonrosa, y siempre deben añadir por qué se da de baja al soldado.
Pero cuando un hombre es degradado, es decir, privado de sus insignias de rango, se convierte en infame, aunque no se
añadan las palabras "degradado a causa de una conducta deshonrosa". Existe un cuarto tipo de baja cuando una parte entra en
el servicio militar para evitar el cumplimiento de los deberes de un cargo, pero esto no afecta a su reputación, como se ha
dicho con mucha frecuencia en los rescriptos.
3. Un soldado que ha sido condenado en virtud de la Lex Julia de Adulteriis, se vuelve infame hasta tal punto que la propia
sentencia lo libera ignominiosamente de su juramento.
4. A los que han sido licenciados deshonrosamente no se les permite vivir ni en Roma, ni donde reside el Emperador.
5. El pretor dice: "El que aparece en el escenario es infame". El escenario, tal y como lo define Labeo, significa cualquier
lugar, ya sea público o privado, o en la calle, donde cualquiera aparece o se mueve haciendo una exhibición de sí mismo;
siempre que sea un lugar donde las personas, sin distinción, son admitidas con el fin de ver un espectáculo público; y los que
contienden por la ganancia, así como todos los que aparecen en el escenario por la compensación, son infames; como Pegaso,
y el joven Nerva han declarado.
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(3) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro I.
El que se contrata a sí mismo con el fin de aparecer en exposiciones públicas, y no lo hace, no es tachado de infame; porque
el delito no es tan vergonzoso como para que incluso la intención de cometerlo deba ser castigada.
4. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
Sabino y Casio han dado su opinión de que los atletas no deben ser considerados de ninguna manera como si ejercieran la
profesión de actor, porque su objeto es exhibir su fuerza; y, como cosa general, todos los hombres están de acuerdo en que
parece útil, y que ni los músicos, ni los luchadores, ni los auriculares, ni los que lavan los caballos, ni los que realizan otras
tareas en los juegos sagrados, deben ser considerados deshonrados.
(1) Celso sostiene que los que presiden los juegos públicos, a los que los griegos llaman brabeutas, no ejercen la profesión
teatral, por la razón de que realizan un servicio público, y no actúan como jugadores; y de hecho este lugar es concedido
actualmente por el Emperador como un favor extraordinario.
(2) El Pretor dice: "Quien actúa como alcahuete". Actúa como alcahuete quien se beneficia de la prostitución de esclavos;
pero cuando alguien obtiene tal beneficio por medio de personas que son libres, está en la misma categoría. Además, si hace
de esto su ocupación principal, o como complemento de algún otro negocio; como, por ejemplo, si es posadero o mozo de
cuadra y tiene esclavos de este tipo para atender a los forasteros, y, por medio de sus oportunidades obtiene dinero de esta
manera; o si es mozo de baños, como es costumbre en algunas provincias, y tiene esclavos con el fin de cuidar la ropa de los
clientes, y éstos son culpables de tales prácticas en los baños, está sujeto al castigo de un alcahuete.
(3) Pomponio opina que un esclavo que utiliza para este fin a otros esclavos que son de su propiedad privada, es marcado con
la infamia después de haber obtenido su libertad.
(4) El culpable de una calumnia también es tachado de infamia si se dicta una sentencia contra él por ese motivo, ya que no
basta con que haya cometido el acto, y la misma regla se aplica al prevaricador. Un prevaricador es, por así decirlo, una
persona que no es coherente, sino que traiciona a su propio bando ayudando al otro; el nombre que dice Labeo se deriva de
Varia Gertatione, pues quien prevarica toma su posición en ambos bandos y, de hecho, en el bando de su adversario.
(5) Además, "es infame quien haya sido condenado por hurto, robo, injuria o mala fe en nombre propio, o haya transigido
con alguno de estos delitos, de igual manera."
5. Paulus, Sobre el Edicto, Libro V.
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Este es el caso porque un hombre que compromete un crimen es considerado como si lo hubiera cometido.
(6. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
El término robo debe entenderse como aquello que es manifiesto o no manifiesto.
1. Cuando una parte que ha sido condenada por robo, o por cualquier otro delito infame, apela, no debe ser incluida entre las
personas infames mientras el caso esté pendiente, pero cuando el tiempo fijado para la apelación ha transcurrido, se le
considera infame desde la fecha de su condena; aunque si su apelación parece estar mal fundada, soy de la opinión de que
debe ser marcado desde ese día, y no desde el momento de la sentencia.
2. Cuando alguien pierde un caso mientras actúa por otro, no incurre en infamia; y, por lo tanto, ni mi agente, ni el defensor,
ni el tutor, ni el curador, ni el heredero, serán marcados con infamia en una acción por robo, o cualquier otra del mismo
carácter; ni siquiera si la acción fue defendida por un agente desde el principio.
3. "O comprometido". Entendemos por transigir cuando se llegó a un acuerdo por una suma de dinero sin referencia a la
cuantía; porque, de lo contrario, si una parte, por la fuerza o por súplica induce a otra a no proceder contra ella, será tachada
de infamia, de modo que no se considerará ninguna indulgencia; lo cual es inhumano. El que transige por una suma
determinada por orden del pretor no es considerado infame.
4. Pero cuando se ha prestado un juramento, y la parte jura que no ha hecho nada malo, no se le considerará infame, porque,
hasta cierto punto, demuestra su inocencia con su juramento.
5. Cuando alguien pierde un caso de mandato, es, por los términos del Edicto, tachado de infame; y esto se aplica no sólo a
quien aceptó el fideicomiso, sino también a los que no mantuvieron la fe, cuando la otra parte dependía de que lo hiciera;
como, por ejemplo, cuando me he convertido en tu fiador y he hecho el pago, si obtengo una sentencia contra ti en una acción
de mandato, te hago infame.
6. 6. Hay que añadir que, a veces, un heredero es juzgado por su propia cuenta y, por tanto, se convierte en infame, por
ejemplo, si es culpable de mala fe en relación con un depósito o un mandato. En efecto, un heredero no puede ser juzgado por
su propia cuenta en los casos de tutela y de sociedad, porque no sucede al difunto ni en la tutela ni en la sociedad, sino que
sólo incurre en responsabilidad por las deudas del difunto.
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7. La parte que pierde su causa en una acción contraria interpuesta contra ella, no es infame; y no sin razón, pues en las
acciones contrarias no hay cuestión de mala fe, sino sólo de cálculo, que generalmente decide el tribunal.
7. Paulus, Sobre el Edicto, Libro V.
En las acciones derivadas de los contratos, aunque implican infamia, y los que las pierden son tachados de ella, aun así,
cuando una parte llega a un acuerdo no se convierte en infame, y con mucha propiedad, ya que un compromiso en casos de
este tipo no es vergonzoso, como lo es en los anteriores.
8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
El pretor dice "Cuando el yerno haya muerto", y añade oportunamente "Cuando sepa que estaba muerto", para evitar que se
le castigue por ignorancia; pues, como el tiempo de luto es continuo, conviene que corra desde el día de la muerte del marido,
aunque su viuda ignore el hecho; y por eso, si se entera después del tiempo fijado por la ley, dice Labeo que puede ponerse el
luto, y dejarlo, en el mismo día.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro V.
Los maridos no están obligados a guardar luto por sus esposas.
1. 9. Los maridos no están obligados a guardar luto por sus esposas.
10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Es costumbre obtener el permiso del Emperador para que una viuda se case dentro del tiempo fijado por la ley.
1. Una mujer puede ser desposada durante el tiempo en que guarda luto por su marido.
11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
El luto por los hijos o los padres no es un impedimento para el matrimonio.
(1) Incluso cuando el marido era una persona tal que no era apropiado guardar luto por él, por la costumbre de nuestros
antepasados su viuda no puede casarse hasta que haya transcurrido el período prescrito por la ley; porque el pretor se remonta
al tiempo durante el cual se debe guardar luto por el marido, ya que esto es habitual para evitar la confusión de la sangre.
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(2) Pomponio piensa que cuando una mujer ha tenido un hijo dentro del tiempo fijado por la ley, puede casarse sin demora, lo
cual considero correcto.
(3) No se acostumbra, como dice Neracio, a guardar luto por los enemigos, o por los condenados por traición, o por los que
se ahorcan, o se ponen manos violentas, no por estar cansados de la vida, sino a causa de la mala conciencia. Por lo tanto, si
alguien, después de la muerte de un marido de este tipo, se casa con su viuda, será marcado con la infamia.
(4) También es tachado el que se casa con ella si es consciente del hecho; porque la ignorancia de la ley no es excusable, pero
sí la ignorancia del hecho. Se excusa a quien se casó con ella por orden de alguien bajo cuyo control estaba, y se tacha de
infamia a quien le permitió casarse con ella. En estos dos casos, la regla es muy adecuada, pues el que obedeció es digno de
perdón, y el que permitió que se casara es tachado de ignominia.
12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro V.
El que se casa con una mujer en tales circunstancias, por orden de su padre, aunque la conserve después de liberarse del
control de su padre, no es tachado de infamia.
13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
¿Qué pasa entonces si no le permitió casarse, pero ratificó el matrimonio después de haberlo contraído, por ejemplo, si al
principio ignoraba que la mujer entraba en los términos del Edicto, pero lo comprueba posteriormente? No será tachado de
infamia, pues el pretor se remonta al inicio del matrimonio.
1. Cuando una parte contraiga dos esponsales en nombre de otra, no será tachada de infamia a menos que los haya contraído
en nombre de una persona de cualquier sexo que tenga bajo su control. Cuando una parte permite que su hijo o su hija
contraiga un compromiso, se considera, hasta cierto punto, que lo ha contraído él mismo.
2. Cuando el pretor dice: "Al mismo tiempo"; no debe entenderse que los esponsales se contrajeron al mismo tiempo, sino
también que existieron durante el mismo período.
3. Además, cuando una mujer se desposa con un hombre y se casa con otro, es castigada por los términos del Edicto.
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4. Puesto que es el acto el que es tachado de infamia, igualmente, cuando un hombre contrae matrimonio o esponsales con
una mujer con la que, o bien no puede casarse legalmente, o bien con la que el matrimonio no es correcto, será tachado de
infamia.
5. Un árbitro no incurre en infamia por el hecho de que se le remita a un arbitraje, porque su laudo no equivale en todos los
aspectos a una sentencia.
6. En cuanto a lo que se refiere a la infamia, hay una gran diferencia cuando la sentencia se dicta después de un juicio en el
que se declaró algo que no correspondía, pues no se incurre en infamia por cuestiones de este tipo.
7. Cuando se impone una pena más severa que la autorizada por la ley, se preserva la reputación de la parte. Esto ya ha sido
establecido por rescriptos y opiniones; como, por ejemplo, cuando un magistrado destierra a una parte que debería haber sido
multada con una parte de sus bienes, debe decirse que por esta sentencia más severa la parte ha comprometido el
mantenimiento de su reputación, y que por lo tanto no es infame. Sin embargo, cuando, en un caso de robo no manifiesto, el
juez multa al culpable con el cuádruple de la cantidad, éste es, de hecho, oprimido con una pena mayor; (pues en un caso de
robo no manifiesto sólo debería ser demandado por el doble de la cantidad) pero esto no preserva su reputación, aunque si no
hubiera sido oprimido con una pena pecuniaria, todavía se consideraría que ha transigido.
8. La condena por el delito de estafa impone la infamia al infractor, aunque no sea objeto de un proceso penal.
14. Paulus, Sobre el edicto, libro V.
Cuando un amo defendió a su esclavo en una acción noxal, y después lo liberó y lo hizo su heredero, y se dictó sentencia
contra el esclavo en la misma acción, no se convierte en infame, por la razón de que no fue condenado por su propia cuenta,
ya que al principio no fue parte en la acumulación de asuntos.
(15) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Se tacha de infamia a la mujer que se pone en posesión de una finca a nombre de un hijo no nacido, representando
fraudulentamente que estaba embarazada;
16. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Si no estaba realmente embarazada, o si había concebido por otro.
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17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VIII.
También debe ser castigada la que engaña al pretor, pero sólo se tacha de infamia a la mujer que lo hace siendo su propia
dueña.
18. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
Una mujer que se engaña a sí misma con una falsa impresión, no puede ser considerada como que ha sido puesta en posesión
fraudulenta.
19. 19. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VIII.
Ninguna mujer se convierte en infame, excepto la que ha sido decidida judicialmente "por haber sido puesta en posesión de
los bienes mediante fraude". Esta regla se aplica también al padre que permitió que su hija, mientras estaba bajo su control,
fuera puesta fraudulentamente en posesión en nombre de su hijo no nacido.
20. Papiniano, Opiniones, Libro I.
Una parte a la que se dirigieron las siguientes palabras de una sentencia del Gobernador de una provincia, a saber: "Parece
que has sido el instigador de una acusación por medio de una astucia"; se sostiene que más bien se le cubre de vergüenza que
se le tacha de ignominia, pues quien insta a alguien no cumple las funciones de un mandatario.
21. Paulus, Opiniones, Libro II.
Lucio Ticio presentó una acusación contra Cayo Seio, afirmando que había sufrido injurias por su parte, y leyó una prueba
escrita al respecto en presencia del prefecto pretoriano. El prefecto, sin prestar atención al testimonio, dictaminó: "Que Lucio
Ticio no había sufrido ninguna lesión a manos de Cayo Seio". Pregunto si los testigos cuyas pruebas fueron rechazadas deben
ser considerados infames por haber dado un falso testimonio. Paulus respondió que no se demostró nada que justifique que
las partes sobre las que se hace la investigación sean consideradas infames, ya que no es propio que cuando se dicta una
sentencia, justa o injusta, a favor de una parte, otra se vea perjudicada por ella.
22. Marcelo, Asuntos públicos, Libro II.
Los golpes con varas no causan por sí mismos infamia, pero sí la razón por la que la persona mereció sufrir el castigo, si fue
de tal naturaleza que hizo infame al que fue condenado. La misma regla se aplica también a otros tipos de castigo.
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23. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VIII.
El luto debe tener lugar por los padres y los hijos de ambos sexos, así como por otros agnados y cognados, de acuerdo con los
dictados del afecto y el sufrimiento mental en la medida en que la persona lo desee; pero quien no los llora no es tachado de
infame.
(24) El mismo, Sobre el Edicto, Libro VI.
El emperador Severo declaró en un Rescripto que no se marcaba con la infamia a una mujer que había sido obligada a
prostituirse por dinero mientras estaba esclavizada.
25. Papiniano, Preguntas, Libro II.
Se ha establecido que un hijo, aunque sea desheredado, debe llorar por la memoria de su padre; y la misma regla se aplica a
una madre cuyos bienes no pasan a su hijo.
(1) Cuando alguien muere en batalla debe ser llorado, aunque su cuerpo no se encuentre. Tit. 3. Sobre los agentes y
defensores.
1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
Un agente es aquel que tramita los negocios de otro por indicación de su principal.
1. Un mandatario puede ser designado para tramitar negocios en general, o una cosa en particular; también puede ser
designado en presencia de su mandante, por un mensajero, o por una carta, aunque algunas autoridades (como dice Pomponio
en el Libro Vigésimo Cuarto) piensan que quien se encarga de la gestión de un solo asunto, no es un mandatario, así como no
se llama propiamente mandatario a un hombre que se encarga de llevar un artículo, o una carta, o un mensaje; pero la mejor
opinión es que es mandatario quien es designado para atender una sola transacción.
2. 2. El empleo de agentes es absolutamente necesario para que aquellos que no quieren o no pueden ocuparse de sus propios
asuntos puedan demandar o ser demandados por medio de otros.
3. Un agente puede ser nombrado incluso cuando está ausente;
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2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Siempre que la persona designada sea conocida y consienta en su nombramiento.
(1) Un demente no debe ser considerado como ausente, porque es deficiente intelectual, y no puede ratificar su
nombramiento.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
Un agente también puede ser nombrado en un caso que aún no se ha iniciado, o para un tiempo futuro, o bajo una condición,
y también hasta un día determinado.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII. Y por un tiempo indefinido.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VII.
Se considera presente a un .... que en ese momento está en su jardín; ....
(6) Paulus, Sobre el Edicto, Libro VI.
Y también uno que está en el Foro, en la ciudad, y donde los edificios son continuos.
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VII.
Por lo que se considera que su agente está presente.
8. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VIII.
El hijo de una familia puede nombrar a un agente con el fin de entablar una acción, cuando se trata de una acción que él
mismo podría entablar, no sólo cuando tiene bienes propios, sino que cualquier hijo de una familia puede hacerlo; como por
ejemplo, habiendo sufrido una lesión, puede nombrar a un agente para entablar una acción por lesión, si su padre no está
presente y ningún agente de su padre desea tratar el caso, y cuando un agente es nombrado por el propio hijo de la familia su
acto será válido. Juliano lleva esto aún más lejos, pues dice que cuando el hijo de una familia tiene un hijo que está bajo el
control de la misma persona que él, y se le hace un daño a través de su hijo, y su abuelo no está presente, el padre puede
nombrar un agente para procesar por el daño que el nieto del ausente sufrió. El hijo de una familia también puede nombrar a
un agente con el fin de llevar la defensa de un caso ante el tribunal. La hija de una familia también puede nombrar a un
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agente con el fin de entablar una acción por lesiones. Valerio Severo afirmó que cuando la hija se une a su padre en el
nombramiento de un agente, éste es superfluo, ya que es suficiente que el padre haga el nombramiento con el consentimiento
de su hija. Sin embargo, opino que si el padre está ausente o es un hombre de carácter sospechoso (en ambos casos la hija
tiene derecho a demandar su dote), puede nombrar a un agente. El hijo de una familia también puede ser nombrado agente a
efectos de interponer o defender una acción.
1. No es habitual que se nombre a un agente cuando no está dispuesto. Debemos entender el término "reticente" no sólo
cuando una parte se niega, sino también cuando no se demuestra que haya dado su consentimiento.
2. Los soldados veteranos pueden ser nombrados mandatarios, pero los soldados en servicio activo no pueden ser nombrados,
aunque el adversario consienta; a menos que en el momento en que se incorporó el asunto esto se pasara por alto por algún
accidente, excepto en el caso de que el soldado fuera nombrado en un asunto en el que él mismo estuviera interesado; o
cuando aparezca como representante de su compañía en la acusación o defensa, en cuyo caso se permite su nombramiento
como mandatario.
3. El pretor dice: "Cuando un agente ha sido designado para defender un caso y, con su consentimiento, su principal ha
aceptado pagar el juicio, le obligaré a dirigir el juicio". Pero no debe ser obligado a hacerlo bajo ciertas circunstancias; como,
por ejemplo, cuando surge una enemistad mortal entre el agente y el principal; ya que entonces Juliano dice que no debe
permitirse una acción contra el agente. La misma regla se aplica cuando se ha conferido al mandatario algún alto cargo, o
cuando se ausenta por asuntos del Estado;
9. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
O si alega mala salud, o un viaje necesario.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VIII.
O cuando está ocupado con una propiedad que ha descendido a él, o cuando existe alguna otra buena razón. Con mayor razón
el mandatario no debe ser obligado a hacerse cargo del caso, si su mandante está presente.
11. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Sin embargo, si el mandante puede ser obligado a hacerlo.
12. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro III.
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Se sostiene que a veces, incluso en estas circunstancias, se puede obligar a un agente a hacerse cargo del caso; como, por
ejemplo, cuando el mandante no está presente, y el demandante afirma que si se demora más se perderán los bienes en
cuestión.
13. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VIII.
Todas estas cosas no deben ser admitidas o rechazadas indistintamente, sino que deben ser resueltas por el pretor después de
haber comprobado los hechos.
14. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Si, después de haber nombrado a un agente, surge una enemistad mortal entre él y su mandante, no se le puede obligar a
hacerse cargo del caso, ni se viola una estipulación suscrita para defender un caso, ya que las condiciones son diferentes.
(15) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Si el mandante fallece antes de que se haya unido la cuestión, y después de que haya estipulado que el juicio será pagado por
el mandatario, éste puede ser obligado a hacerse cargo del caso, siempre que el mandante lo haya hecho con conocimiento
del mandatario; porque, de lo contrario, sería contrario a las reglas del derecho que el mandatario quedara obligado por un
acto del que no tenía conocimiento; sin embargo, se puede entablar una acción en virtud de los términos de la estipulación
porque el pleito no fue defendido.
(1) Cuando se nombra a un mandatario para llevar a cabo una causa de partición de bienes, se considera que también se le
nombra a efectos de defensa, y debe prestarse una doble fianza.
16. Paulus, Sobre el edicto, Libro VIII.
Antes de que se produzca la unión, el mandante tiene pleno poder para cambiar el agente o para hacerse cargo él mismo del
caso.
17. 17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
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Después de que se haya unido la cuestión, si el demandado ha designado un agente, puede cambiarlo o transferir la
conducción del caso a sí mismo, mientras el agente aún viva o resida en la ciudad; pero primero debe demostrarse la causa
para ello.
1. Esto se permite, no sólo a la parte que nombró al agente, sino también a su heredero y otros sucesores.
2. Al hacer una investigación por causa, no sólo deben considerarse los asuntos que mencionamos anteriormente y que no
obligan a un agente a hacerse cargo de un caso, sino también su edad;
18. Modestino, Pandectas, Libro X.
O cualquier privilegio de carácter religioso.
19. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
Si el agente es una persona sospechosa, o está en prisión, o en poder del enemigo, o de los ladrones:
20. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII.
O si está impedido por una acción penal o civil, por mala salud o por asuntos importantes propios;
21. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro III.
O si ha sido desterrado, o es ocultado, o posteriormente se convierte en enemigo del principal;
22. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII.
O si está relacionado con su adversario por matrimonio, o se convierte en su heredero;
23. 23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
O si un largo viaje, u otros asuntos similares se lo impiden;
24. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII.
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En tales circunstancias, el agente debe ser cambiado, incluso a su propia petición.
25. 25. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
Todo esto debe ser observado, no sólo por parte del demandado, sino también con respecto al demandante. Si la parte
adversa, o el propio mandatario, alega que el mandante miente, esto debe ser resuelto por el pretor; pues no se debe tolerar
como mandatario a quien afirma su propio derecho a serlo, pues se vuelve sospechoso, por el hecho de que está forzando su
servicio a un mandante que no quiere; a menos que, tal vez, haya emprendido la representación más bien para justificarse que
para simplemente llevarla a cabo, y debe ser escuchado si alega: "Que está dispuesto a renunciar a la agencia si esto puede
hacerse sin perjuicio de su reputación". Además, debe ser escuchado si intenta limpiar su carácter. Si declara claramente que
fue designado agente en un asunto en el que él mismo estaba interesado, y lo prueba, no se le debe privar del derecho a
iniciar un procedimiento en su propio nombre. Además, si un agente desea hacer uso de alguna reserva, no será fácil privarle
del derecho de acción;
26. Paulus, Sobre el edicto, libro VIII. A menos que el mandante esté dispuesto a pagarle.
27. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
En el juicio de la acción, se debe tener cuidado de no permitir que el agente sea privado de la conducción del caso, a menos
que, la parte esté dispuesta a privarlo de la totalidad del mismo; pues si desea quitarle sólo una parte y dejarle el resto, el
agente puede justamente negarse a aceptar este arreglo. Esto sucede cuando un agente actúa bajo la dirección de un
mandante, pero cuando no se da ninguna dirección, y no se propone nada en el tribunal, y usted no ha aprobado los actos
realizados sin su consentimiento, no le perjudican; y por lo tanto no es necesario el traslado del caso a usted mismo para que
no sea oprimido por los actos de otra parte. La solicitud de cambio de mandatario debe hacerse ante el Pretor.
(1) Cuando se hace una transferencia del caso por parte del demandante, sostenemos que es válida una estipulación hecha por
el demandado de que cumplirá la sentencia; y esta opinión es adoptada por Neratius y Julianus, y todavía hacemos uso de
esta regla, siempre que el principal haya aceptado la garantía. Pero cuando el agente la ha aceptado, y la conducción del caso
ha sido transferida al principal, es la mejor opinión que es válida, y que el derecho de acción bajo la estipulación es
transferido del agente al principal. Pero cuando se transfiere del principal, o del agente a otro agente, Marcellus no duda de
que la estipulación es válida; y esta es la mejor opinión, y aunque el derecho de acción bajo la estipulación pueda haber
recaído en el agente, aún así, una acción sobre la misma debe ser concedida al principal, habiéndose extinguido el derecho
directo de acción.
28. El mismo, Disputaciones, Libro I.
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Cuando mi agente ha aceptado una fianza para el cumplimiento de la sentencia, tengo derecho a una acción equitativa sobre
la estipulación, al igual que se me concede una para. ejecutar la sentencia. Si mi mandatario, en virtud de esa estipulación, ha
entablado una demanda sin su consentimiento, se me concede, no obstante, un derecho de acción sobre la estipulación; de lo
que se deduce que mi mandatario puede estar impedido por una excepción para entablar una demanda sobre la estipulación
del mismo modo que puede hacerlo cuando entabla una demanda sobre la sentencia, cuando no ha sido designado en un
asunto en el que él mismo está interesado, o facultado como mandatario para ese mismo fin. Sin embargo, si mi agente ha
dado garantía de cumplimiento de la sentencia, no se concederá ninguna acción sobre la estipulación contra mí. Si la parte
encargada de mi defensa da una garantía, no se concede contra mí la acción sobre la estipulación, porque no se puede
entablar una demanda contra mí sobre la sentencia.
29. El mismo, Sobre el Edicto, Libro IX.
Si el demandante prefiere demandar al comitente en vez de a la persona que ha sido nombrada agente en su propio nombre,
hay que decir que puede hacerlo.
30. Paulus, Sentencias, Libro I.
El agente de un demandante que no ha sido designado en su propio nombre, puede pedir que los gastos en que ha incurrido
durante el juicio sean pagados con la sentencia, si el principal en la acción no es solvente.
(31) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
Cuando alguien que ha perdido un caso en el que compareció como agente se convierte en el heredero del principal, no puede
negar legalmente su responsabilidad en la sentencia; y esto sucede cuando es el heredero de todo el patrimonio. Sin embargo,
si llega a ser heredero sólo de una parte de la herencia y paga la totalidad de la misma, siempre que se le haya ordenado
pagarla en su totalidad, tendría derecho a una acción de mandato contra su coheredero; pero si no se le ha ordenado hacerlo,
se le concede un derecho de acción sobre el negocio realizado. Esta regla se aplica también si el mandatario paga y no se
convierte en heredero.
1. No está prohibido nombrar varios mandatarios en un caso en el que hay varias partes interesadas.
2. Juliano dice que cuando una parte ha nombrado dos mandatarios en momentos diferentes, se considera que ha rescindido el
nombramiento del primero por el nombramiento del segundo.
32. Paulus, Sobre el edicto, libro VIII.
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Cuando se han designado varios mandatarios al mismo tiempo para un mismo fin, el que actúa primero tiene preferencia; de
modo que el que viene después no puede actuar como mandatario en un caso que el anterior ha llevado.
33. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IX.
Se dice que tanto el esclavo como el hijo de familia pueden tener un agente, y, en la medida en que esto se aplica al hijo de
familia, es correcto; pero, con respecto al esclavo, lo discutimos. Admitimos, sin embargo, que una parte puede realizar
negocios relacionados con el peculio de un esclavo, y, en este caso, actuar como su agente; opinión que también sostiene
Labeo, pero se le prohíbe demandar.
1. No hay duda de que puede tener un agente para entablar pleitos que establezcan su condición, no sólo para la
administración de sus bienes, sino también para llevar a cabo acciones a su favor o en su contra, ya sea que se trate de su
posesión como esclavo, o de su condición de hombre libre. Por otro lado, está claro que se le puede nombrar un agente.
2. Es para el bienestar público que las personas ausentes sean defendidas por alguien, y las defensas se conceden también en
los casos capitales. Por lo tanto, siempre que una parte pueda ser condenada estando ausente, no es sino justo que se oiga a
alguien que sostenga su inocencia, y hable en su favor; y esto es habitual, como se desprende de un Rescripto de nuestro
Emperador.
3. El Pretor dice: "Cuando alguien pida que se le conceda el derecho de entablar una acción en nombre de otro, debe
defenderlo según el juicio de un buen ciudadano, y debe dar seguridad a la persona contra la que entabla la acción en nombre
de otro de que la parte interesada ratificará sus actos".
4. El pretor considera justo que quien actúa como agente en nombre de otro, asuma también la defensa de la misma parte.
5. Cuando alguien comparece como agente en un asunto en el que está interesado, sigue siendo la regla que debe defender a
su principal, a menos que éste haya sido obligado a nombrarlo.
34. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
Cuando alguien se presenta como agente en su propio nombre, como, por ejemplo, como comprador de una finca, ¿debe, por
otra parte, defender al vendedor? Se ha establecido que si el negocio fue realizado de buena fe, y no para defraudar a los que
pudieran querer demandar al vendedor, éste no estará obligado a defenderlo.
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35. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IX.
Sin embargo, estarán obligados a defender a sus mandantes las siguientes personas que actúen como mandatarios, siendo
aquellas a las que se les permite demandar sin mandato, es decir, los hijos, siempre que estén bajo el control de otros; los
padres, los hermanos, las partes vinculadas por afinidad; y los libertos.
1. El patrono puede, por medio de un mandatario, acusar a su liberto de ingrato, y el liberto puede responder por medio de un
mandatario.
2. No sólo si la acción es solicitada por el mandatario, sino también cuando solicita una investigación preliminar, o un
interdicto; o cuando desea dar seguridad mediante una estipulación para el pago de legados, o para la prevención de una
amenaza de perjuicio; estará obligado a defender a su principal, mientras esté ausente, en un tribunal competente y en la
misma provincia. Sin embargo, sería una dificultad verse obligado a salir de Roma e ir a una provincia, o viceversa, o ir de
una provincia a otra, con el fin de defenderlo.
3. El término "defender" significa hacer todo lo que el mandante haría en la conducción de un caso, y proporcionar la
seguridad adecuada; y no se debe imponer una condición más dura a un agente que a su mandante, excepto al dar seguridad.
Con la excepción de la garantía, se considera que un agente se hace cargo de la defensa cuando asume el caso. Por esta razón,
Juliano se preguntó si se le puede obligar a hacerlo, o si es suficiente, cuando no se ofrece ninguna defensa, para que se inicie
una acción sobre la estipulación; y Juliano dice en el Libro Tercero del Digesto, que se le debe obligar a asumir la
conducción del caso, a menos que muestre una causa adecuada para negarse a actuar, o cuando deba ser removido por alguna
buena razón. También se defiende un agente que permite lo que su principal permitiría.
4. Se considera que el mandatario asume la defensa incluso cuando permite que la parte adversa tome posesión, cuando ésta
exige una garantía para evitar la amenaza de perjuicio o para el pago de legados,
36. Paulus, Sobre el edicto, libro VIII.
O cuando se da el aviso de una nueva estructura. Si permite el traslado de un esclavo en un caso noxal, se le considera
defensor siempre que, en todos estos casos, ofrezca una garantía de que su mandante ratificará sus actos.
37. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IX.
El mandatario debe defender a su mandante en toda clase de acciones, incluso en las que no se conceden contra un heredero.
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1. Se plantea la cuestión de si, cuando un adversario ejercita varias acciones y hay varios defensores dispuestos a asumir la
defensa de las mismas, se considera que una parte ausente debe ser defendida. Juliano dice que parece estar bien defendido, y
Pomponio afirma que esta es la práctica actual.
38. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XL.
Sin embargo, no debemos llegar al extremo de sostener que si se presenta una demanda por diez mil aureos, y aparecen dos
defensores dispuestos a defenderse por cinco mil cada uno, serán escuchados.
(39) El mismo, Sobre el Edicto, Libro IX.
Un agente debe defender a su mandante no sólo en acciones, interdictos y estipulaciones, sino también en relación con los
interrogatorios; de modo que, si es interrogado en el tribunal, pueda responder en todos los casos en que su mandante pueda
hacerlo. Por lo tanto, si se le pregunta si el heredero está ausente, debe responder; y tanto si responde como si calla, será
responsable.
1. El que ejerce cualquier tipo de acción en nombre de otro debe dar garantía de que su mandante en el caso ratificará lo que
se haga. Sin embargo, a veces, aunque el mandatario interponga la demanda en su propio nombre, debe dar garantía de que
sus actos serán ratificados, como dice Pomponio en el Libro Vigésimo Cuarto; por ejemplo, cuando la otra parte prestó
juramento al mandatario, y éste juró que se le debía algo al mandante; y, en este caso, actúa en su propio nombre en razón de
su juramento, pues esta acción no podía ser interpuesta por el mandante; sin embargo, el mandatario estará obligado a dar
garantía de que será ratificada. Pero cuando se ha pactado una cosa con el mandatario, y éste interpone una demanda por este
motivo, no cabe duda de que hay una buena razón para exigir la garantía de la ratificación; y así lo declaró Pomponio.
2. Juliano plantea la cuestión de si el mandatario está obligado a dar garantía de que su mandante es el único que ratificará
sus actos, o de que los demás acreedores también lo harán; y dice que la garantía sólo debe darse en relación con el
mandante; pues en las palabras "la parte interesada en el asunto" no están incluidos los acreedores, pues un compromiso de
este tipo no se exige al propio mandante.
3. Cuando un padre entabla una acción por la dote de su hija, debe dar garantía de que su hija ratificará su acto, y también
debe defenderla; como declaró Marcelo.
4. Cuando un padre interpone una demanda por lesión en nombre de su hijo, como puede haber dos acciones, una interpuesta
por el padre y otra por el hijo, no se requiere fianza de ratificación.
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5. Cuando un agente impugna la condición de cualquier persona, ya sea que ésta inicie un proceso contra él como esclavo,
para obtener su libertad, o que el agente inicie un juicio para reducir a la esclavitud a una persona que dice ser libre, debe dar
garantía de que su principal ratificará su acto; y esto se establece en el Edicto, de modo que, en cualquiera de los dos casos,
se le considera como demandante.
6. Hay un caso en el que una parte está obligada a dar garantía de ratificación, así como de cumplimiento de la sentencia en la
misma acción; como, por ejemplo, cuando se solicita la restitución completa, cuando se dice que un menor ha sido estafado
en una venta, y el agente comparece por la otra parte. En este caso, el agente debe dar la seguridad de que su mandante
ratificará su acto, ya que, de lo contrario, el mandante, una vez devuelto, podría querer hacer algunas demandas. Además,
debe dar garantía de que cumplirá la sentencia, para que si hay que dar algo al menor a causa de esta restitución, se pueda
hacer. Estas cosas las menciona Pomponio en el Libro Vigésimo Quinto sobre el Edicto.
{7) También dice que cuando un tutor es acusado por ser sospechoso, su defensor debe dar una garantía para la ratificación,
lejos de temer que el principal pueda volver e intentar anular lo que se ha hecho. No es fácil que un agente acuse a alguien
sospechoso, ya que el caso involucra la reputación; a menos que esté claro que el agente ha sido designado especialmente por
un tutor; o, si éste está ausente, el pretor está a punto de escuchar el caso como si no fuera defendido.
40. El mismo, Sobre el edicto, libro IX.
Pomponio dice que toda clase de acciones no pueden ser interpuestas por un mandatario. Por lo tanto, afirma que no se puede
solicitar un interdicto para sacar a los niños que se dice que están bajo el control de alguna persona que está ausente, a menos
que, como sostiene Juliano, se demuestre una causa adecuada; es decir, si se le ha ordenado expresamente que lo haga; y el
padre está impedido por su mala salud, o por alguna otra buena razón.
1. Cuando un mandatario exija una garantía para prevenir una amenaza de perjuicio, o para el pago de los legados, deberá
prestar él mismo una fianza para su ratificación.
2. También el que actúa como defensor, y contra el que se ejercita una acción real, debe, además de la fianza ordinaria para
cumplir la sentencia, ejecutar también un compromiso de ratificación; pues, en efecto, si la parte cuyo defensor comparece se
presenta y reclama -el terreno después de haber sido declarado mío por la sentencia, ¿no parecerá que no lo había ratificado?
De hecho, si hubiera habido un agente general, o la parte misma hubiera llevado su propio caso, y hubiera sido derrotada, y
luego hubiera presentado una demanda contra mí para recuperar la propiedad; ¿estaría impedido por una excepción sobre la
base de la cosa juzgada?" Esto lo declaró Juliano en el Libro Vigésimo del Digesto, pues cuando se decidió que la propiedad
era mía, se decidió al mismo tiempo que no era suya.
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3. La fianza de ratificación también se exige al mandatario antes de la unión de la emisión, ya que, una vez hecha ésta, no se
le puede obligar a prestarla.
4. En cuanto a las personas a las que no exigimos un mandato, hay que considerar que si es evidente que presentan la
demanda contra la voluntad de aquellos por los que comparecen, sus solicitudes deben ser rechazadas. Por lo tanto, no les
exigimos que demuestren que tienen consentimiento, o mandato, sino simplemente que no actúan contra la voluntad de su
representado, aunque ofrezcan una fianza de ratificación.
41. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Se permite a las mujeres demandar a sus padres cuando se demuestre una causa adecuada; por ejemplo, si sus padres están
impedidos por enfermedad, o por vejez, y no tienen a nadie que los represente.
42. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Aunque no se puede nombrar a un agente en una acción popular, sin embargo, se afirma con mucha propiedad que cuando
una parte entabla una demanda con referencia a un derecho de paso público, y sufriría alguna pérdida privada si se le
impidiera hacerlo, puede nombrar a un agente, como podría hacerlo en una acción privada. Con mucha más razón se puede
nombrar a un agente para entablar una demanda por la violación de una tumba por una parte interesada.
(1) Se puede nombrar un agente en virtud de la Lex Cornelia, en una acción por lesión; ya que, aunque la acción se emplea
para el bienestar público, es sin embargo de naturaleza privada.
(2) La obligación que suele existir entre el mandante y el mandatario da lugar a una acción de mandato; sin embargo, a veces
no se contrae una obligación basada en el mandato; lo que ocurre cuando nombramos a un mandatario en su propio nombre,
y promete, según las circunstancias, cumplir la sentencia; pues si pagamos algo a cuenta de la promesa, no podemos
demandar por mandato, sino por venta, si hemos vendido una finca; o por algún mandato anterior, como se hace cuando un
fiador nombra al deudor principal su mandatario.
(3) Aquel a quien se le ha restituido una herencia en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, puede nombrar legalmente al
heredero como su mandatario.
(4) Asimismo, el acreedor en la Acción Serviana puede nombrar legalmente al propietario de los bienes pignorados como su
agente.
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(5) Además, si una parte llega a un acuerdo, relativo a una deuda preexistente, con uno de los varios acreedores conjuntos, y
designa a otro de ellos para que interponga una demanda sobre el acuerdo, no se le puede negar su derecho a hacerlo. Y
cuando hay dos deudores solidarios, uno de ellos puede designar al otro para que lo defienda.
(6) Cuando hay varios herederos, y se entabla un pleito para la partición de la herencia, o uno para la división de los bienes
comunes; no es admisible que un mismo mandatario sea designado por varios mandantes, ya que el asunto no puede
resolverse sin adjudicaciones y condenas. Pero es seguro que se permitirá cuando haya varios herederos de un mismo
coheredero.
(7) Cuando un deudor permanece oculto después de la unión de la emisión, no se considera que sus fiadores le defiendan
legalmente, a menos que uno de ellos le defienda por la totalidad de la cantidad implicada; o que todos, o varios de ellos,
designen a uno de ellos a quien se le confíe la gestión del asunto.
43. El mismo, Sobre el Edicto, Libro IX.
Al mudo y al sordo no se le prohíbe nombrar un apoderado en cualquier forma en que pueda hacerlo; y las personas de esta
clase pueden también nombrarse a sí mismas; pero no para entablar pleitos, sino para tramitar negocios.
1. Cuando se pregunta si un determinado individuo puede tener un agente, hay que considerar si le está prohibido o no
nombrarlo, pues este Edicto es prohibitivo.
2. En las acciones populares, en las que una parte actúa como uno más del pueblo, no se le puede obligar a llevar la defensa
como mandatario.
3. Cuando alguien solicite el nombramiento de un curador para una parte que esté presente, ésta debe dar su consentimiento,
a no ser que sea mayor de edad; y si está ausente, debe exigirse al mandatario una garantía para su ratificación.
4. La pena a la que se expone el mandatario que no defienda a su mandante es que se le deniegue el derecho de acción.
5. Cuando un mandatario interpone una demanda, y está presente un esclavo del mandante que está ausente; Atilicinus dice
que la garantía debe darse al esclavo, y no al mandatario.
6. Cuando una parte no está obligada a defender a alguien que está ausente, aun así, si ha dado garantía de que se cumplirá la
sentencia, por haber asumido la defensa, se le puede obligar a proceder; porque si no lo hace, el que aceptó la garantía será
engañado; ya que los que no están obligados a defender un caso están obligados a hacerlo después de haber dado la garantía.

187

Labeo opina que la indulgencia debe concederse cuando se demuestre una causa adecuada, y si resulta un perjuicio para el
demandante debido al lapso de tiempo, la otra parte debe ser obligada a llevar el caso; pero si, mientras tanto, se ha destruido
alguna relación por matrimonio, o ha surgido enemistad entre las partes, o se ha tomado posesión de los bienes de la persona
que está ausente;
(44) Ulpiano, Disputaciones, Libro VII.
O si está a punto de emprender un largo viaje, o si se alega cualquier otra buena razón;
45. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
No debe ser obligado. Sabino, sin embargo, piensa que no es una de las funciones del pretor obligar a una parte a defender a
otra, pero que se puede presentar una demanda en virtud de la estipulación, porque la acción no fue defendida; y si el agente
tiene una buena razón para negarse a actuar en el caso, sus fiadores no serán responsables, porque un árbitro no sería un buen
hombre si obligara a una parte que tiene una excusa válida a emprender una defensa. Si no dio garantía, pero se confió en su
promesa, debe observarse la misma regla.
1. Las partes que actúan en nombre del público y que, al mismo tiempo, defienden asuntos en los que tienen un interés
personal, están autorizadas a nombrar un agente si demuestran una causa adecuada; y cualquiera que interponga una demanda
posteriormente estará impedido por una excepción.
2. Cuando se haya notificado una nueva estructura a un agente, y éste se acoja al interdicto que establece: "que no se emplee
la fuerza contra la parte que construye"; Juliano sostiene que ocupa el lugar de un defensor, y no puede ser obligado a dar
garantía de que su mandante ratificará sus actos; y si da garantía, (dice Juliano), "no entiendo en qué circunstancias se puede
entablar una demanda sobre la estipulación".
46. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
Cuando una parte ha asumido la gestión de un caso en su propio nombre, y desea nombrar un agente que el demandante
puede aceptar en su lugar, debe ser escuchado, si da garantía en la forma regular de que la sentencia será cumplida.
(1) El que defiende a otro en cuyo nombre no presenta la demanda, tiene derecho a dirigir la defensa con referencia a un
punto concreto.
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(2) El que defiende a otro está obligado a prestar fianza; pues no se entiende que nadie actúe como defensor propio en un
pleito con otra parte sin prestar fianza.
(3) También se pregunta cuando un defensor acepta llevar un caso, y el demandante obtiene la restitución completa, si puede
ser obligado a hacerse cargo de la acción de restitución. La mejor opinión es que puede ser obligado a hacerlo.
(4) Un agente está obligado a rendir cuentas de buena fe en los asuntos relacionados con el litigio, al igual que se le exige en
otras transacciones comerciales. Por lo tanto, siempre que obtenga algo en un litigio, ya sea directamente a causa de la
demanda o indirectamente por medio de ella, debe entregarlo en una acción de mandato; de modo que si, por error, o por la
decisión errónea del juez, obtiene algo que no era debido, también debe entregarlo.
(5) Por otra parte, todo lo que el mandatario pague a causa de una sentencia, puede recuperarlo mediante una acción de
reconvención. Sin embargo, no puede recuperar las multas que haya pagado a causa de un acto ilícito suyo.
(6) La equidad exige que los gastos del pleito incurridos de buena fe por el mandatario del demandante, o por el del
demandado, le sean reembolsados.
(7) Cuando la transacción de un negocio ha sido encomendada a dos partes por la dirección de otra, y una de ellas es deudora
de la persona que las designó, ¿puede la otra demandar legalmente contra ella? No hay duda de que sí, pues se entiende que
es un mandatario, porque la parte contra la que demanda es también un mandatario.
47. Juliano, Sobre Urseius Ferox.
Cuando un hombre deja a dos mandatarios para que se ocupen de todos sus negocios, a menos que declare expresamente que
uno de ellos debe demandar al otro por dinero, no se puede sostener que se haya dado tal mandato a ninguno de ellos.
48. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
Por tanto, cuando se dio tal mandato expreso, si uno de ellos que es demandado por el otro alega contra la acción "que no se
me dio ninguna instrucción para entablar pleito contra los deudores"; el demandante puede replicar: "o se me dio a mí para
demandar contra ti".
(49) Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
La condición del mandante no puede ser empeorada por su mandatario sin su conocimiento.
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50. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXII.
De cualquier manera que su agente pueda ser liberado de responsabilidad por mí, debe beneficiarle.
51. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LX.
Si un menor de veinticinco años se presenta como defensor, no es el adecuado en ningún caso en el que tenga derecho a una
restitución completa; porque un decreto de este tipo le libera tanto a él como a sus fiadores.
(1) Como el hecho de asumir una defensa somete a una parte a la misma responsabilidad que el deudor principal, el defensor
de un marido no debe ser hecho responsable de nada más de lo que el propio marido pueda pagar.
(2) Cuando un hombre que ha asumido la defensa de otro, aunque sea de grandes recursos;
52. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII. O de rango consular;
53. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LX.
No se considera que lo defienda adecuadamente a menos que esté dispuesto a proporcionar una garantía. 54. Paulus, Sobre el
Edicto, Libro L.
No se entiende como defensor apropiado ni a una mujer, ni a un soldado, ni a una persona que vaya a ausentarse por asuntos
del Estado, ni a uno que esté afligido por una enfermedad crónica, ni a uno que vaya a asumir las funciones de un magistrado,
ni a uno que no pueda ser obligado contra su voluntad a ser parte en un procedimiento judicial.
1. Los guardianes que hayan ejercido los negocios de su cargo en cualquier lugar deben ser defendidos también en ese lugar.
(55) Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXV.
2. Cuando un hombre ha sido designado agente en un asunto en el que está interesado, su principal no debe ser preferido en la
presentación de la demanda, o en la recaudación de dinero; ya que quien tiene un derecho de acción en su propio nombre
puede atender adecuadamente a estos asuntos.
56. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
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Un agente designado con el fin de iniciar una acción para la recuperación de bienes personales puede solicitar correctamente
su presentación ante el tribunal.
(57. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
El que nombra a un agente con el fin de entablar un procedimiento inmediatamente, debe entenderse que permite al agente
llevar el caso a una conclusión posterior.
1. Cuando una parte se olvida de ofrecer una excepción a un agente, no puede introducirla posteriormente, si cambia de
opinión.
58. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXI.
Un mandatario al que se le ha encomendado, en términos generales, la libre transacción de los negocios, puede cobrar lo que
se le debe, y también puede cambiar un bien por otro.
59. El mismo, Sobre Plaucio, Libro X.
También se sostiene que se le ha encomendado el pago a los acreedores.
60. El mismo, Opiniones, Libro IV.
La facultad de transigir con fines de liquidación no está incluida en un mandato general; y por lo tanto, si la parte que otorgó
el mandato no ratifica posteriormente el compromiso, no se le impedirá hacer uso de su derecho de acción original.
61. El mismo, Sobre Plaucio, Libro I.
Plaucio dice que es opinión de todos que un mandatario al que se le ha dictado una sentencia en su contra no puede ser
demandado él mismo; a menos que haya sido designado en un asunto en el que estaba interesado, o se haya ofrecido para el
lugar cuando sabía que no se había prestado ninguna fianza. La misma regla debe ser observada cuando él mismo se ofreció
para asumir la defensa en el caso, y dar garantía.
(62) Pomponio, Sobre Plaucio, Libro II.
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Cuando se nombra a un agente para el cobro de un legado, y hace uso de un interdicto contra el heredero para la presentación
del testamento, no se puede alegar contra el agente una excepción basada en que no está autorizado a hacerlo por el mandato.
63. Modestino, Diferencias, Libro VI.
El mandatario designado para tramitar los asuntos de su mandante, en general, no puede enajenar ni los bienes muebles ni los
inmuebles de su mandante, ni su esclavo, sin un mandato expreso al efecto; con excepción de los frutos, u otras cosas que
puedan estropearse fácilmente.
(64) El mismo, Reglas, Libro III.
Si aquel en cuyo nombre comparece el defensor se presenta en el tribunal antes de que se le una la cuestión, y pide permiso
para llevar el caso en su propio nombre, debe ser escuchado, si se demuestra una causa adecuada.
65. Lo mismo, sobre las invenciones.
Cuando un mandante desea eximir a su agente, que está ausente, de la necesidad de dar una garantía, debe enviar una carta a
su adversario, y declarar en ella que ha designado a una determinada parte para que actúe contra él, (mencionando en qué
caso), y prometer que ratificará todos los actos realizados por dicho agente; y, en este caso, si la carta es aprobada, se
entiende que la parte referida aparece como agente del mandante como si estuviera presente. Por lo tanto, si después,
habiendo cambiado de opinión, no está dispuesto a que la parte actúe como su agente, el procedimiento, sin embargo, se
considerará válido.
66. Papiniano, Preguntas, Libro IX.
Cuando una persona estipula por "Stichus o Damas, lo que él elija", y Ticio presenta una demanda, como agente, para
recuperar uno de ellos, y su principal ratifica su acto; el resultado es que el asunto se considera bajo la jurisdicción del
tribunal, y anula la estipulación.
67. El mismo, Opiniones, Libro II.
Cuando un agente empeña su propia fe por el título de las tierras que vendió, no será liberado de su obligación por el auxilio
del pretor, aun después de haber cesado de actuar como agente; pues un agente que asume el vínculo de una obligación para
su principal no puede negarse a sostener su carga.
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68. Lo mismo, Opiniones, Libro III.
Cuando un mandatario hizo un acuerdo con respecto a los bienes pertenecientes a su mandante, que no era contrario a los
términos de su mandato, el mandante puede entonces demandar, aunque su mandatario no esté dispuesto.
69. Paulus, Opiniones, Libro III.
Paulus sostuvo que una parte que nombró a un agente para defender un caso no está prohibida de comparecer en el mismo en
su propio nombre.
(70. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un padre nombró a Sempronio, uno de sus acreedores, tutor de su hijo; y éste, habiendo administrado la tutela nombró a su
hermano como heredero, quien a su vez murió, y dejó la deuda contraída por su padre en fideicomiso a Ticio, y los derechos
de acción le fueron asignados por los herederos. Siendo tanto la acción de tutela como la de dinero prestado derivadas del
patrimonio de Sempronio, pregunto si el derecho de acción sobre el mandato sólo se le concede si defiende a los herederos
por los que se le asignaron los derechos de acción. Respondí que debe defenderlos.
71. Paulus, Sentencias, Libro I.
El demandado ausente puede declarar la causa de su ausencia por medio de un mandatario.
72. El mismo, Manuales, Libro I.
No siempre se adquiere un derecho de acción por medio de un agente, sino que se conserva uno ya adquirido; como, por
ejemplo, cuando se presenta la demanda dentro del plazo prescrito por la ley; o cuando se notifica la objeción a alguna
estructura nueva; de modo que podemos hacer uso del interdicto Quod vi aut clam pues aquí se nos reserva nuestro derecho
anterior.
73. Lo mismo, sobre el oficio de los asesores.
Cuando el demandado está dispuesto a pagar el dinero exigido, antes de que se le incorpore la cuestión, habiéndose
presentado la demanda por un agente, ¿qué debe hacerse? Sería injusto que se le obligara a unirse a la demanda, y que se le
considerara como una persona sospechosa, porque no ofreció el dinero cuando el mandante estaba presente. Pero si, en ese
momento, no tenía el dinero, ¿debería ser obligado a proceder con el caso? ¿Y si la acción era una acción de infamia? Sin
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embargo, se ha establecido que, antes de que se haya unido la cuestión, el juez puede ordenar que el dinero se deposite en
algún edificio sagrado, como se hace en el caso del dinero que pertenece a los pupilos. Sin embargo, cuando la cuestión se ha
unido, todo el asunto recae en el juez para su resolución.
74. Ulpiano, Opiniones, Libro IV.
Un funcionario que actúa en nombre de una ciudad no puede tramitar asuntos públicos a través de un agente.
75. Juliano, Digesto, Libro III.
Una parte que defendió a un comprador ausente de un terreno, que también estaba en posesión, y que se hizo cargo del caso
en su nombre, pidió al vendedor que asumiera la defensa, y el vendedor exigió que el agente diera seguridad de que el
comprador ratificaría sus actos. Soy de la opinión de que debería dar una garantía al vendedor para la ratificación; porque si
éste devolviera el terreno al demandante, nada impediría al mandante interponer una demanda por el mismo, y el vendedor se
vería obligado a defender la acción por segunda vez.
(76) El mismo, Sobre Minicio, Libro V.
Ticio, mientras defendía un caso para una parte ausente, dio una garantía, y antes de que se uniera la cuestión, el deudor se
volvió insolvente; por lo que el defensor se negó a permitir que se uniera la cuestión contra él mismo. Pregunto si se le debe
permitir hacer esto. Juliano responde que se debe considerar que el defensor ocupa el lugar del mandante, cuando dio la
garantía; y si el pretor no le obligara a aceptar la acumulación de la emisión, no le beneficiaría mucho, ya que se podría
recurrir a las fianzas, y lo que éstas pagaran se podría recuperar del defensor.
77. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Cuando una persona es defendida por otra debe hacerse de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano.
78. Africanus, Cuestiones, Libro VI.
Por lo tanto, no se puede considerar que defienda adecuadamente una acción de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano,
quien, al frustrar al demandante, impide que el asunto en controversia llegue a su fin.
(1) Cuando un mandatario es designado para demandar dos cosas, y lo hace sólo por una, no estará impedido por una
excepción, y ha llevado el caso a juicio correctamente.
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Título. 4. Cómo se inician los procedimientos a favor o en contra de las corporaciones.

1. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro III.
No se permite que todas las personas formen indistintamente corporaciones, asociaciones o cuerpos similares, ya que esto
está regulado por las leyes, los Decretos del Senado y las constituciones de los Emperadores. Las asociaciones de este tipo
están autorizadas, en muy pocos casos; como, por ejemplo, el derecho a formar corporaciones se permite a quienes se
dedican como socios a la recaudación de impuestos públicos, o se asocian para trabajar en las minas de oro, plata y sal. En
Roma existen también algunos gremios cuya organización ha sido confirmada por Decretos del Senado y Edictos de los
Emperadores; como, por ejemplo, los de los panaderos y algunos otros, así como el de los armadores, que también existe en
las provincias.
1. Cuando se permite a las personas formar asociaciones bajo el título de corporación, gremio, o cualquier otro cuerpo de este
tipo, tienen, como un municipio, derecho a tener una propiedad común, un cofre común, y un agente o un síndico, y, como en
el caso de un municipio, todo lo que se tramita y se hace por él se considera como tramitado y hecho por todos.
2. Cuando una asociación no tiene quien la defienda, el Procónsul dice que ordenará que se tomen sus bienes comunes, y si,
advertidos, no toman medidas para defenderse, ordenará que se vendan los bienes. Entendemos que una asociación no tiene
agente, o síndico, cuando éste está ausente, o impedido por enfermedad, o está incapacitado de otro modo para tramitar los
asuntos.
3. Cuando un extraño se presenta para defender a una sociedad, el procónsul le permite hacerlo, como sucede en el caso de la
defensa de los particulares; porque de esta manera se mejora la condición de la sociedad.
(2) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VIII.
2. Cuando los miembros de un municipio, o de cualquier asociación, nombran a un agente para que se ocupe de sus asuntos
legales, no debe decirse que se considere que ha sido nombrado por varios individuos, ya que comparece por toda la
comunidad, o asociación, y no por los miembros por separado.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro IX.
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No se permite a nadie entablar procedimientos en nombre de una ciudad o de una curia, sino a quien esté autorizado para ello
por la ley; o, cuando no haya ley, se le autorice por el voto de los miembros, cuando estén presentes dos tercios, o más, de
ellos.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Es evidente que, para que los dos tercios de los decuriones estén presentes, se puede incluir a la persona designada.
(5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Hay que tener en cuenta, como dice Pomponio, que el voto de un padre será aceptado en beneficio de su hijo y, el de un hijo
en beneficio de su padre.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Los votos de los que están bajo el mismo control se contarán de la misma manera; pues cada parte emite su voto como
decurión, y no como persona perteneciente a la casa. La misma regla debe observarse cuando se emiten votos para el
candidato a un cargo; a menos que alguna ley municipal, o una costumbre largamente establecida lo prohíba.
1. Si los decuriones han decidido que el procedimiento judicial sea instituido por la parte elegida por los duunviros, se
considera que ha sido elegida por todo el cuerpo, y por lo tanto puede proceder; pues poco importa si el cuerpo mismo lo
eligió, o alguien que tenía autoridad para hacerlo. Pero si han decidido que siempre que surja una controversia, Titius debe
tener autoridad para presentar una demanda con referencia a ella; la resolución no tendría ningún efecto, porque no se puede
sostener que el derecho a presentar una demanda se confiere con referencia a un asunto que aún no está en controversia. En la
actualidad, sin embargo, es habitual que todos los asuntos de este tipo sean atendidos por síndicos, según la costumbre de las
distintas localidades.
2. Cuando se nombra a un agente, ¿puede impedírsele después actuar mediante una resolución de los decuriones? ¿Quedará
impedido por una excepción? En mi opinión, debe entenderse que sólo puede actuar mientras dure su permiso.
3. Cuando el apoderado de una persona jurídica interpone una demanda, también está obligado a defenderla cuando es
demandada; pero no está obligado a dar garantía de ratificación. Sin embargo, a veces, cuando existen dudas acerca de la
resolución que le confirió la autoridad, creo que debe darse una garantía de ratificación; por lo tanto, un síndico de este tipo
desempeña las funciones de un agente ordinario, y no se le confiere un derecho de acción para la ejecución de la sentencia
por ningún edicto, a menos que haya sido designado con referencia a un asunto en el que estaba interesado, y también puede
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aceptar una promesa de pago. El poder de un síndico también puede ser revocado por la misma razón que el de un mandatario
ordinario. El hijo de una familia puede ser nombrado síndico.
(7) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
Como el Pretor concede un derecho de acción en nombre de una corporación municipal, también pensaba que es
perfectamente justo que el Edicto conceda un derecho de acción contra ella. Sin embargo, soy de la opinión de que se
concede un derecho de acción a un diputado contra un municipio cuando ha incurrido en gastos en algún asunto de interés
público.
1. Cuando se debe algo a una corporación, no se debe a los miembros individuales de la misma, ni éstos deben lo que toda la
asociación.
2. En los asuntos que se refieren al cuerpo de decuriones, o a otras asociaciones, no tiene importancia si todos los miembros
permanecen en él, o sólo una parte, o si todos se cambian; pero cuando todo el cuerpo se reduce a un solo miembro, la mejor
opinión es que puede demandar, y ser demandado, ya que el derecho de todos se funde en uno, y el nombre de asociación
permanece.
(8) Javolenus, Sobre Casio, Libro XV.
Cuando una corporación municipal no es defendida por quienes tienen a su cargo sus asuntos, y no existe una propiedad
común de la que se pueda obtener la posesión, se debe pagar a quienes demandan por las deudas contraídas con la
corporación.
9. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.
Si se tiene un interés en una propiedad en común con un municipio, se puede ejercer un derecho de acción por parte de
ambos para una división de la propiedad. Lo mismo puede afirmarse con referencia a una acción para el establecimiento de
límites, y para la prevención del flujo de aguas pluviales en sus predios.
10. Paulus, Manuales, Libro I.
También se puede nombrar un síndico en el caso de la notificación de una nueva estructura, y con el fin de celebrar
estipulaciones; como por ejemplo, en el caso de legados, la prevención de una amenaza de lesión, o para la ejecución de un
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decreto; aunque es preferible que la garantía se dé a un esclavo del municipio, aún así, si se da al síndico, la parte que tiene a
su cargo el negocio del municipio tendrá un derecho de acción equitativo.
Título. 5. De la gestión de los negocios ajenos.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro X.
El siguiente edicto es necesario, ya que es de gran ventaja para las partes ausentes no exponerse a la pérdida de la posesión de
sus bienes, o a la venta de los mismos; o a la enajenación de una prenda; o a una acción para el cobro de una pena; o a la
pérdida de sus bienes injustamente por no estar representados.
2. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro III.
Cuando una persona ha tramitado el negocio de alguien que está ausente, aunque este último no tenga conocimiento del
hecho; aun así, todo lo que gaste en nombre del otro, o cualquier obligación que asuma con respecto a la propiedad de la
parte ausente, tendrá derecho a una acción por ese motivo. Así pues, en este caso, surge un derecho de acción por ambas
partes, que se designa como una acción basada en la transacción de negocios; y de hecho, como es apropiado que quien actúa
por otro dé cuenta de lo que ha hecho, y que se dicte sentencia contra él por esa razón, siempre que no haya tramitado el
negocio como debía, o retenga cualquier propiedad derivada de dicho negocio; así, por otra parte, no es más que justo que se
le reembolse por cualquier cosa que haya perdido, o esté a punto de perder por este motivo, si ha atendido el negocio
correctamente.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
El pretor hace uso del siguiente lenguaje: "Cuando alguien haya tramitado los negocios de otro, o haya atendido cualquier
asunto en el que una parte estuviera interesada en el momento de su muerte, 'le concederé un derecho de acción por este
motivo'. "
1. El término "cualquiera" debe entenderse referido también a las mujeres; pues éstas tienen derecho a demandar en base a
transacciones comerciales, y no hay duda de que también se puede demandar contra ellas.
2. "Transacciones" debe entenderse como una, o varias.
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3. El término "otro" se refiere a individuos de ambos sexos.
4. Cuando un pupilo realiza transacciones, se puede demandar contra él la cantidad por la que se ha enriquecido, de acuerdo
con un Rescripto del Divino Pío; pero cuando se demanda, debe permitir que se compense.
5. Si he realizado los negocios de un demente, tengo, por ello, derecho a una acción contra él. Labeo dice que se debe
conceder un derecho de acción al curador de un demente de cualquier sexo.
6. Estas palabras, "atendía cualquier asunto en el que una persona estuviera interesada en el momento de su muerte"; se
refieren al tiempo durante el cual tramitaba los negocios de cualquier persona después de su muerte; y esto era necesario
declararlo en el Edicto, ya que no podía decirse que hubiera tramitado los negocios del testador que ya estaba muerto, ni los
del heredero que aún no había entrado en la herencia. Sin embargo, cuando se producía alguna adición a la herencia después
de su muerte; como, por ejemplo, los hijos de los esclavos, las crías de los animales, o las cosechas, o si alguno de los
esclavos había adquirido propiedades; aunque estas adiciones no están comprendidas en los términos del Edicto, deben, no
obstante, considerarse incluidas en él.
7. Como este derecho de acción surge de la transacción de negocios, es disponible tanto a favor como en contra del heredero.
8. Si una parte que ha sido designada por el Pretor para ejecutar la sentencia me defrauda, tendré derecho a una acción contra
él.
9. Labeo dice que, a veces, en una acción fundada en un negocio realizado, el único punto que debe considerarse es el fraude;
por ejemplo, si, inducido por el afecto, se ha inmiscuido en mis asuntos para impedir que se vendan mis bienes, sólo debería
ser responsable en caso de fraude. Esta opinión se fundamenta en la equidad.
10. No sólo es responsable de esta acción el que voluntariamente, y sin estar impulsado por ninguna necesidad, se inmiscuyó
en los asuntos ajenos y los tramitó; sino también el que, impulsado por alguna necesidad urgente, o por la impresión de que
tal necesidad existía, los atendió.
11. La cuestión que plantea Marcelo en el Libro Segundo del Digesto es si, cuando yo tenía la intención de ofrecerme a
tramitar los negocios de Ticio, y tú me lo ordenaste, tendría derecho a ambas acciones. Creo que sí, tal como dice el mismo
Marcelo si tomé una fianza cuando estaba a punto de asumir el negocio; pues sostiene que también en estas circunstancias
tendría derecho a una acción contra ambos.
4. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLV.
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Consideremos si un fiador tendría derecho a una acción en este caso, y es cierto que tiene derecho a interponer una por el
negocio realizado, a menos que haya asumido la obligación totalmente por generosidad.
5. El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.
Además, si yo tramité su negocio mientras tenía la impresión de que usted me había dado instrucciones al respecto, aquí
también surge un derecho de acción, basado en el negocio tramitado; pero la acción sobre el mandato no tendrá lugar. La
misma regla se aplicará si me convierto en fiador de usted, pensando que usted me había ordenado hacerlo.
(1) Y también si, teniendo la impresión de que se trataba del negocio de Ticio, cuando en realidad era el de Sempronio, me
ocupo de él; sólo Sempronio será responsable ante mí en una acción basada en el negocio tramitado.
6. Juliano, Digesto, Libro III.
Si me ocupo de los negocios de su pupilo, sin su mandato, pero para evitar que sea responsable en una acción de tutela; le
haré responsable de una acción basada en los negocios tramitados y también tendré derecho a una contra su pupilo, pero sólo
si se ha enriquecido por este motivo.
(1) Además, si presto dinero a tu agente por cuenta tuya, para que pueda pagar a tu acreedor, o liberar una propiedad tuya que
está pignorada, tendré un derecho de acción contra ti basado en la transacción de negocios; pero ninguno contra tu agente,
con quien hice un contrato. Pero, ¿cuál sería el caso si yo estipulara con su agente? Se puede afirmar que todavía tengo una
acción contra ti, basada en el negocio realizado, porque interpuse esta estipulación por superabundancia de precaución.
(2) Si alguien ha recibido dinero u otros bienes, para traérmelos, tendré derecho a una acción contra él basada en los negocios
tramitados.
(3) Cuando alguien tramita mis negocios, no por consideración a mí, sino por afán de lucro, Labeo sostuvo que se ocupaba
más bien de sus propios asuntos que de los míos; pues busca su propio beneficio y no el mío, si actúa con el propósito de
obtener una ganancia personal. Sin embargo, con mayor razón debe ser responsable de una demanda basada en los negocios
realizados. Sin embargo, si ha gastado algo mientras atendía mis negocios, tendrá derecho a una acción contra mí; no por lo
que ha perdido, ya que fue culpable de mala fe al entrometerse en mis asuntos, sino simplemente para determinar la cantidad
con la que me he enriquecido.
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(4) Cuando alguien es lo suficientemente insensato como para pensar que, mientras estaba tramitando sus propios asuntos,
estaba atendiendo los míos, no surgirá ningún derecho de acción por ninguna de las partes, porque la buena fe no lo permite.
Y si él ha tramitado tanto sus negocios como los míos creyendo que sólo estaba tramitando los míos, sólo será responsable
ante mí por los míos. Porque si yo ordeno a alguien que tramite mis negocios, en los que tú también estabas interesado,
Labeo dice que debe sostenerse que si él atendió tus asuntos y tenía conocimiento del hecho, es responsable ante ti en una
acción por los negocios tramitados.
(5) Cuando alguien, actuando como mi esclavo, atiende mis negocios mientras era un liberto, o una persona nacida libre, se le
concederá una demanda fundada en los negocios realizados.
(6) Si yo me ocupara de los asuntos de su hijo o de su esclavo, consideremos si tendré derecho a una demanda contra usted
por razón de los negocios realizados. Me parece que la mejor opinión es adoptar la doctrina de Labeo que Pomponio aprueba
en el Libro Veintiséis, a saber: si por consideración a ti he tramitado negocios relacionados con el peculio de cualquiera de
los dos, serás responsable frente a mí; pero si por amistad a tu hijo o a tu esclavo, o por consideración a ellos, hice esto;
entonces se debe conceder una acción sólo por el monto del peculio involucrado contra el padre o el dueño. La misma regla
se aplica si pensaba que eran sus propios dueños, pues si compro a tu hijo un esclavo que no necesita, y tú ratificas la compra,
tu ratificación no es válida. Pomponio afirma en el mismo lugar que piensa que aunque no haya nada en el peculio porque la
cantidad debida al padre o dueño es mayor que su valor; aun así, se debe interponer una acción contra el padre por la cantidad
en que se enriquezca como resultado de mi administración.
(7) Si yo tramitara el negocio de un hombre que fuera libre, pero que te sirviera como esclavo de buena fe, y lo hiciera
pensando que era tu esclavo; Pomponio afirma que tendría derecho a una demanda contra ti basada en el negocio tramitado
con referencia a tanto del peculio del esclavo como puedas retener; pero en cuanto a lo que él pueda retirar, no tengo derecho
de acción contra ti, pero sí contra él. Sin embargo, si yo supiera que es libre, tendría derecho a una acción contra él por el
peculio que pueda quitar, y también una contra ti por lo que puedas retener.
(8) Si pago dinero para evitar que se mate a un esclavo de Sempronio, que creo que pertenece a Ticio, tendré derecho a una
demanda contra Sempronio por el negocio realizado, así dice Pomponio.
(9) La pregunta la hace Pedio en el Libro Séptimo; si yo notifico extrajudicialmente a Ticio, como deudor tuyo, que me
pague cuando, de hecho, no te debe, y tú te enteras después y ratificas lo que he hecho, ¿puedes entablar una acción contra mí
basándote en los negocios realizados? Dice que esto puede dudarse, porque no se atendió ningún negocio tuyo, ya que la
parte no era tu deudor, pero sostiene que la ratificación hace que el asunto sea tuyo; y así como cualquiera a quien se le
exigió un pago tiene un derecho de recuperación concedido contra el que ratifica el acto; de la misma manera, el que ha
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pagado tendrá derecho a una acción contra mí después de la ratificación. Así, la ratificación hace suyo el asunto, que no era
suyo en un principio, sino que sólo se tramitó por su cuenta.
(10) También dice que si yo, de la misma manera, entablo una demanda y exijo el pago a un deudor de Ticio, a quien
considero tu heredero, cuando en realidad, Seius es tu heredero; y tú después ratificas lo que he hecho, tendré un derecho de
acción contra ti, y tú tendrás uno contra mí, ambos basados en el negocio tramitado. Sin embargo, no es tu negocio el que se
ha realizado, pero tu ratificación lo convierte en tal; y el resultado es que la transacción se considera tuya, y se puede
presentar una demanda contra ti por parte de la herencia.
(11) ¿Qué sucedería entonces, preguntó Pedio, si yo, creyendo que tú eras el heredero, reparara una casa perteneciente a la
herencia, y tú ratificaras mi acto? ¿Tendría yo derecho a una acción contra ti? Dice que no habría motivo para ello, porque el
heredero se ha enriquecido con mi acto, y la transacción se ha realizado con referencia a la propiedad de otro; por lo tanto, no
es posible que cuando un beneficio se acumula a otro por la transacción misma, esto se considere como un negocio tuyo.
(12) Examinemos el caso en el que un hombre, al realizar un negocio para otro, se ocupó de algunos asuntos y descuidó
otros, y otra parte, al darse cuenta de ello, no se hizo cargo de lo que se había descuidado, mientras que un hombre diligente pues esto es lo que exigimos- habría atendido a todas estas cosas; ¿debería considerarse que debe ser considerado responsable
en un juicio basado en los negocios realizados, incluidas las cosas que descuidó? Creo que ésta es la mejor opinión, porque
realmente si había algo de lo que era indudablemente responsable, se le debería exigir que diera cuenta de ello; pues aunque
no se le puede culpar por no haber demandado a los otros deudores, ya que no tenía poder para hacerlo, pues no estaba
autorizado para iniciar ningún procedimiento legal, sin embargo, se le debe considerar responsable por no haber pagado su
propia deuda; y si la deuda no devengaba intereses, comenzaba a ser exigible de inmediato, como declaró el Divino Pío en un
Rescripto a Flavio Longinos, a menos que, como dice, lo hubiera liberado del pago de los intereses:
7. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Porque el oficio de juez tiene la misma fuerza en las acciones de buena fe, como la tiene el interrogatorio en una estipulación
hecha expresamente para el mismo fin.
8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
Sin embargo, si el que administra los asuntos de otro pertenece a esa clase que no tiene necesidad de mandato, puede ser
llamado a cuentas por no haber demandado a un deudor, si se presentó una fianza de ratificación; siempre que pudiera dar
fácilmente una garantía. Esto es indudablemente cierto con respecto a una deuda personal, y por lo tanto, si la
responsabilidad de la parte debía terminar en un momento determinado, y fue liberada por esa razón, sería, sin embargo,
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responsable en una acción basada en un negocio realizado. La misma regla debe aplicarse a un caso en el que un heredero no
es responsable, que fue la opinión de Marcellus.
(1) Además, si yo entablo una demanda por un terreno que le pertenece a usted o a una ciudad, y empleo medios indebidos al
tramitar su negocio o el de la ciudad, y obtengo más beneficios de los que me correspondían, estaré obligado a
reembolsárselos a usted o a la ciudad, aunque no hubiera podido entablar una acción por ello.
(2) Si, en cualquier circunstancia, una cuenta de compensación no es admitida por el tribunal, se puede interponer una acción
contraria; pero si, tras el examen, la compensación es rechazada, la mejor opinión es que la acción contraria no puede ser
interpuesta, porque el asunto ya ha sido resuelto judicialmente; y se puede interponer una excepción de cosa juzgada.
(3) Juliano, en el Libro Tercero trata el siguiente caso. "Cuando uno de los dos socios me ha prohibido realizar los negocios
de la sociedad, y el otro no, ¿tendré derecho a una acción por los negocios realizados contra el socio que no me lo ha
prohibido? La dificultad radica en que si se concede una acción contra él, sería necesario que el que me prohibió también se
viera afectado; y sería injusto que el que no me prohibió se viera liberado por el acto de otro; pues si presto dinero a un socio
contra la prohibición expresa del otro, tendría una reclamación válida contra el primero; y pienso con Juliano que debe
sostenerse que la acción por razón del negocio realizado procederá contra el que no me lo prohibió, de modo que el que lo
hizo no sufrirá pérdida alguna, ni a través de su socio, ni a través del que realizó el negocio.
9. Scaevola, Preguntas, Libro I.
Pomponio dice que si apruebo alguna transacción suya, aunque haya sido mal hecha, aun así, no será responsable ante mí por
el negocio realizado. Hay que tener en cuenta si no es cierto que, mientras sea dudoso si lo ratificaré o no, el derecho de
acción basado en el negocio tramitado está en suspenso; pues, cuando se ha acumulado una vez, ¿cómo puede anularse por la
mera voluntad? Sostiene, sin embargo, que esto sólo es cierto cuando no se es culpable de ninguna mala fe. Y Scaevola
afirma que aunque yo haya ratificado lo que se ha hecho, la acción basada en el negocio realizado seguirá existiendo; y
cuando se dice que no se es responsable frente a mí, es porque no puedo desaprobar lo que una vez he acordado; y así como
todo lo que se ha hecho correctamente debe ser considerado por el tribunal como ratificado, también debe serlo todo lo que
ha sido aprobado por la propia parte. Además, si no hay acción basada en un negocio realizado cuando yo he dado mi
aprobación, ¿qué debe hacerse si la otra parte cobra dinero de mi deudor, y yo lo apruebo? ¿Cómo puedo recuperarlo? Y,
además, supongamos que ha vendido bienes que me pertenecen, ¿cómo puede entonces recuperar cualquier gasto que haya
realizado? Porque, al no haber mandato, la acción basada en el negocio realizado procederá, incluso después de la
ratificación.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
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Pero, ¿se me concede también una acción por los gastos en que he incurrido? Creo que es así, a menos que se haya acordado
expresamente que ninguna de las partes tenga acción contra la otra.
(1) Cuando un hombre entabla una acción basada en el negocio realizado, emplea esta acción no sólo cuando lo que hizo tuvo
algún efecto, sino que es suficiente si condujo el negocio adecuadamente aunque no produjera ningún efecto; y por lo tanto,
si reparó un edificio, o curó a un esclavo que estaba enfermo, sigue teniendo derecho a una acción por este motivo, aunque la
casa se quemara, o el esclavo muriera; y esta opinión la adoptó también Labeo; pero Celso dice que Próculo afirma en una
nota sobre Labeo que la acción no debe concederse siempre; pues ¿qué pasa si repara una casa que el propietario ha
abandonado por no merecer la pena de ser reparada, o que no cree que la necesite? Según la opinión de Labeo, en este caso
está imponiendo una carga al propietario, ya que a todos se les permite abandonar la propiedad para evitar una acción por
amenaza de daño. Celso ridiculiza con mucha propiedad esta opinión, pues afirma que la parte que realiza el negocio de
forma adecuada tiene derecho de acción por este motivo; pero no atiende al asunto como debería, quien añade algo que no
era necesario, o impone una carga al cabeza de familia. Lo que escribió Juliano es aplicable cuando el que repara una casa o
cura a un esclavo enfermo tiene derecho a una acción basada en el negocio realizado, si lo que hace es una ventaja, aunque el
resultado general no haya sido beneficioso. Pregunto qué se debe hacer si pensó que actuaba con ventaja, pero no benefició al
jefe de familia. Digo que no tendrá derecho a una acción basada en el negocio tramitado, pues el comienzo debe ser
ventajoso, aunque no consideremos el resultado.
11. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXI.
Si realizas los negocios de un ausente sin su conocimiento, debes ser responsable tanto por negligencia como por fraude; pero
Próculo opina que a veces debes ser responsable por accidentes, como por ejemplo, cuando atiendes algún negocio nuevo en
nombre del ausente que él no tenía la costumbre de realizar, por ejemplo, comprando nuevos esclavos, o emprendiendo
alguna otra empresa, pues si de ello se deriva alguna pérdida para él, serías responsable; pero cualquier ganancia pertenecería
a la parte ausente, y cuando se obtuviera una ganancia en algunos casos, y se sufriera una pérdida en otros, el mandante
ausente debería compensar la ganancia con la pérdida.
12. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
Esta acción debe ser concedida al sucesor de una persona que muere en manos del enemigo, y a quien pertenecía el negocio.
(1) Cuando haya actuado para un hijo bajo el control de su padre, y que haya muerto en el servicio después de hacer un
testamento, se debe conceder igualmente la acción.
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(2) También es suficiente que el negocio se tramite ventajosamente en el caso de las personas que viven, así como con
referencia a los bienes dejados por los que han fallecido; aunque el resultado sea diferente del esperado.
13. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Mi deudor, que me debía cincuenta aureos, murió. Me hice cargo de sus bienes y gasté diez aureos. Luego deposité en un
cofre cien aureos que eran el producto de la venta de los bienes pertenecientes a la herencia, y esta suma se perdió sin que yo
tuviera la culpa. Se planteó la cuestión de si, en el caso de que apareciera un heredero, yo podría interponer una acción contra
él por la suma de cincuenta aureos que había prestado, o por los diez que había gastado. Juliano dice que la cuestión que
debemos considerar depende de si tuve una buena razón para dejar de lado los cien aureos; porque, si me hubiera pagado a mí
mismo y a los otros acreedores de la finca, debería ser responsable no sólo de los sesenta aureos, sino también de los cuarenta
restantes. Sin embargo, podría retener los diez que gasté; es decir, sólo debería pagar más de noventa. Sin embargo, si
hubiera una buena razón para reservar toda la suma de cien; como, por ejemplo, si hubiera peligro de que las tierras que
forman parte de la herencia fueran confiscadas por impuestos; o que la pena por el dinero prestado en el fondo se
incrementara; o que se exigiera el pago a causa de una adjudicación; podría cobrar al heredero no sólo los diez aurei que
había gastado en relación con los negocios de la herencia, sino también los cincuenta que se me debían.
14. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
Cuando el hijo de una familia se ofrece a realizar los negocios de otros, es justo que se conceda una acción también contra su
padre, tanto si el hijo tiene bienes propios como si su padre se ha beneficiado de sus actos. Cuando una esclava ha tenido a su
cargo el negocio, se aplica la misma regla.
15. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Pomponio afirma en el Libro XXVI que, cuando se tramitan negocios, hay que tener en cuenta al principio la condición de
las partes; pues, como dice: "Supongamos que empiezo a tramitar los asuntos de un menor que, entretanto, llega a la edad de
la pubertad. ¿O de un esclavo, o del hijo de una familia, y, entretanto, llega a ser libre, o el padre de familia?" Yo mismo he
afirmado que ésta es la mejor opinión, a no ser que, al principio, sólo haya emprendido la atención de un solo asunto, y
después se haya hecho cargo de otro, con una intención diferente, en el momento en que la parte o bien llegara a la pubertad,
o bien se hiciera libre, o bien fuera padre de familia; pues aquí se atendieron varias cosas, por así decirlo, de modo que la
acción, así como el juicio, se ordenarán y regularán de acuerdo con la condición de las partes.
16. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VII.
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Cuando alguien tramita mi negocio, no hay varios asuntos diferentes, sino un solo contrato; a no ser que, al principio, la parte
se comprometiera a hacer una sola cosa, y a retirarse cuando estuviera terminada; pues en este caso, si se comprometiera a
hacer otra cosa después de haber cambiado de opinión, hay un nuevo contrato.
17. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXV.
Cuando una parte realizó un acto mientras estaba en la esclavitud, no está obligada a rendir cuentas de él después de ser
manumitida. Sin embargo, cuando existe una conexión tal entre las transacciones que la cuenta de lo que se hizo en la
esclavitud no puede separarse de los actos realizados en libertad, se establece que lo que se hizo en la esclavitud puede ser
llevado a los tribunales en una acción de mandato, o en un negocio realizado. Pues si mientras estuvo en esclavitud, la parte
compró un terreno, y construyó una casa en él, y la casa se derrumbó, y luego, después de ser manumitido, debía alquilar el
terreno, el arrendamiento del terreno sólo se incluiría en la demanda basada en los negocios tramitados, por la razón de que
nada más que surja de las transacciones de la fecha anterior podría incluirse; a menos que la cuenta de los negocios realizados
durante el tiempo en que la parte estuvo libre no pueda componerse sin ella.
18. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Próculo y Pegaso son de la opinión de que una persona que comenzó a hacer negocios mientras estaba en la esclavitud, debe
actuar de buena fe; y por lo tanto, la cantidad que habría podido ganar si otra persona estuviera administrando sus negocios,
debe, como no se la exigió a sí mismo, pagarla a su principal en una acción basada en los negocios realizados; si su peculio
ascendía a tanto que reteniéndolo, podría haber hecho esa suma. Neracio es de la misma opinión.
19. El mismo, Sobre Neracio, Libro II.
Aunque no tuviera peculio, pero fuera deudor por naturaleza y después continuara actuando, está obligado a pagar, él mismo;
al igual que el que es responsable en una acción que prescribiría por el transcurso del tiempo, también está obligado por una
demanda basada en un negocio realizado a pagar a su principal, después de que el tiempo haya expirado.
(1) Nuestro Scaevola dice que cree que la afirmación de Sabino de que la cuenta debe rendirse desde el principio debe
entenderse en el sentido de que debe mostrar lo que quedaba en el momento en que la parte se hizo libre por primera vez, y
no que deba responder por cualquier malicia o negligencia de la que fuera culpable mientras estaba en la esclavitud; y, por lo
tanto, si se comprueba que, mientras estaba en la esclavitud, gastó dinero de forma indebida, debe quedar libre de
responsabilidad.
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(2) Si yo ordeno de buena fe a un hombre libre que es mantenido como esclavo por mí, que realice algún acto; Labeo piensa
que yo no tendría derecho a una acción por mandato contra él; ya que está bajo restricción en razón de su condición de
esclavo; por lo tanto, una acción basada en los negocios realizados tendrá lugar, porque, por un lado, él tenía el deseo de
atender mis asuntos, y por el otro, estaba en una posición en la que yo podía obligarlo a atenderlos.
(3) Mientras realizaba mis negocios durante mi ausencia, usted, sin saberlo, compró una propiedad que me pertenecía; y, al
desconocer este hecho, adquirió su propiedad por prescripción. No estás obligado a devolvérmelo en una acción por negocio
tramitado; pero si, antes de obtener su propiedad por prescripción te hubieras enterado de que la propiedad era mía, debes
emplear a alguien para que te demande por ella en mi nombre, de modo que pueda recuperarla para mí, y te dé la oportunidad
de hacer valer tu estipulación contra la evicción; y no se te considerará culpable de fraude en el empleo de esta persona, ya
que deberías hacerlo para evitar ser responsable en una acción por negocio tramitado.
(4) En una acción basada en un negocio transado, no sólo debemos pagar el principal, sino, también los intereses cobrados
del dinero de la otra parte, o incluso que podríamos haber cobrado. Por otra parte, también podemos mediante esta acción
recuperar los intereses que hemos pagado, o los intereses que podríamos haber cobrado de nuestro propio dinero, y que
fueron gastados en el negocio de la otra parte.
(5) Yo tramité los negocios de Ticio mientras estaba en manos del enemigo; después de su regreso tengo un derecho de
acción contra él basado en los negocios tramitados, aunque en el momento en que esto se hizo no estaba actuando como
principal.
20. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
Pero si muriera mientras está en manos del enemigo, tanto la acción directa, como la acción contraria basada en los negocios
realizados, serán a favor y en contra de su sucesor.
21. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Servius era de la opinión, tal y como afirma Alfenus en el trigésimo noveno libro del Digesto, de que cuando tres hombres
fueron capturados por los lusitanos, y uno de ellos fue liberado con la condición de que aportara un rescate por los tres, si no
regresaba, los otros dos tendrían que pagar un rescate por él también; y habiéndose negado a regresar, y por esta razón,
habiendo los otros pagado su rescate, así como el de ellos, Servius respondió que era justo que el pretor les concediera una
acción contra él.
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(1) Cuando uno realiza un negocio relacionado con una finca, obliga a la finca hasta cierto punto a sí mismo, y a sí mismo a
la finca; y por lo tanto, no importa si existe un heredero menor de la finca, porque la deuda, junto con las restantes cargas de
la finca recae sobre él.
(2) Si, en vida de Ticio, comencé a administrar sus negocios, no debo dejar de hacerlo cuando él muera. Sin embargo, no
estoy obligado a comenzar nada nuevo, sino que es necesario terminar lo que se ha comenzado, y cuidar de ello; como ocurre
cuando muere un socio, pues en lo que respecta a cualquier cosa que se haga con el fin de terminar un negocio ya
comenzado, no importa en qué momento se terminó, pero sí en qué momento se comenzó.
(3) Lucio Ticio atendió mis negocios por orden tuya; si no lo hizo correctamente, serás responsable ante mí en una acción
basada en los negocios realizados, no sólo para obligarte a ceder tus derechos de acción contra él, sino también porque has
actuado imprudentemente al seleccionarlo, y debes indemnizarme por cualquier pérdida sufrida por su negligencia.
22. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
Cuando alguien, al realizar los negocios de una hacienda, o los de los particulares, adquiere bienes porque son necesarios,
puede entablar una acción basada en los negocios realizados por lo que gastó, aunque los bienes se hayan destruido; por
ejemplo, cuando adquirió grano, o vino para los esclavos, y se perdió por algún accidente, como un incendio, o la caída de
una casa. Sin embargo, debe entenderse que dicha caída o incendio debe haber ocurrido sin su culpa; pues si se dictara
sentencia contra él a causa de cualquiera de dichos accidentes, sería absurdo que pudiera recuperar algo a causa de los bienes
destruidos.
23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Cuando alguien, en el transcurso del negocio de otro, ha cobrado una deuda que no era debida, puede ser obligado a
restituirla; pero cuando, en el transcurso del negocio, ha pagado una deuda que no era debida, es la mejor opinión que debe
culparse a sí mismo por ello.
24. El mismo, Sobre el edicto, libro XXIV.
Si pago dinero a un agente, con la intención de que pertenezca a mi acreedor, la propiedad del mismo no es adquirida por el
acreedor a través del agente; el acreedor, sin embargo, puede, ratificando el acto del agente, hacer suyo el dinero, incluso
contra mi consentimiento; por la razón de que el agente al recibirlo sólo atendió el negocio del acreedor, por lo tanto, estoy
liberado de responsabilidad por la ratificación del acreedor.
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25. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
Cuando alguien, al tramitar un negocio para otro, gasta más de lo que debería haber hecho, puede recuperar de su principal la
cantidad que debería haber pagado.
26. Modestino, Opiniones, Libro I.
Cuando se ordenó la entrega de una propiedad dejada a un municipio en fideicomiso, el magistrado nombró a Ticio, Seio y
Cayo como agentes adecuados para la administración de la propiedad. Posteriormente, estos agentes se repartieron la
administración de la finca entre ellos, y lo hicieron sin la autoridad ni el consentimiento de los magistrados. Algún tiempo
después, el testamento que contenía el fideicomiso bajo el cual la propiedad debía ser entregada al municipio, fue probado en
la corte como nulo; y Sempronio apareció como el heredero legal, ab intestato, del difunto, pero uno de los agentes
mencionados murió insolvente, y sin dejar un heredero. Pregunto que si Sempronio interpusiera una demanda contra estos
agentes de la herencia, ¿quién asumiría el riesgo causado por la insolvencia del agente fallecido? Herenio Modestino
respondió que la acción basada en los negocios realizados no podía ser empleada contra ninguno de los agentes por lo que él
solo había hecho, y que cualquier pérdida debía ser asumida por quien reclamaba la finca como heredero.
27. El mismo, Opiniones, Libro II.
Dos hermanos, uno mayor de edad y el otro menor, poseían una extensión de terreno improductiva en común. El hermano
mayor construyó grandes edificios en el terreno donde se encontraba la residencia de su padre, y cuando dividió el terreno
con su hermano, reclamó que se le pagara por lo que había gastado, ya que la propiedad había sido mejorada por lo que él
había hecho; su hermano menor había alcanzado en ese momento la mayoría de edad. Herenio Modestino contestó que aquel
por quien se había hecho la consulta no tenía derecho de acción a cuenta de los gastos realizados, cuando no había necesidad
de ellos, y cuando se habían hecho sólo por gusto.
(1) Di mi opinión de que si Ticio educó a su sobrina por afecto a su hermana, no cabría ninguna acción contra ella por este
motivo.
28. Javolenus, Sobre Casio, Libro VIII.
Cuando alguien ha tramitado los negocios de Seio por indicación de Ticio, es responsable ante Ticio en una acción de
mandato, y en la acción debe tenerse en cuenta el importe de los intereses tanto de Seio como de Ticio; el interés de Ticio, sin
embargo, debe determinarse por la cantidad que tiene que pagar a Seio, ante quien es responsable bien por el mandato, bien
por los negocios tramitados. Ticio tiene derecho de acción también contra la parte a la que dirigió para atender los asuntos de
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otro, antes de que él mismo pague algo a su mandante; porque se considera que ha perdido la cantidad de la que era
responsable.
29. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro III.
Cuando un padre, por medio de su testamento, nombra a un tutor para su hijo póstumo, y el tutor, entretanto, administra la
tutela, y el niño no ha nacido, habrá una acción contra él, no por razón de la tutela, sino por razón de los negocios realizados;
pero si nace un hijo póstumo, habrá una acción sobre la tutela, y esto incluiría ambos términos de administración, el anterior
al nacimiento del niño, y el posterior.
30. Juliano, Digesto, Libro III.
Se hizo una investigación con respecto al siguiente hecho. Un cierto hombre fue designado por la resolución de un municipio
para comprar trigo, y otra persona que fue designada para actuar bajo él como curador subordinado estropeó el trigo,
mezclando otro grano con él. El precio del trigo que se compró para el municipio corrió a cargo del curador; ¿qué tipo de
acción podía interponer el curador contra el subcurador, para que se le reembolsara la pérdida que había sufrido por su culpa?
Valerio Severo respondió que un curador tiene derecho de acción contra su colega, por razón de los negocios realizados y,
además, afirmó que el mismo derecho de acción se concede a un magistrado contra el otro; siempre que, sin embargo, no
tuviera conocimiento del fraude. De acuerdo con estas opiniones, hay que decir que la misma regla se aplica a un subcurador.
31. Papiniano, Opiniones, Libro II.
Cierto hombre dirigió a un liberto o a un amigo para que le prestara dinero, y el acreedor, basándose en la fe de la carta, hizo
el acuerdo, y se dio la garantía. En este caso, aunque el dinero no se haya gastado en la propiedad, se concede una acción al
acreedor o a su fiador, contra la parte, por razón de los negocios realizados; lo que ciertamente se asemeja a la Actio
Institoria.
(1) Un hombre que estaba tramitando negocios para Sempronio, atendió ignorantemente un asunto en el que Ticio estaba
interesado. También será responsable ante Sempronio por este asunto en particular, pero puede solicitar al tribunal una fianza
de indemnización contra Ticio, a quien se le concede un derecho de acción. La misma regla se aplica al caso de un tutor.
(2) Cuando un caso estaba listo para ser oído, y el demandado no compareció, un amigo suyo ocupó voluntariamente su
lugar, y declaró la causa de su ausencia ante el tribunal. Este último no será considerado culpable de negligencia, si no
recurrió cuando se dictó sentencia contra la parte que estaba ausente. Ulpiano dice en una nota, que esto es correcto, porque
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la primera parte en rebeldía perdió su pleito; pero cuando un amigo defiende a una persona ausente y permite que se dicte
sentencia en su contra, y entabla una demanda por los negocios realizados, será responsable, si no apela cuando pudo hacerlo.
(3) Una persona que realiza los negocios de otra está obligada a pagar intereses por el dinero que tenga en su poder, una vez
liquidados los gastos necesarios.
(4) Un testador declaró que su liberto debía recibir una determinada suma de dinero para los gastos de erección de un
monumento; y si se gastó algo más que esa cantidad, no se puede interponer una demanda por ello en base a los negocios
realizados, o en base a un fideicomiso, ya que la voluntad del testador estableció un límite al gasto.
(5) El heredero de un tutor, que es un niño menor de la edad de la pubertad, no es responsable de los asuntos atendidos por su
tutor en relación con los bienes de la mujer tutelada por su padre; pero el tutor del niño puede ser demandado en su propio
nombre por razón de los negocios realizados.
(6) Aunque una madre puede tramitar los negocios de su hijo de acuerdo con la voluntad de su padre, mediante la inducción
del afecto natural; aun así, no tendrá autoridad para nombrar a un agente, por su cuenta y riesgo, con el fin de entablar un
procedimiento judicial, porque ella misma no puede actuar legalmente en nombre de su hijo, ni enajenar sus bienes, ni liberar
a un deudor del menor aceptando el pago.
(7) Cuando una de las partes defendió un caso en el que estaba involucrado un derecho de agua común, y la sentencia se dictó
a favor del propietario del terreno; quien pagó los gastos necesarios y razonables en el caso en el que ambos estaban
interesados, tendrá derecho a una acción por razón del negocio realizado.
32. El mismo, Opiniones, Libro III.
Un fiador, por inexperiencia, recibió prendas o valores relativos a otro contrato en el que no estaba interesado, y pagó ambas
deudas al acreedor, pensando que podría obtener una indemnización combinando los valores. Por ello, una demanda por
mandato interpuesta contra él no tendría ningún efecto, y él mismo no podría demandar al deudor, sino que sería necesario
que cada uno de ellos demandara al otro por razón del negocio realizado. En el juicio de esto será suficiente tomar en
consideración la negligencia, pero no el accidente, por la razón de que un fiador no es considerado como un ladrón. El
acreedor en este caso, no puede ser considerado responsable en una acción de prenda para la restitución de la propiedad, ya
que parece haber vendido su derecho.
(1) Cuando una madre ha recibido de un hombre desposado con su hija, regalos que ésta ignora, no cabe una acción de
mandato o de depósito a su favor, pero sí puede ejercitarse una acción por razón del negocio realizado.
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33. El mismo, Opiniones, Libro X.
El heredero de un marido fallecido no puede demandar a su mujer (que durante el matrimonio tenía bajo su control los bienes
de su marido) por expolio de una finca; y actuará con más acierto si la demanda por producción de bienes se basa en negocios
tramitados, si ella atendía realmente los asuntos de su marido.
34. Paulus, Preguntas, Libro I.
Nesennius Apollinaris a Julius Paulus, Saludo. Una abuela atendía los negocios de su nieto, y después de la muerte de ambos
los herederos de la abuela fueron demandados por los herederos del nieto en una acción basada en los negocios atendidos,
pero los herederos de la abuela interpusieron una demanda de manutención amparada por el nieto. A esto se respondió que la
abuela la había proporcionado de sus propios bienes por afecto natural, ya que no había pedido que se fijara la cuantía de la
manutención, y que ésta no se había fijado; además, se ha establecido que si la madre había proporcionado la manutención no
podía recuperar la que había proporcionado de sus propios bienes por afecto natural. Por otra parte, se ha afirmado, y lo
considero correcto, que este es el caso en el que se demuestra que la madre había proporcionado la manutención con cargo a
sus propios bienes; pero en el presente caso es probable que la abuela que se ocupaba de los negocios de su nieto lo
mantuviera con cargo a sus propios bienes. Se discutió si los gastos debían considerarse pagados con los dos patrimonios, y
pregunté cuál parecía ser la conclusión más justa. Respondí que la decisión en este caso depende de los hechos. Porque soy
de la opinión de que no siempre debe observarse lo que se ha establecido en el caso de la madre; porque ¿cuál sería el efecto
si la madre hubiera declarado positivamente que cuando mantenía a su hijo, lo hacía para interponer una acción contra él o
contra sus tutores? Supongamos, por ejemplo, que su padre hubiera muerto lejos de su casa, y que su madre, al regresar a su
país, hubiera mantenido a su hijo y a los esclavos; en este caso, el divino Pío Antonino estableció la regla de que la demanda
por razón de los negocios realizados podía concederse contra el propio menor. Por lo tanto, como la cuestión es de hecho,
creo que la abuela o sus herederos deben ser oídos si desean una rendición de cuentas de los alimentos, y especialmente si
aparece que la abuela había anotado las partidas en la cuenta de gastos. Creo que en ningún caso debe admitirse que los
gastos se imputen a ambas herencias.
35. Scaevola, Preguntas, Libro I.
Cuando un marido ha tramitado los asuntos de su esposa después de haberse producido el divorcio, la dote de ésta puede
recuperarse no sólo mediante una acción por la dote, sino también por los negocios realizados. Este es el caso cuando el
marido pudo entregar la dote mientras atendía los negocios; de lo contrario, no se le puede responsabilizar, por no exigírsela;
pero después de haber perdido su propiedad, se tendrá pleno derecho a la acción por razón de los negocios realizados; aunque
si el marido es demandado en una acción por la dote debe ser liberado. Pero en este caso debe fijarse un límite, de modo que
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si el enunciado de la demanda es: "En la medida en que pudo, aunque después perdió sus bienes"; cuando pudo pagarle
durante ese tiempo; pues no fue culpable de mala conducta, en lo que respecta a su deber, si no vendió inmediatamente sus
bienes para obtener la cantidad, pues debió dejar pasar un tiempo durante el cual parecía no haber hecho nada. Si, entretanto,
antes de cumplir con su deber, la propiedad se perdió, no es responsable por el negocio realizado más que si nunca hubiera
podido pagar el dinero. Pero cuando el marido puede pagar, se admite una acción fundada en los negocios realizados, porque
hay peligro si deja de ser solvente.
(1) No creo que un hombre que realiza los negocios de un deudor esté obligado a restituirle una prenda cuando todavía debe
el dinero y no hay otra forma de pagarlo.
(2) La acción de rescisión de un contrato no pertenece a la clase de acciones basadas en los negocios realizados, y prescribe
una vez transcurridos seis meses, si la parte no encontró la prenda entre los bienes de la otra; o, si los encontró, no halló, y
por lo tanto no recuperó, ciertos bienes adicionales que pertenecían al rubro de las accesiones, de modo que el esclavo tenía
menos valor, o cualquier cosa que se adquirió a través del esclavo que no provenía de los bienes del comprador; y no se
obtuvo lo suficiente del negocio del comprador para que el vendedor pudiera satisfacer su reclamo.
(3) Además, si la persona que realiza el negocio debe a su comitente por otro motivo, y la obligación es de larga duración, y
la parte es rica, no se le puede reprochar que no pague la deuda; es decir, siempre que el pago de los intereses no dé lugar a
reclamación. La regla es diferente en el caso de que un tutor sea deudor de su pupilo, porque allí éste estaba interesado en el
pago de la deuda anterior, ya que entonces podría demandar la deuda por razón de la tutela.
36. Paulus, Preguntas, Libro IV.
Cuando un hombre que es libre, pero que me sirve de buena fe como esclavo, ha tomado dinero prestado y lo ha empleado en
mi beneficio, consideremos mediante qué acción debo restituir lo que ha gastado en mi favor; ya que no ha realizado el
negocio para mí como amigo, sino como su propietario. Debe concederse una acción basada en el negocio tramitado, y ésta
deja de ser procedente en cuanto se paga a su acreedor.
37. Lo mismo, Opiniones, Libro I.
Cuando los negocios de un pupilo han sido tramitados sin la autorización de su tutor, se acostumbra a indagar, en el momento
en que la cuestión se ha unido a la causa, si el pupilo se ha enriquecido con el asunto por el que se ha presentado la demanda
contra él.

213

(1) Cuando alguien realiza negocios por cuenta de otro en los que hay dinero de por medio, también está obligado a pagar los
intereses y a asumir el riesgo de las inversiones que él mismo haya contratado, salvo que, por circunstancias accidentales, los
deudores hayan perdido tanto dinero que, en el momento de la acumulación de la demanda, fueran insolventes.
(2) Cuando un padre tiene a su cargo bienes pertenecientes a su hijo emancipado y que le ha entregado, es responsable de una
demanda por razón de los negocios realizados.
38. Trifón, Disputas, Libro II.
Un hombre que tenía una deuda que no devengaba intereses, realizó el negocio de su acreedor, y se planteó la cuestión de si
se le podía obligar a pagar los intereses de la mencionada suma mediante una demanda basada en el negocio realizado.
Afirmé que debería intereses si se le hubiera exigido que los cobrara por sí mismo, pero si el día de pago no había llegado en
el momento en que estaba tramitando el negocio, no estaría obligado a pagar intereses; pero si el tiempo había transcurrido, y
no incluyó el dinero que debía por sí mismo en las cuentas del acreedor cuyo negocio estaba tramitando, ciertamente estaría
obligado a pagar intereses en una acción de buena fe. Veamos qué interés debería, si sería el que el mismo acreedor prestaría
a otros, o sería el tipo más alto. Es cierto que quien convierte para su propio uso el dinero de una parte cuya tutela o negocio
tiene a su cargo, o si un magistrado se apropia del dinero de un municipio, debe pagar el tipo de interés más alto, como han
establecido los Divinos Emperadores. Pero es diferente en este caso, en el que una parte no se apropió de dinero del negocio
que estaba tramitando, sino que lo tomó prestado de un amigo antes de asumir la administración de los asuntos de este
último; porque aquellos a los que se refiere la regla anterior estaban obligados a mostrar buena fe sin compensación, en todo
caso tal que fuera absoluta y sin beneficio alguno; y cuando parecen haber abusado de sus privilegios, se les obliga a pagar el
tipo de interés más alto a modo de sanción; pero esta parte recibió bienes en préstamo de forma legal, y es responsable de los
intereses porque no pagó el principal, y no porque se apropiara para su propio uso de dinero derivado del negocio que estaba
tramitando. Es muy diferente si el endeudamiento acaba de empezar a producirse, o si se hizo con anterioridad, porque en
este último caso es suficiente para que devengue intereses una deuda que antes no lo hacía.
39. Gayo, Sobre las obligaciones verbales, libro III.
Cuando alguien paga una deuda por otro, aunque éste no quiera o ignore el hecho, le exime de responsabilidad; pero cuando
se debe dinero a alguien, otro no puede exigirlo legalmente sin el consentimiento de aquél; porque tanto la razón natural
como la ley han establecido la regla de que podemos mejorar la condición de un hombre que es ignorante y no quiere, pero
no podemos empeorarla.
40. Paulus, Sobre Sabino, Libro X.
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Si tengo una casa en común con usted y doy una garantía para prevenir la amenaza de un daño por su parte de dicha casa;
debe declararse que lo que pago en concepto de daño puedo demandarlo más bien por el motivo de los negocios realizados
que por el de una división común de los gastos; porque pude proteger mi propia parte sin estar obligado a proteger la de mi
socio.
41. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Cuando alguien ha defendido a mi esclavo en un caso noxal, y yo ignoraba el hecho, o estaba ausente, tendrá un derecho de
acción contra mí por la totalidad de la cantidad sobre la base de los negocios realizados, y no uno basado en el peculio.
42. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Si emprende la transacción de mis negocios a petición de mi esclavo, y lo ha hecho meramente por sugerencia suya, surgirá
entre nosotros un pleito basado en el negocio tramitado; pero si lo hace bajo la dirección de mi esclavo, se ha sostenido que
puede entablar una demanda, no sólo en la medida del peculio, sino también por el hecho de que haya sido en mi beneficio.
43. Labeo, Sobre los últimos epítomes de Javolenus, Libro VI.
Cuando pagas dinero a nombre de una parte que no te lo ha ordenado especialmente, tendrás derecho a una acción basada en
el negocio realizado; ya que por ese pago el deudor fue liberado por su acreedor, a menos que el deudor tuviera algún interés
en que no se pagara el dinero.
44. Ulpiano, Disputaciones, Libro VI.
Cuando un hombre inducido por la amistad de su padre solicita el nombramiento de un tutor para los menores, o toma
medidas para la remoción de los tutores que son sospechosos, no tiene derecho de acción contra dichos menores, según una
Constitución del Divino Severo.
45. El mismo, Opiniones, Libro IV.
Cuando un gasto de dinero es realizado ventajosamente por alguien mientras tramita los negocios de otro, lo cual incluye los
gastos honorablemente incurridos para asegurar los cargos públicos que se obtienen por grados; la suma gastada puede ser
recuperada por una acción basada en los negocios tramitados.
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(1) Cuando los esclavos han recibido su libertad de forma absoluta por testamento, no están obligados a dar cuenta de los
asuntos que hayan tramitado en vida de su amo.
(2) Ticio, teniendo la impresión de que su hermana era la heredera testamentaria del difunto, pagó una deuda a los acreedores
de la herencia. Aunque lo hizo con la intención de tramitar los negocios de su hermana, en realidad lo hizo en favor de los
hijos del difunto, que serían los herederos legítimos de su padre si no hubiera habido testamento; y, como es justo que no
sufra pérdidas, se establece que puede recuperar lo que ha pagado mediante una demanda basada en los negocios tramitados.
46. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Has ordenado a mi hijo que te compre una extensión de tierra, y cuando me enteré de ello yo mismo te compré la tierra. Creo
que hay que considerar con qué intención hice la compra; pues si yo sabía que era por algo que te era necesario, y además era
tu voluntad que te alegraras de la compra, surge entre nosotros un derecho de acción basado en los negocios realizados; como
lo habría si no hubiera habido mandato de ningún tipo, o si tú hubieras ordenado a Ticio que hiciera la compra, y yo la
hubiera hecho porque podía atender el asunto más convenientemente. Sin embargo, si hice la compra para evitar que mi hijo
fuera responsable de una acción de mandato, es mejor opinión que yo pudiera interponer una acción de mandato contra ti en
su nombre, y tú tendrías derecho a una acción de peculio contra mí; porque, incluso si Ticio hubiera ejecutado un mandato, y,
para evitar que se le considerara responsable por ese motivo, yo hubiera hecho la compra, podría interponer una acción contra
Ticio por razón del negocio realizado, y él podría interponer una contra ti, y tú una contra él, por mandato. La misma regla se
aplica si usted ordenó a mi hijo que fuera fiador de usted, y yo mismo me convierto en fiador de usted.
(1) Si se sugiere que usted ha ordenado a Ticio que se convierta en su fiador, y por alguna razón él, habiéndose visto
impedido de hacerlo, me convierto en su fiador para liberarlo de su promesa, tendré derecho a una acción basada en el
negocio realizado.
47. Paulus, Sentencias, Libro I.
La acción basada en el negocio realizado se concede a quien está interesado en que se presente un caso de este tipo.
(1) Es indiferente que una parte ejercite una acción directa o de otro tipo, o que la demanda se dirija contra él; (ya que en los
procedimientos extraordinarios en los que no se observa el uso de fórmulas esta distinción es superflua), especialmente
cuando ambas acciones tienen la misma fuerza y efecto.
48. Papiniano, Preguntas, Libro III.
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Cuando un hermano, que tramita los negocios de su hermana sin que ella lo sepa, estipula su dote con su marido; legalmente
se puede entablar una acción contra él por el negocio tramitado para obligarle a liberar a su marido.
49. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Cuando un esclavo al que he vendido me roba algo a mí, su vendedor, y el comprador vende el artículo, y entonces deja de
existir, se me debe conceder una acción por el precio en razón del negocio realizado; como sería el caso si hubieras atendido
algún negocio que creías que era tuyo, cuando en realidad era mío; o, por el contrario, tendrías derecho a una acción contra
mí si, creyendo que una finca te pertenecía cuando en realidad me pertenecía a mí, entregaras a alguna persona una propiedad
tuya que te había sido legada (ya que el pago del legado en este caso me liberaría).
Título. 6. Sobre las personas que interponen acciones vejatorias.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro X.
"Cuando se diga que alguien ha recibido dinero con el propósito de causar molestias, o de abstenerse de hacerlo, habrá un
derecho de acción in factum contra él durante un año para recuperar el cuádruple de la cantidad que se dice que ha recibido; y
después de un año habrá uno por la cantidad real."
(1) Pomponio afirma que esta acción no sólo es aplicable a los casos en los que hay dinero de por medio, sino también a los
juicios públicos, y especialmente porque la parte que recibe dinero como contraprestación por hacer algo que cause molestias
o por abstenerse de hacerlo es responsable según la Lex Repetundarum.
(2) Es igualmente responsable quien recibe dinero antes de que se le haya unido la cuestión en un caso o quien lo recibe
después.
(3) Una Constitución de nuestro Emperador dirigida a Casio Sabino, prohíbe dar dinero a un juez o a un adversario en casos
públicos o privados, o en aquellos en los que la Hacienda Pública esté interesada; y cuando esto se hace, ordena que se pierda
el derecho de acción. Porque cabe preguntarse, si el adversario, no con intención vejatoria sino con el propósito de transigir,
aceptó el dinero; ¿se aplica la constitución? Es mi opinión que no, ya que el derecho de acción ha cesado; porque los
compromisos no están prohibidos, sino sólo los actos de extorsión.
(4) También se dice que una parte ha recibido dinero cuando ha recibido otra cosa en lugar de dinero.
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2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro X.
Además, cuando se libera a alguien de una obligación, esto puede considerarse como recibir dinero; y también cuando se le
presta dinero para que lo use gratuitamente, o se vende o arrienda una propiedad por menos de su valor. Es indiferente que la
parte misma haya recibido el dinero, o que haya ordenado su pago a otra persona, o que lo haya ratificado después de haber
sido aceptado en su nombre por otro.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro X.
En general, esta regla se aplica también cuando una parte obtiene cualquier beneficio a cambio de dicha contraprestación, ya
sea que lo obtenga de su adversario o de cualquier otra persona.
(1) Por lo tanto, si una parte recibe dinero con el fin de causar alguna molestia, es responsable tanto si lo hizo como si no; y
cuando lo recibió sin causar molestias, si las causa, es responsable.
(2) También es responsable, en virtud de este Edicto, quien es depectus, es decir, quien ha celebrado un contrato deshonroso.
(3) Debe observarse que quien ha pagado dinero para que alguna parte sufra molestias, no tiene él mismo derecho de
recuperación, pues ha actuado deshonrosamente; pero el derecho de acción se concede a aquel por cuya cuenta se pagó el
dinero con el fin de molestarle; por lo que si alguien recibe dinero de ti en consideración a causarme molestias, y de mí para
evitar que me moleste, será responsable ante mí en dos acciones.
4. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
Un heredero, sin embargo, no tiene derecho a esta acción, porque debería ser suficiente para él el derecho de acción para
recuperar el dinero que fue pagado por el difunto:
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
Pero esta acción se concede contra un heredero por lo que haya llegado a sus manos; pues se ha establecido que este
beneficio deshonroso puede recuperarse de los herederos, aunque se extingan las acciones penales; como, por ejemplo,
cuando se da dinero por falsificación, o a un juez por un decreto favorable, y se recupera del heredero, como puede
recuperarse cualquier otra cosa que se haya obtenido de forma ilícita.
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(1) Además de esta acción, también cabe una para recuperar el dinero, cuando la única conducta vil es la de la parte que lo
recibió; pues si esto también se aplica al dador, entonces el que lo poseía está en mejor posición. Si se presentara una
demanda por el dinero, ¿se perdería este derecho de acción, o se concedería una demanda por el triple de la cantidad? En el
caso de un ladrón, concedemos una acción por el cuádruple de la cantidad, así como una para la recuperación de la
propiedad. Soy de la opinión de que cualquiera de las dos acciones por sí sola es suficiente, ya que cuando se concede una
acción para la recuperación del dinero, no es necesario conceder una acción in factum después de transcurrido un año.
6. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
El año en que se paga a una persona un dinero para evitar que se inicie un juicio contra ella comienza en el momento en que
se hizo el pago, si entonces tenía poder para iniciar un juicio para recuperarlo. Pero en el caso de una persona con respecto a
la cual otra pagó dinero para que se presentara una demanda contra ella, puede dudarse si el año debe contarse desde el día en
que se pagó el dinero, o desde el día en que la parte supo que se había pagado; porque cuando no sabe que hay razón para que
se presente una demanda contra ella, se considera que no tiene la facultad de presentarla, y la mejor opinión es que el año
debe contarse desde el momento en que lo supo.
7. Paulus, Sobre el Edicto, Libro X.
Cuando alguien ha recibido dinero de otro para evitar que se me someta a una molestia, entonces, si fue dado por mi
dirección, o por mi agente que tenía a su cargo todos mis negocios, o por una parte que voluntariamente actuó en mi nombre,
y cuyo acto yo ratificé, se considera que yo mismo pagué el dinero. Pero si otra parte no lo pagó por orden mía, aunque lo
haya hecho a título oneroso para que no se cometiera el acto, y yo no ratificé lo que hizo; entonces la parte que pagó el dinero
puede recuperarlo, y yo tengo derecho a una acción por el cuádruple de la cantidad.
(1) Si el dinero se pagó con el fin de que se interpusiera una demanda vejatoria contra el hijo de una familia, el padre también
tiene derecho a esta acción. Del mismo modo, si el hijo de una familia aceptara dinero para inducirle a entablar un pleito
vejatorio contra alguien, o a no entablarlo, se concederá una acción contra su padre. Si otra parte le pagó dinero para que no
interpusiera la demanda sin que yo se lo indicara, podrá entonces recuperarlo, y yo tendré derecho a interponer una demanda
por el cuádruple de la cantidad.
(2) Cuando un agricultor de la renta retiene los esclavos de una persona, y se le pagó dinero que no se debía, él, también, es
responsable en una acción in factum por esta sección del Edicto.
8. Ulpiano, Opiniones, Libro IV.
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Cuando un juez competente es informado por un hombre inocente de que ha pagado dinero a cuenta de un delito que no se ha
probado en su contra, debe ordenar que se devuelva lo que se ha extorsionado ilegalmente, según los términos del Edicto que
tratan de las personas que se dice que han recibido dinero para causar molestias, o para abstenerse de hacerlo; y debe infligir
el castigo en proporción al delito a la parte que lo ha cometido.
9. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro II.
Cuando se acuse a un esclavo, se le someterá a tortura, si así se exige; y si se le absuelve, se condenará al acusador a pagar a
su amo el doble de su valor; y, además del doble de su valor, se investigará si la persecución fue instituida con el propósito de
molestar, ya que el delito de persecución ilegal es independiente de cualquier pérdida que haya sufrido el amo por la tortura
del esclavo.
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Libro IV
1. De la restitución completa.
2. Cuando un acto se realiza por razón de miedo.
3. Respecto a la intención fraudulenta.
4. Respecto a los menores de 25 años.
5. Relativo al cambio de condición.
6. Cuáles son los motivos por los que los mayores de 25 años tienen derecho a la restitución completa.
7. Sobre las enajenaciones realizadas con el fin de cambiar las condiciones de un juicio.
8. Sobre los asuntos remitidos a otros para su arbitraje (..)
9. Los marineros, los posaderos y los propietarios de los establos deben restituir los bienes que les han sido confiados.

Título. 1. Sobre la restitución completa.

Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
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La utilidad de este título no necesita ser elogiada, ya que habla por sí misma. En virtud de él, el pretor acude en muchos casos
a socorrer a las partes que se han equivocado o han sido engañadas y que, por intimidación, astucia, juventud o ausencia, han
sido sobrepasadas.
Paulus, Sentencias, Libro I.
O por un cambio de condición, o un error excusable.
Modestino, Pandectas, Libro VIII.
El pretor promete a todas las personas una restitución completa cuando se demuestre una causa adecuada, de modo que pueda
examinar la justicia del caso y determinar si pertenece a la clase a la que puede ofrecer alivio.
Calístrato, Edicto Monitorio, Libro I.
Sé que algunas autoridades han sostenido que una parte que solicita la restitución completa no debe ser oída cuando se trata
de un asunto o una suma muy insignificante, si esto perjudica la audiencia de algún asunto más importante, o el cobro de una
suma mayor.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro VII.
No se considera excluido a nadie a quien el pretor prometa conceder una restitución completa.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
La restitución completa puede concederse a los sucesores de los menores, así como a los sucesores de los que están ausentes
por asuntos públicos, y, de hecho, a todos los que tenían derecho a la restitución completa; y esto se ha decidido con mucha
frecuencia. Por lo tanto, un heredero, o una persona a la que se le ha entregado un patrimonio, o el sucesor del hijo de una
familia que fue soldado, puede obtener la restitución completa. Por lo tanto, si un menor de edad de cualquier sexo es
reducido a la esclavitud, se concederá la restitución completa a su amo, dentro del plazo prescrito por la ley. Pero si sucede
que tal menor fue sobrepasado con respecto a un patrimonio al que había accedido, Juliano dice, en el Libro Decimoséptimo
del Digesto, que su amo tendrá derecho a rechazarlo, no sólo por razón de la juventud, sino incluso cuando no se pueda
alegar la juventud; porque los patrones han utilizado el beneficio de las leyes no para obtener un patrimonio, sino con el
propósito de vengarse.
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Marcelo, Digesto, Libro III.
El Divino Antonino hizo la siguiente declaración en un Rescripto dirigido a Marcio Avitus, el Pretor, sobre el tema de aliviar
a una persona que había perdido su propiedad mientras estaba ausente: "Aunque no se deben hacer fácilmente cambios en
asuntos que han sido establecidos solemnemente, sin embargo, cuando la equidad lo exige claramente, se debe conceder el
alivio; y por lo tanto, cuando una parte que fue citada no compareció, y por esta razón se dictó formalmente una sentencia en
su contra, y poco después se presentó ante el tribunal que presidías, se puede suponer que su no comparecencia se debió, no
tanto a su propia culpa, sino a la voz imperfecta del pregonero, y por lo tanto tiene derecho a la restitución."
El auxilio del Emperador no parece limitarse sólo a casos de este tipo, pues debe concederse el auxilio a las personas que han
sido engañadas sin su propia culpa, y especialmente cuando el fraude fue cometido por sus adversarios, ya que es habitual
que se solicite una acción basada en el fraude; y es el deber de un justo pretor conceder un nuevo juicio, que tanto la razón
como la justicia exigen, en lugar de permitir que se interponga una acción que implique vileza, a la que se debe recurrir sólo
cuando no hay otro remedio disponible.
Macer, Sobre los recursos, Libro III.
Esta diferencia existe entre el caso de los menores de veinticinco años y las partes que están ausentes en negocios públicos, a
saber: los menores, incluso cuando son defendidos por sus tutores y curadores, pueden obtener la restitución completa contra
el Estado, es decir, cuando se demuestra la causa adecuada; pero cuando alguien está ausente en negocios públicos, o cuando
otros que gozan del mismo privilegio, si son defendidos por sus agentes, por lo general sólo se ven aliviados por la restitución
completa en la medida en que se les permite apelar.

Tit. 2. Cuando un acto se realiza a causa del miedo.

Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
El pretor dice: "No aprobaré nada que se haya hecho por miedo". Antiguamente se decía en el Edicto: "Lo que se haya hecho
por la fuerza o por el miedo". Se mencionaba la fuerza para indicar la compulsión impuesta en contra de la voluntad, y el
miedo para mostrar la inquietud de la mente a causa de algún peligro presente o futuro; pero posteriormente se omitió la
mención de la fuerza, porque todo lo que es causado por un despliegue vehemente de fuerza también se considera que ha sido
causado por el miedo.
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Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
La fuerza es un ataque de poder superior que no puede ser resistido.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Por lo tanto, esta cláusula contiene tanto la fuerza como el miedo; y cuando alguien es obligado por la violencia a realizar
algún acto, se le concede la restitución por este Edicto.
Pero entendemos que la fuerza es la violencia extrema y la que se comete contra las buenas costumbres, no la que emplea
propiamente un magistrado, es decir, de acuerdo con la ley y con el derecho del cargo que ocupa. Sin embargo, si un
magistrado del pueblo romano, o el gobernador de una provincia, comete un acto ilegal, Pomponio dice que este Edicto se
aplicará; como, por ejemplo, si Re extorsiona dinero a través del miedo a la muerte, o a la flagelación.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Soy de la opinión de que el miedo a la esclavitud, o cualquier otro del mismo tipo, debe ser incluido.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Labeo dice que el término "miedo" debe entenderse no como cualquier aprensión, sino como el temor a algún mal
extraordinario.
Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IV.
El miedo que decimos que significa este Edicto no es el que experimenta un hombre irresoluto, sino el que razonablemente
afectaría a un hombre de carácter muy decidido.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Pedio afirma en el Libro XVII que ni el temor a la infamia, ni el de ser sometido a alguna molestia, están incluidos en este
Edicto, como motivo de restitución bajo el mismo. Por lo tanto, si alguien que fuera constitucionalmente tímido, tuviera
miedo de algo para lo que no hubiera fundamento, no podría obtener la restitución en virtud de este Edicto, ya que ningún
acto se había realizado ni por la fuerza ni por la intimidación.
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Por lo tanto, si alguien que había sido sorprendido en el acto de robo, o adulterio, o cualquier otro delito, pagaba algo, o se
comprometía a hacerlo; Pomponio dice muy apropiadamente en el Libro Decimoctavo, que esto entra dentro de los términos
del Edicto, cuando la parte tenía miedo a la muerte o a la prisión; aunque no es legal matar a un adúltero, o a un ladrón, a
menos que se defienda con un arma, pero pueden ser asesinados ilegalmente; y por lo tanto el temor estaba bien fundado.
Pero cuando una parte entrega su propiedad para evitar que la persona por la que fue capturada lo traicione, se considera que
tiene derecho a una exención en virtud de este Edicto; ya que, si hubiera sido traicionado, habría estado sujeto a las penas que
hemos mencionado.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Estas personas, de hecho, están bajo la Lex Julia, porque han aceptado dinero para ocultar un acto de adulterio detectado. El
pretor, sin embargo, debe intervenir para obligarles a restituir el dinero, ya que el acto es contrario a las buenas costumbres, y
el pretor no considera si la parte que pagó es un adúltero o no, sino sólo el hecho de que el primero obtuvo el dinero
amenazando al segundo con la muerte.
Si una persona me quita dinero amenazando con privarme de los documentos que establecen mi condición civil, si no pago;
no hay duda de que estoy bajo coacción causada por una intimidación extrema, sobre todo si se está intentando reducirme a la
esclavitud, y si dichos documentos se perdieran, no podría ser declarado libre.
Si un hombre o una mujer da algo para evitar ser obligado a sufrir una violación, se aplica este Edicto; ya que para las
personas de bien el temor a esto es mayor que el de la muerte.
En estos asuntos que hemos mencionado como comprendidos en el Edicto, es indiferente que alguien tema por sí mismo o
por sus hijos; ya que, debido a su afecto, los padres se alarman más fácilmente por sus hijos que por ellos mismos.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Debemos entender que el temor es actual, y no la mera sospecha de que pueda ejercerse. Esto lo afirma Pomponio en el Libro
Vigésimo Octavo, pues dice: "El temor debe entenderse como ocasionado", es decir, la aprensión debe haber sido excitada
por alguien. A continuación, plantea este punto, a saber: "¿Se aplicaría el Edicto si he abandonado mi tierra, después de haber
oído que alguien venía armado para expulsarme por la fuerza?" Y afirma que la opinión de Labeo es que el Edicto no sería
aplicable en este caso, ni tampoco el interdicto Unde vi; pues no parece que me hayan expulsado por la fuerza, ya que no
esperé a que lo hicieran, sino que emprendí la huida. Otra cosa sería si me hubiera marchado después de que los hombres
armados hubieran entrado en la tierra, pues, en este caso, se podría emplear el Edicto. También afirma que si usted levanta
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por la fuerza un edificio en mis instalaciones por medio de una banda armada, entonces se aplicaría el interdicto Quod vi aut
clam, así como este Edicto, porque de hecho le permito hacer esto a través de la intimidación. Si, por el contrario, os entrego
la posesión por el empleo de la fuerza; Pomponio dice que habrá motivo para este Edicto.
También hay que tener en cuenta que el Pretor en este Edicto habla en términos generales y con referencia a los hechos, y no
añade por quién se cometió el acto; y, por lo tanto, ya sea un individuo, o una turba, o un municipio, o una asociación, o una
corporación que causa la intimidación, el Edicto se aplicará. Pero aunque el Pretor incluya la violencia cometida por
cualquiera, Pomponio dice muy apropiadamente que si acepto algo de ti, o te induzco a atarte a mí en consideración a que te
defienda de la violencia de los enemigos, de los ladrones, o de una turba, o para obtener tu libertad, que no debería ser
responsable bajo este Edicto, a menos que yo mismo empleara esta fuerza contra ti. Sin embargo, si no fui culpable de
violencia, no debería ser considerado responsable, ya que más bien debería considerarse que recibí una compensación por
mis servicios.
Pomponio también dice que la opinión de aquellos que sostienen que la restitución puede ser obtenida bajo este Edicto,
cuando cualquier persona es forzada a manumitir un esclavo, o a demoler una casa, es bien fundada.
Ahora veamos qué significa la declaración del Pretor, que no aprobará algo que se ha hecho. Y, en efecto, un asunto puede
quedar inconcluso, aunque se recurra a la intimidación; como, por ejemplo, cuando se ha celebrado una estipulación, pero no
se ha pagado el dinero; o cuando la transacción se ha completado, pero el dinero se ha contado después de la celebración de
la estipulación; o cuando un deudor es liberado por su acreedor mediante la intimidación; o cualquier otra circunstancia
similar que complete la transacción. Pomponio dice que cuando la transacción es completa, la parte tendrá a veces derecho a
una excepción, así como a una acción; pero cuando es incompleta, tendrá derecho a una acción solamente. Aún así, sé de un
caso en el que algunos campanos, mediante el empleo de la intimidación contra una parte, le extorsionaron una promesa por
escrito de pagar una suma de dinero, y se emitió un Rescripto por nuestro Emperador para que pudiera solicitar al Pretor la
restitución completa, y mientras estaba con él como asesor, decidió: "Que si la parte deseaba proceder contra los campanos
mediante una acción, podía hacerlo; o si deseaba alegar una excepción contra ellos, si presentaban una demanda, no quedaría
sin efecto". Se puede deducir de esta constitución que tanto si la transacción es completa, como si es incompleta, se
concederá tanto una acción como una excepción.
Se concederá una acción in rem, o una in personam, a la parte que lo desee, habiendo sido rescindido el descargo, o
cualquier otro tipo de liberación dada por él.
Juliano, en el Libro Tercero del Digesto, piensa que cuando la propiedad ha sido entregada a una persona por medio de la
intimidación, ésta no sólo debe restituirla, sino que también debe responder por el dolo.
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Aunque somos de la opinión de que se debe conceder una acción real, porque el artículo entregado forma parte de la
propiedad de quien fue sometido a la violencia; sin embargo, se alega, y no sin razón, que si un hombre presenta una
demanda por el cuádruple de los daños, la acción real se termina, y lo contrario también es cierto.
La restitución que debe hacerse en virtud de este Edicto, es decir, la restitución completa por la autoridad del juez es de esta
descripción, a saber, cuando la propiedad fue entregada por medio de la intimidación debe ser entregada, y la fianza para
indemnizar al propietario contra el dolo (como ya se ha dicho) proporcionar contra el daño a la propiedad. Cuando la
liberación se produjo por medio de un descargo, la obligación debe ser restablecida a su condición anterior; de modo que,
como afirma Juliano en el Libro Cuarto del Digesto, si se debía dinero y se extorsionaba una liberación por la fuerza, a
menos que se hiciera el pago, o se restableciera la obligación y se uniera la cuestión, la parte debía ser condenada a pagar el
cuádruple de los daños. Además, si a través de la violencia hice una promesa a modo de estipulación, debe haber una
liberación de la estipulación, y si se perdieron usufructos o servidumbres, deben ser restaurados.
Como esta acción es in rem, no coacciona a ninguna persona que haya empleado la violencia; pero el Pretor pretende que
cuando se haya hecho algo por medio de la intimidación, el derecho de restitución se ejerza contra todos; y no es
descabellado que Marcelo haya señalado, en referencia a una decisión de Juliano, que si un fiador empleó la violencia para
obtener una liberación por medio de un descargo, no se concederá ninguna acción de restitución contra el deudor principal;
pero el fiador deberá ser condenado a pagar el cuádruple de la cantidad, a menos que restablezca el derecho de acción contra
el deudor principal. La opinión expuesta por Marcelo es la mejor, ya que sostiene que esta acción procederá contra el deudor
principal, tal como se establece en el derecho real.
Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
Es cierto que si los fiadores son liberados por el deudor principal empleando la intimidación, se puede interponer una acción
contra los fiadores para obligarles a renovar su responsabilidad.
Si yo, obligado por ti mediante el miedo, libero tu obligación, queda a la discreción del juez, ante el cual se entabla un
proceso en virtud de este Edicto, no sólo hacer que la obligación sea renovada por ti personalmente, sino obligarte a aportar
fiadores, ya sean los mismos, u otros, no menos solventes; y, además, renovar las prendas que diste en el mismo lugar.
Paulus, Notas sobre el Digesto de Juliano, Libro IV.
Cuando un tercero, sin fraude por parte del fiador, emplee la violencia para obtener la liberación de dicho fiador, éste no
estará obligado también a renovar la obligación del deudor principal.
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Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
La descendencia de las esclavas, las crías del ganado, las cosechas y todo lo que dependa de ellas, debe ser restituido; no sólo
los que ya se hayan obtenido, sino que, además, debo ser indemnizado por los que hubiera podido obtener, si no me lo
hubieran impedido las intimidaciones.
Podría preguntarse, si la persona que empleó la violencia también tuvo violencia contra él, si el Pretor dictaminaría que bajo
el Edicto se deberían restaurar aquellas cosas que había enajenado? Pomponio dice en el Libro Vigésimo Octavo, que el
Pretor no está obligado a acudir en su auxilio; pues sostiene que como es lícito repeler la fuerza con la fuerza, sufrió lo
mismo que infligió. Por lo tanto, si alguien te obliga por intimidación a prometerle algo, y después le obligas por miedo a
liberarte por medio de una liberación, no se le puede restituir nada.
Juliano dice que cuando un acreedor emplea la fuerza contra su deudor para obtener el pago de su deuda, no es responsable
en virtud de este Edicto, debido a la naturaleza de la acción basada en la intimidación, que requiere que se cause una pérdida;
aunque no se puede negar que la parte entra en el ámbito de la Lex Julia de vi, y ha perdido su derecho como acreedor.
Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro V.
Existe un Decreto del Divino Marco en los siguientes términos: "El mejor camino a seguir si crees que tienes algún derecho
legal, es probarlo mediante una acción"; y cuando Marciano dijo: "No he empleado la fuerza", el Emperador replicó: "¿Crees
que no se emplea la fuerza sino cuando hay hombres heridos? La fuerza se emplea igualmente en el caso de que alguien
piense que se le debe algo y lo exija, sin iniciar un procedimiento judicial; por lo tanto, si se demuestra ante mí que alguien
ha obtenido audazmente, y sin autoridad judicial, la posesión de cualquier propiedad de su deudor, o cualquier dinero que se
le deba, y que no le haya sido pagado voluntariamente por dicho deudor; y que haya establecido la ley para sí mismo en el
asunto, no tendrá el derecho de un acreedor".
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Además, si estoy protegido contra ti por una excepción perpetua, y te obligas a darme una liberación, el Edicto no se aplica
porque no has perdido nada.
El Pretor promete que cuando una parte no hace la restitución, se puede iniciar una acción contra ella por el cuádruple de los
daños, lo que significa el cuádruple de la cantidad total que debería haber sido restituida. El pretor trata al deudor con
suficiente indulgencia, dándole la oportunidad de restituir, si desea escapar de la pena. Sin embargo, una vez transcurrido un
año, sólo le promete una acción simple, pero no siempre, y sólo cuando se demuestre una causa adecuada.
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En el examen de la causa, es importante que esta acción sólo se permita cuando no haya otra; y, de hecho, como en un caso
de lesión infligida por intimidación, el derecho de acción se pierde en un año, por lo que se entiende un año con la
indemnización habitual; y debe haber alguna causa adecuada para que se conceda esta acción después de transcurrido un año.
Otro derecho de acción puede obtenerse de la siguiente manera, es decir, cuando la persona contra la que se dirigió la
violencia ha fallecido, su heredero tiene entonces derecho a una acción por la herencia, ya que la parte que empleó la
violencia está en posesión; por lo que el heredero no tendrá derecho a una acción por intimidación, aunque si no hubiera
transcurrido un año, el heredero podría demandar el cuádruple de los daños. La demanda se concede a los sucesores porque
incluye la persecución de los bienes.
En esta acción no se investiga si la parte demandada empleó la intimidación, o si lo hizo otra persona; pues basta con
establecer el hecho de que se empleó el miedo o la fuerza, y que el demandado, aunque sea inocente del delito, se benefició
de la transacción; pues como el miedo incluye la ignorancia, es razonable que una parte no se vea obligada a señalar quién
empleó la intimidación o la fuerza contra ella; y, por lo tanto, el demandante sólo está obligado a demostrar que el miedo se
utilizó para obligarle a dar a alguien una liberación de dinero adeudado, o a entregar una propiedad, o a realizar algún otro
acto. Pues no parece injusto que se condene a una persona a pagar el cuádruple de los daños y perjuicios a causa del acto de
otra; porque en un principio la acción no se ejercita por el cuádruple de la cuantía, sino cuando no se hace la restitución de la
propiedad.
Dado que esta acción está sujeta a arbitraje, el demandado tiene el derecho de hacer la restitución antes de que el árbitro haya
dictado el laudo, como hemos dicho anteriormente; y si no lo hace, justa y merecidamente debe ser condenado a pagar el
cuádruple de los daños.
Sin embargo, a veces, incluso cuando se ha empleado la intimidación, el laudo del árbitro libera al demandado. Pues si Ticio
empleó la intimidación sin que yo lo supiera, y la propiedad obtenida de esta manera llegó a mi poder, y si, sin ningún fraude
por mi parte, ya no existe, ¿quedaré liberado por el mero acto del juez? O bien, si el esclavo en cuestión se da a la fuga, y el
juez me exige una garantía para restituirlo en caso de que caiga bajo mi control, entonces debo ser liberado. Por lo tanto,
algunas autoridades opinan que un comprador que obtuvo la propiedad de buena fe de la persona que empleó la fuerza, no
debe ser considerado responsable; tampoco debe serlo aquel que ha recibido la propiedad como un regalo, o aquel a quien se
le ha legado. Vivianus sostiene muy acertadamente que estas personas son responsables, ya que de lo contrario estaría en
desventaja por haber sufrido intimidación. Pedio también afirma en el Libro Cuarto que la autoridad del juez, en un caso de
restitución, es tal que debe ordenar al que empleó la fuerza que haga la restitución, aunque la propiedad haya pasado a manos
de un tercero; u obligar a este último a hacer la restitución, aunque otro haya empleado la intimidación; porque la
intimidación empleada por una persona no debe redundar en beneficio de otra.
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Labeo dice que cuando alguien ha sido hecho deudor por medio de la intimidación, y dio una garantía que estaba dispuesta,
tanto el deudor como la garantía serán liberados; pero si sólo la garantía fue intimidada, y no el deudor principal, sólo la
garantía será liberada.
El cuádruple del valor incluye toda la propiedad en cuestión, es decir, las cosechas, y todo el incremento.
Cuando alguien es obligado por la fuerza a prometer su comparecencia ante el tribunal, pero después proporciona una
garantía, ambos serán liberados.
Cuando alguien ha sido obligado por la fuerza a celebrar un acuerdo, y por no dar una liberación ha sido condenado a pagar
el cuádruple de los daños y perjuicios; Juliano opina que puede replicar, cuando se demanda la estipulación, y se le opone
una excepción; ya que el simple valor de los bienes obtenidos por el demandado estaba incluido en el cuádruple de los daños
y perjuicios. Labeo dice, sin embargo, que incluso después de que se haya resuelto la acción por el cuádruple de daños y
perjuicios, la parte que haya hecho uso de la violencia estaría, no obstante, impedida por una excepción; pero como esto
parece difícil, debería modificarse para que sea responsable del triple de los daños y perjuicios, y también para que en todos
los casos se le obligue a dar una liberación.
Con referencia a lo que hemos dicho sobre que el valor simple está incluido en los daños cuádruples, esto debe entenderse
como que en la orden que concede los daños cuádruples, la propiedad obtenida por la violencia está por supuesto incluida; y
por lo tanto la restitución de la misma se hace, de modo que la pena se limita a los daños triples.
¿Qué sucede si un esclavo se pierde sin la malicia o la negligencia de la persona que empleó la fuerza, y contra quien se dictó
la sentencia? En este caso, si el esclavo muere antes de que se presente la demanda sobre la sentencia, la regla se relajará en
la ejecución de la sentencia, porque la parte se ve obligada a satisfacer su ofensa con la pena del triple de daños y perjuicios.
Con referencia a un esclavo que se dice que se ha dado a la fuga, el demandado estará obligado a dar garantía de que lo
perseguirá y lo restituirá; y, sin embargo, la parte que ha sufrido la violencia conservará plenamente todos sus derechos de
acción in rem, o de producción, o cualquier otro que poseyera para la recuperación del esclavo; de modo que, si su amo lo
recuperara de algún modo, y el otro fuera demandado en virtud de la estipulación, estará protegido por una excepción. Todo
esto tiene lugar después de que se haya dictado la sentencia, pero si el esclavo muere antes de la sentencia, sin que haya
habido dolo o negligencia por parte del demandado, éste será, no obstante, responsable. Esto resulta de las siguientes palabras
del Edicto: "Si la propiedad no se restablece como consecuencia de la decisión del Tribunal". Por lo tanto, si el esclavo se da
a la fuga sin que haya mediado dolo o negligencia de la parte contra la que se interpuso la demanda, se debe ofrecer una
garantía en el tribunal de que seguirá y devolverá al esclavo; pero cuando la propiedad no se ha perdido por negligencia del
demandado, aun así, si no se hubiera perdido en absoluto si no se hubiera empleado la intimidación, el demandado será
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responsable, al igual que en el caso de un interdicto Unde vi, o Quod vi aut clam; por la razón de que un hombre puede a
veces recuperar el precio de un esclavo muerto que habría vendido si no hubiera sufrido intimidación.
Cuando alguien emplea la fuerza contra mí, al obtener la posesión, no es.un ladrón; aunque Juliano es de la opinión de que
quien obtiene la propiedad por la fuerza es un ladrón más inescrupuloso.
Cuando un hombre emplea la intimidación, es cierto que también es responsable por malicia; y Pomponio dice lo mismo; y
cualquiera de las dos acciones es un impedimento para la otra, cuando se alega una excepción in factum.
Juliano afirma que el cuádruple de los daños representa simplemente el interés del demandante, y por lo tanto, si un hombre
que debía cuarenta aureos por razón de un fideicomiso, promete bajo coacción pagar trescientos, y hace el pago, puede
recuperar el cuádruple de doscientos sesenta aureos, ya que ésta era la cantidad con respecto a la cual sufrió coacción.
De acuerdo con esta regla, si varias personas emplean la coacción, y sólo una de ellas es demandada, y hace voluntariamente
la restitución antes del juicio; todas las demás quedan liberadas. Pero si no lo hace, sino que paga el cuádruple de la cantidad
después de la sentencia, la mejor opinión es que la acción basada en la intimidación también se termina, en lo que respecta a
los demás.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Porque se concederá una acción contra los demás por la cantidad que no se haya recuperado de la parte contra la que se
presentó la demanda.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Lo que hemos dicho en el caso en que varios emplean la intimidación, debe aplicarse también cuando la propiedad llegó a
manos de uno, mientras que otro era responsable de la coacción.
Cuando los esclavos emplean la intimidación, habrá una acción noxal con referencia a ellos; pero cualquiera puede
demandar a su amo en cuya posesión pasó la propiedad; y si, después de haber sido demandado, entrega la propiedad, o,
como ya se ha dicho, paga el cuádruple de los daños, esto también beneficiará a los esclavos. Si después de haber sido
demandado en una acción noxal prefiere entregar el esclavo, él mismo también puede ser demandado, si adquirió la posesión
de la propiedad.
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Esta acción se concede al heredero, y a otros sucesores, ya que incluye el derecho a seguir la propiedad. También se concede
contra el heredero y otros sucesores, por el importe de lo que ha llegado a su posesión; y esto no es irrazonable, pues aunque
la pena no pase al heredero, todavía (como se dice en el rescripto), lo que se ha obtenido deshonradamente no debe redundar
en beneficio del heredero.
Paulus, Preguntas, Libro I.
Veamos entonces, cuando el heredero ha adquirido la posesión de algo, y ha consumido lo que obtuvo, ¿dejará de ser
responsable, o será suficiente el hecho de que una vez tuvo la posesión de la propiedad? Y si muriera después de haberla
consumido, ¿habrá una acción absoluta contra su heredero, puesto que recibió una deuda con la herencia; o no se concederá
ninguna acción porque el segundo heredero no recibió nada? La mejor opinión es que, en cualquier caso, la acción procederá
contra el heredero del heredero, ya que basta con que la propiedad haya pasado una vez al heredero original para que el
derecho de acción sea perpetuo. En caso contrario, debe sostenerse que el propio heredero, que consume lo que había llegado
a sus manos, no será responsable.
Juliano, Digesto, Libro LXIV.
Si la propiedad real que llegó a manos de la persona fue destruida, no podemos decir que se enriquezca, pero si se convirtió
en dinero, o en otra cosa, no hay que hacer más averiguaciones sobre lo que pasó con ella; pero la parte se considera
enriquecida, aunque después haya perdido lo que obtuvo. El emperador Tito Antonino declaró en un rescripto a Claudio
Frontino, en relación con el valor de la propiedad de una finca, que se podía entablar una demanda contra él a causa de la
finca, por esta misma razón; porque, aunque la propiedad que originalmente estaba incluida en la finca no estaba en su
posesión, el precio de la propiedad por la que se enriqueció, no importaba cuántas veces se hubiera cambiado el carácter de
los artículos individuales, lo hacía responsable en la misma medida que si los artículos mismos hubieran permanecido en su
forma original.
Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IV.
En cuanto al hecho de que el procónsul prometa una acción contra el heredero sólo en la medida de lo que haya llegado a sus
manos, debe entenderse que se refiere a la concesión de un derecho de acción perpetuo.
Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
Para determinar la cantidad que ha llegado a manos del heredero, debemos remontarnos al momento en que se produjo la
emisión; siempre que sea cierto que algo llegó a sus manos. La misma regla se aplica cuando algo pasa a la masa del
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patrimonio de la parte que empleó la fuerza, de tal manera que es evidente que entrará en posesión del heredero; es decir, si el
deudor se libera de la responsabilidad.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Cuando una mujer liberada es culpable de ingratitud contra su patrón, y es consciente de que ha sido ingrata; y así, estando en
peligro de perder su estatus, da o promete algo a su patrón para evitar que sea reducida a la esclavitud; el Edicto no se aplica,
por la razón de que ella misma es la causante del temor.
Cuando se haya realizado algún acto por causa del miedo, el Pretor no lo confirmará por razón de la caducidad.
Cuando una parte dio la posesión de un terreno que no poseía, el cuádruple de los daños y perjuicios, o el simple valor con
las ganancias que recuperará, no es el valor del terreno, sino el de la posesión; porque la estimación de lo que se debe restituir
se basa en lo que se perdió, y, en este caso, es la mera posesión con las cosechas; que es también la opinión de Pomponio.
Cuando se ha prometido una dote mediante intimidación, no creo que surja ninguna obligación, pues es perfectamente cierto
que tal promesa de dote equivale a ninguna.
Cuando he sido obligado por intimidación a abandonar un acuerdo de compra, o de alquiler, hay que considerar si la
transacción es nula o no y la obligación anterior sigue en pleno vigor; o si esto se asemeja a una liberación, porque no
podemos confiar en una obligación basada en la buena fe, ya que ésta se extingue cuando se pierde. La mejor opinión es que
el caso se asemeja a una especie de liberación, y por lo tanto una acción pretoriana se encuentra.
Si, siendo obligado por el miedo, entro en una finca, creo que he actuado como heredero, porque aunque si hubiera sido libre
no habría querido hacerlo; aun así, habiendo sido sometido a la compulsión, tenía la voluntad de actuar; pero debería obtener
una orden de restitución del pretor, para que se me confiera la facultad de rechazar la finca.
Si, habiendo sido forzado a hacerlo, rechazo una herencia, el pretor puede acudir en mi ayuda de dos maneras: o bien
concediendo una acción de equidad como lo haría con un heredero, o bien permitiendo una acción por coacción; y tengo el
derecho de elegir la manera que prefiera.
Paulus, Sentencias, Libro I.
Cuando alguien ha puesto a una persona en prisión con el propósito de extorsionarla, lo que sea que se haga bajo las
circunstancias no tiene importancia.
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Ulpiano, Opiniones, Libro V.
No es probable que una persona pague en una ciudad, bajo coacción e injustamente, algo que no debe, si demuestra que es de
rango ilustre; ya que puede invocar el derecho público, y dirigirse a alguien investido de autoridad que prohíba que se le trate
con violencia. Para superar esta presunción es necesario aportar la prueba más contundente de violencia.
Cuando alguien, justamente aterrorizado ante la perspectiva de un examen judicial al que un adversario poderoso amenaza
con enviarle encadenado, venda bajo coacción lo que tenía derecho a retener, el asunto será restituido a su condición
adecuada por el Gobernador de la provincia.
Cuando un corredor de dinero mantenga a un atleta en confinamiento en contra de la ley, y, al impedirle participar en
concursos, lo obligue a dar garantía por una suma de dinero mayor que la que debe; un juez competente, cuando esto se
pruebe, ordenará que el asunto sea restituido a su condición adecuada.
Cuando alguien es obligado, por la intervención de los funcionarios del Gobernador, por la fuerza y sin procedimiento
judicial, a pagar un dinero que no debe a una parte que reclama en virtud de una cesión; el juez ordenará que se restituya lo
ilegalmente extorsionado por quien infligió el perjuicio. Sin embargo, si pagó su deuda por simple exigencia, y no como
resultado de un procedimiento judicial, aunque la parte debería haber actuado legalmente y no haber cobrado la deuda de
forma irregular, aún así, no es conforme a derecho anular una transacción que hizo que se pagara una obligación que era
debida.

Título. 3. Sobre la intención fraudulenta.

Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
En este Edicto, el Pretor otorga un alivio contra las personas tramposas y engañosas, que utilizan el artificio en perjuicio de
otros, para evitar que los primeros se beneficien de su malicia, o que los segundos se vean perjudicados por su simplicidad.
0. Los siguientes son los términos del Edicto: "Cuando se diga que algo se ha hecho con intención fraudulenta y no sea
aplicable ninguna otra acción en el asunto, concederé una acción si parece haber un buen motivo para ello."
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1. Servius define la "intención fraudulenta" como un plan con el propósito de engañar a otra parte, en el que se finge una cosa
y se hace otra. Labeo, sin embargo, afirma que es posible que esto se lleve a cabo, sin fingimiento, para la extralimitación de
otro; y es posible que se haga una cosa sin engaño, y otra fingida; al igual que actúan las personas que protegen sus propios
intereses o los de otros, mediante el empleo de este tipo de disimulo. Así, da una definición de intención fraudulenta como:
"Un artificio, engaño o maquinación, empleado con el propósito de burlar, embaucar o engañar a otro". La definición de
Labeo es la correcta.
2. El pretor no se contentó con mencionar dolus, sino que añadió malus, ya que las autoridades antiguas acostumbraban a
decir dolus bonus, y entendían que esta expresión significaba destreza, especialmente cuando alguien utilizaba una
estratagema contra un enemigo, o un ladrón.
3. El pretor dice: "Y ninguna otra acción es aplicable en el asunto". Así promete razonablemente esta acción cuando no hay
otra disponible, porque una acción que implique infamia no debe ser ordenada precipitadamente por él si se puede interponer
una civil o pretoriana, tal y como afirma Pedio en el Libro Octavo; pero incluso cuando haya un interdicto por medio del cual
un hombre pueda interponer una demanda o se alegue una excepción, por la cual pueda ser protegido, este Edicto no es
aplicable. Pomponio dice lo mismo en el Libro Vigésimo Octavo, y añade que, aunque un hombre pueda estar protegido por
una estipulación, no puede tener una acción fundada en la intención fraudulenta; como, por ejemplo, cuando se hizo una
estipulación con referencia a la intención fraudulenta.
4. Pomponio también dice que cuando no se puede entablar una acción contra nosotros, por ejemplo, cuando la estipulación
estaba tan vergonzosamente manchada de fraude que ningún tribunal permitiría una acción fundada en ella; no debería
intentar obtener una acción basada en la intención fraudulenta, ya que ningún juez permitiría que se entablara tal acción
contra mí.
5. Pomponio también dice que Labeo sostiene que, incluso si alguien pudiera obtener la restitución completa, no debería
tener el beneficio de esta acción; y si algún otro derecho de acción se pierde por el lapso de tiempo, aún así, éste no debería
ser permitido; porque el que pospone la presentación de la demanda sólo tiene que culparse a sí mismo, a menos que el
fraude haya sido perpetrado con el propósito especial de dejar pasar el tiempo.
6. Cuando quien tiene algún derecho de acción civil o pretoriano lo inserta en una estipulación, y luego lo anula por una
liberación, o por algún otro medio; no puede entablar una acción basada en el fraude, porque tiene otro derecho de acción, a
menos que haya sido engañado maliciosamente cuando perdió su derecho de acción.
7. Pues sólo cuando se pueda ejercitar alguna otra acción contra aquel cuyo engaño sea objeto de investigación.
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(23) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
O cuando el asunto que es la base de la investigación contra él puede ser asegurado de alguna otra manera.
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Este Edicto no se aplica; y también deja de estar disponible cuando un tercero:
Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Puede ser demandado; o cuando la propiedad puede ser asegurada por mí a través de otro.
37. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Por lo tanto, si un pupilo ha sido burlado por Ticio, y su tutor ha actuado en connivencia con él, no tiene derecho a una
acción contra Ticio, basada en el fraude, ya que tiene una acción sobre la tutela, por la que puede recuperar lo que equivale a
su interés. Si su tutor es insolvente, sin duda hay que decir que se le puede conceder una acción por fraude:
38. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
Pues no se puede considerar que una persona tenga derecho a cualquier acción, cuando ésta sería inútil a causa de la
insolvencia de su adversario.
0. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Pomponio explica muy adecuadamente las palabras: "No hay otra acción aplicable", para significar que es imposible que la
materia en cuestión se conserve para la parte interesada de otra manera. Tampoco parece oponerse a la opinión que Juliano
expuso en el Libro Cuarto; a saber, que cuando un menor de veinticinco años, habiendo sido engañado por el consejo de un
esclavo, lo vendía con su peculio, y el comprador lo manumitió, el menor tenía derecho a una acción por fraude contra el
esclavo manumitido; pues debemos entender que el comprador está libre de fraude, y que no puede ser considerado
responsable a causa de la compra, o que la venta es nula si el menor fue inducido a hacerla mediante representaciones
fraudulentas. El hecho de que se presuma que la parte es menor de edad no le da derecho a una restitución completa, ya que
no puede haber restitución completa contra un esclavo manumitido.
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De acuerdo con esto, cuando un hombre puede proveer a su propia indemnización por medio de una acción penal, se debe
afirmar que una demanda por fraude no tendrá lugar.
Pomponio dice, sin embargo, que si la acción es popular, no procede la basada en el fraude.
Labeo piensa que la acción basada en el fraude no debe ser concedida, no sólo cuando no existe otro derecho de acción, sino
incluso cuando puede ser dudoso si existe otro, o no; y aduce el siguiente ejemplo: Cuando una parte me debe un esclavo a
causa de una venta, o de una estipulación, y le da veneno, y me lo entrega, o cuando me debe una extensión de tierra, y,
durante la entrega, le impone una servidumbre; o derriba edificios, o corta, o arranca árboles; Labeo dice que, tanto si me dio
seguridad contra el dolo como si no, debe concederse contra él una acción basada en ella; ya que, si dio seguridad, es dudoso
que exista un derecho de acción fundado en la estipulación. La mejor opinión es, sin embargo, que si se dio una garantía
contra el dolo, no habrá una acción basada en ella, ya que existe una acción sobre la estipulación; pero si no hay garantía,
entonces, en caso de que se inicie una acción sobre la compra, no habrá una acción basada en el fraude, ya que sí existe una
basada en la compra; pero cuando se inicie una acción sobre la estipulación, será necesaria una acción basada en el fraude.
Cuando el amo de un esclavo, a cuyo uso tenía derecho otra parte, lo mata; tanto la acción de la Lex Aquilia, como la de
producción estarán disponibles, si el amo estaba en posesión del esclavo cuando lo mató; y por lo tanto la acción fundada en
el fraude no tendrá lugar.
Además, cuando un heredero, antes de entrar en la herencia, mata a un esclavo que ha sido legado; como éste fue destruido
antes de que pasara a ser propiedad del legatario, no cabe la acción de la Lex Aquilia, pero tampoco cabe la acción fundada
en el fraude, cualquiera que sea el momento en que lo haya matado, porque cabe el derecho de acción fundado en el
testamento.
Cuando un animal de su propiedad me causa algún daño por dolo de un tercero, se plantea la cuestión de si tengo derecho a
una acción por dolo contra él. Estoy de acuerdo con la opinión de Labeo, en el sentido de que cuando el dueño de un animal
es insolvente, debe concederse la acción por dolo; aunque si hubo una entrega del animal a modo de reparación, no creo que
deba concederse, ni siquiera por el exceso.
Labeo también plantea la siguiente cuestión: "Si libera a mi esclavo de sus grilletes para que pueda escapar, ¿debe
concederse una acción por dolo?". Quinto, en una nota al respecto, afirma que si no cometió el acto por motivos de piedad,
puede ser considerado responsable del robo, pero cuando fue influenciado por la piedad, debe concederse una acción in
factum.
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Un esclavo lleva a su amo a una persona que acepta hacerse responsable del acuerdo del esclavo relativo a su libertad, con la
condición de que, después de ser libre, se le asigne la obligación; pero después de haber sido manumitido, el esclavo no
consentiría que se le asignara la obligación. Pomponio dice que la acción por dolo es procedente. Pero si el patrón es culpable
porque la obligación no fue cedida, se debe sostener que estará impedido por una excepción del garante, si este último es
demandado. ¿Cómo puede admitirse una acción por dolo, cuando hay otra disponible? A menos que, quizás, alguien pueda
alegar que, dado que el mecenas puede estar impedido por una excepción si interpone una demanda contra la otra parte,
debería considerarse que la acción por dolo debería concederse; ya que una acción que puede estar impedida por una
excepción no es una acción en absoluto. Pero si el patrono está entonces impedido porque no quiere aceptar al esclavo
manumitido en lugar del garante, es evidente que debe concederse a la parte que asumió la obligación en lugar del esclavo
una acción por dolo contra este último después de haber sido manumitido; o si el garante es insolvente, el derecho de acción
debe concederse al propietario.
Si mi agente permite que mi adversario gane su caso por malicia, de modo que este último pueda liberarse de la
responsabilidad; cabe preguntarse si tengo derecho a una acción por malicia contra la parte que ganó el caso. Creo que no
tengo derecho a una, cuando la parte está dispuesta a defender la acción contra esta excepción, si hay colusión; de lo
contrario, debería concederse una acción por dolo, siempre que no pueda demandar a mi agente por la razón de que no es
solvente.
Además, Pomponio dice que el pretor Caecidianus no concedió la acción por dolo contra quien había alegado que cierta
persona a la que se le iba a prestar dinero era solvente, lo cual es el punto de vista correcto del caso; pues la acción por dolo
no debe concederse a menos que la mala fe sea flagrante y evidente.
40. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
Sin embargo, si tú sabías que la persona había perdido sus bienes, y, con ánimo de lucro, me declaraste que era solvente, la
acción por fraude se concedería propiamente contra ti; ya que recomendaste falsamente a otro con la intención de engañarme.
41. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
Cuando alguien afirma que una propiedad es de muy poco valor, y luego la compra al heredero, no procederá la acción por
fraude, ya que la basada en la venta es suficiente.
(0) Sin embargo, si usted me persuadió de rechazar la herencia, bajo el pretexto de que no pagaría a los acreedores, o me
indujo a elegir un determinado esclavo porque no había ninguno mejor en la casa; digo que debe concederse una acción por
fraude, si lo hizo con intención maliciosa.
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(1) Además, si se suprimió un testamento durante mucho tiempo, para evitar que fuera declarado inoficioso, y después de la
muerte de un hijo se presentó; los herederos de dicho hijo pueden demandar por fraude, así como en virtud de la Lex
Cornelia, contra las partes que lo suprimieron.
(2) Labeo afirma en el Libro Trigésimo Séptimo de la Posteriora, que si Ticio reclama tu aceite como suyo, y tú depositas
dicho aceite en manos de Seius para que lo venda, y te quedas con el dinero de la compra hasta que se resuelva la
controversia sobre a quién de vosotros pertenece el aceite, y Ticio se niega a unirse a la cuestión; puesto que tú no puedes
iniciar una acción contra Seius, ni por mandato, ni como agente, porque aún no se ha cumplido la condición del depósito,
puedes demandar a Ticio por fraude. Sin embargo, Pomponio dice en el Libro Vigésimo Séptimo, que se puede entablar una
acción en términos generales, por causa de mandato; o si la parte no es solvente, se puede entablar por causa de fraude contra
Ticio; lo que parece ser la distinción adecuada.
(3) Si por sugerencia del juez me has entregado tu esclavo para indemnizarme por los daños que cometió, y como
consecuencia de ello has sido liberado de responsabilidad; puedes ser demandado en una acción basada en el fraude, si
aparece que dicho esclavo estaba empeñado a otro. Esta acción basada en el fraude es noxal, y por lo tanto Labeo declaró en
el Libro Trigésimo del Pretor para Extranjeros, que la acción basada en el fraude cometido con referencia a un esclavo es a
veces De Peculio y a veces noxal. Porque si el asunto con referencia al cual se cometió el fraude es uno por el cual se
concedería una acción De Peculio, entonces se permitiría una acción por ese motivo; pero si es uno en el cual la acción sería
noxal, entonces también debe ser uno del mismo carácter.
(4) El Pretor inserta con razón las palabras "debe demostrarse la causa adecuada", ya que esta acción no debe concederse
indiscriminadamente; por ejemplo, en primer lugar si la cantidad en cuestión es insignificante,
23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
es decir, no más de dos aureos,
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI. no debe concederse.
44. La acción no se concede a ciertas personas, por ejemplo, a los niños o a los libertos contra sus padres o sus patronos; ya
que implica infamia. Tampoco se debe conceder a una persona de condición humilde contra otra de condición superior; por
ejemplo, a un plebeyo contra una persona de rango consular y posición reconocida, o a un licencioso, o a un derrochador, o a
cualquiera que sea despreciable, contra un hombre de vida intachable; y Labeo sostiene la misma opinión. ¿Qué hay que
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hacer entonces? Debe decirse con respecto a tales personas que debe admitirse una acción in factum; prestando atención a la
fraseología, para que se haga mención de la buena fe:
0. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Para evitar que las partes se beneficien de su propio engaño.
46. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Se debe conceder una acción por fraude a los herederos de estas personas, así como contra los herederos de las otras partes.
47. Labeo dice que en el examen de la causa debe tenerse cuidado de que no se conceda la acción por causa de fraude contra
un pupilo, a no ser que se le demande como heredero. Creo que se puede demandar por causa de fraude propio, si ha llegado
casi a la edad de la pubertad, y sobre todo si se hizo más rico por el hecho.
48. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
¿Cuál sería el resultado si obtuviera el consentimiento del agente del demandante para la desestimación de la demanda contra
él; o si hubiera obtenido dinero de su tutor mediante falsas representaciones; o si hubiera cometido algún otro fraude similar
que no requiriera gran duplicidad?
385875968. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Creo que también debería concederse una acción contra él, si se benefició pecuniariamente por el fraude de su tutor; al igual
que puede concederse una excepción.
(1) Sin embargo, existe la duda de si se puede conceder una acción por fraude contra un municipio. En mi opinión, no puede
concederse por su propio fraude, pues ¿cómo puede un municipio cometer fraude? Sin embargo, creo que debería concederse
cuando se obtiene algún beneficio del fraude de quienes administran sus asuntos. La acción por fraude se concederá contra
los Decuriones como individuos.
(2) Además, si un mandante obtiene alguna ventaja mediante el fraude de su agente, se concederá una acción contra el
primero por la cantidad que haya llegado a sus manos; pues no hay duda de que el agente es responsable de su propia
conducta fraudulenta.
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(3) En esta acción es necesario señalar quién cometió la acción fraudulenta, aunque no es necesario alegar la intimidación.
(0) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
El pretor exige también que se haga una declaración de lo que se hizo fraudulentamente, ya que el demandante tiene derecho
a saber en qué aspecto fue engañado, para no expresarse de manera vaga en un delito de carácter tan grave.
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Cuando varias personas cometen un fraude, y una de ellas hace la restitución, todas quedarán liberadas de responsabilidad; y
si una de ellas paga una cantidad igual al daño causado, soy de la opinión de que las demás quedan liberadas.
23. Esta acción se concede contra el heredero y los demás sucesores de una herencia, pero sólo por la cantidad que hayan
obtenido.
53. Paulus, Sobre el edicto, libro XI.
24. También se incluye en esta acción la restitución, según el criterio del juez; y si no se hace la restitución, se dictará
sentencia en proporción a la cuantía. De ahí que en esta acción, y en la basada en la intimidación, no se especifique una suma
determinada, a fin de que el demandado, cuando sea culpable de contumacia, pueda ser juzgado por la cantidad que el
demandante pueda jurar en el juicio, aunque, en ambas acciones, por interposición del juez, esto puede ser restringido por la
imposición de la cantidad.
0. La concesión de esta acción, sin embargo, no siempre se deja a la discreción del juez, cuando es evidente que no se puede
hacer la restitución, como, por ejemplo, cuando un esclavo, después de haber sido entregado fraudulentamente, muere; por lo
que la parte debe ser obligada inmediatamente a pagar una suma igual al interés del demandante en la propiedad.
1. Cuando el propietario de una casa, cuyo usufructo ha sido legado, la quema; no cabe una acción por fraude, ya que de este
acto se derivan otras acciones.
2. Trebatius concede una acción por fraude en un caso en el que una parte prestó a sabiendas pesas falsas, con las que un
vendedor podía pesar la mercancía para un comprador. Sin embargo, si proporcionó pesas demasiado pesadas, el vendedor
puede recuperar el exceso de la mercancía mediante una acción personal; y si proporcionó pesas demasiado ligeras, el
comprador puede ejercer una acción de venta para la entrega del resto de la mercancía; a menos que se haya vendido con la
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condición de que se pesara con esas pesas, habiendo alegado la parte que las prestó con intención de defraudar que eran
correctas.
3. Trebatius afirma que debe concederse una demanda por fraude contra una persona por cuyo engaño se ha perdido un
derecho de acción por el transcurso del tiempo; no para que el juez haga la restitución, sino para que el demandante recupere
los daños y perjuicios por el interés que tenía en que no se extinga el derecho de acción; porque si se tomaran otras medidas
se evadiría la ley.
4. Si alguien mata a un esclavo que me has prometido, muchas autoridades piensan justamente que debe concederse contra él
una acción fundada en el fraude; porque tú estás liberado en lo que respecta a la responsabilidad ante mí, y por lo tanto se te
negaría una acción basada en la Lex Aquilia.
23. Papiniano, Preguntas, Libro LVII.
Cuando un fiador mata un animal prometido antes de que el mandante se retrase en su entrega, Neracio Prisco y Juliano
sostienen que se debe entablar una acción por fraude contra él, ya que el deudor ha sido liberado, por lo que él mismo queda
exento de responsabilidad.
23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Tu esclavo, que te debía dinero y que no tenía medios para pagarlo, por tu consejo me pidió dinero prestado y te pagó. Labeo
dice que se debe conceder una acción por fraude contra ti, porque no pude valerme de una acción De Peculio, ya que no había
propiedad privada; tampoco parece que se haya gastado nada en beneficio del amo, ya que lo recibió en pago de una deuda.
23. Si me persuade de que no existió ninguna sociedad entre usted y la persona de la que soy heredero; y yo, por este motivo,
le permito quedar exento de responsabilidad ante el tribunal; Juliano afirma que tengo derecho a una acción por fraude.
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Si prestasteis un juramento por mi mediación, y os liberáis, y después se demuestra que habéis cometido perjurio; Labeo dice
que debe concederse una acción por fraude contra vosotros; pues Pomponio sostiene que el acto equivale a un compromiso, y
Marcelo también sostiene esta opinión en el Libro Octavo del Digesto, ya que debe prestarse atención al carácter religioso de
un juramento:
23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
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Porque, en este caso, la pena por perjurio es suficiente.
60. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IV.
Si un legatario, a quien se le legaron bienes además de lo prescrito por la Lex Falcidia, persuade al heredero, que aún ignora
el valor de la herencia, ya sea mediante juramento, ya sea mediante algún otro engaño, de que la herencia es ampliamente
suficiente para pagar todos los legados, y por este medio obtiene el pago de su propio legado en su totalidad; se concederá
una acción por fraude.
61. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
Si por un acto fraudulento de una parte que se presenta en nombre de una persona que intenta obtener su libertad, se dicta un
decreto a favor de su libertad cuando su adversario no está presente, se debe conceder inmediatamente una acción por fraude
contra él, porque una decisión dictada a favor de la libertad no puede ser reconsiderada.
62. Paulus, Sobre el edicto, libro XI.
Cuando yo entablo una demanda contra ti por una suma de dinero, y se ha unido la cuestión, y tú me persuades falsamente de
que has pagado el dinero a mi esclavo, o a mi agente, y por este motivo has conseguido la desestimación del caso con mi
consentimiento; hemos preguntado si se debe conceder una acción por fraude contra ti, y se sostuvo que no se podía conceder
una acción de este tipo, por la razón de que podía obtener alivio de otra manera; porque podía volver a demandar, y si se
interponía una excepción por una sentencia anterior, podía hacer uso legalmente de una réplica.
(1) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IV.
Un procónsul promete conceder una acción contra un heredero por el importe de lo que llega a sus manos, es decir, por la
cantidad en que se enriquece el patrimonio con la transacción cuando pasa a él:
63. Paulus, Sobre el edicto, libro XI.
O lo que hubiera recibido, si esto no hubiera sido impedido por el fraude que cometió.
0. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IV.
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Por lo tanto, si una liberación obtenida fraudulentamente por ti te ha sido entregada por una deuda, una acción puede, sin
duda, ser presentada contra tu heredero. Pero cuando se le han entregado bienes de esta manera, y usted muere, si los bienes
existen, se puede entablar una acción contra su heredero; y si no existen, esto no se puede hacer. Sin embargo, se concede
una acción contra un heredero sin referencia al tiempo, por la razón de que no debe beneficiarse de la pérdida de otro. De
acuerdo con esto, se debe conceder una acción in factum, sin referencia al tiempo, contra la parte que fue culpable del fraude
por la cantidad en la que se enriqueció.
1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
Sabino opina que el heredero es demandado más bien por la corrección de una cuenta, que por un hecho ilícito; y, en todo
caso, la acción no implica infamia, y, por lo tanto, la responsabilidad de la parte no debe ser limitada por el lapso de tiempo.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XI.
No es necesario demostrar la causa adecuada cuando se entabla un procedimiento contra un heredero.
3. Próculo, Epístolas, Libro II.
Cuando alguien induce a mi esclavo a abandonar la posesión de mi propiedad, la posesión de la misma no se pierde
realmente; pero una acción por fraude se presentará contra la parte en cuestión, si he sufrido alguna pérdida.
4. Scaevola, Digesto, Libro II.
Un hijo que había recibido un esclavo como legado preferente, habiéndosele pedido que lo manumitiera después de cierto
tiempo, siempre que en el intervalo hubiera rendido su cuenta a dicho heredero y a sus hermanos coherederos, dio al esclavo
su libertad por manumisión antes de que transcurriera el tiempo y antes de que se rindiera la cuenta. Se planteó la cuestión de
si era responsable ante sus hermanos, como fiduciario, de rendirles cuentas por sus partes. Respondí que, puesto que había
liberado a su esclavo, no era responsable ante sus hermanos como fiduciario, pero que si se apresuraba a manumitirlo para
evitar que rindiera cuentas a sus hermanos, entonces se podía interponer una acción contra él por fraude.
5. Ulpiano, Opiniones, Libro IV.
Cierto hombre era poseedor de un artículo que deseaba vender, y otro presentó una demanda para establecer el derecho de
propiedad, y después de haberle privado de la oportunidad de vender el artículo al comprador, abandonó el caso. Se sostuvo
que la parte poseedora tenía, dadas las circunstancias, derecho a una acción in factum a efectos de indemnización.
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6. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLII.
Si me permites sacar piedra de tu tierra, o cavar tiza, o arena, y he incurrido en gastos al hacerlo, y no me permites sacarla, no
habrá ninguna otra acción a mi favor contra ti, excepto la que se basa en la maquinación maliciosa.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Si alguien destruye un testamento que se le ha dejado después de la muerte del testador, o lo mutila de alguna manera, la
persona mencionada en él como heredero tendrá derecho a una acción contra él por causa de fraude. La misma acción deberá
concederse a aquellos a los que se les haya legado.
8. Marcianus, Reglas, Libro II.
Cuando dos personas han sido culpables de fraude, no pueden ejercer la acción una contra la otra por esta causa.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIV.
Cuando un vendedor dice algo en elogio de su mercancía, debe considerarse que no ha dicho ni prometido nada; pero cuando
ha hecho tales declaraciones con el fin de engañar a un comprador, se sostiene justamente que no surge ningún derecho de
acción a causa de lo que ha dicho o prometido, sino que se puede entablar una acción por causa de fraude.
10. El mismo, Opiniones, Libro V.
Cierto deudor hizo enviar a su acreedor una carta que parecía escrita por Ticio, en la que pedía que se le eximiera de
responsabilidad; y el acreedor, habiendo sido engañado por esta carta, eximió al deudor mediante una estipulación aquiliana y
una liberación. Si posteriormente se comprueba que la carta es falsa, o carece de valor, el acreedor, si es mayor de veinticinco
años, tendrá derecho a una acción por fraude, y el menor obtendrá la restitución completa.
11. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVII.
Si te ofreces a Ticio con respecto a algo de lo que no estás en posesión, para que otro obtenga el uso de lo mismo; y das
garantía de que el juicio se cumplirá, aunque seas liberado, seguirás siendo responsable por fraude; y esta fue la opinión de
Sabino.
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12. Furius Anthianus, Sobre el edicto, libro XI.
El que engañe a alguien para inducirle a entrar en un patrimonio que no es suficiente para pagar a sus acreedores, será
responsable por fraude, a menos que él mismo sea el único acreedor; pues entonces será suficiente alegar una excepción por
fraude contra él.

Título. 4. De las personas menores de veinticinco años.

13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
El Pretor propuso el siguiente Edicto en cumplimiento de los principios de la equidad natural, por el que asume la protección
de los menores; pues, como es sabido por todos, el juicio de las personas de esta edad es débil e indeciso, expuesto a muchas
insidias y sujeto a muchos inconvenientes, por lo que el Pretor les prometió ayuda mediante este Edicto y alivio del engaño.
14. El Pretor dice en el Edicto: "Cuando se diga que se ha realizado alguna transacción con un menor de veinticinco años,
examinaré lo que se hizo".
15. Parece que el Pretor promete asistencia a los menores de veinticinco años, ya que, después de ese tiempo, se considera
que se ha establecido el vigor viril.
16. Por esta razón, los menores de edad en la actualidad están sometidos a la dirección de los curadores hasta esa edad; ni se
les debe confiar la administración de sus propios asuntos antes de ese momento, aunque sean capaces de tramitarlos
adecuadamente.
17. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIX.
Tampoco un menor de edad obtendrá antes la posesión de sus bienes de sus curadores por el hecho de tener hijos; pues lo que
dispone la ley, a saber: que se remita un año por cada hijo, el divino Severo afirma que se refiere a la capacidad para el cargo
público, y no para la administración de los bienes.
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18. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XI.
Finalmente, el Divino Severo y nuestro Emperador han interpretado los decretos de los cónsules y gobernadores de esta
descripción como dictados por su propio interés, ya que ellos mismos muy raramente consintieron a los menores en la
administración de sus propios asuntos, en contra de la costumbre establecida; y esta es nuestra práctica hoy en día.
19. Cuando alguien celebra un contrato con un menor de edad, y el contrato surte efecto en algún momento después de haber
alcanzado la mayoría de edad, ¿debemos considerar el comienzo o el final de la transacción? Se sostiene, y ha sido
establecido por una constitución, que cuando una parte confirma lo que hizo mientras era menor de edad, no hay motivo de
restitución. Por esta razón, Celso, en el Libro Undécimo de las Epístolas, y en el Segundo del Digesto, trata esta cuestión de
manera hábil con referencia a un caso en el que fue consultado por el pretor Flavio Respeto. Un menor de veinticinco años, y
que tal vez tenía veinticuatro, había iniciado una acción de tutela contra el heredero de su tutor, y el resultado fue que dicho
heredero del tutor fue liberado antes de que terminara el juicio; como el demandante ya había alcanzado la mayoría de edad
de veinticinco años, se solicitó la restitución completa. En consecuencia, Celso aconsejó a Respectus que el antiguo menor no
podía obtener fácilmente la restitución completa; pero si se le demostraba que esto había sido provocado por la astucia de su
adversario para que fuera liberado tan pronto como el menor alcanzara la mayoría de edad, la restitución podría entonces ser
concedida: "ya que", dijo, "el menor sólo parecía haber sido sobrepasado el último día del juicio, y todo el asunto había sido
evidentemente planeado para que el tutor pudiera ser liberado después de que el menor hubiera alcanzado la mayoría de
edad". No obstante, admite que cuando sólo existe una leve sospecha de que su adversario había sido culpable de engaño, no
podía obtener una restitución completa.
20. Sé, además, que una vez se planteó la siguiente cuestión. Un menor de veinticinco años se inmiscuyó en la herencia de su
padre y, una vez alcanzada la mayoría de edad, exigió el pago a algunos de los deudores de su padre, y luego exigió la
restitución completa para poder rechazar la herencia. Se argumentó por la otra parte que después de alcanzar la mayoría de
edad había aprobado lo que había hecho mientras era menor de edad; y es nuestra opinión que la restitución completa debe
concederse por la razón de que debe considerarse el inicio de la transacción. Soy de la opinión de que la misma regla se
aplicaría si hubiera entrado en el patrimonio de un extraño.
21. También debe tenerse en cuenta, con referencia al nacimiento de un hombre de veinticinco años, si debemos decir que
todavía es menor de edad en su cumpleaños antes de la hora en que nació, de modo que si ha sido engañado puede obtener la
restitución; y si todavía no ha alcanzado plenamente esa edad, debe sostenerse que el tiempo debe contarse de un momento a
otro. Por lo tanto, si ha nacido en un año bisextil, Celso opina que da igual que haya nacido en el día más temprano o en el
más tardío, sino que los dos días se consideran como uno solo, y el último se intercala.
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22. En el siguiente lugar, hay que considerar si el alivio debe darse sólo a los que son sus propios dueños, o también a los que
están bajo el control de otros; y el punto que provoca la duda es que, si se dijera que los hijos de una familia tienen derecho al
socorro en lo que respecta a su peculio, el resultado sería que el beneficio recaería a través de ellos en los mayores de edad,
es decir, en sus padres, lo cual no fue en ningún momento la intención del pretor, pues éste prometió el socorro a los menores
y no a los mayores de edad. Sin embargo, creo que la opción de los que sostienen que el hijo de una familia, que es un menor
de veinticinco años, tiene derecho a la restitución completa sólo en asuntos en los que él mismo tiene un interés; por ejemplo,
cuando está obligado por algún contrato. Así, si está obligado por el mandato de su padre, éste puede ciertamente ser
demandado por la totalidad de la suma, y, en lo que respecta al hijo, (ya que él mismo puede ser demandado en la medida de
su solvencia, tanto si todavía está bajo el control de su padre, como si se ha emancipado o desheredado, y, de hecho, mientras
viva bajo el control de su padre, se puede entablar una acción de ejecución de sentencia contra él), debe solicitar la
reparación, si él mismo es demandado. Pero si este alivio también beneficiará a su padre, como sucede a veces en el caso de
un fiador, es una cuestión que debe considerarse, y no creo que lo haga. Por lo tanto, si se entabla una demanda contra el hijo,
éste puede solicitar la exención, aunque si un acreedor demanda a su padre, no puede obtenerse ninguna exención, excepto
cuando se ha prestado dinero; y también, en este caso, si tomó prestado el dinero por orden de su padre, no se le puede
conceder ninguna exención. Por lo tanto, si hizo un contrato sin la orden de su padre, y fue sobrepasado, y se presenta una
acción De Peculio contra el padre, el hijo no puede obtener la restitución, pero si este último es demandado, puede obtenerla;
Tampoco se plantea ninguna dificultad por el hecho de que el hijo tenga un interés en el peculio, pues el interés del padre es
mayor que el del hijo, aunque en algunos casos el peculio pertenece al hijo; por ejemplo, cuando los bienes del padre son
embargados por el fisco a causa de una deuda; pues, en este caso, según la Constitución de Claudio, el peculio del hijo está
separado de él.
23. Por esta razón, cuando la hija de una familia ha sido engañada con respecto a su dote, cuando dio su consentimiento a la
estipulación de su padre, celebrada posteriormente, de que la dote debía ser devuelta, o que se encontrara a alguien que la
estipulara; soy de la opinión de que se le debe conceder la restitución, ya que la dote es propiedad personal de la propia hija.
24. Cuando un menor de veinticinco años se ha entregado para ser abrogado, y alega que fue engañado en la arrogación; por
ejemplo, que siendo un hombre de propiedad, fue arrogado por una parte con el propósito de robar; sostengo que debe ser
escuchado si solicita la restitución completa.
25. Cuando un legado o un fideicomiso es legado al hijo de una familia, para ser pagado después de la muerte de su padre, y
se le impone; por ejemplo, cuando dio su consentimiento al acuerdo de su padre para que no se presentara una demanda por
el legado; puede decirse que tiene derecho a la restitución completa, ya que tiene un interés, en razón de su expectativa del
legado al que tiene derecho después de la muerte de su padre. Pero cuando se le lega algo que le concierne personalmente,
como, por ejemplo, un mando en el ejército, hay que sostener que tiene derecho a la restitución completa, pues tiene interés
en no ser engañado, ya que no lo adquiere para su padre, sino que ha de tenerlo él mismo.
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26. Cuando se nombra a un heredero con la condición de que sea emancipado por su padre en el plazo de cien días, debe
notificarlo inmediatamente a su padre; y si no lo hizo cuando pudo, y su padre lo habría emancipado si lo hubiera sabido,
debe considerarse que tiene derecho a la restitución completa, si su padre está dispuesto a emanciparlo.
27. Pomponio añade que en aquellos casos en los que el hijo de una familia puede obtener la restitución en un asunto en el
que está implicado su peculio, su padre puede, como heredero de su hijo, reclamar la restitución completa después de su
muerte.
28. Pero cuando el hijo de una familia tiene un peculio castrense, no hay duda de que en los asuntos relacionados con el
peculio castrense tendrá derecho a una restitución completa; igual que si hubiera sido engañado con respecto a su propio
patrimonio.
29. El esclavo que no ha alcanzado la edad de veinticinco años no puede, en ningún caso, obtener la restitución, ya que es la
persona de su amo la que se considera, y debe culparse a sí mismo cuando confió algo a un menor. Por lo tanto, si hace
cualquier contrato a través de un menor que no ha alcanzado la edad de la pubertad, se aplica la misma regla; como afirma
Marcelo en el Libro Segundo del Digesto. Y si la libre administración de su peculio se concede a un esclavo menor de edad,
su amo, si es mayor de edad, no puede obtener la restitución por este motivo.
30. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Porque todo lo que hace un esclavo en un caso de este tipo, se entiende que lo hace con el consentimiento de su dueño; y esto
aparecerá más claramente si la cuestión se plantea con referencia a una acción institoria, o cuando una persona mayor de
veinticinco años dirigió a un menor para que realizara algún negocio, y éste fue engañado mientras lo hacía.
31. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Sin embargo, cuando el esclavo era uno que tenía derecho a la libertad inmediata en virtud de un fideicomiso, y se le impuso,
ya que sufrió por incumplimiento, se puede afirmar que el pretor estará obligado a concederle un alivio.
32. El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.
El alivio se da por la restitución completa de los menores de veinticinco años no sólo cuando sufren alguna pérdida de bienes,
sino también cuando les interesa no ser molestados con pleitos y gastos.
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33. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XI.
El pretor dice: "Cualquier transacción que se diga que ha tenido lugar". Entendemos por "transacción" una de cualquier tipo,
sea o no un contrato.
34. Así, si un menor compra cualquier cosa, si vende cualquier cosa, si entra en una sociedad, o pide dinero prestado y es
estafado, tendrá alivio.
35. Asimismo, si ha recibido dinero de un deudor de su padre o de uno de los suyos, y lo pierde, debe considerarse que tiene
derecho a la exención, ya que el negocio se realizó con él. Y, por lo tanto, si un menor de edad presenta una demanda contra
el deudor, debe contar con la presencia de los curadores, para que se le pague, ya que, de lo contrario, no se puede obligar al
deudor a pagarle. En la actualidad, sin embargo, se acostumbra a depositar el dinero en un templo (como afirma Pomponio en
el Libro Vigésimo Octavo), para que el deudor no se vea oprimido por el pago de un interés excesivo, ni un acreedor menor
pierda su dinero; o se pague a los curadores, si los hay. También se permite al deudor, por una Constitución Imperial, obligar
a un menor a que se le nombren curadores. ¿Pero qué pasa si el Pretor ordena que se pague el dinero a un menor sin la
intervención de curadores, y se paga? Se puede dudar si estará seguro. Sin embargo, soy de la opinión de que si se le obligara
a pagar después de señalar que el acreedor es un menor, estaría libre de responsabilidad; a menos que alguien pudiera
sostener que debería apelar por haber sufrido un perjuicio. Creo, sin embargo, que el pretor no escucharía a un menor si
solicitara la restitución completa en un caso de este tipo.
36. El alivio no sólo se concede a un menor en estas circunstancias, sino también cuando interviene en las obligaciones
contraídas por otros; por ejemplo, cuando se obliga a sí mismo, o grava su propiedad como fiador. Sin embargo, Pomponio
parece estar de acuerdo con los que hacen una distinción entre un menor cuando un árbitro ha designado una parte con el fin
de aprobar las fianzas, y cuando su adversario lo ha aceptado. Me parece que, en todos estos casos, si la parte es menor de
edad, y prueba que ha sido burlada, tendrá derecho a la reparación.
37. El desagravio también se concede en los juicios, ya sea que la parte que fue burlada, haya presentado la demanda, o haya
sido demandada.
38. Sin embargo, cuando un menor de edad ha entrado en un patrimonio, que no es suficiente para pagar a los acreedores, se
le concede el alivio para que pueda rechazarlo; porque también en este caso, es engañado. La misma regla se aplica en el caso
de la posesión de bienes o de cualquier otra sucesión. No sólo el hijo que se entrometió en el patrimonio de su padre obtendrá
la restitución, sino que también cualquier otro menor de edad perteneciente a la familia tendrá derecho a ella, como por
ejemplo, un esclavo que es nombrado heredero y al que se le concede la libertad; pues hay que sostener que si se entrometió
en los asuntos de la herencia, puede ser relevado por razón de su edad, para que pueda tener una separación de sus propios

250

bienes. Es evidente que si obtiene la restitución después de entrar en la herencia, que debe entregar cualquier porción de la
misma que se haya mezclado con sus propios bienes, y que no se haya perdido por la enfermedad de su juventud.
39. En la actualidad, la práctica es que los menores sean relevados cuando no han obtenido beneficios.
40. Pomponio también declaró en el Libro Vigésimo Octavo, que cuando una persona rechaza un legado sin que nadie sea
culpable de fraude, o se aprovecha de él al hacer una elección entre dos legados, habiendo elegido el de menor valor; o
cuando promete dar a un hombre una u otra de dos cosas, y le da la de mayor valor, tiene derecho a ser relevado, y se le debe
conceder.
41. La cuestión se planteó con respecto al punto que establece que el alivio debe ser concedido a los menores, incluso cuando
no obtienen beneficio, como cuando la propiedad de un menor fue vendida, y se presenta alguien que está dispuesto a pagar
más por ella; ¿si se debe hacer una restitución completa, a causa del beneficio que no obtuvo? Los prebostes conceden la
restitución todos los días en estas circunstancias, para que se ofrezcan nuevas ofertas. Lo mismo hacen con respecto a los
bienes que deben ser preservados para los menores. Esto, sin embargo, debe hacerse con mucho cuidado, pues de lo contrario
nadie asistiría a las ventas de los bienes de los pupilos; ni siquiera si se hicieran de buena fe; y es un principio que debe
aprobarse completamente, que, con respecto a los bienes expuestos a accidentes, no se debe conceder ninguna restitución a
un menor frente al comprador, a menos que se establezca que hubo corrupción, o evidente parcialidad del tutor o curador.
42. Cuando a un menor se le ha concedido la restitución, y se inmiscuye en los asuntos de una finca, o entra en una que había
rechazado, puede obtener de nuevo la restitución que le permita rechazarla; y esto también se ha declarado en rescriptos y
opiniones.
43. Papiniano, sin embargo, dice en el Segundo Libro de las Opiniones, que cuando un esclavo es sustituido por un menor
como heredero necesario, y el menor rechaza la herencia, dicho esclavo se convertirá en el heredero necesario, y, si el menor
obtiene la restitución, permanecerá sin embargo libre; pero si, antes de que el menor entre en la herencia en primer lugar y
después la rechaza, el esclavo que fue sustituido por él con una concesión de libertad, no puede convertirse en el heredero, o
ser libre; y esto no es del todo cierto. Pues si la herencia no es solvente, y el heredero la rechaza, el Divino Pío, al igual que
nuestro Emperador, declaró en un Rescripto que, en el caso de un menor de edad que sea extranjero, habrá lugar a la
sustitución de un heredero necesario; y donde dice que seguirá siendo libre, significa aparentemente que no seguirá siendo
también el heredero, ya que el menor obtiene la restitución después de haber rechazado la herencia; de modo que, como el
menor no se convierte en heredero, sino que tiene un derecho de acción equitativa, seguirá siendo indudablemente el
heredero que una vez apareció como tal.
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44. Además, si el heredero no recurrió en el plazo establecido, se le concederá una ayuda para que pueda recurrir; suponiendo
que lo desee.
45. Por otra parte, se le concederá una exención cuando se dicte sentencia en su contra por rebeldía. Sin embargo, se ha
establecido que los hombres de cualquier edad tienen derecho a un nuevo juicio en caso de rebeldía, si pueden probar que se
ausentaron por alguna buena razón.
46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Incluso cuando un menor de edad ha perdido su caso a causa de la contumacia, puede solicitar el alivio de la restitución
completa.
47. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XI.
Si, como resultado de una sentencia, las prendas de un menor son tomadas en ejecución, y vendidas; y él después obtiene la
restitución en oposición al decreto del Gobernador, o del Procurador Imperial, debe considerarse si la propiedad que fue
vendida no debe ser recuperada; porque es cierto que el dinero pagado a causa de la sentencia debe ser devuelto al menor,
pero es más del interés de éste recuperar la propiedad; y pienso que, en algunos casos, debe permitirse, es decir si el menor
sufriría una gran pérdida.
48. También se concede alivio a la mujer en lo que respecta a su dote, si, habiendo sido impuesta, dio más de lo que su
patrimonio justificaba, o dio todo su patrimonio.
49. Por ejemplo, cuando un menor comete un fraude en relación con una propiedad depositada, prestada o sujeta a algún otro
tipo de contrato, ¿tendría derecho a la exención si nada llegara a sus manos a través de la transacción? Se sostiene que no se
debe conceder ninguna ayuda a los menores culpables de infracciones de la ley; y por lo tanto, en este caso, no se debe
conceder ninguna ayuda, ya que cuando un menor comete un robo, o causa daños a la propiedad, no tendrá derecho a la
ayuda. Sin embargo, cuando después de haber cometido el daño podría haber confesado y, por tanto, no ser considerado
responsable del doble de los daños, pero prefirió negar lo que había hecho, se le debe conceder la restitución sólo para que
pueda ser tratado como si hubiera confesado. Por lo tanto, si pudo reparar la pérdida causada por su robo, en lugar de ser
demandado por daños dobles o cuádruples, se le concederá la restitución.
50. Cuando una mujer casada, después de haberse separado de su marido por su propia culpa, desea obtener un alivio, o su
marido lo hace, no creo que deba concederse la restitución, pues no se trata de un delito ordinario, y si el menor ha cometido
adulterio no se le puede conceder el alivio.
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51. Papiniano afirma que si un menor de veinte a veinticinco años se deja reducir a la esclavitud -es decir, si participa del
precio pagado por él- no tiene derecho a la restitución; y esto es razonable, pues el caso no admite la restitución, ya que la
parte ha cambiado su condición.
52. Cuando se dice que un menor ha incurrido en la pena por no pagar impuestos, tendrá derecho a la restitución completa;
pero debe entenderse que no ha existido fraude por su parte, pues de lo contrario no se admitirá la restitución.
53. También es imposible que la restitución sea concedida por un pretor contra la libertad de su esclavo.
54. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
A no ser que obtenga este favor del Emperador por alguna buena razón.
55. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Una acción basada en el fraude, o una acción de equidad, tendrá lugar por la cantidad en la que el menor estaba interesado en
no tener el esclavo manumitido; por lo tanto, todo lo que podría haber tenido si no hubiera manumitido al esclavo debe serle
entregado ahora. Además, en lo que respecta a los artículos pertenecientes a su amo que el esclavo manumitido robó, existe
un derecho de acción contra él, por su producción, o por el robo, o por la recuperación de lo robado, porque se apropió de
ellos después de haber sido manumitido; de lo contrario, cuando el delito se cometió mientras estaba en esclavitud, su amo no
tendrá derecho a una acción contra él después de que haya obtenido su libertad. Esto está contenido en un Rescripto del
Divino Severo.
56. ¿Qué pasa si un menor de veinticinco años, y mayor de veinte, vende un esclavo bajo esta ley, para que pueda ser
manumitido? Me refiero a uno mayor de veinte años, ya que Scaevola también mencionó esta edad en el Libro XIV de las
Cuestiones; y es la mejor opinión que la regla establecida en la Constitución del Divino Marco dirigida a Aufidio Victorino,
no incluye este caso, es decir, el de un menor mayor de veinte años. Por esta razón debe considerarse si se puede conceder el
alivio a un menor de edad mayor de veinte años, debe ser escuchado si hace la solicitud antes de que el esclavo obtenga su
libertad, ya que si lo hace después, no puede. También cabe preguntarse si, si la parte que realiza una compra en virtud de
esta ley es menor de edad, tiene derecho a la restitución. Si la libertad del esclavo no se ha concedido todavía, tendrá derecho
a la restitución, pero si hace la solicitud después de que haya llegado el día señalado, entonces la voluntad del vendedor, si ha
alcanzado la mayoría de edad, libera al esclavo.
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57. Se realizó una investigación con respecto a la siguiente declaración de hechos. Ciertos jóvenes, que no eran mayores de
edad, habían aceptado como curador a un hombre llamado Salvianus, y éste, habiendo administrado su confianza durante un
tiempo, obtuvo un cargo municipal por el favor del Emperador, y procuró del Pretor su liberación de la curaduría de los
mencionados menores durante su ausencia. Los menores se presentaron entonces ante el Pretor y pidieron la restitución
completa, porque el curador había sido liberado en contra de la constitución, ya que no es costumbre que las partes renuncien
a su tutela a menos que estén ausentes más allá del mar en asuntos públicos, o cuando están empleados en el servicio personal
del Emperador; como cuando esto se concedió en el caso de Menandro Arrio el Consejero. Sin embargo, Salviano había
obtenido su baja, y los menores, habiendo sido, por así decirlo, impuestos, solicitaron al pretor la restitución completa. Arrio
Severo, estando en duda, remitió la cuestión al emperador Severo, quien, en respuesta a esta consulta, declaró en un
Rescripto a su sucesor, Benidio Quieto, que no había razón para la intervención del Pretor, porque no se declaraba que se
hubiera hecho un contrato con un menor de veinticinco años; pero era deber del príncipe interponerse, y hacer que el que
había sido indebidamente excusado por el Pretor reanudara la administración del fideicomiso.
58. También hay que tener en cuenta que no se puede conceder el alivio a los menores de edad indiscriminadamente, sino
sólo cuando se demuestre la causa adecuada, y ellos demuestren que han sido aprovechados.
59. Además, no se concederá la restitución cuando una persona que ha llevado a cabo sus negocios correctamente solicite la
restitución a causa de alguna pérdida que haya resultado, no por su propia negligencia, sino por un accidente inevitable; pero
no es la mera ocurrencia de la pérdida lo que confiere el derecho a la restitución, sino la falta de reflexión que fomenta el
engaño; y esto lo declaró Pomponio en el Libro vigésimo octavo. Por ello, Marcelo dice en una nota sobre Juliano, que
cuando un menor compraba un esclavo que necesitaba, y éste moría poco después, no tenía derecho a la restitución; pues no
se aprovechaba de él cuando compraba un bien que le era absolutamente necesario tener, aunque fuera mortal.
60. Cuando alguien se convierte en heredero de un hombre rico, y la propiedad se destruye repentinamente; por ejemplo,
cuando las tierras fueron arruinadas por un terremoto, o las casas fueron consumidas por el fuego, o los esclavos se
escaparon, o murieron; Juliano habla de tal manera en el Libro Cuadragésimo Sexto como para dar a entender que un menor
tiene derecho a la restitución completa, pero Marcelo dice en una nota sobre Juliano que no se permitirá la restitución
completa, ya que la parte no fue engañada a causa de la debilidad de la juventud, cuando entró en una propiedad valiosa, y
que lo que le sucedió por accidente, también podría sucederle al más cuidadoso jefe de familia; pero en el siguiente caso, se
puede conceder la restitución a un menor de edad, es decir, cuando entró en una finca a la que pertenecían muchos bienes
susceptibles de ser destruidos; por ejemplo, terrenos ocupados "por edificios, pero fuertemente gravados con deudas, y no
previó que los esclavos podrían morir o que los edificios se destruyeran, o no vendió la propiedad expuesta a tantos
accidentes con la suficiente rapidez.
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61. También se plantea la cuestión de si un menor pide la restitución contra otro menor, ¿se le escuchará? Pomponio se limita
a decir que no se le debe conceder la restitución; pero yo creo que el pretor debe investigar a cuál de los dos se le impuso, y si
ambos fueron engañados, por ejemplo, si un menor prestó al otro dinero y éste lo perdió; entonces (según Pomponio), el que
pidió prestado el dinero y lo dilapidó o perdió, está en mejor condición.
62. Es evidente que cuando un menor celebró un contrato con el hijo de una familia que era mayor de edad, entonces, como
afirma Juliano en el Libro Cuarto del Digesto, y Marcelo en el Libro Segundo del Digesto, tendrá derecho a la restitución
completa; de modo que la norma relativa a la edad recibe más consideración que el Decreto del Senado.
63. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
Cuando una mujer interviene en nombre de un tercero en el pleito de un menor, no se le puede conceder ninguna acción
contra la mujer, sino que él, al igual que otras personas, estará impedido por una excepción; porque según el Derecho común
tendrá derecho a la restitución mediante una acción contra el deudor original; y esto es así si el deudor original es solvente, de
lo contrario, la mujer no puede invocar la ayuda del Decreto del Senado.
64. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
En la investigación de la causa, se debe prestar atención al hecho de si el alivio se debe conceder sólo al menor, o también a
aquellos que se han obligado en su nombre; como, por ejemplo, los fiadores. Por lo tanto, si yo sé que la parte es menor de
edad y no tengo fe en ella, y tú te conviertes en fiador por ella, no es justo que el fiador reciba la reparación, en mi perjuicio;
por lo tanto, la acción de mandato debe ser más bien denegada al fiador. En una palabra, el pretor debe sopesar
cuidadosamente quién tiene más derecho a la exención, el acreedor o el fiador; porque el menor que es tomado en desventaja
no será responsable de ninguno. Será más fácil afirmar que no se debe conceder ninguna exención en el caso de quien dirigió
al acreedor, ya que fue, por así decirlo, el asesor y persuasor responsable del contrato con el menor. De ahí que se plantee la
cuestión de si el menor debe solicitar la restitución completa contra el acreedor o contra el fiador. Creo que el camino más
seguro sería solicitarla contra ambos; ya que habiéndose demostrado la causa adecuada, y estando las partes presentes - o
estando ausentes si están en mora por contumacia - la cuestión de si se debe conceder la restitución completa debe ser
cuidadosamente sopesada.
65. A veces la restitución concedida al menor es in rem; es decir, es contra el poseedor de su propiedad, aunque no se haya
hecho ningún contrato con él; como, por ejemplo, cuando se compró una propiedad a un menor y se vendió a otra parte, a
veces puede solicitar la restitución contra el poseedor para evitar que pierda su propiedad, o que se le prive de ella; y en este
caso el caso es escuchado por el pretor, o se anula la transferencia y se concede una acción in rem. Pomponio también afirma
en el Libro Vigésimo Octavo, que Labeo sostenía que cuando un menor de veinticinco años vendía un terreno y daba la
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posesión, y el comprador disponía de él; entonces, si el segundo comprador estaba informado de lo que se había hecho, se
puede conceder la restitución contra él, pero si ignoraba los hechos, y el primer comprador es solvente, no se hará; pero
cuando no es solvente, será más justo conceder la restitución al menor, incluso contra el comprador que no estaba informado,
aunque haya comprado la propiedad de buena fe.
66. Paulus, Sobre el edicto, libro XI.
Es evidente que mientras el que compró la propiedad a un menor, o el heredero de dicho comprador, sea solvente, no debe
concederse ningún decreto contra la parte que compró la propiedad de buena fe; y ésta es también la opinión de Pomponio.
67. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
Pero cuando se concede la restitución, el segundo comprador puede recurrir contra su vendedor. La misma regla se aplica
cuando la compra ha pasado por las manos de varias personas.
68. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
En el momento de conocer el caso, debe tenerse en cuenta también si no existe acaso alguna otra acción disponible, excepto
la de restitución completa; pues si la parte está debidamente protegida por el recurso habitual y el derecho común, no debe
concedérsele un remedio extraordinario; como, por ejemplo, cuando se ha celebrado un contrato con un pupilo sin la
autoridad de su tutor, y no se enriquece en consecuencia.
69. Además, Labeo afirma que cuando un menor ha sido inducido fraudulentamente a entrar en una sociedad, o incluso
cuando lo hace con el fin de hacer una donación, no existe ninguna sociedad, ni siquiera entre menores; y por lo tanto el
pretor no tiene razón para intervenir. Ofilio es de la misma opinión, pues el menor está suficientemente protegido por
ministerio de la ley.
70. Pomponio dice también en el Libro vigésimo octavo, que cuando un heredero fue llamado a entregar ciertos artículos a la
hija de su hermano, con la condición de que si moría sin descendencia, se los restituyera al heredero, y habiendo muerto éste,
dispuso que se los restituyera a su heredero; con lo cual Aristo pensó que tenía derecho a la restitución completa. Pomponio
añade, sin embargo, que la fianza otorgada podía ser el fundamento de una acción personal por una cantidad incierta de daños
y perjuicios incluso en el caso de una persona mayor de edad, pues la parte está protegida no sólo por el derecho común, sino
también por la acción personal.
71. En general se establece que cuando un contrato no es válido, el pretor no debe interferir si esto es cierto.
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72. Pomponio también afirma con referencia al precio en un caso de compraventa, que a las partes contratantes se les permite
aprovecharse mutuamente de acuerdo con el derecho natural.
73. Hay que considerar ahora quiénes son los que pueden conceder la restitución completa. El prefecto de la ciudad, junto
con los demás magistrados, en la medida en que lo permita su jurisdicción, pueden conceder la restitución completa en los
demás casos, así como en los que estén en contra de sus propias decisiones.
74. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Los prefectos pretorianos también pueden conceder la restitución completa contra sus propias decisiones, aunque nadie puede
apelar de ellas. La razón de esta distinción es que una apelación equivale a una queja de que la decisión es injusta; y la
restitución completa incluye una petición de alivio del propio error de la parte, o una alegación de fraude de su adversario.
75. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
Un magistrado inferior no puede conceder la restitución en oposición a un decreto de su superior.
76. Sin embargo, si el Emperador ha dictado la decisión, muy rara vez permite la restitución, o permite que se introduzca en
su sala de audiencias una parte que alega que se le impuso debido a la enfermedad de su juventud; o dice que no se
mencionaron asuntos que le eran favorables; o se queja de que fue traicionado por su defensor. De ahí que el divino Severo y
el emperador Antonino no quisieran oír a Glabrio Acilio, que pedía la restitución de su hermano sin exponer la causa
adecuada, después de que el caso hubiera sido oído hasta el final en su sala de audiencias.
77. Los divinos Severo y Antonino, cuando Percenio Severo solicitó la restitución completa, y ya se habían dictado dos
decisiones, permitieron que fueran examinados en su cámara de audiencias.
78. El mismo Emperador declaró en un Rescripto a Licenio Fronto, que era inusual que alguien, excepto el propio
Emperador, concediera la restitución después de que un magistrado nombrado por el Emperador para presidir en su lugar
hubiera dictado una decisión sobre una apelación.
79. Pero cuando un juez nombrado por el Emperador conoce del caso, la restitución no puede ser hecha por nadie más que el
Emperador que nombró al juez.
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80. La restitución completa se concede no sólo a los menores, sino también a sus sucesores, aunque ellos mismos sean
mayores de edad.
81. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Sin embargo, a veces concedemos a un sucesor un plazo mayor de un año para iniciar el procedimiento, como se indica en el
Edicto, si su edad lo justifica; pues, después de sus veinticinco años, tendrá derecho al plazo concedido por la ley; ya que, en
este caso, se considera que ha sido engañado, puesto que podría haber obtenido la restitución dentro del plazo permitido con
respecto al difunto, pero no lo solicitó. Es evidente que si al difunto le quedaba sólo una pequeña parte del tiempo disponible
para obtener la restitución completa, a su heredero, si es menor de edad, se le concederá tiempo para obtenerla una vez
cumplidos los veinticinco años, no todo el plazo previsto, sino sólo el que le correspondía al menor, que era su heredero.
82. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XI.
Papiniano afirma en el Segundo Libro de las Opiniones, que el plazo señalado para la restitución completa no debe ser
prorrogado en beneficio de una parte que regresa del exilio, por la razón de que estaba ausente, ya que podría haber solicitado
al Pretor a través de un agente, y no lo hizo, o podría haber hecho la solicitud al Gobernador en el lugar donde se encontraba.
Pero cuando el mismo autor dice que no tiene derecho a la exención, a causa de la pena que se le impuso, su opinión no es
correcta, pues ¿qué hay de común entre un delito penal y una excusa basada en la enfermedad de la juventud?
83. Sin embargo, cuando alguien mayor de veinticinco años, habiendo unido la cuestión dentro del tiempo establecido por la
ley para la restitución, abandone después el caso, la unión de la cuestión no le será ventajosa para obtener la restitución
completa; como se ha expuesto muy frecuentemente en los rescriptos.
84. El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.
Se considera que ha abandonado una causa, no si se limita a posponerla, sino cuando renuncia totalmente a ella.
85. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XI.
Cuando se exija la restitución completa contra la inscripción en una finca hecha por un menor, cualquier gasto que se haya
pagado por legados, o por el valor de los esclavos que hayan obtenido su libertad por medio de su inscripción, no tendrá que
ser reembolsado por el menor. Del mismo modo, por otra parte, cuando un menor obtiene la restitución con el fin de entrar en
una finca, cualquier negocio que haya sido tramitado por su curador, para la disposición de los bienes en virtud de la orden
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del pretor que autoriza la venta de los mismos según la forma establecida por la ley, debe ser ratificado; como Severo y
Antonino declararon en un rescripto a Calpurnio Flaco.
86. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Cuando el hijo de una familia realiza un negocio bajo el mandato de su padre, no puede reclamar el beneficio de la
restitución; porque si otro le hubiera dado el mandato no tendría derecho a la reparación, ya que, en estas circunstancias, la
parte principalmente interesada sería mayor de edad, y estaría expuesta a la pérdida. Pero si, finalmente, el menor sufriera
pérdidas por no poder recuperar la cantidad que había gastado de la parte cuyo negocio tramitó, por no ser solvente, el pretor
acudirá sin duda en su ayuda. Sin embargo, si el mandante fuera un menor de edad y el mandatario la parte mayor de edad, el
mandante no sería fácilmente escuchado, a menos que el negocio hubiera sido tramitado por su orden y no pudiera ser
indemnizado por su mandatario. Por lo tanto, si un menor se aprovecha mientras está en calidad de agente, la culpa debe ser
imputada al principal que confió sus negocios a una persona de esta descripción, y esta es también la opinión de Marcellus.
87. Paulus, Sentencias, Libro I.
Pero cuando un menor se entromete voluntariamente en los negocios de una persona mayor de edad, tiene derecho a la
restitución para evitar que la parte mayor de edad sufra un perjuicio; y si se niega a hacerlo, y luego es demandado por el
negocio realizado, no tendrá derecho a la restitución contra la acción; pero puede ser obligado a renunciar a su derecho a la
restitución completa, a fin de constituir al mandante en agente en su propio nombre, para que, por este medio, pueda reparar
la pérdida que sufrió a través del menor.
88. Sin embargo, no deben rescatarse siempre los negocios con menores, sino que tales asuntos deben basarse en lo que es
bueno y justo, para evitar que las personas de esta edad se vean sometidas a grandes inconvenientes, ya que, de lo contrario,
nadie contrataría con ellas; y, en cierta medida, quedarían excluidas de los asuntos comerciales. De ahí que el pretor no deba
interponer su autoridad a no ser que haya pruebas manifiestas de fraude, o que las partes hayan actuado con grave
negligencia.
89. Scaevola, nuestro maestro, acostumbraba a decir que si alguien inducido por la frivolidad de la juventud, abandonaba o
rechazaba una finca, o la posesión de bienes, y todo permanecía intacto, debía por todos los medios, ser escuchado; pero si,
después de vendida la finca y resuelto el negocio, se presentaba y reclamaba el dinero que había sido obtenido por un
sustituto, su solicitud debía ser denegada; y, en un caso de este tipo, el tribunal debía ser mucho más cuidadoso en conceder
la restitución al heredero del menor.
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90. Cuando un esclavo, o el hijo de una familia, haya engañado a un menor, el padre o el propietario debe ser condenado a
restituir lo que haya llegado a sus manos, y lo que no haya asegurado la posesión, debe ser pagado con el peculio. Si no se
puede obtener satisfacción de ninguna de estas fuentes, y el esclavo fue culpable de fraude, debe ser azotado o entregado a
modo de reparación. Sin embargo, cuando el hijo de una familia haya cometido un fraude, se debe dictar sentencia contra él
por ese motivo.
91. La restitución debe otorgarse para que cada uno pueda recuperar la totalidad de sus derechos. Por lo tanto, cuando se
concede la restitución a una parte que ha sido engañada en la venta de un terreno, el pretor debe ordenar al comprador que
restituya el terreno con las cosechas, y que reciba el precio pagado por el mismo; a menos que, cuando lo pagó, no ignorara
que el vendedor lo dilapidaría, como cuando se presta dinero a una persona para que lo gaste. Sin embargo, la restitución no
se concede tan libremente en el caso de una venta, por la razón de que el comprador paga al vendedor una deuda que está
obligado a pagar, como nadie está obligado a prestar dinero; pues aunque el contrato en su origen pueda ser de tal carácter
que deba ser anulado, sin embargo, si se exige el pago del dinero de la compra, el comprador no debe, de ninguna manera, ser
sometido a pérdida.
92. De este Edicto no se desprende ninguna acción o compromiso peculiar, pues todo depende del examen del Pretor.
93. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IV.
No se cuestiona lo siguiente, a saber, que cuando un menor paga algo que no debe, en un asunto en el que la demanda de
restitución no está permitida por el Derecho Civil, tiene derecho a una acción pretoriana para su recuperación; ya que dicha
demanda suele concederse por motivos adecuados, incluso a personas mayores de veinticinco años.
94. Cuando un joven de esta clase, que tiene derecho a la restitución la solicita, debe concederse a su instancia, o a la de su
mandatario, a quien se le ha ordenado expresamente que la pida; pero cuando la parte sólo alega un mandato general para
tramitar los negocios de su principal, no debe ser oída.
95. Paulus, Sobre el edicto, libro XI.
Cuando surge alguna duda con referencia a un mandato especial cuando se solicita la restitución; el asunto puede arreglarse
mediante la introducción de una estipulación de que el mandante ratificará la transacción.
96. Cuando la persona a la que se dice que se le ha impuesto está ausente, su defensor debe dar garantía de que se cumplirá la
sentencia.
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97. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
La restitución debe concederse en cualquier circunstancia a un padre en nombre de su hijo, aunque éste no lo consienta, por
la razón de que el riesgo recae sobre el padre que es responsable de una acción De Peculio. De lo cual se desprende que otros
parientes o vínculos se encuentran en una posición jurídica diferente, y no deben ser oídos, salvo que presenten la solicitud
con el consentimiento del menor; o cuando la vida del menor sea tal que haya razón para que se le prohíba hacerse cargo de
sus bienes.
98. Cuando un menor pida dinero prestado y lo despilfarre, el procónsul debe negarse a conceder a su acreedor una acción
contra él. Sin embargo, cuando el menor preste dinero a una persona necesitada, no se debe tomar ningún otro procedimiento,
salvo que se ordene al menor ceder a su acreedor los derechos de acción que tiene contra aquel a quien prestó el dinero. Si ha
comprado, con el dinero, algún terreno por un precio superior al que se le debería haber pedido, el asunto debe resolverse
ordenando al vendedor que retire el terreno y devuelva el precio, de modo que el acreedor pueda recuperar su dinero del
menor sin ninguna pérdida para otro. De esto se desprende lo que debe hacerse cuando un menor de edad compra con su
propio dinero algo por más de lo que vale; pero en este caso, así como en el anterior, el vendedor que devuelve el dinero de la
compra debe también devolver el interés que obtuvo, o que debería haber obtenido por el uso de dicho dinero, y recibirá los
beneficios de la tierra con los que el menor se enriqueció. También, por otra parte, cuando un menor de edad vende una
propiedad por menos de lo que vale, el comprador debe ser condenado a devolverle el terreno con sus beneficios, y el menor
debe restituir la parte del precio que haya supuesto su beneficio.
99. Cuando un menor de veinticinco años da una liberación a su deudor sin una buena razón, tiene derecho a una acción de
restitución no sólo contra el deudor, sino también contra sus fiadores; así como una acción por cualquier prenda que se le
haya entregado; y cuando tenía dos deudores principales, y dio a uno de ellos una liberación, tendrá derecho a una acción de
restitución contra ambos.
100. De lo anterior se desprende que si un menor de edad realizara una renovación de un contrato en su perjuicio; por
ejemplo, si a los efectos de la novación, transfiriera la responsabilidad de un deudor solvente a uno insolvente, se le debe
conceder la restitución contra el antiguo deudor.
101. La restitución debe ser concedida también contra los que no pueden ser perseguidos por causa de fraude, a menos que se
trate de personas exceptuadas por alguna ley especial.
102. Celso, Digesto, Libro II.
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Cuando un menor de veinticinco años obtiene la restitución contra una parte a la que demandó por razón de la tutela, el tutor
no puede, por este motivo, ver restablecido el derecho a una acción contraria a la tutela.
103. Modestino, Opiniones, Libro II.
Incluso cuando se puede establecer que un menor ha sido impuesto por su padre, que era también su tutor, y se nombra
después un curador para él, no se puede impedir que éste solicite la restitución completa en nombre del menor.
104. Cuando una pupila que tenía una sentencia en su contra en un caso basado en la curatela, deseaba obtener la restitución
con referencia a una parte de la decisión; y como parecía que había tenido éxito con respecto al otro asunto del caso, el
demandante, que era mayor de edad, y que al principio había consentido la decisión, reclamó que se concediera un nuevo
juicio. Herenio Modestino respondió a esto, que si el punto con referencia al cual la pupila pedía la restitución completa no
tenía conexión con los otros, no se alegaba ninguna razón por la cual el demandante pudiera exigir que se anulara toda la
sentencia.
105. Cuando un menor de edad obtiene la restitución completa por razón de su juventud, y por ello rechaza la herencia de su
padre, no estando presente ninguno de los acreedores de éste, ni habiendo sido citado por el Gobernador con el fin de entablar
un procedimiento; se plantea la cuestión de si debe considerarse que la restitución ha sido debidamente concedida. Herenio
Modestino opinó que, al no haber sido citados los acreedores, y haberse dictado la sentencia de restitución sin ello, los
derechos de los acreedores no se veían perjudicados en lo más mínimo.
106. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Cuando un hijo, emancipado, no se presenta para exigir la posesión de una finca, sino que solicita la restitución, y habiendo
cumplido veinticinco años de edad, demanda un legado en virtud del testamento de su padre; se considera que ha abandonado
el caso, pues si no ha transcurrido el tiempo para obtener la posesión de los bienes, aun así, habiendo optado por aceptar el
testamento del difunto, debe considerarse que ha rechazado el beneficio de la intervención del pretor.
107. El mismo, Opiniones, Libro IX.
En el caso de que una mujer, después de convertirse en heredera, obtuviera una restitución completa con el fin de permitirle
rechazar la herencia, di mi opinión de que los esclavos pertenecientes a la herencia que habían sido manumitidos por ella en
la forma adecuada, bajo un fideicomiso, tenían derecho a conservar su libertad, y que no serían obligados a pagar veinte aurei
para retenerla, ya que parecían haberla obtenido de la manera más aprobada. Pues si alguno de los acreedores hubiera
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recuperado su dinero de ella antes de haber obtenido la restitución, no se admitirían las reclamaciones de los demás contra los
que habían sido pagados, con el fin de que el dinero se repartiera entre ellos.
108. Paulus, Preguntas, Libro I.
Un menor de veinticinco años que se dirigió al gobernador le convenció, por su apariencia, de que era mayor de edad, lo que
no era el caso; pero sus curadores, como sabían que era menor, continuaron dirigiendo sus asuntos. Mientras tanto, después
de que se demostrara su edad, y antes de que cumpliera los veinticinco años, se le pagaron ciertas sumas de dinero que le
correspondían al menor, las cuales dilapidó. Pregunto quién es responsable de la pérdida; pues si los curadores se hubieran
equivocado, y creyendo que había alcanzado la mayoría de edad, hubieran renunciado a la administración de sus bienes, y
rendido sus cuentas, ¿tendrían que asumir el riesgo por el tiempo transcurrido después de haberse acreditado su edad?
Respondí que los que han pagado sus deudas quedan liberados por efecto de la ley, y no pueden ser demandados por segunda
vez. Es evidente que los curadores que, sabiendo que la parte era menor de edad, perseveraron en el cumplimiento de sus
deberes, no deberían haberle permitido recibir el dinero que se le debía; y por este motivo se debería presentar una demanda
contra ellos. Sin embargo, si ellos mismos aceptaron la decisión del Gobernador, y dejaron de administrar su fideicomiso, o
incluso rindieron cuentas; están en la misma situación legal que otros deudores, y por lo tanto no deben ser demandados.
109. Aburnio Valens, Fideicomisos, Libro VI.
Cuando se pide a un menor de veinticinco años que manumita a su esclavo, que vale más que el legado legado en el
testamento a dicho menor, y éste acepta el legado; no se le puede obligar a conceder la libertad al esclavo si está dispuesto a
devolver el legado. Juliano era de la opinión de que, así como los menores tienen derecho a declinar un legado si no están
dispuestos a manumitir a un esclavo; así el menor, en este caso, si devuelve el legado, queda liberado de la necesidad de
manumisión.
110. Paulus, Sentencias, Libro I.
Cuando un menor de veinticinco años presta dinero al hijo de una familia que también es menor de edad, la posición del que
gasta el dinero es mejor; a menos que el que lo recibe haya sido encontrado más rico por esta razón, en el momento en que se
unió la emisión.
111. Cuando los menores se han puesto de acuerdo entre sí para someter su caso a un determinado juez, y han estipulado, con
el consentimiento de su tutor, acatar su decisión, pueden pedir legalmente la restitución completa contra una obligación de
este tipo.
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112. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Cuando, en una compra de bienes en subasta, otra parte hace una oferta mejor que la de un menor, si éste pide la restitución
completa, debe ser escuchado, si se prueba que estaba interesado en la compra del bien, por ejemplo, porque había
pertenecido a uno de sus antepasados; pero esto es sólo a condición de que ofrezca al vendedor el importe de la oferta en
exceso de la otra parte.
113. Paulus, Sentencias, Libro V.
El menor de veinticinco años que haya omitido alguna alegación, puede hacerlo con la ayuda de la restitución completa.
114. Trifón, Disputaciones, Libro III.
La ayuda concedida por la restitución completa no estaba prevista para la imposición de penas; y, por tanto, cuando un menor
ha omitido una vez la acción por daños, no puede recuperar el derecho a hacerlo.
115. Cuando han transcurrido los sesenta días, durante los cuales un hombre puede acusar a su esposa de adulterio por el
derecho de marido; se le negará la restitución completa, y si ahora desea recuperar el derecho que no ejerció, en qué se
diferenciaría de una solicitud de liberación de la comisión de un delito; es decir, de la interposición de una demanda con fines
de molestia. Dado que es un principio de derecho bien establecido que el pretor no debe acudir en ayuda de las partes que han
cometido delitos, o han instituido procedimientos vejatorios; la restitución completa no se aplicará en tales circunstancias. En
un caso de delito, un menor de veinticinco años no tiene derecho a la restitución completa, en todo caso, cuando se trata de
delitos más graves; a menos que, cuando la compasión por su juventud pueda a veces hacer que el juez imponga una pena
más suave. Pero con referencia a la Lex Julia que se refiere al castigo del adulterio, cuando un menor confiesa que ha sido
culpable de adulterio, no puede escapar a la pena por este delito; ni, como he dicho, puede hacerlo cuando comete cualquiera
de estos delitos que la ley castiga como el adulterio; por ejemplo, cuando se casa a sabiendas con una mujer que ha sido
condenada por adulterio; o no despide a su propia esposa sorprendida en adulterio; o cuando se beneficia del adulterio de su
esposa; o acepta una recompensa por la ocultación de relaciones sexuales ilícitas; o permite que su casa sea utilizada para la
comisión de fornicación o adulterio; pues la excusa de la juventud no puede alegarse contra las disposiciones legales, cuando
un hombre aunque invoca la ley la viola él mismo.
116. Paulus, Decretos, Libro I.
Aemilio Lariano compró a Obinio la extensión de tierra de Rutilo, con la condición de pagarla en un día determinado, y pagó
una parte del dinero de la compra; quedando entendido que si, en el plazo de dos meses a partir de esa fecha, no hubiera
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pagado la mitad del resto del precio, la venta se consideraría nula; y además, si no pagaba el resto en dos meses más, la venta
también se consideraría nula. Larianus, habiendo fallecido antes de que transcurrieran los dos primeros meses, fue sucedido
como heredero por Rutiliana, una menor de edad, cuyos tutores no efectuaron el pago en el plazo previsto. El vendedor,
después de haber notificado varias veces a los tutores, al cabo de un año vendió la propiedad a Claudio Telémaco; y entonces
la tutelada solicitó la restitución completa, y habiendo perdido el caso ante el pretor, así como el prefecto de la ciudad, apeló.
Yo era de la opinión de que la decisión era correcta, porque su padre, y no ella, hizo el contrato; el Emperador, sin embargo,
decidió que, como el día en que la condición debía cumplirse llegó durante el tiempo en que la chica era una pupila, esto era
una buena causa por la que la condición de la venta no debía ser observada. Afirmé que más bien se le debía conceder la
restitución por la razón de que el vendedor, al notificar a los tutores de la niña después del momento en que se había
acordado la anulación de la venta, y al exigir el dinero de la compra, debía considerarse que había abandonado la condición
que redundaba en su beneficio, y que no me influía el hecho de que el tiempo hubiera transcurrido posteriormente, como
tampoco lo habría hecho si un acreedor hubiera vendido una prenda después de la muerte del deudor, cuando el día de pago
había pasado. Sin embargo, como la ley de anulación condicional no le gustaba al Emperador, decretó que se concediera la
restitución completa. También le influyó el hecho de que los antiguos tutores, que no habían solicitado la restitución, habían
sido declarados sospechosos.
117. Cuando se afirma que la restitución no se concede ordinariamente al hijo de una familia después de haberse emancipado,
si todavía es menor de edad, con referencia a los asuntos que había descuidado mientras estaba bajo el control paterno; esto
sólo se sostiene en el caso de que adquiera bienes en beneficio de su padre.
118. Scaevola, Digesto, Libro II.
En los casos en que los menores se presentaron ante el Gobernador, dentro del plazo correspondiente, para obtener un alivio,
y solicitaron la restitución completa, y probaron su edad; y habiéndose concedido la sentencia en razón de su minoría de
edad, sus oponentes, con el fin de evitar nuevos procedimientos ante el Gobernador, apelaron al Emperador, y el Gobernador
aplazó las demás cuestiones que debían decidirse en la acción hasta que se determinara el resultado de la apelación; se
planteó la cuestión de si, concluido el examen de la apelación, y desestimado el recurso, y constatada la mayoría de edad de
las partes, éstas pueden dar por terminado el asunto, ya que no fue culpa suya el que no se terminara. Respondí que,
considerando la cuestión tal y como está planteada, el caso podía ser juzgado igual que si las partes fueran todavía menores
de edad.
119. Lucio Ticio compró un terreno vendido por los curadores de un menor, y lo mantuvo en su posesión durante casi seis
años, y mejoró mucho la propiedad. Pregunto si el menor tiene derecho a una restitución completa contra Ticio, el
comprador, si sus curadores son solventes. Es mi opinión, por todo lo expuesto, que el menor difícilmente tendría derecho a
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la restitución, a no ser que prefiriera reembolsar al comprador de buena fe todos los gastos que éste pudiera probar que había
realizado, y sobre todo porque podría obtener fácilmente la reparación, ya que sus curadores eran solventes.
120. Ulpiano, Opiniones, Libro V.
Un menor de veinticinco años obtuvo una sentencia ordenando que se le pagara un legado, basado en un fideicomiso; dio una
liberación por él, y el deudor le dio una garantía, tal como si hubiera hecho si el dinero hubiera sido prestado. En estas
circunstancias, el menor tiene derecho a la restitución completa; por la razón de que había obtenido un derecho a entablar una
acción de dinero a cuenta de una sentencia, y por un nuevo contrato había cambiado ese derecho por uno para entablar un
procedimiento de otro tipo.
121. Un menor de veinticinco años, sin la debida deliberación, entregó un terreno que pertenecía a su padre en pago de
deudas que, según las cuentas, pertenecían a la tutela de otros menores, cuyos asuntos había tramitado su padre. Se ordenó la
restitución completa para que las cosas volvieran equitativamente a su estado anterior, y se calculó el importe de los intereses
que parecían deberse a causa de la tutela y se compensó con el importe de los beneficios recibidos.
122. Juliano, Digesto, Libro XLV.
Cuando un juez ordena la restitución de un terreno en el que un menor se ha excedido en una venta, y le ordena que devuelva
el precio del mismo al comprador, y éste no quiere acogerse a la restitución completa, por haber cambiado de opinión; el
menor tiene derecho a una excepción contra la parte que exige el dinero de la compra, como en el caso de la cosa juzgada;
porque a cada uno le está permitido rechazar lo que se introdujo en su propio beneficio. Tampoco puede quejarse el
comprador si se le restituye a la misma condición en la que fue colocado por su propio acto, y que no podría haber cambiado
si el menor no hubiera buscado la ayuda del pretor.
123. Ulpiano, Sobre el oficio de procónsul, libro II.
El gobernador de una provincia puede conceder la restitución completa a un menor, incluso contra su propia decisión, o la de
su predecesor; porque los menores pueden, en razón de su edad, obtener el mismo beneficio que la apelación confiere a las
personas que han alcanzado la mayoría de edad.
124. Marcelo, Sobre el oficio de gobernador, Libro I.
La edad de la parte que declara tener más de veinticinco años debe probarse por medio de la investigación, porque por este
medio puede impedirse su completa restitución, así como otros asuntos.
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125. Ulpiano, Opiniones, Libro V.
No son inválidos todos los actos de los menores de veinticinco años, sino sólo los de aquellos que, después de la
investigación, se comprueba que se han extralimitado; como cuando fueron impuestos por otros, o fueron engañados por su
propia credulidad, o perdieron algo que antes tenían, o dejaron de obtener algún beneficio que podían haber adquirido, o se
sometieron a alguna responsabilidad que no debían haber asumido.
126. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro I.
Labeo afirma que un niño no nacido tiene derecho a una acción de restitución, cuando ha perdido algo por usucapión.
127. El emperador Tito Antonino declaró en un Rescripto que cuando un menor alegaba que su adversario había sido
liberado por el fraude de su tutor, y deseaba iniciar una nueva acción contra él, podía demandar primero a su tutor.
128. Paulus, Opiniones, Libro II.
Cuando alguien se compromete voluntariamente a defender a un menor en un juicio, y éste pierde la causa, se puede entablar
una demanda contra él para ejecutar la sentencia; y la juventud de la parte a la que defendió no le beneficiará para obtener la
restitución, ya que no puede oponerse a la sentencia. De esto se desprende que el menor, por cuya cuenta se dictó sentencia
en su contra, no puede solicitar el auxilio de restitución contra la decisión.
129. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un tutor, siendo presionado por los acreedores, hizo una venta de buena fe de los bienes de su pupilo, y su madre protestó
contra la venta a los compradores. Pregunto, ya que la propiedad fue vendida a demanda de los acreedores, y nada podía
razonablemente alegarse sobre la corrupción del tutor, si el pupilo tenía derecho a una restitución completa. Respondí que se
debía hacer una investigación para determinar esto; y por lo tanto, si había una causa justa para la restitución, no debía ser
rechazada porque el tutor no era culpable de ningún delito.
130. Un tutor de menores vendió ciertas tierras que tenía en común con sus pupilos, y de las que estaba a cargo. Pregunto si
los menores tienen derecho a la restitución completa por el decreto del pretor, o si la venta debe ser rescindida sólo en la
medida en que tenían un interés en la propiedad común. Respondí que debía ser rescindida en esa medida; a menos que el
comprador deseara que se rescindiera todo el contrato, porque no estaba dispuesto a comprar sólo una parte de la tierra.
Pregunto también si el comprador debe recibir de los pupilos, Seius y Sempronius, el dinero de la compra, con intereses; o si

267

debe recibirlo del heredero del curador? Respondí que el heredero del curador sería responsable, pero que se concederían
acciones contra Seius y Sempronius por las participaciones que tuvieran en el terreno; en todo caso, si el dinero recibido
hubiera llegado a sus manos por esa cantidad.
131. Paulus, Sentencias, Libro I.
Cuando un menor de edad obtiene la restitución completa en un asunto por el que se convirtió en fiador, o dio un mandato, no
libera al deudor principal.
132. Un menor vendió una esclava; si el comprador la manumitió, el menor no podría obtener una restitución completa por
este motivo, pero tendría derecho a una acción contra el comprador en la medida de su interés.
133. Cuando la condición de una mujer menor de veinticinco años se agrava a causa de un acuerdo relativo a su dote; y ella
hizo un contrato tal que ninguna mujer que hubiera alcanzado la mayoría de edad haría jamás, y por esa razón deseaba
rescindirlo, debía ser oída.
134. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando se enajenan bienes pertenecientes a un menor o a un pupilo cuya venta no está prohibida por la ley, la venta es
válida. Sin embargo, si resulta una gran pérdida para el pupilo o el menor, aunque no haya colusión, la venta puede ser
rescatada mediante una restitución completa.
135. Pomponio, Cartas y pasajes diversos, Libro IX.
"Julio Diofanto, a su amigo Pomponio, Saludo. Un menor de veinticinco años, con la intención de renovar un contrato,
intervino a favor de la parte responsable en una acción que prescribiría por el transcurso del tiempo, cuando aún quedaban
diez días de dicho tiempo, y posteriormente obtuvo la restitución completa. ¿Debía concederse el derecho de restitución al
acreedor contra el antiguo deudor, por diez días, o por un plazo mayor? Yo sostuve que debía concederse tanto tiempo desde
el día de la restitución completa como el que quedaba, y me gustaría que me escribiera lo que piensa al respecto". Le contesté
que, sin duda, creo que su opinión con respecto al derecho de acción dependiente del tiempo en que intervino el menor, es la
más correcta; y por lo tanto, que la prenda que dio el primero seguirá gravada.

Título. 5. Sobre el cambio de condición.
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136. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV. Capitis Minutio es un cambio de condición.
137. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Este Edicto se refiere a los cambios de condición que se producen sin afectar a los derechos de ciudadanía. Pero cuando el
cambio de condición se produce por la pérdida de la ciudadanía o de la libertad, el Edicto no se aplicará, y tales personas no
podrán, en ningún caso, ser demandadas, pero está claro que se concederá una acción contra aquellos en cuyas manos hayan
pasado sus bienes.
138. El Pretor dice: "Si se dice que algún hombre o mujer ha sufrido la pérdida de los derechos civiles después de haber
realizado algún acto, o hecho algún contrato, permitiré que se inicie una acción contra él o ella, igual que si no se hubiera
producido ese cambio de condición."
139. Aquellos cuya condición ha sido cambiada permanecen naturalmente obligados, por la razón que existía antes de que
dicho cambio se produjera; pero si surgieron después, cualquiera que acuerde pagar a dichas partes dinero, o celebre un
contrato con ellas, sólo tendrá que culparse a sí mismo, en lo que se refiere a los términos de este Edicto. A veces, sin
embargo, debe concederse una acción cuando se hace un contrato con ellos después de su cambio de condición; y, en efecto,
cuando la parte se arroga, no hay ninguna dificultad, pues entonces será responsable igual que el hijo de familia.
140. Nadie está exento de la pena por el delito, aunque se cambie su condición civil.
141. Cuando una parte se ha arrogado a su deudor, su derecho de acción contra él no se restablecerá después de convertirse
en su propio dueño.
142. Este derecho de acción es perpetuo, y se concede tanto a los herederos como contra ellos.
143. Paulus, Sobre el edicto, libro XI.
Se establece que los hijos, cuando siguen a su padre que se ha arrogado, sufren una pérdida de derechos civiles, ya que pasan
a estar bajo el control de otro, y cambian de familia.
144. Evidentemente, se produce un cambio de condición cuando se emancipa un hijo u otras personas, ya que nadie puede
emanciparse sin haber sido antes reducido a una condición servil ficticia. El caso es totalmente diferente cuando se manumite
a un esclavo, ya que éste no goza de ningún derecho civil, y por lo tanto no puede cambiar su condición:
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145. Modestino, Pandectas, Libro I.
Pues comienza a tener un estado civil por primera vez el día en que es manumitido.
146. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
El cambio de condición se produce por la pérdida de la ciudadanía, como en el caso de la interdicción del fuego y del agua.
147. Pierden sus derechos civiles los que desertan, y se dice que desertan los que abandonan a la persona bajo cuyo mando
están, y se colocan en la clase de los enemigos; y esto se aplica a las personas que el Senado declara enemigas, o las
convierte en tales por una promulgación hasta el punto de que pierden su ciudadanía.
148. Conviene ahora considerar qué cosas se pierden por el cambio de estado civil; y en primer lugar, con referencia a esa
pérdida de condición que se produce cuando se conserva la ciudadanía, y por la cual se establece que una parte no es privada
de sus derechos públicos; pues es cierto que se conserva el rango de magistrado, senador o juez.
149. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro LI.
Pues los demás cargos públicos no los pierde una persona cuyo estatus se modifica de esta manera; pues el cambio de estatus
priva a un hombre de ciertos derechos privados y domésticos, pero no le priva de los de la ciudadanía.
150. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
El cambio de condición no priva a una persona de los derechos de tutela; excepto en aquellos casos en que se otorgan a partes
que están sujetas a la autoridad de otros; y por lo tanto, los tutores nombrados por testamento, por ley o por decreto del
Senado seguirán siendo tales; pero las tutelas legales basadas en la ley de las Doce Tablas se abrogan, por la misma razón que
las herencias legítimas, porque se otorgan a agnados que dejan de serlo al cambiar de familia. Tanto las herencias como las
tutelas basadas en las nuevas leyes se otorgan generalmente de tal manera que las partes que las reciben son designadas por
sus relaciones naturales; como, por ejemplo, cuando los decretos del Senado confieren herencias a las madres y a los hijos.
151. Las obligaciones derivadas de las lesiones, y las acciones derivadas de los delitos, siguen al individuo en todas partes.
152. Cuando una parte es privada de la libertad, cambia su condición en consecuencia, y no puede concederse ningún
derecho de restitución contra un esclavo, porque éste no puede estar obligado de modo que sea responsable incluso en una
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acción bajo la jurisdicción pretoriana; pero se concederá una acción equitativa contra su amo, como afirma Juliano, y a
menos que se le defienda por la totalidad del importe, debe concederse una orden de embargo de los bienes que antes poseía.
153. Asimismo, cuando se pierde la ciudadanía, no hay justicia en admitir la restitución contra la parte que ha perdido sus
bienes, y habiendo abandonado la ciudad, se exilia despojada de todo.
154. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
Aquellas obligaciones que se entienden cumplidas de acuerdo con el derecho natural, es evidente que no pueden perderse por
un cambio de condición, porque ninguna norma civil puede destruir los derechos naturales; por lo tanto, un derecho de acción
por la dote que se funda en lo que es bueno y equitativo, permanecerá todavía intacto después de un cambio de condición.
155. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
De modo que una mujer, incluso después de haberse emancipado, puede interponer una demanda.
156. Modestino, Diferencias, Libro VIII.
Cuando se deja un legado a pagar cada año, o cada mes, o se lega una vivienda, se extingue por la muerte del legatario; pero
cuando hay un cambio de condición continúa sin interrupción, por la razón de que un legado de este tipo depende más bien
de los hechos que de la ley.
157. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Hay tres clases de cambios de condición, la mayor, la intermedia y la menor; como hay tres condiciones que podemos tener,
a saber, las de libertad, ciudadanía y familia. Por lo tanto, cuando perdemos todas ellas, es decir, la libertad, la ciudadanía y la
familia, se produce el mayor cambio de condición; pero cuando perdemos la ciudadanía y conservamos la libertad, se
produce una pérdida de condición intermedia; y cuando se conservan la libertad y la ciudadanía, y sólo se altera la posición
familiar, se establece que se produce el menor cambio de condición.

Tit. 6. Cuáles son las causas por las que los mayores de veinticinco años tienen derecho a la restitución total.
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158. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XII.
Nadie se negará a reconocer que el fundamento de este Edicto es perfectamente justo; pues cuando los derechos de un
hombre han sido menoscabados durante el tiempo en que estuvo al servicio del Estado, o cuando sufrió alguna desgracia,
ofrece un remedio; y también se concede un alivio contra tales personas, de modo que lo que haya ocurrido no les beneficie
ni les perjudique.
159. Los términos del Edicto son los siguientes: "Cuando alguna parte de los bienes de una parte haya sido lesionada
mientras estaba bajo coacción, o, sin que exista fraude, ausente en el servicio del Estado, o en prisión, o en esclavitud, o en
poder del enemigo; o haya dejado transcurrir el tiempo para iniciar una acción, o cuando alguien haya adquirido bienes por el
uso, u obtenido algo y lo haya perdido por falta de uso; o haya sido liberado de la responsabilidad de ser demandado, por
haber transcurrido el tiempo, y estando ausente, no haya sido defendido; o estaba encadenado; o no había hecho ninguna
provisión por la que pudiera ser demandado; o, cuando no era lícito que fuera llevado a juicio contra su voluntad, no se
ofreció ninguna defensa por él; o cuando se apeló a un magistrado o a alguien que actuaba como magistrado, y se perdió su
derecho de acción, con cualquier fraude de su parte; en todos estos casos concederé una acción dentro del año durante el cual
la parte tenía derecho a solicitarla. Además, cuando parezca existir cualquier otra causa justa, concederé la restitución
completa, cuando lo autoricen las leyes, los plebiscitos, los decretos del Senado o los edictos y las ordenanzas de los
Emperadores."
160. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro II.
Este Edicto, en lo que se refiere a los que están incluidos en él, no se utiliza mucho en la actualidad, ya que la justicia se
administra en el caso de estas personas por un procedimiento extraordinario, basado en los decretos del Senado y las
Constituciones Imperiales.
161. Se libran bajo este título principalmente las personas que se ausentan por miedo; es decir, cuando no fueron disuadidas
por una alarma que no tenía fundamento.
162. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XII.
Se considera que se ha ausentado por causa del miedo quien permanece alejado por justa aprensión de la muerte o de la
tortura corporal, y esto debe comprobarse por su efecto sobre él; pues no basta que, influido por cualquier clase de aprensión,
haya permanecido aterrorizado, sino que la determinación de este hecho corresponde al juez.
163. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro II.
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Se incluyen los que, sin intención fraudulenta, se ausentaron al servicio del Estado. La expresión "intención fraudulenta"
debe entenderse referida a un caso en el que una persona que puede regresar, no lo hace y no es relevada, en caso de que se
haya cometido algún agravio en su contra durante su ausencia; como, por ejemplo, cuando permaneció fuera con el propósito
de obtener alguna ventaja sustancial para sí mismo mientras estaba ausente en el servicio del Estado, sería privado de este
privilegio.
164. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XII.
El caso sería el mismo cuando se las ingeniara para ausentarse o se cuidara de hacerlo, aunque no obtuviera ningún beneficio
con ello; o si partiera demasiado pronto; o cuando la causa de su ausencia se originara en un pleito. La adición de la intención
fraudulenta se refiere a las partes que se ausentan al servicio del Estado, y no a las que se ausentan por temor, ya que no hay
temor cuando hay fraude.
165. Las partes, sin embargo, que están empleadas en cargos públicos en Roma, no se consideran ausentes al servicio del
Estado:
166. Paulus, Sobre el edicto, libro XII. Como, por ejemplo, los magistrados.
167. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Es evidente que los soldados destinados en Roma deben ser considerados como ausentes al servicio del Estado.
168. Paulus, Abridgments, Libro III.
El alivio se concede a los enviados municipales por una Constitución de los emperadores Marco y Cómodo.
169. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro II.
El alivio también se concede a cualquier persona que esté en prisión, lo que no sólo se refiere a los que están en las cárceles
públicas, sino también a las personas que son mantenidas en confinamiento por ladrones, o ladrones, o por el empleo de la
fuerza sin resistencia. El término tiene un significado más amplio, ya que también se considera que están encarcelados
aquellos que están confinados en canteras de piedra, porque no hay diferencia si están restringidos por paredes, o por
grilletes. Sin embargo, Labeo opina que el término sólo debe entenderse en el sentido de encarcelamiento legal.
170. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
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También se encuentran en la misma situación aquellas personas que son custodiadas por soldados, asistentes de los
Magistrados, o Autoridades Municipales, cuando se demuestra que son incapaces de manejar sus propios asuntos. También
se considera bajo sujeción a los que están atados hasta tal punto que no pueden aparecer en público sin deshonra.
171. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro II.
También se concede alivio a los que están en esclavitud, tanto si, siendo libres, sirvieron como esclavos de buena fe, como si
fueron simplemente detenidos.
172. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Tampoco está incluido en este Edicto el que se encuentra en un litigio con referencia a su estatus, en cuanto el caso es llevado
a los tribunales; y por lo tanto se considera que está en esclavitud sólo mientras no se inicie un procedimiento de este tipo.
173. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XII.
Labeo dice con mucha propiedad que una parte que ha sido nombrada heredera, y a la que se le ha concedido la libertad, no
está incluida en los términos del Edicto antes de que se convierta realmente en heredero; porque antes de eso, no puede tener
propiedades, y el Pretor habla de hombres que son libres.
174. Sin embargo, soy de la opinión de que el hijo de una familia está incluido en los términos de este Edicto cuando se trata
de su peculio castrense.
175. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro II.
El alivio también se concede a quien está en poder del enemigo, es decir, a quien ha sido capturado por él, pues no debe
pensarse que se concede ningún beneficio a los desertores, a quienes se niega el derecho a regresar. Sin embargo, los que
están en poder del enemigo pueden considerarse incluidos en la parte del Edicto en la que se menciona a las personas que han
estado en esclavitud.
176. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
El alivio se concede a las personas capturadas por el enemigo, cuando regresan bajo el derecho de postliminium, o cuando
mueren; ya que no pueden nombrar un agente, mientras que los otros mencionados pueden ser fácilmente ayudados por
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medio de uno; con la excepción de aquellos que son mantenidos en esclavitud. Creo, sin embargo, que puede prestarse ayuda
en favor de una parte que esté en poder del enemigo, si se nombra un curador para la administración de sus bienes, como
suele ocurrir.
177. El socorro se concede al hijo nacido en poder del enemigo, si tiene derecho a regresar, lo mismo que al que fue
capturado.
178. Cuando se pone a un hombre en posesión de la casa de un soldado con el fin de prevenir una amenaza de daño; y el
pretor concede la posesión a cualquiera mientras está presente, no tendrá derecho a exigir la restitución; pero, cuando el
custodio estaba ausente, debe considerarse que tiene derecho al socorro.
179. Donde el Pretor dice en el Edicto: "O después", sin nada más, debe entenderse que si un poseedor de buena fe tenía la
propiedad antes de la ausencia del dueño, y la posesión terminaba a su regreso, tendría motivo para solicitar la restitución, no
en cualquier momento, sino sólo cuando esto ocurriera poco después de su regreso; es decir, durante el tiempo necesario para
encontrar un alojamiento, arreglar su equipaje y buscar un abogado; pues Neracio afirma que quien aplaza una solicitud de
restitución no debe ser escuchado.
180. Paulus, Sobre el, Edicto, Libro XII.
El alivio no se concede a las personas que son negligentes, sino sólo a las que se ven obstaculizadas por la fuerza de las
circunstancias. Todo esto debe remitirse al juicio del pretor; es decir, sólo debe conceder la restitución cuando una persona no
pudo unirse al asunto por falta de tiempo, y no cuando fue culpable de negligencia.
181. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XII.
Juliano declaró en el Libro IV, que la restitución no sólo podía concederse a un soldado contra la parte que estaba en
posesión de una finca, sino también contra los que habían comprado al poseedor; de modo que si el soldado aceptaba la finca,
podía recuperar la propiedad, pero si no la aceptaba, evidentemente la prescripción seguiría corriendo después.
182. Cuando un legado se ha legado en los siguientes términos: "O por cada año, que permanezca en Italia"; puede
concederse la restitución para que reciba la cantidad como si hubiera estado en Italia, como afirma Labeo; y Juliano en el
Libro Cuarto, y Pomponio en el Libro Trigésimo, aprobaron esta opinión; pues el derecho de acción no se extingue por el
transcurso del tiempo cuando se hace necesaria la ayuda del pretor, sino que el caso es condicional.
183. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XII.
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Debe recordarse que concedemos el auxilio de restitución cuando las partes han alcanzado la mayoría de edad, sólo cuando
intentan recuperar sus bienes; y no cuando desean que se les conceda el auxilio, con el fin de obtener una ganancia, o para
infligir una pena o pérdida a alguna otra persona.
184. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Además, si un comprador, antes de obtener un título de propiedad por prescripción, es capturado por el enemigo, está
establecido que la posesión, que fue interrumpida, no se restablece por el derecho de postliminium; porque la prescripción no
opera sin la posesión, ya que la posesión es generalmente una cuestión de hecho, y esto no entra en la regla de postliminium.
185. Lo mismo, Preguntas, Libro XIII.
No se puede conceder una acción pretoria al comprador, pues sería muy injusto privar a un propietario de algo cuando esto
no se hizo por el uso; ni se puede entender perdido lo que no fue quitado por otro.
186. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XII.
El Pretor dice también: "Cuando alguien adquiere una propiedad por el uso, o la pierde por no usarla, o se libera de la
responsabilidad porque su derecho a la acción ha prescrito por el lapso de tiempo en que la parte estaba ausente y no se hizo
ninguna defensa por ella." El pretor insertó esta cláusula para que, así como acude en auxilio de las personas mencionadas,
para evitar que se aprovechen de ellas; así también, pueda intervenir para evitar que se aprovechen de otros.
187. Es de notar que el Pretor se expresa con mayor amplitud, cuando concede la restitución contra los ausentes, que cuando
se la concede a ellos; pues, en este caso, no enumera las personas contra las que concede el socorro, como anteriormente, sino
que añade una cláusula que incluye a todos los ausentes y no defendidos.
188. Esta restitución se concede también si los ausentes y no defendidos han obtenido un título de propiedad por
prescripción, ya sea por sí mismos o a través de personas bajo su control, pero sólo cuando ninguno de ellos compareció
como defensor; pues si hubo un agente, como tienes a alguien para demandar la otra parte no debe ser molestada. Además, si
no compareció ningún defensor, es perfectamente justo que se conceda el socorro; y con mayor razón, si alguno de los que no
fueron defendidos permanece oculto; pues el pretor promete en el Edicto conceder la posesión de los bienes y, si el caso lo
requiere, puede venderlos; pero cuando las partes no permanecen ocultas, aunque no aparezca nadie que las defienda,
promete simplemente dar la posesión de los bienes.
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189. No se considera que una parte está defendida cuando alguien comparece voluntariamente como su representante, sino
cuando es requerido por el demandante y no deja de llevar a cabo la defensa; y debe entenderse que hay una defensa
completa cuando la parte no evita el juicio, y da garantía de cumplir la sentencia.
190. Paulus, Sobre el edicto, libro XII.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este Edicto sólo es operativo cuando al preguntar a los amigos de la parte si le
defenderían, o cuando no había nadie a quien se le pudiera pedir que lo hiciera; pues no se considera que una persona ausente
esté defendida si el demandante por su propia voluntad le llama, y nadie se ofrece para llevar la defensa, y así debe
establecerse por medio de pruebas.
191. Por lo tanto, como el pretor no quiere que las partes sufran pérdidas; así, por otra parte no permite que obtengan ninguna
ventaja.
192. Labeo afirma que este Edicto se refiere también a los dementes, a los infantes y a los municipios.
193. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
El pretor dice: "O estaba en la cárcel, y no había tomado ninguna disposición por la que pudiera ser demandado". Se añade
con razón, pues puede ocurrir que una parte esté encarcelada, y que siga presente, ya sea que haya sido puesta bajo
restricción, por las autoridades, o por los particulares; pues está bien establecido que una persona encarcelada puede adquirir
bienes por el uso mientras no esté en esclavitud. La restitución no se aplicará cuando la parte que está presa tenga quien la
defienda.
194. Una persona que está en poder del enemigo no puede adquirir para sí una propiedad por el uso, ni puede, mientras esté
en cautiverio, completar la posesión que había comenzado a correr; ni, si regresa bajo el derecho de postliminium, puede
recuperar la adquisición de la propiedad por el uso.
195. Además, Papiniano afirma que se debe conceder un alivio a quien, durante el cautiverio, ha perdido la posesión de la
tierra o la cuasi posesión del usufructo de la misma; y piensa que es justo que los beneficios recibidos del usufructo por otro,
mientras tanto, sean restituidos al cautivo a su regreso.
196. Es evidente que los que están bajo el dominio del cautivo pueden adquirir bienes por el uso, a través de su peculio; y
será justo que en virtud de esta cláusula se conceda el alivio a los presentes; es decir, a los que no están en cautiverio, cuando
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algo fue adquirido por otro por usucapión cuando no estaban defendidos. Pero cuando haya transcurrido el tiempo para
ejercitar la acción contra el cautivo, se concederá el alivio contra la parte que lo ejercite.
197. El pretor añade a continuación: "O no hace ninguna provisión por la que pueda ser demandado"; y si, mientras lo hacía,
se completara la adquisición por el uso, o sucediera alguna otra cosa de las mencionadas, se concedería la restitución. Hay
razón en esto, pues no siempre basta la orden del tribunal de poner a la parte en posesión de los bienes, porque a veces las
condiciones son tales que no se puede dar la posesión de los bienes de una persona que se oculta; como, por ejemplo, cuando
la acción ha prescrito por el transcurso del tiempo, mientras la parte busca un abogado, o sucede alguna otra cosa que retrasa
el juicio.
198. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XII.
El Edicto también se refiere a los que, cuando son demandados, intentan poner en aprietos al demandante, y se esfuerzan por
retrasar el juicio con artificios.
199. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IV.
Del mismo modo, decimos que se refiere a la persona que se oculta, no con el fin de evitar un juicio, sino porque se ve
impedida por la presión de los negocios.
200. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Pero cuando la culpa es del pretor, se concederá la restitución.
201. Pomponio dice que la restitución contra un hombre que ha sido relegado se concederá en los términos generales del
Edicto; pero no se le concederá a él, porque podría haber nombrado un agente. Creo, sin embargo, que, cuando se demuestre
una causa adecuada, él mismo tendría derecho a la restitución.
202. El pretor dice además: "O cuando no le fuera lícito ser citado contra su voluntad, y nadie lo defendiera". Esta cláusula se
refiere a aquellos que, según la costumbre de nuestros antepasados, no podían ser citados con propiedad en el tribunal; por
ejemplo, el cónsul, el pretor y otros que ejercen poder o autoridad; este Edicto, sin embargo, no se aplica a aquellos a los que
el pretor prohíbe ser citados sin su permiso (ya que la solicitud a él podría haber obtenido el permiso), por ejemplo, los
patronos y los padres.
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203. A continuación añade: "Y nadie lo defendió"; lo cual tiene referencia a todas las partes antes mencionadas, excepto a
quien, estando ausente, obtuvo algo por usucapión, porque este caso ya ha sido plenamente previsto anteriormente.
204. El Pretor dice también: "O cuando se consideró perdido su derecho de acción, por el acto del magistrado, sin fraude de
su parte." ¿Cuál es el objeto de esto? Es que se puede conceder la restitución si se quita un derecho de acción a causa de los
retrasos causados por el juez. De nuevo, si no hay un magistrado a mano, Labeo dice que se debe conceder la restitución.
Cuando el derecho de acción se "perdió por la acción del magistrado", debemos entender que esto se hizo cuando éste se
negó a permitir que se presentara el caso; pero de lo contrario, cuando se hizo la investigación, y él se negó a permitir que se
presentara la acción, la restitución no se aplica; y esta opinión es sostenida por Servius. Además, el magistrado parece ser
culpable si denegó la solicitud por favorecer a la otra parte, o por corrupción; en cuyo caso se aplicará tanto esta sección
como la anterior, a saber: "O no hizo disposición alguna por la que pudiera ser demandado"; pues el litigante hizo esto
cuando corrompió al juez para evitar ser demandado.
205. Por la "pérdida del derecho de acción" debe entenderse que la parte ya no podía demandar.
206. Añade, además, "sin ningún fraude por su parte", por la razón de que si era culpable de fraude, no debía obtener ningún
alivio; ya que el pretor no ayuda a las personas que cometen ellas mismas delitos. En consecuencia, si la parte desea presentar
una demanda ante el siguiente pretor, y ha transcurrido el plazo para hacerlo ante el actual, no tendrá derecho a la reparación.
Además, si no obedeció la orden del pretor, éste se negará a conocer su caso; y Labeo dice que no se debe conceder la
restitución. La misma regla se aplica cuando el caso no fue escuchado por él por cualquier otra buena razón.
207. Si se designa algún día festivo inusual, por ejemplo, a causa de algún acontecimiento afortunado, o en honor del
Emperador, y por esta razón el Pretor se negara a oír el caso, Cayo Casio declaró expresamente en un Edicto que concedería
la restitución, porque se sostuvo que esto debía haberlo hecho el Pretor, pues los días festivos ordinarios no debían tenerse en
cuenta, ya que el demandante podía y debía preverlos, para no interferir en ellos; que es la mejor opinión, y esta también la
adopta Celso en el Libro Segundo del Digesto. Pero cuando los días festivos son responsables del lapso de tiempo, la
restitución sólo debe concederse con referencia a dichos días, y no a cuenta de todo el tiempo; y esto lo afirma Juliano en el
Libro Cuarto del Digesto, pues dice que cuando tiene lugar la rescisión de la usucapión, deben restituirse aquellos días
durante los cuales el demandante estaba dispuesto a actuar, pero se lo impidió la ocurrencia de los días festivos.
208. Cuando una persona por su ausencia, no excluye a nadie de actuar por todo el tiempo; como, por ejemplo, si yo hubiera
estado en posesión de sus bienes por menos de un día del plazo prescrito para la adquisición por usucapión, y luego
comenzara a ausentarse en el servicio público, la restitución debe concederse contra mí por un solo día.
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209. El Pretor dice también: "Cuando parezca existir cualquier otra causa justa, concederé la restitución completa." Esta
cláusula se inserta necesariamente en el Edicto, porque pueden ocurrir muchos casos que establecerían un motivo para la
restitución, pero que no pueden ser enumerados por separado; de modo que, siempre que la justicia exija la restitución, se
puede recurrir a esta cláusula. Por ejemplo, si una parte actúa como enviado de una ciudad, es justo que obtenga la
restitución, aunque no esté ausente en el servicio del Estado; y se ha establecido repetidamente que tiene derecho a la
restitución, tanto si tenía un agente como si no. Creo que la misma regla se aplica cuando ha sido citado desde una u otra
provincia para dar testimonio en la ciudad, o ante el Emperador; porque muy a menudo se ha establecido en los rescriptos
que debe ser relevado. Además, el alivio debe concederse a aquellos que han estado en países extranjeros a causa de alguna
investigación o apelación judicial. Y, en general, siempre que una parte esté ausente por necesidad, y no voluntariamente,
debe decirse que tiene derecho a ser relevada.
210. Paulus, Sobre el edicto, libro XII.
Y cuando una persona pierde algo, o no obtiene un beneficio, debe concederse la restitución, aunque no se haya perdido nada
de su propiedad.
211. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Además, cuando una persona se ausenta por alguna causa razonable, el pretor debe considerar si tiene derecho a una
indemnización; como, por ejemplo, cuando su ausencia se debe a sus estudios, o porque su agente ha muerto; la intención es
que no se le perjudique cuando su ausencia se debe a alguna buena causa.
212. Por otra parte, cuando una persona no está detenida, ni encadenada, sino que ha prestado fianza con avales, y luego, a
causa de ello, no puede marcharse, y es tomada en desventaja, tiene derecho a la restitución; y también se concederá la
restitución en su contra.
213. El Pretor también dice: "Cuando esto esté autorizado por las leyes, los plebiscitos, los decretos del Senado, los Edictos y
las Ordenanzas de los Emperadores." Esta cláusula no promete que se conceda la restitución si las leyes lo permiten, sino si
las leyes no lo prohíben.
214. Cuando una persona se ha ausentado con mucha frecuencia al servicio del Estado, Labeo piensa que el tiempo que se le
debe permitir solicitar la restitución debe contarse desde su último regreso. Pero si todas sus ausencias juntas suman un año,
y cada una por separado menos de un año, si debemos concederle un año entero para la restitución, o sólo el tiempo que duró
su última ausencia, es una cuestión a considerar, y soy de la opinión de que debe concederse un año entero.
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215. Si, mientras tiene una residencia en la provincia, también pasa algún tiempo en la ciudad, ¿corre el año en mi contra
porque tengo la facultad de demandar contra usted? Labeo dice que no. Yo, sin embargo, soy de la opinión de que esto sólo
es cierto cuando un adversario tiene derecho a exigir que se le envíe a su provincia; de lo contrario, debería sostenerse que
tengo la facultad de demandar porque la cuestión también puede unirse en Roma.
216. También existe una excepción para quien se ha ausentado en el servicio del Estado, al igual que se le concede un
derecho de acción para rescindir; por ejemplo, si, habiendo obtenido la propiedad, se le debe demandar para su recuperación.
217. En la acción rescisoria, que se puede entablar contra el soldado, Pomponio afirma que es enteramente justa, pero que el
demandado debe entregar las ganancias que obtuvo durante el tiempo que estuvo ausente y no hizo ninguna defensa; y, por lo
tanto, por otra parte, las ganancias también deben ser entregadas al soldado, ya que hay un derecho de acción por ambas
partes.
218. Africanus, Preguntas, Libro VII.
La razón de esto es que un deber público no debe ser fuente de pérdida o beneficio para nadie.
219. Paulus, Sobre el edicto, libro XII.
Cuando un soldado que ha adquirido un derecho de propiedad por usucapión muere, y su heredero completa el tiempo
requerido para ello, es justo que se rescinda lo adquirido con posterioridad a su muerte; y la misma regla debe observarse en
el caso de los herederos que suceden al derecho de usucapión, ya que estando la posesión del difunto, por así decirlo, unida a
la herencia, debe descender al heredero, y muy frecuentemente el derecho se completa antes de que se haya entrado en la
herencia.
220. Cuando una persona que ha estado ausente al servicio del Estado ha obtenido una propiedad por usucapión, y después la
enajena, debe concederse la restitución; y aunque no haya habido fraude relacionado con su ausencia y su adquisición de la
propiedad, debe impedírsele que se beneficie de ellas. Además, en todos los demás casos, la restitución debe concederse
como si se hubiera dictado una sentencia contra él.
221. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIII.
Cuando aquel cuyos bienes fueron adquiridos por alguien mediante usucapión mientras estaba ausente al servicio del Estado,
obtiene la posesión de los bienes adquiridos por él de ese modo, y después los pierde; tendrá derecho a una acción perpetua y
no a una limitada por el tiempo.
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222. Modestino, Reglas, Libro IX.
Se considera que una persona está ausente en el servicio del Estado desde que ha salido de la ciudad, aunque no haya llegado
todavía a la provincia; y cuando se ha ido, se le tiene por ausente hasta que vuelva a la ciudad. Esto es aplicable a los
Procónsules y a sus Diputados, así como a los que presiden provincias, a los Procuradores imperiales que ocupan cargos en
las provincias, a los tribunos militares, a los prefectos y a los asistentes de los enviados, cuyos nombres están inscritos en los
libros del Tesoro, o en los registros imperiales.
223. Lo mismo, sobre los casos explicados.
Entre los que tienen derecho a la ayuda en virtud de la cláusula general del Edicto se incluye el Defensor del Tesoro.
224. Los que registran las decisiones de los magistrados no están ciertamente ausentes en el servicio público.
225. Los médicos de los soldados tienen derecho a solicitar el alivio por restitución, ya que las funciones que desempeñan
son en beneficio público, y no deben ser fuente de perjuicio para ellos.
226. Javolenus, Sobre Casio, Libro XV.
Un soldado que está en su casa con un permiso no se considera ausente en el servicio del Estado.
227. Una persona que presta sus servicios para la recaudación de los impuestos públicos que han sido cultivados, no está
ausente en el servicio del Estado.
228. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia.
Las partes que son enviadas para conducir a los soldados, o traerlos de vuelta, o que tienen a su cargo el reclutamiento, están
ausentes en el servicio público.
229. Este es el caso también, cuando se envían personas con el fin de felicitar al Emperador.
230. Asimismo, el Procurador Imperial, y no sólo aquel a quien se le confían los asuntos de una provincia, sino también aquel
a quien se le encarga la tramitación de ciertos asuntos correspondientes a la misma, pero no de todos. Por lo tanto, cuando
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hay varios Procuradores Imperiales encargados de diferentes asuntos, se considera que todos ellos están ausentes en el
servicio del Estado.
231. El Prefecto de Egipto también está ausente en el servicio del Estado; y también quien, por cualquier otro motivo, se aleja
de la Ciudad en una diligencia pública.
232. El Divino Pío estableció la misma regla con referencia a la guarnición de una ciudad.
233. Se ha preguntado si un partido que es despachado para la supresión de los malhechores, está ausente en el servicio
público, y se ha determinado que sí.
234. La misma regla se aplica cuando un civil se unió a una expedición por el mando de un oficial de rango consular, y fue
muerto en la batalla, para el alivio se debe conceder a su heredero.
235. Una persona que se ha trasladado a Roma por asuntos del Estado, se considera ausente en el servicio público. Además,
si sale de su país por asuntos del Gobierno, aunque tenga derecho a pasar por la ciudad, está ausente en el servicio del Estado.
236. De la misma manera, cuando un hombre que se encuentra en una determinada provincia, cuando ha dejado su casa, o
permanece en su propia provincia con el fin de tramitar un negocio público, tan pronto como comienza a desempeñar sus
funciones es tratado como una parte que está ausente.
237. Un hombre que va al campamento, así como a su regreso, está ausente en el servicio del Estado; como todo aquel que va
a servir como soldado debe ir al campamento y regresar de él. Vivianus dice que fue sostenido por Próculo, que un soldado
que está de permiso está ausente en el servicio del Estado, mientras vuelve a casa y regresa al ejército, pero cuando está en
casa no está ausente.
238. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Sólo entendemos que están ausentes por asuntos públicos los que se ausentan no por su propia conveniencia, sino por
necesidad.
239. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
No se entiende que estén ausentes por asuntos públicos los que sirven como asesores en su propia provincia más allá del
tiempo prescrito por las Constituciones Imperiales.
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240. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Soy de la opinión de que está ausente en el servicio del Estado aquel a quien el Emperador, como un favor especial, ha
permitido actuar como asesor en su propia provincia; pero si no actúa así por su permiso, debemos sostener que, al hacerlo,
es culpable de un delito, y no tiene derecho a los privilegios de los ausentes en el servicio del Estado.
241. Se considera que un partido está ausente en el servicio del Estado, mientras ocupa algún cargo, pero tan pronto como
termina su mandato, deja de estar ausente por asuntos públicos. Sin embargo, calculamos el tiempo que se le concede para su
regreso a partir de la fecha en que dejó de estar ausente en el servicio público, es decir, el que requiera para regresar a la
Ciudad, y será razonable concederle el tiempo que la ley concede a otros funcionarios que regresan. Por lo tanto, si se aparta
por algún asunto propio; no cabe duda de que el tiempo así consumido no se le concederá, sino que se calculará con
referencia al plazo en que podría haber regresado; y cuando éste haya transcurrido debemos decir que ha dejado de estar
ausente en el servicio del Estado. Es evidente que si se le impide continuar su viaje por enfermedad, deben prevalecer las
consideraciones humanas; tal como se acostumbra en caso de mal tiempo, dificultades de navegación y otras cosas que
accidentalmente suceden.
242. Paulus, Sentencias, Libro I.
El que va a ausentarse por asuntos públicos, y ha dejado un agente por el que puede ser defendido, y solicita la restitución
completa, no será escuchado.
243. Ulpiano, Opiniones, Libro V.
Cuando esté en poder de un soldado entablar una acción penal durante el tiempo en que esté dedicando sus servicios al
Estado, no se le privará de su derecho a hacerlo.
244. Cuando una persona es detenida en una isla en virtud de la pena que se le impuso y por la cual obtuvo la restitución, y se
prueba que una parte de los bienes de los que no había sido privada ha sido apropiada por otra persona, debe serle restituida.
245. Juliano, Digesto, Libro XXXV.
Cuando una persona lega a Ticio un legado, con la condición de que, a la muerte del testador, aquél se encuentre en Italia, o
bien lo deja pagadero cada año, mientras permanezca en Italia; y el legatario obtiene un alivio alegando que fue excluido del
legado por estar ausente por asuntos públicos, se le obliga a cumplir cualquier fideicomiso que se le haya encargado. Marcelo
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pregunta en una nota, cuando se restituye a un soldado un patrimonio que había perdido por estar ausente en el servicio del
Estado, si alguien puede dudar de que el derecho a los legados y fideicomisos no se verá perjudicado.
246. Alfenus, Digest, Libro V.
No puede decirse correctamente que esté ausente en el servicio del Estado, quien se ha incorporado a una embajada por causa
de sus propios asuntos privados.
247. Africanus, Cuestiones, Libro VII.
Cuando alguien estipula una determinada suma cada año, mientras él, o la parte que hace la promesa, permanezca en Italia, y
uno u otro resulta estar ausente en el servicio del Estado, es deber del pretor conceder una acción equitativa. Sostenemos que
la misma regla se aplica cuando la estipulación está en las siguientes palabras: "Si cierto hombre debe estar en Roma durante
los próximos cinco años"; o "Si no está en Roma, ¿aceptas pagar cien aureos?".
248. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
El que está ausente en el servicio del Estado y sufre algún tipo de perjuicio, no se le concederá la restitución si ha sufrido el
perjuicio en circunstancias en las que habría sufrido una pérdida, incluso si no hubiera estado ausente por asuntos públicos.
249. Scaevola, Reglas, Libro I.
Todos los soldados que no pueden abandonar sus estandartes sin riesgo para ellos mismos, se consideran ausentes en el
servicio del Estado.
250. Marciano, Reglas, Libro II.
El ausente al servicio del Estado tiene derecho a la restitución contra el que también está ausente por asuntos públicos, si
tiene una causa justa para quejarse por haber sufrido alguna pérdida.

Título. 7. De las enajenaciones hechas para cambiar las condiciones de un juicio.
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251. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
El Procónsul toma todas las precauciones para evitar que la posición legal de cualquier persona empeore por el acto de otro; y
como entiende que el resultado de un juicio a veces nos causa muchas más dificultades cuando tenemos un adversario
diferente al que teníamos al principio, dispuso contra esto estableciendo: "Que si alguien, al transferir los bienes en cuestión
sustituyera a otra parte en su lugar como adversario, y lo hiciera a propósito con intención fraudulenta, será responsable de
una acción in factum en la medida del interés que la otra parte tenía en no tener otro adversario."
252. Por lo tanto, si un litigante nos opone como adversario a un hombre de otra provincia, o a uno más poderoso, será
responsable;
253. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
O cualquiera que probablemente moleste al adversario.
254. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
La razón de esto es que si yo incoo un procedimiento contra alguien que pertenece a otra provincia, estoy obligado a hacerlo
en su propia provincia, y no podemos hacer nada en igualdad de condiciones donde la otra parte es más poderosa.
255. Además, si el hombre a quien demandamos manumite a un esclavo que se reclama en la acción, nuestra condición se
vuelve menos ventajosa, porque los pretorianos favorecen la libertad.
256. Además, si has erigido alguna estructura en una parcela de tierra en la que puedes quedar sujeto a un interdicto Quod vi
aut clam; o, en una acción concedida contra una persona que desvía el agua de lluvia de su curso natural, enajenas dicha
pieza de propiedad, se entiende que nuestra condición es peor; porque si entro en un proceso contra ti, te verás obligado a
retirar la estructura a tu costa, pero ahora me veo obligado a entablar una acción contra una parte diferente de la que realizó el
acto, y me veré obligado a retirar la estructura a mi costa; por la razón de que quien está en posesión de cualquier cosa de este
tipo erigida por otro, sólo es responsable en virtud de estos procesos en lo que respecta a permitir que la estructura sea
retirada.
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257. Si le doy aviso de una nueva estructura, y luego usted enajena el terreno, y el comprador termina la obra; se sostiene que
usted será responsable de esta acción, por la razón de que no puedo entablar una demanda contra usted basada en un aviso de
una nueva estructura, porque no ha construido nada; ni puedo hacerlo contra la parte a la que usted ha transmitido la
propiedad, porque no ha sido notificada.
258. De todo lo cual resulta evidente que, como el procónsul promete conceder la restitución completa, el demandante en esta
acción puede, por orden judicial, obtener una indemnización por daños y perjuicios en la medida de su interés en no tener
otro adversario; como, por ejemplo, si hubiera incurrido en algún gasto, o hubiera sufrido algún otro inconveniente a causa de
la sustitución de otro adversario.
259. ¿Qué sucedería entonces, si la persona contra la cual se puede entablar una acción pretoria está dispuesta a defenderla,
como si todavía estuviera en posesión del bien? En este caso se sostiene con mucha propiedad que la acción basada en este
Edicto le será rechazada.
260. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
El mismo Edicto se aplica también cuando la propiedad ha sido adquirida por usucapión por la parte a la que fue transferida,
de modo que no se podría entablar una demanda para recuperarla de él.
261. También puede ocurrir que se termine la posesión sin mala fe, pero que se haya hecho con el propósito de alterar las
condiciones del juicio, y hay numerosos casos de este tipo. Por otra parte, una parte puede renunciar fraudulentamente a la
posesión, y puede no haber actuado con el propósito de alterar las condiciones del juicio; y entonces no será responsable en
los términos de este Edicto, porque no enajena la propiedad, quien simplemente renuncia a la posesión. El Pretor, sin
embargo, no desaprueba el acto de una parte que estaba tan deseosa de renunciar a la propiedad para evitar que se viera
constantemente envuelta en un litigio a causa de ella; y esto es, de hecho, una determinación muy modesta de alguien que
detesta los pleitos, y no se le puede reprochar; pero el Pretor sólo se ocupa de una parte que, aunque desea retener la
propiedad, transfiere su parte en el caso a otro, para que éste, en lugar de él mismo pueda dar problemas a su adversario.
262. Pedio afirma en el Libro Noveno, que este Edicto no sólo se refiere a la transmisión de la propiedad, sino también a la
transmisión de la posesión; de lo contrario, dice que cuando el demandante interpone una demanda real, y el demandado
renuncia a la posesión, no será responsable.
263. Sin embargo, cuando alguien, por enfermedad, vejez o negocios necesarios, transfiere su derecho de acción a otro, no es
un caso en el que sea responsable en virtud de este Edicto, ya que se menciona el fraude en el Edicto; porque, de lo contrario,
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estaría prohibido litigar a través de agentes, ya que la propiedad se transfiere generalmente a ellos cuando existe una causa
adecuada para ello.
264. Este Edicto se refiere también a las servidumbres reales, cuando su enajenación se hace fraudulentamente.
265. Esta acción tiene por objeto el monto del interés del demandante; y por lo tanto, si la propiedad no le perteneciera, o si el
esclavo enajenado muriera sin culpa de quien lo enajenó, la acción no procederá, a menos que hubiera algún interés adicional
del demandante.
266. Esta acción no es penal, sino que tiene por objeto recuperar los bienes por orden judicial por lo que se concede a un
heredero, y también contra un heredero,
267. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
O cualquiera en circunstancias similares;
268. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII. O después de un año no se concede.
269. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IV.
Porque se refiere a la recuperación de la propiedad, parece que todavía se concede a causa de un delito.
270. Paulus, Sobre el edicto, libro XII.
Una persona es responsable en virtud de este Edicto, incluso cuando produce la propiedad, si no coloca, después de la
notificación del juez, el caso en su estado original.
271. El Pretor dice: "O una enajenación hecha con el fin de cambiar las condiciones del juicio"; es decir, las condiciones de
un juicio futuro y no éstas del presente.
272. Por "enajenar" se entiende también vender los bienes de otro.
273. Pero cuando una persona enajena algo ya sea nombrando un heredero, o haciendo un legado, el Edicto no se aplicará.
274. Cuando alguien enajena una propiedad y la recupera, no será responsable en virtud de este Edicto.
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275. Cuando un comprador obligue a su vendedor a recuperar la propiedad vendida, no se considerará que la ha enajenado
con el fin de cambiar las condiciones del juicio.
276. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Por la razón de que cuando se devuelve un esclavo, todo tiene un efecto retroactivo, y, por lo tanto, no se considera que la
parte que devuelve la propiedad la haya enajenado, con el fin de cambiar las condiciones del juicio; a menos que restituya el
esclavo con este mismo propósito, y que de otra manera no lo hubiera restituido.
277. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XII.
Porque si, estando en deuda, entrego la propiedad por la que querías demandarme, este Edicto no se aplicará.
278. Cuando el tutor de un pupilo, o el curador de un demente enajena bienes, procederá la acción pretoriana, porque no se
puede presumir que ni el pupilo ni el demente puedan tener la intención de cometer fraude.
279. Lo mismo, Opiniones, Libro V.
Cuando un soldado solicitó demandar en su propio nombre para obtener una finca que, según alegaba, le había sido regalada;
se le dijo que si la donación se había hecho con el fin de cambiar las condiciones del juicio, la acción debía ser interpuesta
por el antiguo propietario, para que pudiera parecer que había transferido la propiedad al soldado, en lugar de una demanda.
280. Marciano, Institutos, Libro XIV.
Cuando alguien enajena su participación en un bien con el fin de evitar un juicio de partición, la Lex Licinia le prohíbe
entablar él mismo una acción de partición, por ejemplo, para que algún comprador más poderoso lo obtenga mediante una
oferta más baja; y de este modo puede recuperarlo. Sin embargo, el que haya enajenado su parte y desee después entablar una
acción de partición, no será escuchado; pero si la parte que la compró desea entablar un procedimiento, se le prohíbe hacerlo
en virtud de la Sección del Edicto por la que se dispone que no se podrá enajenar para cambiar las condiciones de un juicio.
Título. 8. Sobre los asuntos remitidos a otros para su arbitraje y los que los aceptan con el fin de dictar un laudo.
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281. Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
El arbitraje se lleva a cabo de la misma manera que un juicio en la corte, y está destinado a poner fin a los litigios.
282. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
Se establece que del arbitraje no puede surgir una excepción, pero sí una acción por una pena impuesta.
283. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Labeo dice que cuando se dicta un laudo en virtud de un arbitraje, por el que se libera a una parte de una acción de tutela por
parte de un menor de veinticinco años, no debe ser confirmado por el pretor; ni se concederá una acción para el cobro de la
pena a causa de él.
284. Aunque el Pretor no obliga a nadie a emprender un arbitraje (ya que éste es voluntario y depende del ejercicio de la
voluntad, y está fuera de su jurisdicción), sin embargo, cuando una parte ha asumido una vez los deberes del oficio, el Pretor
piensa que el asunto requiere su cuidado y atención; no tanto porque sea su objeto que las controversias legales terminen,
sino para que no se defrauden las personas que han elegido a alguien para decidir entre ellas que era considerado como un
hombre confiable. Porque, supongamos que después de que el caso haya sido examinado una o más veces, y se hayan hecho
públicas las preocupaciones privadas de ambas partes, y se hayan revelado los secretos del negocio, el árbitro se niegue a dar
un fallo; ya sea con el propósito de mostrar parcialidad, o porque haya sido corrompido por el soborno, o por alguna otra
razón; ¿podría alguien negar que no es perfectamente correcto que el pretor intervenga para obligar al árbitro a cumplir con
los deberes del cargo que ha asumido?
285. El Pretor dice: "Una parte que se compromete a un arbitraje por el cual se somete a su laudo bajo una pena pecuniaria."
286. Consideremos primero la personalidad de los árbitros. El Pretor puede obligar a un árbitro, cualquiera que sea su rango,
a desempeñar los deberes del oficio que ha asumido, aunque sea de rango consular, a menos que tenga algún cargo
magisterial, o esté investido de otra autoridad; como, por ejemplo, la de Cónsul, o Pretor, ya que entonces no tiene
jurisdicción;
287. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
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Porque los magistrados no pueden ser objeto de coerción cuando poseen una autoridad superior o igual; ni tampoco es
diferente si aceptaron el cargo de árbitro durante el mandato de su magistratura, o previamente. Los funcionarios inferiores,
sin embargo, pueden ser sometidos a coacción.
288. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
El hijo de una familia también puede ser obligado a actuar.
289. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.
Además, el hijo de una familia también puede ser nombrado árbitro en un asunto en el que esté interesado su padre; y es
sostenido por muchos que también puede ser juez.
290. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
Pedio dice en el Libro Noveno, y Pomponio en el Libro Trigésimo Tercero, que es de poca importancia si una parte que fue
nombrada árbitro es de nacimiento libre, o un liberto de buena reputación, o ha sido marcado con infamia. Labeo dice que un
esclavo no puede actuar como árbitro, y esta opinión es correcta.
291. Por lo tanto, Juliano afirma que cuando se somete una cuestión a arbitraje a Ticio y a un esclavo, no se puede obligar a
Ticio a dar un laudo, porque emprendió el arbitraje con otro; aunque afirma que no hay arbitraje de un esclavo. ¿Cuál sería
entonces el resultado si Ticio diera un laudo? En este caso la pena no sería exigible, porque no dictó el laudo en
cumplimiento de las condiciones en que asumió el cargo.
292. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Pero cuando los términos del arbitraje eran, "que el laudo de cualquiera de las partes sea el único válido", entonces la fuerza
puede ser llevada contra Ticio.
293. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Pero cuando un esclavo había sido designado árbitro y dicta un laudo después de haberse liberado, soy de la opinión de que si
lo hace después de obtener su libertad, y las partes consienten, que su acto será válido.
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294. Ni un pupilo, ni un demente, ni uno que sea sordo o mudo, pueden ser nombrados árbitros; como afirma Pomponio en el
Libro trigésimo tercero.
295. Cuando una parte es juez, la Lex Julia le prohíbe actuar como árbitro en el mismo asunto en que ha de decidir como
juez, o nombrarse a sí mismo; y si dicta un laudo, no se concederá una demanda por la pena.
296. Hay otros que no pueden ser obligados a dar un laudo; por ejemplo, cuando es evidente la corrupción o la torpeza del
árbitro.
297. Juliano dice que si los litigantes difaman al árbitro, el pretor no debe de ninguna manera destituirlo, sino sólo cuando se
demuestre una causa adecuada. El mismo jurista dice que si las partes tratan con desprecio la autoridad del árbitro, y se
dirigen al tribunal,
298. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII. O a algún otro árbitro;
299. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Y después de que los litigantes vuelvan al árbitro original, el pretor no debe obligarle a decidir entre los que le han tratado de
forma insultante y le han rechazado para recurrir a otro.
300. No se puede obligar a un árbitro a dictar un laudo, a menos que se haya pactado el arbitraje.
301. Donde el pretor dice: "Bajo pena pecuniaria"; debemos entender que no se debe pagar una suma de dinero por ambas
partes, sino que puede haber otros bienes prometidos a modo de pena, cuando una de las partes no acata el laudo; y esta era la
opinión de Pomponio. Entonces, si se depositaron bienes ante el árbitro con la condición de que los entregara a la parte que
ganara el pleito, o que los entregara si una de las partes no cumplía el laudo, ¿estará obligado a dictar un laudo? Creo que sí.
El caso sería el mismo cuando se deja en sus manos una determinada cantidad para este fin. Por lo tanto, si una de las partes
se ha comprometido en la estipulación a entregar bienes, y la otra a pagar dinero, el sometimiento al arbitraje es completo, y
el árbitro puede verse obligado a dictar un laudo.
302. A veces, como observa Pomponio, la sumisión al arbitraje puede hacerse propiamente por un mero acuerdo; como, por
ejemplo, cuando ambas partes son deudoras, y convienen en que si alguna de ellas no cumple el laudo del árbitro, no tendrá
derecho a cobrar lo que se le debe.
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303. Además, Juliano afirma que no se puede obligar al árbitro a dictar un laudo, cuando una parte hace una promesa y la
otra no.
304. Es de la misma opinión cuando la pena fue acordada bajo una condición; como, por ejemplo: "Si cierta nave regresara
de Asia tantos mil", pues el árbitro no puede ser obligado a dictar un laudo hasta que se haya cumplido la condición, para que
no sea nulo por el incumplimiento de la misma; y lo mismo dice Pomponio en el Libro trigésimo tercero sobre el Edicto.
305. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
En este caso, tal vez, la única razón para solicitar al pretor será cuando se pueda prolongar el tiempo señalado para la
audiencia, pues entonces podrá hacerse.
306. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Pomponio dice que si alguna de las partes se libera de la pena acordada, el árbitro no debe verse obligado a dictar un laudo.
307. También afirma que si sólo se someten a arbitraje mis demandas, y yo he estipulado una pena a pagar por ti, hay que
considerar si esto es o no una referencia al arbitraje. No veo, sin embargo, dónde encuentra alguna dificultad; pues, si el
entendimiento de las partes sólo se refiere a las demandas de una de ellas, no hay razón en su afirmación, ya que es lícito que
una cosa se someta a arbitraje; pero si quiere decir que la estipulación se hace sólo por una parte, lo que dice es razonable.
Sin embargo, si la parte que ha hecho la estipulación es la que ejercita la acción, puede decirse que el sometimiento al
arbitraje es más completo, por la razón de que la parte que es demandada está protegida; como, por ejemplo, por una
excepción basada en el contrato, y si no cumple el laudo, el que ejercita la acción puede recurrir a la estipulación. Sin
embargo, no creo que esta opinión sea correcta; pues no basta con que la parte tenga una excepción, ya que el árbitro puede
verse obligado a dictar un laudo.
308. Se considera que una persona ha aceptado el cargo de árbitro (como dice Pedio en el Libro noveno), cuando asumió los
deberes de un juez, y prometió resolver las controversias de las partes mediante su laudo. Pero si, como dice, el árbitro sólo
debe proceder a averiguar si las partes permitirán que su controversia sea resuelta por su consejo o autoridad, no se considera
que haya asumido las funciones de árbitro.
309. Un árbitro que ha sido nombrado no está obligado a dictar un laudo en aquellos días en los que un juez no está obligado
a dictar una decisión; a menos que el plazo fijado por el arbitraje esté a punto de expirar, y no pueda ser prolongado.
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310. Así, si el árbitro es instado por el pretor a dictar su laudo, será perfectamente justo que se le conceda tiempo para
hacerlo, si jura que el caso no le es aún suficientemente claro.
311. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XI.
Si el asunto se somete a arbitraje sin designar un día para su vista, es absolutamente necesario que el árbitro fije uno, por
supuesto con el consentimiento de las partes, y que entonces se decida el caso; porque si no lo hace, puede ser obligado a
dictar su laudo en cualquier momento.
312. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
Aunque el pretor declare sin reservas en el edicto que obligará al árbitro a dictar un laudo; sin embargo, a veces debe prestar
atención a sus razones y aceptar sus excusas, cuando se demuestre una causa adecuada; como, por ejemplo, cuando sea
difamado por los litigantes; o cuando surja una hostilidad mortal entre él y ellos o uno de ellos; o cuando la edad o la
enfermedad, con la que fue atacado después, lo exime del cumplimiento de su deber; o si está ocupado con sus propios
asuntos, o hay necesidad urgente de que haga un viaje; o algún cargo público requiere su atención; y esta es la opinión de
Labeo.
313. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
O cuando el árbitro está sujeto a cualquier otro inconveniente después de haber aceptado el cargo. Pero en caso de
enfermedad u otros sucesos de este tipo, puede verse obligado a aplazar el examen del asunto, cuando se demuestre una causa
adecuada.
314. Un árbitro debe ser excusado de actuar cuando está ocupado en un caso en su propio nombre, ya sea público o privado;
en todo caso, cuando el día de la audiencia no puede ser pospuesto; pero si puede serlo, ¿por qué no debería el pretor
obligarlo a diferirlo, ya que tiene el derecho de hacerlo, ya que esto a veces puede lograrse sin ningún inconveniente para el
árbitro? Sin embargo, cuando ambas partes desean que dicte un laudo, aunque no se haya dado ninguna garantía de
aplazamiento, no puede hacer otra cosa, si tiene una acción propia pendiente, a menos que consienta que el caso se le someta
de nuevo. Esto, por supuesto, depende del hecho de que el tiempo esté a punto de expirar.
315. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
Además, cuando uno de los litigantes ha hecho una cesión de sus bienes, Juliano afirma en el Libro Cuarto del Digesto que el
árbitro no puede ser obligado a dictar un laudo, ya que la parte a la que se refiere no puede ni demandar ni ser demandada.
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316. Cuando los litigantes vuelven al árbitro mucho tiempo después, Labeo afirma que no está obligado a dictar un laudo.
317. Cuando hay varios árbitros que han asumido el cargo, no se puede obligar a uno solo de ellos a dictar un laudo, sino que
deben hacerlo todos, o ninguno.
318. Por esta razón Pomponio pregunta en el Libro trigésimo tercero, si, cuando se acordó un arbitraje de tal manera que lo
que decidiera Ticio lo debía adjudicar Seio; ¿cuál de los dos estaría sujeto a compulsión? Soy de la opinión de que un
arbitraje de este tipo, en el que el árbitro no tiene perfecta libertad para emitir su decisión no es válido.
319. Pero cuando los términos del arbitraje son que la cuestión sea decidida por Ticio, o por Seius; Pomponio dice -y
nosotros estamos de acuerdo con él- que el arbitraje es válido; pero el árbitro que debe ser obligado a dictar el laudo es aquel
que los litigantes acuerden.
320. Cuando el arbitraje se remite a dos personas, con la condición de que si no se ponen de acuerdo pueden llamar a un
tercero; creo que una remisión de este tipo no es válida, pues pueden discrepar en cuanto a la persona solicitada, pero si la
condición es que Sempronio se incorpore como tercero, el arbitraje será válido, pues no puede haber desacuerdo en llamarlo.
321. Consideremos un caso especial, a saber: cuando se somete una cuestión a dos árbitros, ¿debe el pretor obligarles a dictar
un laudo? pues, debido a la tendencia natural de los hombres a discrepar, la cuestión podría ser casi incapaz de resolverse.
Cuando el número es impar, se sostiene el arbitraje por esa razón, no porque sea fácil que todas las partes se pongan de
acuerdo, sino porque, si no están de acuerdo, hay una mayoría en cuya decisión se puede confiar. Es habitual, sin embargo,
que la controversia se someta a dos personas, y si no se ponen de acuerdo, el pretor debe obligar a estos árbitros a elegir a
alguna tercera persona cuya autoridad pueda ser obedecida.
322. Celso afirma en el Libro Segundo del Digesto, que cuando la controversia se somete a tres árbitros, basta con que dos de
ellos se pongan de acuerdo, siempre que el tercero esté presente; pero si está ausente, aunque los dos restantes estén de
acuerdo, el laudo no será válido, porque el arbitraje se sometió a más de dos, y el tercero con su presencia podría haberles
inducido a aceptar su propia opinión:
323. Pomponio, Epístolas y pasajes diversos, libro XVII.
Así como cuando se nombran tres jueces, y dos de ellos dictan una decisión por acuerdo, durante la ausencia del tercero, es
nula; por la razón de que una sentencia sólo es válida cuando se dicta por mayoría, cuando es evidente que todos han dictado
alguna decisión.
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324. Paulus, Sobre el edicto, libro XIII.
Labeo dice que no le concierne al pretor la clase de laudo que dicte el árbitro, siempre que declare cuál es su opinión. Por lo
tanto, si el asunto se remite al árbitro para que dicte alguna decisión determinada, no se trataría de un arbitraje, ni se le podría
obligar a dictar un laudo, como afirma Juliano en el Libro IV del Digesto.
325. Debemos considerar que un árbitro dicta una decisión, cuando lo hace con la intención de que todo el asunto en
controversia sea resuelto. Pero cuando se trata de un arbitraje con referencia a varias materias, si no dispone de todas las que
están en controversia, no se considerará que ha dictado un laudo, y aún puede ser obligado por el pretor a actuar.
326. Por esta razón debe considerarse si un árbitro puede cambiar su decisión; e incluso se ha planteado la cuestión de si un
árbitro ordena que se entreguen bienes, y posteriormente prohíbe que se haga, si lo que ordenó, o lo que prohibió debe
mantenerse. Sabino cree que puede cambiar su decisión. Casio sostiene la opinión de su maestro, y dice que Sabino no tenía
en mente una decisión que pusiera fin al arbitraje, sino sólo una tomada durante la preparación del caso; por ejemplo, cuando
ordenó a los litigantes que comparecieran en las calendas, y después en los idus; pues tenía derecho a cambiar el día. Por lo
tanto, si dictaba una decisión en contra del demandado, o a su favor, entonces, como dejaría de ser árbitro, no podría cambiar
su decisión;
327. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.
Porque un árbitro no puede modificar su decisión aunque haya cometido un error al dictarla.
328. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Pero, si un árbitro que ha sido designado para la resolución de varias controversias, que no tienen relación entre sí, dicta un
laudo con referencia a una de ellas, pero no con respecto a las demás, ¿qué ocurre entonces? ¿Ha dejado de ser árbitro? Por lo
tanto, debemos considerar si tiene derecho a cambiar una decisión que ya ha dictado con respecto a la primera. Es muy
diferente si iba a decidir todos los asuntos sometidos a su arbitraje al mismo tiempo o no, porque si iba a decidir con
referencia a todos ellos, podía cambiar su decisión, ya que aún no la había dictado; pero cuando iba a decidirlos por separado,
había, por así decirlo, varias cosas que determinar, y en lo que respecta a ese asunto particular en controversia, ha dejado de
ser árbitro.
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329. Cuando un árbitro dictamina que Ticio no parece deber nada a Seio, aunque no le prohíbe a éste entablar una acción; sin
embargo, si éste lo hiciera, parecería que se opone al laudo del árbitro; y tanto Ofilio como Trebatius están de acuerdo en este
punto.
330. Creo que el árbitro no puede fijar un plazo especial para el pago, y Trebatius también parece ser de esta opinión.
331. Pomponio dice que cuando un árbitro da un laudo ambiguo, es inválido; por ejemplo: "Debes pagarle lo que le debes";
o, "Debes adherirte a tu división"; o, "Debes aceptar como parte tuya lo que has pagado a tus acreedores".
332. Además, cuando un árbitro prohíbe que se inicie una acción por una pena, de acuerdo con las condiciones del arbitraje;
encuentro que se afirma en el Libro trigésimo tercero de Pomponio que esto es nulo; y tiene razón, porque las condiciones del
arbitraje no tienen ninguna referencia al cobro de la pena.
333. Papiniano afirma en el Libro Tercero de las Cuestiones, que si el tiempo fijado para el arbitraje ha expirado, los
litigantes pueden acordar uno nuevo, con el mismo árbitro, pero si éste se niega a actuar en el segundo arbitraje, no se le
puede obligar a hacerlo; siempre que no haya sido responsable de la demora en el cumplimiento de su deber; ya que, si fuera
culpable de la demora, sería perfectamente correcto que fuera obligado por el pretor a actuar de nuevo como árbitro. Esta
cuestión sólo puede plantearse cuando en el primer arbitraje no se dispuso la prórroga del plazo, pero si se dispuso, y él
mismo la prorrogó, seguirá actuando como árbitro.
334. El término "arbitraje completo" se utiliza cuando se hace un arreglo con referencia a los asuntos en controversia, pues se
refiere a todas las disputas; pero cuando sucede que hay una diferencia concerniente a una sola cosa, aunque se haya
acordado un arbitraje completo, aún así, los derechos de acción en otros casos permanecen intactos; pues el único asunto
involucrado en un arbitraje es el que se acordó que debía ser determinado. Sin embargo, lo más seguro es que cuando alguien
desee que sólo se resuelva algún asunto determinado por medio de un arbitraje, lo mencione expresamente al momento de
presentarlo.
335. Cuando un árbitro ordena la realización de algún acto deshonroso, los litigantes no están obligados a obedecer.
336. Cuando las partes comparezcan ante el árbitro dentro del plazo que se les haya señalado, y éste les ordene comparecer
después de transcurrido dicho plazo, no podrá exigirse ninguna sanción.
337. Cuando alguna de las partes no comparece, por estar impedida por enfermedad, o por ausencia por asuntos públicos, o
por los deberes de algún oficio magisterial, o por cualquier otra buena razón; Proculus y Atilicinus sostienen que puede
cobrarse la pena; pero cuando estaba dispuesto a nombrar al mismo árbitro para un nuevo arbitraje, no se permitirá la acción
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contra él, o puede protegerse por una excepción. Esto, sin embargo, sólo es cierto cuando el árbitro estaba dispuesto a aceptar
el segundo arbitraje; pues Juliano declaró muy apropiadamente en el Libro Cuarto del Digesto, que no podía ser obligado a
hacerlo si no estaba dispuesto, y en cualquier caso, la parte queda liberada de la pena.
338. Cuando, por ejemplo, el árbitro ordena a las partes que comparezcan ante él en una provincia, cuando se acordó que la
referencia tuviera lugar en Roma; se plantea la cuestión de si puede ser desobedecido impunemente. La opinión dada por
Juliano en el Libro Cuarto es la mejor, a saber, que el lugar contenido en el acuerdo para someter el asunto en disputa es el
previsto; y por lo tanto, que puede ser desobedecido impunemente si ordena a las partes que comparezcan en otro lugar. ¿Qué
curso debe seguirse entonces si no aparece qué lugar se acordó? La mejor opinión es que ese lugar estaba previsto en el lugar
donde se celebró el acuerdo de arbitraje. ¿Pero qué debe hacerse si el árbitro les ordena comparecer en algún lugar contiguo a
la Ciudad? Pegaso sostiene que la orden sería válida; pero creo que esto sólo es cierto cuando el árbitro es un hombre de tal
autoridad que puede desempeñar sus funciones en lugares retirados, y los litigantes pueden acudir fácilmente al lugar
designado.
339. Pero si el árbitro ordena a las partes que se dirijan a algún lugar de mala reputación, como por ejemplo, a una taberna o a
un burdel, como dice Vivianus, sin duda puede ser desobedecido impunemente; y esta opinión la aprueba también Celso en el
Libro Segundo del Digesto. En relación con esto, plantea muy acertadamente la cuestión de que si el lugar es de tal
naturaleza que uno de los litigantes no puede ir honradamente a él, pero el otro sí, y el que podía ir sin perder su autoestima
no lo hizo, y el otro fue a pesar de su desgracia, ¿puede cobrarse la pena acordada en el momento del arbitraje porque el acto
no se realizó? Muy justamente piensa que no se puede cobrar, pues sería absurdo que la orden fuera válida con referencia a
una parte, y nula con respecto a la otra.
340. Hay que considerar en qué plazo se debe interponer una acción sobre la estipulación, siempre que la parte no cumpla
con el laudo del árbitro. Celso afirma en el Libro Segundo del Digesto que si no se especificó un tiempo determinado, se
entiende un tiempo razonable, y que, transcurrido éste, se puede entablar inmediatamente la demanda por la pena; sin
embargo, dice que si la parte cumple con el laudo antes de que se incorpore la cuestión a la causa, no puede proceder la
acción basada en la estipulación:
341. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
A menos que el demandante tuviera algún interés en el pago inmediato del dinero.
342. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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Celso dice que si el árbitro ordena que el pago se haga antes de las calendas de septiembre, y esto no debe hacerse, aunque se
haya presentado después, aun así, al haber vencido la pena del arbitraje el derecho de acción no se extingue, ya que es cierto
que el dinero no se pagó antes de las calendas. Sin embargo, cuando la parte aceptó el pago cuando se le ofreció, no puede
demandar la sanción, sino que prescribirá por una excepción de fraude. El caso es diferente cuando sólo se le ordenó el pago.
343. También dice Celso, si me ordenas que te pague y te ves impedido de recibir el dinero por enfermedad, o por alguna otra
razón de peso, que Próculo opina que no se puede exigir la pena aunque no te pague hasta después de las calendas, aunque
estés dispuesto a recibirlo. También piensa, muy justamente, que hay dos órdenes del árbitro que deben ser consideradas, una
de pagar una suma de dinero, y la otra de pagarla antes de las calendas; por lo tanto, aunque la pena no puede serte exigida
porque no pagaste el dinero antes de las calendas, ya que no tuviste culpa, seguirás siendo responsable de la parte que no
pagaste.
344. También dice que las palabras "Cumplir con el laudo", no significa otra cosa que la parte haga todo lo que esté a su
alcance para obedecer la decisión del árbitro.
345. Dice también Celso que si un árbitro me ordena que te pague una suma de dinero en un día determinado, y tú te niegas a
recibirla, puede oponerse la defensa de que la pena no es cobrable por ley:
346. Paulus, Sobre el edicto, libro XIII.
Pero si después estuviera dispuesto a recibirla, no puedo negarme a pagarla impunemente, porque antes no lo hice.
347. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Labeo afirma que cuando se dispuso en el sometimiento al arbitraje que el árbitro debía dar su laudo sobre todas las
cuestiones involucradas en el caso en el mismo día, y debía tener autoridad para prorrogar el tiempo, y lo prorrogó después
de que se decidieran ciertas cuestiones, mientras que otras no; la prórroga será válida, pero su laudo puede ser desobedecido
impunemente. Pomponio aprueba la opinión de Labeo, que también me parece correcta, porque el árbitro no cumplió con su
deber al dictar su laudo.
348. Esta cláusula también: "Podrá prorrogar el plazo del arbitraje", no le da al árbitro el derecho de hacer otra cosa que
prorrogar el plazo, y, por lo tanto, no puede disminuir o hacer cualquier cambio en los términos del acuerdo original; por lo
tanto, siempre está obligado a disponer de las otras cuestiones también, y debe dar un laudo con respecto a todo.
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349. Cuando la fianza de un fiador ha sido proporcionada en el primer acuerdo de arbitraje, Labeo afirma que también debe
ser ofrecida en el segundo. Pomponio, sin embargo, duda de si se debe ofrecer la misma fianza, o bien otras que sean
solventes; pues dice que ¿cuál sería el resultado si las mismas se negaran a actuar como fianzas? Creo, sin embargo, que si se
negaran a actuar como fiadores, entonces, otros, tan buenos como ellos, deberían ser dados:
350. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
De modo que los fiadores que se nieguen a comprometerse de nuevo no podrán hacer que se ejecute la pena. La misma regla
se aplica si mueren.
351. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
El árbitro puede prorrogar el plazo tanto si está presente, como si lo hace por medio de un mensajero, o por una carta.
352. Cuando no se menciona al heredero o a cualquier otra parte interesada en el arbitraje, éste se da por terminado por
muerte. No aceptamos la opinión de Labeo, quien pensaba que si el árbitro ordena el pago de una suma de dinero, y la parte
muere antes de pagarla, la pena podía ser exigida, aunque el heredero estuviera dispuesto a ofrecerla.
353. El laudo del árbitro que dicta con referencia a la materia en litigio debe cumplirse, ya sea justo o injusto; porque la parte
que aceptó el arbitraje sólo tuvo que culparse a sí misma, como se dijo en un Rescripto del Divino Pío, de la siguiente
manera: "La parte debe someterse al laudo con ecuanimidad, aunque no esté en absoluto bien fundado".
354. Cuando haya varios árbitros y hayan dictado laudos diferentes, la parte no estará obligada a acatarlos, pero si la mayoría
está de acuerdo, su laudo debe prevalecer; en caso contrario, puede exigirse la sanción. Por lo tanto, nos encontramos con la
cuestión planteada por Juliano, cuando de tres árbitros uno da un laudo por quince aureos, otro por diez y otro por cinco, ¿qué
decisión debe prevalecer? Juliano afirma que se deben pagar cinco, ya que todos ellos estuvieron de acuerdo con esa
cantidad.
355. Cuando alguno de los litigantes no comparece, puesto que hizo todo lo posible para impedir que se resolviera el asunto,
puede exigirse la pena. Así, no será válida una decisión dictada cuando todos los litigantes no estaban presentes, a no ser que
en el acuerdo de someter el asunto a arbitraje se haya hecho constar expresamente que, tanto si uno de ellos como los dos
estaban ausentes, la decisión podía dictarse, pero el que estuvo en rebeldía incurre en la sanción, porque fue el responsable de
que el arbitraje no se llevara a cabo.
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356. Se considera que dicta su laudo en presencia de las partes cuando lo hace ante las que están dotadas de inteligencia; pero
tampoco se considera que lo haya hecho cuando lo ha dictado en presencia de una parte que está loca, o demente. De la
misma manera, una decisión dictada en presencia de un pupilo, a menos que su tutor esté presente, no está legalmente hecha.
Julianus hace la misma declaración con referencia a todos estos asuntos en el Cuarto Libro del Digesto.
357. Además, cuando cualquiera de las partes, estando presente, impide al árbitro dictar su sentencia, puede cobrarse la pena.
358. Cuando no se mencionó ninguna sanción en el procedimiento de arbitraje, sino que la parte se limitó a prometer el
cumplimiento de la sentencia, se puede interponer contra ella una acción de daños y perjuicios.
359. Paulus, Sobre el edicto, libro XIII.
Es indiferente que la suma acordada como pena sea cierta o incierta; como, por ejemplo, cuando fue por "tanto como valga la
propiedad".
360. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
Cuando se presenta una demanda contra una persona a la que el árbitro le prohibió ser demandada, se está violando su
sentencia. ¿Qué se debería hacer entonces si se demandara a su fiador, se podría cobrar la pena? Creo que sí, y Sabinus
sostiene la misma opinión; porque la demanda se presenta prácticamente contra el principal. Pero cuando el acuerdo se hizo
con un fiador, para someter el asunto a arbitraje, y la demanda se presenta contra el principal, la pena no puede ser cobrada; a
menos que fuera para el interés del fiador que la acción no fuera presentada.
361. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Cuando alguien lleva a los tribunales un asunto que se había acordado someter a arbitraje, algunas autoridades dicen que el
pretor no puede interponerse para obligar al árbitro a dictar un laudo, porque ahora no se incurrirá en ninguna pena, más que
si se hubiera desestimado el arbitraje. Sin embargo, si se adopta esta opinión, el resultado será que cuando una parte haya
aceptado el arbitraje y cambie de opinión, podrá eludir la remisión del caso. Por lo tanto, puede ser demandado por la
sanción, y el procedimiento puede ser instituido en forma regular ante un juez.
362. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Cuando se hace algo en contravención de una estipulación, sólo se puede entablar una demanda por esta causa cuando el acto
se haya cometido sin fraude por parte de la persona que hizo el acuerdo; pues sólo se puede entablar una acción en virtud de
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la estipulación sobre la base de que nadie puede beneficiarse de su propio engaño. Pero si se añade al acuerdo de arbitraje:
"Si algo se hace fraudulentamente en el asunto", el culpable del fraude puede ser demandado en virtud de la estipulación; y,
por lo tanto, si alguien corrompe a un árbitro, ya sea con dinero, o mediante una solicitud indebida, o soborna al defensor de
la otra parte, o a cualquiera de aquellos a los que ha confiado su propio caso, puede ser demandado en virtud de la cláusula
relativa al fraude, así como cuando, mediante un artificio, obtiene lo mejor de su adversario. Y, en todo caso, si actúa con
engaño de cualquier manera durante el pleito, se puede interponer una acción sobre la estipulación; por lo tanto, si su
adversario desea interponer una acción por fraude, no debe hacerlo, ya que tiene derecho a una basada en la estipulación. Sin
embargo, cuando una cláusula de este tipo no está incluida en el acuerdo de arbitraje, entonces, una acción por fraude o una
excepción será procedente. Esta sumisión al arbitraje es completa, porque menciona la cláusula relativa al fraude.
363. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
En los asuntos sometidos a arbitraje no consideramos si la pena estipulada es mayor o menor que el bien en cuestión.
364. Un árbitro no está obligado a dictar un laudo cuando la pena ha sido incurrida.
365. Cuando una mujer pacta un arbitraje en nombre de un tercero, el procedimiento para el cobro de dinero no será Válido
por su comparecencia en nombre de otro.
366. La conclusión del asunto es: que el pretor no puede interponerse, ya sea cuando no hubo presentación para el arbitraje en
un principio, o si lo hubo, es incierto si es uno por el que se puede exigir una pena, o la pena ya no se puede recuperar por la
razón de que el derecho de arbitraje se ha extinguido ya sea por el lapso de tiempo, por la muerte, por la liberación, por una
decisión judicial, o por el acuerdo.
367. Cuando el árbitro está investido de un oficio sacerdotal, consideremos si se le puede obligar a dictar un laudo; pues la
indulgencia debe concederse no sólo a la dignidad de las personas, sino también a la majestad de Dios, cuyos ministros sólo
deben dedicarse exclusivamente a los asuntos sagrados. Sin embargo, si asumiera el cargo posteriormente, debería, en estas
circunstancias, emitir una decisión por todos los medios.
368. Un árbitro no debe ser obligado a dictar un laudo después de que el asunto en disputa haya sido transigido, o de que el
esclavo que fue objeto del arbitraje haya muerto; a menos que, en última instancia, las partes tengan todavía algún interés en
el procedimiento.

302

369. Juliano declaró ambiguamente que si, por error, se recurría al arbitraje con referencia a un delito que implicara infamia,
o a algún asunto susceptible de ser perseguido penalmente, como, por ejemplo, el adulterio, el asesinato y otros delitos de
este tipo, el pretor debía prohibir que se dictara un laudo, y si se dictaba, debía negarse a permitir su ejecución.
370. Cuando se somete una cuestión de arbitraje que implique la libertad, el árbitro no puede ser obligado por la ley a dictar
un laudo; porque el favor que se debe a la libertad exige que los asuntos relacionados con ella sean decididos por jueces del
más alto rango. La misma regla se aplica cuando la cuestión se refiere a la libertad de nacimiento, o a la emancipación, y
cuando se declara que la libertad debe ser conferida a causa de un fideicomiso. Lo mismo debe decirse con respecto a una
acción que se refiera a una violación del orden público.
371. Cuando una de las partes de un arbitraje es un esclavo, Octavio dice que el árbitro no debe ser obligado a dictar un
laudo, y si lo hace, que no se puede conceder una excepción para la pena en una acción De Peculio. Pero si la otra parte,
siendo un hombre libre, llega a un acuerdo con él, consideremos si se debe conceder una excepción contra el hombre libre.
La mejor opinión es que no debe concederse.
372. Por otra parte, si alguien acuerda un arbitraje en Roma, y, habiendo partido, regresa allí como miembro de una
embajada, el árbitro no está obligado a dictar un laudo, como tampoco lo estaría la parte a proseguir el caso si se hubiera
unido previamente a la cuestión; ni tampoco importa si estaba adscrito a una embajada en primer lugar, o no. Pero si ahora
somete la cuestión a arbitraje, creo que se puede obligar al árbitro a dictar un laudo, porque si la parte se hubiera unido
voluntariamente a la cuestión en un pleito de derecho, podría ser obligada a proceder. Algunas autoridades, sin embargo, son
indecisas con respecto a esto, pero no propiamente; ya que, en todo caso, no tendrían dudas si el asunto que la parte consintió
en someter a arbitraje mientras estaba en una embajada era un contrato que celebró mientras estaba bajo ese empleo; por la
razón de que podría ser obligado en un asunto de este tipo a proceder con el juicio. La cuestión en primera instancia es digna
de consideración, a saber: si antes de que el enviado aceptara el arbitraje, el árbitro podía ser obligado a emitir una decisión si
el propio enviado lo solicitaba. Y esto, según la primera regla establecida, podría parecer injusto, porque se puso bajo el
control de la propia parte. Sin embargo, esto se encuadrará en la misma regla que si quisiera interponer una acción judicial, a
la que tiene derecho. Un arbitraje de este tipo debe ser comparado con un pleito ordinario; así, cuando la parte desea que el
árbitro dicte un laudo, no será escuchada a menos que oponga una defensa.
373. Cuando una persona que había pactado un arbitraje con alguien que ha fallecido, impugna la sucesión de la herencia, si
el árbitro dicta un laudo, la herencia se verá perjudicada; y por ello, mientras tanto, el árbitro tiene prohibido hacerlo.
374. El plazo fijado para el arbitraje puede prorrogarse, no por acuerdo de las partes, sino por orden del árbitro, cuando sea
necesario prorrogarlo para que no se incurra en responsabilidad por la pena.
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375. Si un árbitro intenta ocultarse, el pretor debe hacer que se le busque, y si no comparece durante mucho tiempo, se le
debe imponer una multa.
376. Cuando se haya acordado someter una cuestión a varios árbitros, con la condición de que si uno de ellos dicta un laudo,
las partes deben acatarlo; aunque los demás árbitros estén ausentes, un solo árbitro que esté presente puede ser obligado a
dictar el laudo. Pero cuando el arbitraje se acuerda con la condición de que todos dicten el laudo, o de que éste debe ser
sancionado por la mayoría, no se puede obligar a cada uno de ellos a dictar una decisión por separado, porque en un caso de
este tipo la decisión de un solo árbitro no dará lugar a la responsabilidad de la sanción.
377. Cuando un árbitro es evidentemente enemigo de una de las partes por otras razones, y fue llamado ante los testigos a no
dictar un laudo y él, sin embargo, insistió en hacerlo, aunque nadie le obligó; el emperador Antonino, a quien se recurrió,
respondió a la queja de la parte que tenía derecho a una excepción por fraude malicioso. El mismo emperador, al ser
consultado por un juez ante el cual una parte había demandado una pena, contestó que, aunque no se podía apelar, la
demanda de la pena estaría impedida por una excepción por fraude malicioso; por lo tanto, una excepción de este tipo es una
especie de apelación, ya que ofrece la oportunidad de volver a escuchar la sentencia del árbitro.
378. Al tratar los deberes de un árbitro debe recordarse que todo el asunto depende de los términos del acuerdo de arbitraje,
ya que el árbitro no puede legalmente realizar ningún otro acto que no sea el que se dispuso que debía realizar; y, por lo
tanto, no puede decidir cualquier cosa que se le antoje, ni con referencia a cualquier asunto que se le antoje, sino sólo lo que
se estableció en el acuerdo de arbitraje, y en cumplimiento de los términos del mismo.
379. Se ha preguntado cómo se dicta el laudo, y se ha dicho que cualquier tipo de laudo no será válido; aunque con respecto a
ciertas cuestiones existe una diferencia de opinión. Creo, de hecho, que la sanción no puede ser exigida si el árbitro declara
que la parte en una cuestión de este tipo debe iniciar una nueva referencia ante un juez, o él mismo, o algún otro árbitro.
Juliano sostiene que puede ser desobedecido impunemente, si ordena a las partes que comparezcan ante otro árbitro; porque
si lo hacen, no habrá fin del caso; pero si decidió lo siguiente, es decir: que se entregue la tierra, o se dé una garantía, con la
aprobación de Publio Maevius, el laudo debe ser obedecido. Pedio, también, adopta esta opinión para evitar la continuación
del arbitraje, y para evitar que a veces sea transferido a otros árbitros que son hostiles a las partes; y es necesario, que el
árbitro rinda su laudo de tal manera que ponga fin a la controversia, ya que no se terminará cuando el arbitraje sea pospuesto
o transferido a otro árbitro. También dice que el laudo depende en parte de la clase de garantía proporcionada y del carácter
de las garantías; y que esto no puede delegarse, a menos que se haya acordado que el árbitro determine por qué arbitraje debe
proporcionarse la garantía.
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380. Además, si el árbitro ordena a alguien que se asocie con él, y esto no estaba incluido en el acuerdo de arbitraje, no se
considera un laudo; porque el laudo debe tener referencia a la materia establecida en el acuerdo, pero no se hizo ningún
arreglo de este tipo.
381. Cuando dos mandantes se han puesto de acuerdo y desean que sus agentes dirijan el procedimiento ante el árbitro, éste
puede ordenar que los mandantes también estén presentes.
382. Cuando se menciona a un heredero en el acuerdo de arbitraje, el árbitro puede ordenar que el heredero también esté
presente.
383. Está incluido en el deber de un árbitro el determinar la forma en que debe entregarse la libre posesión. ¿Puede también
ordenar que se preste una garantía de que el mandante ratificará los actos de su agente? Sexto Pedio piensa que esto no es
razonable, pues, si el mandante no ratifica el acto, puede ser demandado por la estipulación.
384. El árbitro no puede hacer nada más allá de lo establecido en el acuerdo de arbitraje; y, por tanto, es necesario añadir que
tendrá derecho a prorrogar el tiempo fijado por el acuerdo; de lo contrario, su orden puede ser desobedecida impunemente.
385. Papiniano, Preguntas, Libro I.
Un árbitro que es seleccionado por un acuerdo para el arbitraje con el entendimiento de que puede extender el tiempo, puede
hacerlo; pero si las partes se oponen no puede diferir el procedimiento.
386. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Cuando hay dos deudores o acreedores comunes, y uno de ellos somete una cuestión a arbitraje, y el laudo le prohíbe
demandar o no ser demandado, debe considerarse si se incurrirá en una sanción si una parte demanda o es demandada por la
otra. La misma cuestión se plantea cuando hay dos banqueros que son acreedores solidarios, y tal vez podríamos colocarlos
como fiadores, si son socios; de lo contrario, no se puede mantener ninguna acción contra ti, ni yo puedo demandar, ni se
puede demandar en mi nombre, aunque se haga contra ti.
387. Soy de la opinión de que el arbitraje está enteramente terminado cuando se ha incurrido una vez en la pena; ni se puede
volver a incurrir en ella, a menos que las partes hayan acordado expresamente que se incurra en la responsabilidad de la
misma tantas veces como se presente la ocasión.
388. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.
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Cuando un pupilo pacta un arbitraje sin el consentimiento de su tutor, el árbitro no está obligado a dictar una resolución,
porque, si se dicta, el pupilo no será responsable de la pena, a menos que haya prestado una garantía de la que se pueda
cobrar la pena mediante una acción; y ésta era también la opinión de Juliano.
389. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVII.
Cuando un árbitro dicta un laudo, obligado por el pretor, en un día festivo, y se presenta una demanda por la pena a causa del
arbitraje, se establece que no cabe la excepción, a menos que por alguna ley se exceptúe el día festivo en que se dictó el
laudo.
390. Celso, Digesto, Libro II.
Aunque el árbitro haya prohibido a una de las partes demandar a la otra, y, a pesar de ello, un heredero interponga una
acción, será responsable de la pena; pues se recurre a los árbitros, no con el fin de aplazar el litigio, sino para ponerle fin
absolutamente.
391. Modestino, Reglas, Libro VI.
Cuando se demande por la pena derivada de un arbitraje, deberá pagarla quien haya incurrido en la responsabilidad de la
misma; ni importa que haya sido o no en interés de la otra parte el cumplimiento del laudo del árbitro.
392. Javolenus, Sobre Casio, Libro XI.
No es en todos los casos en los que la decisión del árbitro no es obedecida que se incurre en la responsabilidad de la sanción
derivada del arbitraje, sino sólo en aquellos que tienen que ver con el pago de dinero, o la realización de algún servicio.
Javolenus afirma también que el árbitro puede castigar la contumacia de un litigante condenándolo a pagar una suma de
dinero a su adversario; pero una parte no debe ser incluida entre los contumaces cuando no dio los nombres de sus testigos de
acuerdo con la decisión del árbitro.
393. Si un árbitro ordena que se prorrogue el plazo fijado para el arbitraje, cuando se le permita hacerlo, la mora de
cualquiera de las partes no permitirá que la sanción sea cobrada por la otra.
394. Pomponio, Extractos varios, Libro XI.
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Un árbitro ordenó a las partes que comparecieran en las calendas de enero, pero murió antes de ese día, y una de las partes no
se presentó. En este caso no hay duda de que no se incurrió en la pena, pues Aristo dice que oyó a Casio afirmar que cuando
un árbitro no se presentaba él mismo, no había motivo para el pago de la pena, y Servius también dice que si el estipulador es
culpable de no recibir el dinero, no se incurre en la pena.
395. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro I.
Así como la Lex Julia establece que un menor de veinte años no puede ser obligado a actuar como juez; del mismo modo, a
nadie le está permitido elegir a un menor de veinte años para que actúe como juez en un arbitraje; y por lo tanto no se incurre
en una pena bajo ninguna circunstancia por un laudo dictado por él. Muchas autoridades han declarado que, cuando una parte
es mayor de veinte años, y menor de veinticinco, y se compromete precipitadamente a conocer de un caso de arbitraje, en un
caso de este tipo se debe conceder la reparación.
396. Papiniano, Opiniones, Libro II.
Un árbitro ordenó la restitución de ciertos esclavos dentro de un plazo determinado y, como no fueron restituidos, ordenó a la
parte que pagara una pena al Tesoro Público, en cumplimiento de los términos del acuerdo de arbitraje. El Tesoro no
adquiere ningún derecho en virtud de dicho laudo, pero existe, sin embargo, la responsabilidad de la pena en virtud de la
estipulación, porque la decisión del árbitro no fue obedecida.
397. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Lucio Ticio y Maevius Sempronius celebraron un acuerdo para someter todas sus disputas a arbitraje; pero, por error, algunos
asuntos no fueron incluidos por Lucio Ticio en su solicitud, ni el árbitro dictó ningún laudo con referencia a ellos. Se planteó
la cuestión de si esos asuntos omitidos podían ser objeto de una nueva solicitud. La respuesta fue que esto podía hacerse, y
que no se incurría en ninguna sanción como consecuencia del arbitraje; pero si la parte había cometido el acto
maliciosamente, aunque de hecho, podía hacer una nueva solicitud, sería responsable de la sanción.
398. El mismo, Digesto, Libro II.
Surgió una controversia entre Castelliannus y Seius con referencia a los límites, y se eligió a un árbitro para que el asunto se
resolviera por medio de su laudo; y éste emitió su decisión en presencia de las partes, y estableció los límites. Se planteó la
cuestión de si, en caso de que el laudo no se cumpliera por parte de Castellianus, se incurría en responsabilidad por la sanción
derivada del arbitraje. Respondí que se incurría en la pena cuando no se obedecía al árbitro en un asunto que decidía en
presencia de ambas partes.
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399. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Cuando en un convenio de arbitraje se establece que el laudo será dictado por una determinada persona, ello no puede
extenderse a otras.
400. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
Un árbitro puede dictar un laudo con referencia a asuntos, cuentas y disputas, que al principio existían entre las partes que
sometieron sus asuntos al arbitraje, pero no con referencia a asuntos que tuvieron lugar posteriormente.
401. Juliano, Digesto, Libro IV.
Cuando un acuerdo de arbitraje estaba en los siguientes términos: "Que el árbitro dictara un laudo cuando ambas partes o sus
herederos estuvieran presentes"; y uno de los litigantes falleciera, dejando como heredero a un menor de edad, se sostiene
que el laudo no será válido, a menos que se otorgue el consentimiento del tutor.
402. La misma regla se aplicará cuando una de las partes se vuelva loca;
48. Modestino, Reglas, Libro IV.
Pues, en este caso, el árbitro no está obligado a dictar sentencia. 49. Juliano, Digesto, Libro IV.
Y se le puede incluso ordenar que no dicte ninguna, porque no se puede hacer nada legalmente en presencia de un demente.
Sin embargo, cuando el demente tiene un curador, o se nombra uno mientras el caso está pendiente, el laudo puede dictarse
en presencia del curador.
403. El árbitro puede ordenar la comparecencia de las partes por medio de un mensajero, o por carta.
404. Cuando se haga mención de un heredero sólo con referencia a una de las partes, el arbitraje quedará abrogado por la
muerte de cualquiera de los litigantes; como habría ocurrido si no se hubiera hecho mención del heredero de ninguno de
ellos.
405. Alfenus, Digest, Libro VII.
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Un árbitro fue elegido en virtud de un acuerdo de arbitraje y, no habiendo podido dictar su laudo dentro del plazo
mencionado en el acuerdo, ordenó que se prorrogara el tiempo de la audiencia. Una de las partes no estaba dispuesta a
obedecer la orden, por lo que se pidió una opinión sobre si se podía interponer una acción contra él por la sanción derivada
del arbitraje. Respondí que no podía hacerse, por la razón de que no se había otorgado autoridad al árbitro para prorrogar el
tiempo.
406. Marcianus, Reglas, Libro II.
Cuando alguien ha sido nombrado árbitro en un asunto en el que él mismo está interesado, no puede dictar un laudo, porque
se ordenaría a sí mismo hacer algo, o se prohibiría a sí mismo entablar un juicio; porque nadie puede ordenarse a sí mismo
realizar un acto, o prohibirse a sí mismo hacerlo.
407. Lo mismo, Reglas, Libro IV.
Cuando una parte es ordenada por un árbitro a pagar una suma de dinero de acuerdo con los términos del arbitraje, y no lo
hace, debe pagar la pena en cumplimiento del acuerdo, pero si después hace el pago será liberado de la pena.
/
Título. 9. Los marineros, los posaderos y los propietarios de establos deben restituir los bienes que se les hayan confiado.

408. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
El pretor dice: "Cuando los marineros, los posaderos y los propietarios de establos hayan recibido bienes para su custodia,
concederé una acción contra ellos si no los restituyen".
409. Este Edicto es sumamente útil, porque con mucha frecuencia es necesario confiar en este tipo de personas y confiarles el
cuidado de los bienes. Nadie debe pensar que este Edicto les impone alguna dificultad, pues tienen la opción de negarse a
recibir a cualquiera; y, a menos que se estableciera esta regla, se les daría la oportunidad de cooperar con los ladrones contra
aquellos a quienes reciben como huéspedes; ya que, incluso ahora, no se abstienen de actos fraudulentos de esta clase.
410. Por lo tanto, consideremos quiénes son los responsables. El pretor dice "marineros". Debemos entender por "marinero" a
la persona que tiene a su cargo la nave, aunque se llama marineros a todos los que están a bordo de la nave con el fin de
navegarla, pero el Pretor sólo tiene en mente al propietario; porque Pomponio dice que éste no debe ser responsable por el
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acto de un remero, o subpiloto, sino sólo por lo que él mismo hace, o por el acto del capitán; aunque si él mismo ordenara a
alguien que encomendara algo al cuidado de un marinero, él mismo sería indudablemente responsable.
411. También hay personas que ocupan cargos a bordo de los barcos con el fin de cuidar las mercancías como nanfulaceV, es
decir, guardias marinos y mayordomos. Por lo tanto, si alguno de ellos recibiera algo, creo que debería concederse una acción
contra el propietario del barco, porque quien nombró a personas de este tipo para un cargo permite que se pongan bienes a su
cargo; aunque el capitán, o el patrón, haga lo que se llama ceirembolon es decir, "tomar los bienes en sus manos". Pero
aunque no lo haga, el armador será, sin embargo, responsable de lo recibido.
412. No se establece ninguna disposición con referencia a los que tienen a su cargo balsas o barcos, pero Labeo dice que se
les aplica la misma regla; y ésta es nuestra práctica.
413. Entendemos por "posaderos" y "mozos de cuadra" a los que dirigen una posada o un establo, o a sus agentes. Sin
embargo, no se incluyen las personas que se dedican a oficios menores, como por ejemplo, los porteros, los cocineros y otros
similares.
414. El Pretor dice: "Cuando hayan recibido la propiedad de alguien para su custodia"; es decir, cualquier artículo o cualquier
mercancía. De ahí que se diga en Vivianus que este Edicto se refiere también a cosas que no entran en la categoría de
mercancías; como, por ejemplo, la ropa que se lleva a bordo de los barcos, y otras cosas de las que las personas hacen uso a
diario.
415. Además, Pomponio dice en el Libro trigésimo cuarto, que poco importa que traigamos bienes propios o ajenos, si
tenemos interés en que se conserven con seguridad, pues los bienes deben devolverse a nosotros y no a aquellos a quienes
pertenecían; y, por tanto, si acepto mercancías como prenda por el dinero prestado en un riesgo marítimo, el propietario del
buque responderá ante mí y no ante el deudor, si previamente había recibido los bienes de mí. (8) ¿Recibe los bienes para su
custodia sólo cuando, habiendo sido puestos a bordo del buque, se le han confiado, o si no se le han confiado, se considera
que los ha recibido para este fin, si simplemente han sido puestos a bordo del buque? Creo que siempre recibe bienes para su
custodia cuando se colocan a bordo, y que no sólo debe ser responsable de los actos de los marineros, sino también de los de
los pasajeros:
416. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.
Al igual que un posadero es responsable de los actos de los viajeros.
417. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
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Pomponio dice, en el Libro trigésimo cuarto, lo mismo con referencia a los actos de los viajeros. También pide que cuando
los bienes no hayan sido colocados a bordo de un barco, sino que se hayan perdido en tierra, corran por cuenta y riesgo del
propietario del barco que al principio se hizo cargo de ellos.
418. El Pretor dice: Si no lo devuelven, concederé una acción contra ellos. La acción derivada de este Edicto es una acción in
factum. Sin embargo, consideremos si esto es necesario, ya que el caso es uno en el que una parte puede proceder por una
acción civil; es decir, cuando se trata de cualquier compensación, una acción basada en el arrendamiento o el alquiler se
llevará a cabo. Pero cuando todo el barco fue alquilado, la parte que lo hizo puede demandar por ese motivo, incluso por los
artículos que faltan; pero si el capitán contrató el transporte de las mercancías, se puede presentar contra él una acción basada
en el alquiler; y si recibió las mercancías gratuitamente, Pomponio dice que habrá una acción sobre el depósito. Por lo tanto,
se sorprende de que se haya introducido una acción pretoriana, ya que las acciones civiles son aplicables; a menos que, como
afirma, fuera con el fin de hacer saber que el Pretor estaba deseoso de controlar la deshonestidad de las personas de este tipo,
y porque en los casos de arrendamiento y alquiler, una persona es responsable por negligencia, pero en los casos de depósito,
sólo por fraude; pero, en virtud de este Edicto, la parte que recibió la propiedad es absolutamente responsable, aunque los
bienes se perdieran, o el daño resultara sin su culpa, a menos que algo ocurriera para causar un daño inevitable. Por lo tanto,
Labeo sostiene que, cuando algo se pierde por naufragio, o por la violencia de los piratas, no es improcedente conceder al
propietario una excepción. Lo mismo debe decirse cuando se utiliza la fuerza irresistible en un establo, o en una posada.
419. Los posaderos y los propietarios de establos son también responsables, si, en el ejercicio de su actividad, se hacen cargo
de los bienes; pero no son responsables si lo hacen fuera de su actividad.
420. Cuando el hijo de una familia, o un esclavo, reciba bienes para su custodia, y se cuente con el consentimiento del padre
o del amo, se podrá interponer una acción contra él por la totalidad del importe. Además, si un esclavo del dueño de la nave
robó los bienes o los lesionó, no procederá la acción noxal, por la razón de que el dueño puede ser demandado directamente,
por haber recibido los bienes; pero si el hijo de familia, o el esclavo actuó sin el consentimiento de sus superiores, se
concederá la acción De Peculio.
421. Esta acción, como afirma Pomponio, tiene por objeto la recuperación de los bienes; y por ello se concede a perpetuidad,
y contra un heredero.
422. Por último, consideremos si se puede entablar un procedimiento por una acción pretoriana sobre la base de los bienes
recibidos, y también sobre la del robo, por los mismos bienes. Pomponio tiene dudas sobre si puede, pero la mejor opinión es
que la parte debe contentarse con uno u otro de los dos procedimientos; es decir, con la solicitud al tribunal, o con una
excepción por fraude.
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423. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Pero el propio capitán de la nave que asumió el riesgo, tiene derecho de acción por causa de robo, a menos que él mismo
robara la propiedad, y después le fuera robada, o que otro la robara, cuando el capitán no es solvente.
424. Cuando el capitán de un barco recibe para su custodia los bienes de otro capitán; o el propietario de un establo, los de
otro propietario; o un posadero los de otro posadero; todos son igualmente responsables.
425. Vivianus afirma que este Edicto se refiere también a los bienes que han estado a bordo después de que se haya cargado
la mercancía cuyo transporte se acordó, aunque no se deba nada por su transporte, como por ejemplo, la ropa, o las
provisiones para el consumo diario; por la razón de que estas cosas se incluyen como adiciones a aquellas por las que se ha
pagado una compensación.
426. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.
El propietario de un barco, el posadero y el dueño de un establo reciben una paga, pero no por la custodia de los bienes; el
propietario de un barco la recibe por el transporte de pasajeros; el posadero por permitir que los viajeros permanezcan en su
posada; el dueño de un establo por permitir que las bestias de carga se alojen en su establo; sin embargo, todos ellos son
responsables de la custodia de los bienes. Un batanero o un zapatero reciben una paga, no por la custodia de los bienes, sino
por su trabajo; y también son responsables de una acción de alquiler por la custodia.
427. Lo que hemos dicho con referencia al robo debe entenderse igualmente aplicable a los daños, pues no puede dudarse de
que quien recibe un bien para su custodia se considera que lo hace para protegerlo del robo, así como de las lesiones.
428. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Aunque puedas ser transportado en un barco sin cargo, o ser hospedado gratuitamente en una posada, aún así, no se te negará
una acción in factum si tu propiedad es dañada ilegalmente.
429. Si mi esclavo te atiende a bordo de un barco, o en una posada, y daña mi propiedad, o la roba; aunque tendré derecho a
las acciones por robo, o por daño a la propiedad, sin embargo, en este caso, la acción, por ser in factum puede ser interpuesta
contra ti, incluso por el acto de mi esclavo. La misma regla se aplica si el esclavo es nuestra propiedad común; aun así, todo
lo que me pagues a causa de lo que él haya hecho, ya sea que seas responsable en una acción de partición, o en una acción de
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asociación, o cuando hayas contratado sólo una parte de dicho esclavo, o todo él, puedes hacerme responsable también por el
contrato.
430. Pero cuando se ha cometido alguna injuria contra dicho esclavo por otra persona, en el mismo barco, o en la posada,
cuyos actos acostumbra a investigar el pretor, Pomponio no cree que se pueda entablar esta acción por cuenta del esclavo.
431. El posadero es también responsable de la acción in factum, por cuenta de los que se alojan en la posada, pero esta regla
no se aplica a quien es hospedado como huésped transitorio, como, por ejemplo, un viajero.
432. También podemos recurrir a una acción de robo, o de daños y perjuicios contra los marineros, si podemos probar el acto
de alguna persona en particular; pero debemos contentarnos con una sola acción, y si procedemos contra el propietario del
buque, debemos cederle nuestro derecho de acción; aunque una acción basada en el arrendamiento se presentará a su favor
contra la otra parte. Sin embargo, cuando el propietario es eximido de responsabilidad en esta acción, y la parte perjudicada
demanda entonces al marinero: se concederá una excepción a este último, para evitar que se celebren juicios frecuentes por la
conducta del mismo hombre. En cambio, si se entabla un proceso por la conducta de un hombre, y después se entabla una
acción in factum contra el propietario, se concederá la excepción.
433. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
El propietario de un barco será responsable de los actos de todos sus marineros, ya sean libres o esclavos, y no sin razón,
pues él mismo los empleó por su cuenta y riesgo. Pero no es responsable, salvo cuando el daño se haya cometido a bordo del
buque; pues cuando ocurra fuera de él, aunque lo hayan cometido los marineros, no será responsable. Además, si advierte que
cada pasajero debe ser responsable de sus propios bienes, y que no será responsable de los daños, y los pasajeros aceptan los
términos de la advertencia, no podrá ser demandado.
434. Esta acción in factum es por doble indemnización.
435. Cuando alguno de los marineros causa daños a la propiedad de otro, esto no afecta al propietario del barco. Pero cuando
alguno es a la vez marinero y mercader, será responsable, y cuando la parte perjudicada es uno de los comúnmente llamados
nanlepibatae es decir uno que trabaja su pasaje el propietario será responsable también ante él; y será responsable de los actos
de una persona de este tipo ya que también es marinero.
436. Cuando el esclavo de un marinero causa un daño, aunque él mismo no sea marinero, es perfectamente justo conceder
una acción pretoriana contra el propietario de la nave.
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437. El armador es responsable en su propio nombre en esta acción, es decir, él mismo es el culpable de haber empleado a
personas de este tipo; y por lo tanto, aunque muera, no quedará exento de responsabilidad. Sin embargo, cuando se hace
responsable por la conducta de su propio esclavo, sólo se puede entablar una acción noxal; porque cuando emplea a los
esclavos de otros, debe cerciorarse de que son fieles y dignos de confianza, pero es excusable a causa de sus propios
esclavos, sin importar la clase de esclavos que haya empleado para tripular su barco.
438. Cuando hay varios propietarios de un barco, cualquiera de ellos puede ser demandado por el importe del interés que
tenga en el mismo.
439. Estas acciones, aunque sean honoríficas, siguen siendo perpetuas, pero no se conceden contra un heredero; por lo tanto,
si un esclavo tiene el control de un barco, y muere, no se concederá una acción De Peculio contra su amo, ni siquiera en el
plazo de un año; pero cuando un esclavo o un hijo administra un barco con el consentimiento de su padre o de su amo, o tiene
a su cargo una posada o un establo; soy de la opinión de que se verán obligados a defender la demanda por el importe total de
los daños y perjuicios, en el supuesto de que asumieron la responsabilidad completa de todo lo que pudiera suceder.
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Libro V
1. De los juicios y del lugar en que se debe demandar o ser demandado.
2. Sobre los testamentos inoficiosos.
3. Respecto a la acción para la recuperación de una herencia.
4. Relativo a la acción de recuperación de una parte de la herencia.
5. Relativo a las acciones posesorias para la recuperación de herencias.
6. Sobre las acciones para la recuperación de herencias fiduciarias.

Título. 1. Sobre los juicios y el lugar en el que se debe demandar o ser demandado.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
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Cuando las personas acuerdan voluntariamente someterse a la jurisdicción de algún tribunal, entonces este caso puede ser
escuchado por cualquier juez que presida dicho tribunal, o que tenga jurisdicción en él, en lo que respecta a las partes que
consienten.
(2) El mismo, Sobre el Edicto, Libro III.
Se considera que "consentir" significa que las partes que saben que no están sujetas a la jurisdicción de un determinado juez,
consienten, sin embargo, en que éste presida. Sin embargo, si creen que tiene jurisdicción, no la tendrá por ese mero hecho;
pues, (como dice Juliano en el Libro Primero del Digesto) el error de los litigantes no constituye un acuerdo; o bien, cuando
creen que es pretor una persona que no lo es, este error no confiere también jurisdicción, ni existe jurisdicción alguna cuando
uno de los litigantes se niega a cumplir la decisión del pretor y es obligado a ello por la fuerza.
1. ¿Basta con que los particulares se pongan de acuerdo entre sí, o es necesario también el consentimiento del Pretor? La Lex
Julia sobre juicios dice: "Para evitar que los particulares se pongan de acuerdo". Por lo tanto, si los particulares se ponen de
acuerdo, y el Pretor no tiene conocimiento de que lo han hecho, y cree que tiene jurisdicción, ¿no debería considerarse si se
han cumplido los requisitos de la ley, o no? Y creo que se puede sostener que tiene jurisdicción.
2. Cuando alguien es nombrado juez por un tiempo determinado, y todos los litigantes están de acuerdo en que el tiempo que
ordenó para conocer del caso pueda ser prorrogado, esto puede hacerse; a menos que una prórroga haya sido especialmente
prohibida por orden del Emperador.
3. 3. Se concede a los diputados el derecho de hacer trasladar una causa al lugar de su residencia, cuando se haya celebrado
algún contrato por ellos antes de ser nombrados; y se conceden privilegios similares a los que hayan sido citados para prestar
declaración, o hayan sido enviados o nombrados para ir a alguna provincia a presidir como jueces. Cuando una parte ha
apelado por sí misma, no está obligada a responder en los procedimientos iniciados por otros durante el tiempo de su
apelación en Roma, o en otro lugar; porque Celso afirma que, en este caso, el caso puede ser transferido al lugar de su
residencia, ya que vino a Roma con algún otro propósito. Esta opinión de Celso es razonable. Porque el Divino Pío declaró
en un Rescripto a Plotius Celsianus, que una parte a la que había convocado a Roma con el propósito de rendir la cuenta de
una tutela no podía ser obligada a unirse a la cuestión en un caso relacionado con otra tutela en la que no había sido
convocada. También declaró en el Rescripto a Claudio Flaviano que un menor de veinticinco años que pidiera la restitución
completa contra un Asinio que había acudido a Roma por otro asunto, no tenía derecho a ser oído allí.
4. Todas estas personas pueden hacer que sus casos sean trasladados a los lugares de su propio domicilio, si no contrataron
donde se presentó la demanda contra ellos. Sin embargo, si hicieron el contrato allí, no tienen derecho de traslado; excepto
los enviados que, aunque hayan contratado en Roma, siempre que lo hayan hecho antes de su misión, no están obligados a
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defenderse en esa ciudad, mientras permanezcan allí como enviados. Esto también lo sostuvo Juliano, y el Divino Pío lo
declaró en un Rescripto. Es evidente que si permanecieron en Roma después de concluida su misión, entonces, como el
Divino Pío declaró en un Rescripto, se puede presentar una demanda contra ellos allí.
5. Además, si celebraron un contrato fuera de su propia provincia, pero no en Italia, se plantea la cuestión de si pueden ser
demandados en Roma. Marcelo afirma que sólo pueden hacer uso del privilegio de que se les traslade la causa al lugar de su
residencia, cuando hayan celebrado el contrato en su propia ciudad o, en todo caso, en su propia provincia; lo cual es cierto.
Pero si ellos mismos interponen una acción, deben defenderse contra todos los demás; pero no, sin embargo, cuando
interponen una demanda por injuria que se les ha hecho, o por robo, o por daños que han sufrido durante su ausencia del
hogar; de lo contrario, como dice muy bien Juliano, tendrían que soportar injurias y pérdidas sin poder obtener reparación; o
cualquiera, al atacarlos tendría la facultad de someterlos a la jurisdicción tan pronto como reclamaran la reparación.
6. Sin embargo, si surgiera alguna duda sobre si alguien en un caso de este tipo puede hacer que se traslade al lugar de su
residencia o no, el pretor deberá decidir la cuestión después de la investigación. Si determina que la parte tiene derecho a que
el caso se traslade al lugar de su residencia, ésta debe hacer los arreglos necesarios para comparecer ante el tribunal para el
juicio, después de que el pretor haya fijado el día de su comparecencia. Marcelo duda si debe limitarse a ejecutar un mero
compromiso de comparecer, o dar una garantía para hacerlo, y me parece que su sola promesa sería suficiente, y esto también
lo declaró Mela; de lo contrario, se vería obligado a unirse a la cuestión en lugar de encontrar personas que dieran garantía
por él.
7. En todos los casos en que se prorrogue el plazo, debe hacerse sin causar ningún perjuicio a los acreedores por el transcurso
del tiempo.
8. El derecho de imponer una multa se confiere a quienes ocupan el cargo de jueces públicos, y a ningún otro, a menos que se
les conceda especialmente.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro IV.
No se presume que una persona se oculte con el fin de evitar un juicio, si, incluso mientras estaba presente, no podía ser
obligado a unirse a la cuestión.
(4) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro I.
No tenemos ningún derecho legal para entablar una acción contra una persona que está bajo nuestro control, a menos que se
refiera al castrense peculio.
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5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
Cuando una parte es citada ante el Pretor desde otra jurisdicción, debe comparecer, como afirman Pomponio y Vindius; ya
que es deber del Pretor decidir si tiene jurisdicción, y los que son citados no deben tratar la "autoridad del Pretor con
desprecio; porque los enviados y otras personas que tienen derecho a que sus casos sean trasladados a los lugares donde
residen, están en una posición tal que deben comparecer, después de haber sido citados, para declarar sus privilegios.
6. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VI.
Un ciego puede desempeñar las funciones de un juez.
(7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VII.
Cuando alguien se haya convertido en soldado, o esté sujeto a alguna otra jurisdicción después de haber sido citado para
comparecer ante el tribunal, no tendrá derecho a que se le traslade la causa, porque se ha anticipado, por así decirlo.
8. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro II.
Cuando alguien, durante su misión, se compromete a realizar el pago de una obligación que contrajo antes de ser enviado, no
puede ser obligado a defenderse en el lugar donde hizo la promesa.
(9) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
Las islas pertenecientes a Italia son una parte de Italia, y las islas adyacentes son una parte de cada provincia.
10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.
Se entiende que una parte "desiste", no cuando aplaza el caso, sino cuando lo abandona por completo; pues desistir significa
renunciar a cualquier procedimiento que haya iniciado con el propósito de molestar.
1. Es evidente que si alguien, después de haber comprobado los hechos en el caso, lo abandona, no queriendo perseverar en
una acción que es injusta, y que no instituyó con el propósito de causar molestias, no se considera que haya desistido.
11. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XII.
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Si alguien es arrogado por mí, que antes se había unido a la cuestión en un pleito que él había iniciado contra mí, o que yo
había iniciado contra él, Marcelo dice en el Libro Tercero del Digesto que el caso se da por terminado, porque al principio no
podía existir ningún pleito entre nosotros.
12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Cuando el pretor prohíbe a una de varias personas presidir como juez, se considera que ha permitido a los demás hacerlo.
1. Las autoridades pueden nombrar a un juez al que se le concede este derecho por una ley, o por una constitución, o por un
decreto del Senado. Por una ley; por ejemplo, este derecho puede ser conferido a un Procónsul. También puede nombrar un
juez a quien se le ha delegado la jurisdicción, como, por ejemplo, los diputados de los procónsules. Además, pueden hacerlo
aquellos a quienes la costumbre se lo ha permitido, en razón de la autoridad imperial de que gozan, por ejemplo, el Prefecto
de la Ciudad, y otros magistrados de Roma.
2. Los que tienen derecho a nombrar jueces no pueden hacerlo indistintamente, pues algunas personas están impedidas por la
ley para ser jueces, otras por la naturaleza y otras por la costumbre. Por naturaleza; como las personas sordas, mudas y los
dementes incurables, así como los muchachos menores de edad, porque son deficientes de juicio. Un partido está impedido
por la ley, que ha sido expulsado del Senado. Las mujeres y los esclavos están impedidos por la costumbre, no porque sean
deficientes de juicio, sino porque se ha establecido que no pueden desempeñar los deberes pertenecientes a los empleos
civiles.
3. Cuando las personas son elegibles como jueces, no hay diferencia si están bajo el control de otro, o son sus propios
dueños.
13. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VII.
En las tres acciones siguientes, a saber: las de partición de una finca, las de división de bienes comunes y las de fijación de
límites, se plantea la cuestión de quién debe ser considerado como demandante, porque la condición de todas las partes
parece ser la misma. La mejor opinión es que se considere demandante al que presenta la demanda ante el tribunal.
14. Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
Sin embargo, cuando ambas partes se dirigen al tribunal, se acostumbra a determinar la cuestión por sorteo.
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15. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Cuando el hijo de una familia es juez, y hace suyo el caso, es responsable de una suma igual al valor de su peculio cuando
emitió su decisión.
1. Se entiende que un juez se apropia del caso cuando dicta maliciosamente una resolución contraria a la ley. Se considera
que lo hace maliciosamente, cuando se demuestra claramente que influyó en él el favor, la enemistad o incluso la corrupción;
y, en estas circunstancias, se le puede obligar a pagar el verdadero importe del asunto en litigio.
(16) El mismo, Sobre el Edicto, Libro V.
Juliano piensa que cuando un juez hace suyo un caso, se puede entablar una acción contra su heredero; pero esta opinión no
es correcta, y ha sido rechazada por muchas autoridades.
17. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Juliano dice: Que si una de las partes hace a un juez su heredero, ya sea de la totalidad o de una parte de sus bienes, se debe
recurrir a otro juez; porque es injusto que alguien sea hecho juez de su propia causa.
(18) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
Si debe transcurrir mucho tiempo hasta que el juez que ha sido designado pueda conocer de la causa, el pretor ordena que se
le cambie; y esto sucede, por ejemplo, cuando algún asunto ocupa al juez y le impide prestar su atención al juicio; por
ejemplo, cuando es atacado por una enfermedad, o se ve obligado a salir de viaje, o cuando su propiedad privada está en
peligro.
1. Cuando el hijo de una familia desea entablar un proceso de reparación de un perjuicio por el que su padre tiene derecho a
actuar, sólo le permitimos demandar cuando no hay nadie que pueda hacerlo en nombre de su padre; pues, según la opinión
de Juliano, si el hijo de una familia se ausenta en una embajada o para proseguir sus estudios y sufre un robo o un daño ilícito
a sus bienes, tiene derecho a entablar una acción pretoriana, ya que, si esperara a que su padre interpusiera la demanda, el
acto malicioso quedaría impune, porque su padre podría no acudir, o la parte que cometió el agravio podría ausentarse antes
de su llegada. Por lo tanto, siempre he sostenido la opinión de que cuando la causa de la acción no surgía de un acto
malicioso, sino de un contrato, el hijo debe presentar una acción pretoriana; como, por ejemplo, cuando desea recuperar un
depósito, o demandar por un mandato, o por el dinero que había prestado; y, en ese caso, si su padre estuviera en la provincia,
y él se encontrara en Roma, con el fin de proseguir sus estudios o por alguna otra buena razón, y no le concediéramos la
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acción, sería, en consecuencia, defraudado impunemente, y viviría en Roma en la miseria, por no haber obtenido los bienes
que su padre destinaba a sus gastos. Y supongamos que el hijo de la familia en cuestión es senador, y tiene un padre en la
provincia; ¿no aumentaría la equidad de esto por su rango?
(19) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
Cuando el heredero está ausente, debe hacer su defensa en el lugar donde el difunto contrajo la deuda, y debe ser demandado
allí si puede ser encontrado; y no puede alegar ningún privilegio peculiar a modo de exención.
1. Cuando alguien haya estado gestionando una tutela o una curatela, o algún negocio, o banca, o cualquier otra cosa de la
que se deriven obligaciones, en algún lugar concreto, debe defenderse allí, aunque no sea su residencia; y si no se defiende y
no tiene domicilio allí, debe permitir que se tome posesión de sus bienes.
2. De la misma manera, si vendió una mercancía en un lugar determinado, o la dispuso de otra manera, o la compró; se
sostiene que debe defenderse allí, a menos que se haya acordado que lo haga en otro lugar. ¿Debemos decir entonces que una
parte que ha hecho compras a un comerciante que es un extraño, o ha vendido mercancías a alguien que sabía que iba a partir
inmediatamente, no tiene derecho a obtener la posesión de sus bienes, sino que debe seguir a este último hasta el lugar donde
reside; mientras que si alguien hace una compra a una persona que ha alquilado una tienda, o un almacén, en algún lugar
particular, está en una posición tal que puede ser demandado allí? Esta conclusión es la más razonable, pues cuando una parte
llega a un lugar con la expectativa de abandonarlo pronto, se le puede hacer una compra de la misma manera que a un
viajero, o a alguien que está haciendo un viaje, ya sea por tierra o por mar; y sería una gran dificultad que,
independientemente del lugar por el que viajara un hombre, ya sea por mar o por tierra, se le pudiera demandar, y se le
obligara a defenderse. Pero si se queda en cualquier lugar, no me refiero a modo de residencia, sino porque alquiló una
pequeña tienda, o caseta, o granero, o almacén, u oficina, y vende mercancías allí, entonces estará obligado a defenderse en
ese lugar.
3. La cuestión es planteada por Labeo, si un hombre perteneciente a una provincia tiene un esclavo que actúa como su agente
con el fin de vender mercancías en Roma, cualquier contrato celebrado con dicho esclavo debe ser considerado como si fuera
hecho con su amo; y por lo tanto, la parte debe defenderse en Roma.
4. Debe recordarse que una persona que está obligada a hacer el pago en Italia, si su residencia está en una provincia, puede
ser demandada en cualquiera de los dos lugares; y esta opinión es adoptada también por Juliano y muchos otros.
20. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
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Hay que sostener que toda obligación debe considerarse como basada en un contrato, de modo que, dondequiera que alguien
se obligue, se considera que ha hecho un contrato, aunque la transacción no haya sido una deuda derivada de un préstamo.
21. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Cuando quiero iniciar un procedimiento contra un deudor, el procedimiento aprobado es que, si admite que debe el dinero y
declara que está dispuesto a pagarlo, debe ser escuchado, y se le debe conceder tiempo para que haga el pago bajo una fianza
suficiente; pues no puede resultar un gran perjuicio de la demora durante un tiempo razonable.
1. Por "plazo razonable" debe entenderse el que se concede a los demandados para el pago, después de que se haya dictado
sentencia contra ellos.
22. Paulus, Sobre Plaucio, Libro III.
2. Cuando una parte no está obligada a defender una acción en un lugar determinado, si él mismo presenta la demanda allí,
puede ser obligado a defender también las demandas y a comparecer ante el mismo juez.
23. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VII.
Todo lo que surja después de que se haya unido la cuestión no puede ser considerado como ante el tribunal; y por lo tanto
será necesario hacer una nueva solicitud.
(24) El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVII.
No habrá acción en Roma contra las personas a las que el Emperador haya convocado allí, excepto cuando hagan un contrato
durante el tiempo que permanezcan.
1. Los enviados están obligados a responder en los juicios en Roma por los delitos cometidos mientras están allí en esa
calidad, ya sea que los cometan ellos mismos o sus esclavos.
2. Cuando se pide una acción real contra un enviado, y dicha acción se funda en la posesión actual, ¿se concederá? Casio dice
que la regla que debe observarse es que, si la acción puede hacer que el enviado sea privado de todos sus esclavos, no debe
concederse; pero si sólo se refiere a un esclavo de entre varios, no debe rechazarse. Juliano dice, sin hacer ninguna distinción,
que la acción debe ser denegada, y esto es razonable, ya que la acción no se concede para que la parte no se desvíe de los
deberes del cargo que ha asumido.
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25. Juliano, Digesto, Libro I.
Cuando un hombre, mientras está en misión, compra un esclavo, o cualquier otra propiedad, o, por cualquier otra razón entra
en posesión de la misma, no se le exige injustamente que se sume a un juicio que tenga que ver con dicha propiedad; de lo
contrario, se dará poder a los enviados bajo este pretexto para llevarse a sus propias casas la propiedad de otros.
26. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.
Casio afirma con referencia a un enviado que entra en una propiedad, que, incluso cuando entra en ella en Roma, no se puede
interponer una acción contra él, para no interferir en su misión; y esto es cierto. Ni siquiera se concede una acción a los
legatarios contra él, pero pueden ser puestos en posesión de los bienes pertenecientes a la herencia, a menos que él dé una
garantía, regla que también se aplica a los acreedores de la herencia.
27. Juliano, Digesto, Libro I.
Pues ¿qué impide a un enviado cumplir con las obligaciones de su cargo mientras haya un agente en posesión de los bienes
de la hacienda con el fin de cuidarlos?
(28) Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.
Pero cuando se le entrega una finca en virtud del Decreto de Trebelia, no se concederá una acción contra él, ya sea que el
heredero haya entrado en la finca voluntariamente, o bajo coacción; porque ciertamente es más conveniente que la finca le
sea entregada; por lo tanto, debe considerarse como si él mismo hubiera entrado en la finca.
1. En cambio, si un enviado, durante el tiempo de su misión, entra en una finca y la entrega, se concederá una acción contra
el beneficiario del fideicomiso; tampoco cabrá una excepción en virtud de la ley trebelliana, por razón de la posición del
enviado; ya que ésta es en beneficio personal de éste.
2. En los casos en que un enviado no está obligado a unir la emisión en una acción, no puede ser obligado a prestar juramento
de que no está obligado a pagar, por la razón de que su juramento sustituye a la unión de la emisión.
3. El enviado debe prometer la reparación del daño amenazado, o permitir que su vecino tome posesión del inmueble.
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4. Cuando el plazo para interponer una acción esté a punto de expirar, el pretor permitirá que se interponga contra el enviado,
si se demuestra una causa adecuada, a fin de que se pueda acumular la cuestión, y el caso se traslade al lugar de residencia
del enviado.
5. Cuando el cabeza de familia muere y deja un hijo, y su viuda está embarazada, el hijo no puede legalmente cobrar a los
deudores la mitad del dinero que les fue prestado, aunque después nazca un hijo; porque podrían haber nacido varios más, ya
que, en la naturaleza de las cosas, era seguro que nacería un hijo. Sabino y Casio, sin embargo, opinan que se podría cobrar la
cuarta parte de las deudas, por la razón de que es incierto que no nacieran tres, y que no hay que prestar atención a la
naturaleza de las cosas donde todo es seguro, ya que todo lo que va a ocurrir ocurre; pero debemos considerar nuestra propia
ignorancia.
29. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VIII.
La parte que primero hace la solicitud es el demandante.
30. Marcelo, Digesto, Libro I.
Dondequiera que la cuestión se una, el caso también debe terminar allí.
31. Celso, Digesto, Libro XXVII.
Cuando un demandante fallece y deja varios herederos, y uno de ellos inicia el proceso, no es cierto que todo lo que está
implicado en el caso hasta ese momento esté en el Tribunal; porque nadie puede llevar a cabo un proceso en el tribunal que
ya ha sido iniciado por otro, si su coheredero no lo consiente.
32. Ulpiano, Sobre el oficio de procónsul, Libro I.
Cuando el juez designado para dictar una resolución dentro de un tiempo determinado muere, y se nombra a otro en su lugar,
entendemos que se fija el mismo tiempo con respecto a este último, aunque el magistrado no lo haya mencionado
expresamente al hacer el nombramiento; siempre que no se exceda el plazo prescrito por la ley.
33. Modestino, Reglas, Libro III.
No se considera que una parte haya aceptado a un determinado juez que pide a su adversario que exponga la naturaleza de su
caso ante ese juez.
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34. Javolenus, Sobre Casio, Libro XV.
Cuando una parte muere después de haber reunido a su descendencia en Roma, su heredero, aunque resida más allá del mar,
debe defender el caso en Roma, porque sucede en el lugar de aquel por quien fue nombrado heredero.
35. El mismo, Epístolas, Libro X.
No es cierto que, como la obligación de un fiador puede dejarse depender de las circunstancias o contraerse en algún
momento futuro, así también una demanda puede ser contingente, o en términos tales que una obligación puede contraerse
posteriormente; porque no creo que nadie dude de que un fiador puede ser aceptado antes de que se contraiga la obligación
del deudor principal, pero la emisión no puede unirse antes de que surja alguna deuda.
(36) Calístrato, Investigaciones, Libro I.
A veces las audiencias se posponen por buenas razones y a causa de ciertas partes; como, por ejemplo, cuando se dice que los
documentos relacionados con un caso están en posesión de personas que estarán ausentes por asuntos públicos. Por ello, los
Divinos Hermanos declararon lo siguiente en un Rescripto: "La humanidad exige que se conceda el aplazamiento a causa de
desgracias accidentales; por ejemplo, cuando un padre que era parte en el caso ha perdido a su hijo, o a su hija; o una esposa
a su marido; o un hijo a su padre; y en casos similares la audiencia debe ser aplazada por un tiempo razonable."
1. Cuando un senador se compromete voluntariamente a atender los asuntos de otro en una provincia, no puede negarse a
defender una acción por razón de los negocios que se tramitan; y Juliano dice que debe defender la acción, ya que asumió
voluntariamente esta obligación.
(37) El mismo, Investigaciones, Libro V.
Cuando se investiga la violencia y la existencia de la posesión, se debe investigar la violencia antes de considerar la
propiedad de los bienes; de acuerdo con un Rescripto del Divino Adriano en lengua griega dirigido a la Mancomunidad de
Tesalia.
38. Licinio Rufino, Reglas, Libro IV.
Cuando se lega un bien por medio de un legado, y se interpone una demanda para recuperarlo por medio de una acción in
personam, debe entregarse en el lugar donde se encuentra, a menos que haya sido sustraído maliciosamente por el heredero; y

325

entonces se entregará en el lugar donde se interponga una demanda por él. Asimismo, un legado consistente en artículos que
puedan pesarse, contarse o medirse, debe entregarse en el lugar donde se interponga la demanda, a menos que se añadan las
siguientes palabras: "Cien medidas de maíz de tal o cual granero", o "tantas ánforas de tal o cual barril". Sin embargo, cuando
se presenta una demanda por un legado mediante una acción real, también debe presentarse en el lugar donde se encuentra el
bien. Si éste es mueble, la acción de presentación se dirigirá contra el heredero para obligarle a presentarlo, ya que entonces
el legatario podrá interponer una demanda para recuperarlo.
39. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Cuando se nombra a un demente como juez, no se impide el juicio porque no pueda presidirlo en ese momento; de modo que,
cuando dicte una resolución después de haber recuperado el uso de sus facultades, ésta podrá mantenerse. En el
nombramiento de un juez no es necesaria su presencia ni su conocimiento.
1. Cuando una parte viene a Roma en misión, puede convertirse en fiador en cualquier caso; ya que no puede hacer uso de su
privilegio cuando celebra un contrato en Italia.
(40) El mismo, Preguntas, Libro IV.
No todo acto que puede ser realizado por la autoridad de un juez está sometido a las restricciones de la ley.
1. Si un juez, en el ejercicio de sus funciones, omite maliciosamente algo que es contrario a las normas de derecho, es
culpable de un delito contra la ley.
41. El mismo, Preguntas, Libro XI.
En todas las acciones de buena fe, cuando no haya llegado el día del pago del dinero, y alguien solicite la ejecución de una
fianza, ésta se admitirá cuando se demuestre una causa adecuada.
(42) El mismo, Preguntas, Libro XXIV.
Cuando la esposa de un enviado se divorcia en Roma, se ha sostenido que su marido debe hacer su defensa en Roma, cuando
se trata de la recuperación de su dote.
43. Lo mismo, Preguntas, Libro XXVII.
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Cuando una persona estipula que se le construya una casa en Capua dentro de cierto tiempo; se ha establecido que cuando el
tiempo ha transcurrido, puede entablar una acción de daños y perjuicios por el monto de su interés, en cualquier lugar.
44. El mismo, Opiniones, Libro II.
Las funciones de un juez no se ven interferidas por el hecho de que, una vez iniciada una demanda contra todos los tutores,
algunos de ellos se hayan ausentado por asuntos públicos; ya que la administración de los presentes puede distinguirse e
investigarse por separado de la de los no defendidos.
1. Cuando una persona en cuyo nombre se ha entablado una acción por un mandatario se comprueba después que es un
esclavo, el deudor debe ser liberado; pero el mandante no quedará impedido por esta razón, si posteriormente decide entablar
él mismo la acción.
45. Lo mismo, Opiniones, Libro III.
Un banquero debe ser demandado en el lugar donde se celebró el contrato con él, y, en tal caso, no se concederá un
aplazamiento salvo por causa justificada; como, por ejemplo, para permitir que sus libros sean traídos de una provincia. La
misma regla se aplica a la acción de tutela.
1. Cuando los tutores de una pupila tienen una decisión en su contra en una provincia, los curadores de la pupila pueden ser
obligados a cumplir el decreto en Roma, cuando la madre de la pupila pidió prestado el dinero, y su hija era su heredera.
46. Paulus, Preguntas, Libro II.
Cuando un juez ha sido designado, permanece en el cargo aunque se vuelva loco, porque al principio fue designado
correctamente como juez; pero una enfermedad grave le excusa de presidir, y por lo tanto se debe nombrar a alguien en su
lugar.
47. Calístrato, Preguntas, Libro I.
Hay que tener cuidado de que no se nombre juez a una persona que cualquiera de las partes solicite expresamente, ya que el
divino Adriano declaró en un rescripto que esto ofrecería un mal precedente, a menos que el emperador lo permitiera
especialmente por respeto a aquel cuyo nombramiento se solicitaba.
48. Paulus, Opiniones, Libro II.
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Lo que sigue es una parte de una carta del divino Adriano: "Los magistrados, durante el año de su cargo, no pueden entablar
ningún procedimiento judicial propio ni como demandantes ni como demandados; ni pueden actuar oficialmente en ningún
asunto en el que estén interesados por razón de la tutela o la curaduría. Pero tan pronto como el término de su magistratura
haya expirado, será justo y apropiado que se inicien acciones tanto a favor como en contra de ellos".
(49) El mismo, Opiniones, Libro III.
Un vendedor que fue llamado por un comprador para que lo defendiera en una demanda presentada por una parte que
reclamaba la propiedad como propietario, declaró que tenía derecho a tener su propio juez. Se planteó la cuestión de si podía
trasladar el caso del tribunal del juez ante el que se había iniciado el procedimiento entre el demandante y el comprador al de
su propio juez. Paulus respondió que es habitual que el vendedor comparezca ante el juez del comprador.
(50) Ulpiano, Fideicomisos, Libro VI.
Cuando una acción para la ejecución de un fideicomiso es interpuesta por cualquier persona, y el demandado alega que la
mayor parte del patrimonio está situada en otro lugar, no se le puede obligar a ejecutar el fideicomiso; y está previsto en
muchas constituciones que cuando se interponga una acción para exigir el cumplimiento de un fideicomiso, éste debe hacerse
donde esté situada la mayor parte del patrimonio; a menos que se pruebe que el testador quiso que el fideicomiso se ejecutara
donde se interpuso la demanda.
1. Se ha planteado la cuestión de si, cuando la mayor parte de la deuda se encuentra en la provincia en la que se presenta la
demanda para ejecutar el fideicomiso, puede trasladarse la acción a otro lugar porque la mayor parte del patrimonio se
encuentra en otro lugar. Sin embargo, en este caso se estableció que el hecho del endeudamiento no tiene importancia, ya que
no depende del lugar, sino de la totalidad de los bienes del patrimonio; ya que una deuda es una disminución de todo el
patrimonio, y no de los bienes de una localidad concreta. Pero si esta parte de la herencia estuviera cargada con alguna carga,
como, por ejemplo, la de suministrar la manutención que el testador ordenó que se hiciera en Roma, o con los impuestos; o
con cualquier otra carga inevitable; en estos casos, ¿tendría la parte derecho a que se le transfiriera el caso? Creo que puede
decirse con gran justicia que sí.
2. Sin embargo, se ha establecido en un rescripto que la demanda debe presentarse para hacer cumplir un fideicomiso en el
lugar donde reside el heredero. Pero cuando alguien comienza a realizar el pago en cumplimiento de los términos del
fideicomiso, no puede posteriormente hacer uso de este recurso:
51. Marciano, Institutos, Libro VIII.
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Aunque el patrimonio haya descendido a un hombre que tenga su domicilio en una provincia. Sin embargo, los divinos
Severo y Antonino declararon en un rescripto que si la parte consiente en cumplir el fideicomiso en otro lugar, está obligada
a hacerlo en el lugar convenido.
52. Ulpiano, Fideicomisos, Libro VI.
Pero si el heredero comparece en una acción sobre el fideicomiso y hace uso de otras defensas, pero descuida ésta, no puede
recurrir posteriormente a ella, ni siquiera antes de que se dicte sentencia.
1. Cuando un testador ordena en su testamento que se compren billetes de grano para sus libertos; entonces, aunque la mayor
parte de la finca se encuentre en una provincia, aun así, el fideicomiso debe ejecutarse en Roma; lo cual es la opinión
adecuada, ya que es evidente que fue la intención del testador que así se hiciera, en razón de la naturaleza de la compra.
2. Además, si sugieres el siguiente caso, a saber: que se legó una cierta cantidad de plata u oro a tal o cual persona ilustre, y
hay suficiente cantidad de la hacienda en Roma para ejecutar el fideicomiso, aunque la mayor parte de la hacienda esté
situada en una provincia; debe considerarse que el fideicomiso debe cumplirse en Roma; pues no es muy probable que un
testador que tuviera la intención de mostrar honor a las personas a las que legó en virtud del fideicomiso legados tan
moderados, hubiera deseado que se pagaran en la provincia.
3. Cuando los bienes dejados en virtud de un fideicomiso están a la mano, hay que sostener que a quien los demande no se le
puede oponer una excepción por el hecho de que la mayor parte del patrimonio se encuentre en otra parte.
4. Sin embargo, cuando los bienes objeto del fideicomiso no se demandan en el lugar en que se encuentran, sino que se da
una garantía para la ejecución del fideicomiso, debe considerarse si puede alegarse una excepción (y no creo que pueda) y, de
hecho, aunque no haya bienes en ese lugar, debe exigirse a la parte que preste una garantía. Porque ¿qué hay que temer, ya
que, si no da garantía, su adversario será puesto en posesión para proteger el fideicomiso?
53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Sólo hay unos pocos casos en los que se permite a los esclavos comparecer contra sus amos; y uno de ellos es cuando
declaran que se ha suprimido un determinado testamento, por el que alegan que se les legó la libertad. Los esclavos también
están autorizados a informar contra sus amos cuando éstos hayan retenido entregas de grano pertenecientes al pueblo romano,
así como devoluciones de bienes por impuestos, y también por falsificación. Además, pueden entablar procedimientos para
obtener la libertad que se les ha dejado por un fideicomiso, y también cuando aleguen que han sido comprados con su propio
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dinero, y no manumitidos, en violación de la buena fe del acuerdo. Asimismo, cuando un esclavo ha sido declarado libre por
voluntad al rendir sus cuentas, puede exigir legalmente un árbitro frente a su amo, con el fin de examinar sus cuentas.
Cuando alguien ha confiado en la buena fe de otro, con el entendimiento de que debía ser comprado con el dinero de aquél, y
ser manumitido cuando lo hubiera devuelto, y la parte dice que no está dispuesta a recibir el dinero cuando se le ofrece, se
concede poder al esclavo para revelar los términos del acuerdo.
54. Paulus, Opiniones, Libro I.
Un asunto de mayor importancia no debe ser prejuzgado por uno de menor importancia; pues la cuestión más importante
atrae a la de menor peso.
55. El mismo, Sobre el oficio de los asesores.
Una citación realizada por un ex juez debe considerarse como una de las tres prescritas. Es evidente, aunque el número
completo haya sido completado por dicho juez, que la costumbre exige que su sucesor emita otro.
56. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Si bien es cierto que un verdadero agente puede presentar cualquier cosa ante un tribunal, aún así, cuando una parte que no es
agente se une a la emisión, y su principal después confirma lo que ha hecho; se sostiene que por efecto retroactivo, el asunto
ha sido presentado correctamente ante el tribunal.
57. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLI.
La acción puede ser interpuesta contra el hijo de una familia con referencia tanto a los contratos como a los delitos, pero
cuando un hijo muere después de la unión de la descendencia, el derecho de acción será transferido a su padre; sólo, sin
embargo, con referencia a su peculio o a cualquier ventaja que pueda haber obtenido. Es evidente que si el hijo de una familia
asume una defensa como agente de otro, entonces, si muere, el derecho de acción se transferirá a la parte a la que defendió.
58. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIII.
Un pleito se extingue cuando la parte que lo ha solicitado prohíbe su tramitación; o, en efecto, lo hace cualquiera que tenga
una autoridad superior en la misma jurisdicción; o incluso cuando el propio juez está investido de una autoridad igual a la de
quien lo nombró.
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59. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro LI.
Si en el nombramiento de un juez no se menciona el lugar en el que ha de desempeñar sus funciones, se considera que ha sido
designado para actuar en aquel lugar donde pueda hacerlo sin inconvenientes para los litigantes.
60. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIV.
Cuando un juez muere, el que le sucede debe seguir el mismo camino que se estableció para su predecesor.
(61. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVI.
Solemos decir que el asunto ante el tribunal es el que fue acordado por los litigantes; pero Celso afirma que es peligroso
solicitar al demandado información sobre este punto, porque siempre dirá que no se hizo ningún acuerdo, para evitar perder
su caso. ¿Qué hacer entonces? Es mejor sostener que el objeto del juicio no es lo que las partes acordaron; pero no es objeto
del juicio lo que se acordó expresamente que no fuera.
1. El juez competente en materia de robos no puede conocer y decidir sobre las acciones en las que hay dinero de por medio.
62. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIX.
Una acción no puede proceder entre dos litigantes, a no ser que uno de ellos sea el demandante y el otro el poseedor del bien;
pues debe haber alguien que soporte la carga del demandante, y otro que goce de la ventaja de la posesión.
63. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLIX.
La legítima defensa es aquella en la que la parte se une a la cuestión, ya sea por sí misma o por otro, pero siempre aportando
una garantía; y no se considera que hace una defensa legal quien no paga lo que le ordena el tribunal.
(64) El mismo, Disputaciones, Libro I.
La estimación de los daños y perjuicios por fraude no la hace el juez con referencia al interés de la parte que interpone la
demanda, sino que se basa en lo que jura ante el tribunal; y no hay duda de que incluso un ladrón tiene derecho de acción por
razón de depósito o préstamo de uso.
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1. Cuando alguien va a entablar una demanda de una clase y acepta la garantía de que se cumplirá la sentencia, y luego
entabla otra clase de demanda; no se puede entablar una acción sobre la estipulación, porque parece haberse hecho con
referencia a otra cosa.
65. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
La mujer debe entablar una acción por su dote en el lugar en que su marido tiene su residencia, y no en el lugar en que se
celebró el contrato dotal; pues no se trata de un contrato de tal índole que sea necesario tomar en consideración la localidad
en que se celebró dicho instrumento, sino el lugar al que la propia mujer, de acuerdo con la condición del matrimonio, habría
vuelto siempre como a su domicilio.
66. El mismo, Disputaciones, Libro II.
Cuando alguien hace uso de un lenguaje ambiguo, o su intención es dudosa, debe entenderse en el sentido que le sea más
favorable.
67. El mismo, Disputaciones, Libro VI.
Cuando un esclavo declare que ha sido comprado con su propio dinero, y lo demuestre, será libre desde el momento en que
fue comprado; porque la Constitución Imperial no ordena que sea declarado libre, sino que ordena que se le devuelva la
libertad, por lo que se puede exigir a su amo que manumita a un esclavo que se compra con su propio dinero; pero si el amo
se oculta, deben seguirse los precedentes derivados de los decretos del Senado relativos a las concesiones de libertad en
virtud de un fideicomiso.
68. El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
En el caso de una citación perentoria debe observarse la siguiente regla; la parte que ejerce la acción puede solicitar una
citación si su adversario está ausente, y posteriormente una segunda:
69. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro IV. Tras un intervalo no inferior a diez días;
70. El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Y luego una tercera; y habiéndose emitido éstas, puede obtener después una citación perentoria. Este término se emplea
porque pone fin a la controversia; es decir, no permite que el adversario se retrase más.
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71. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro IV.
En la citación perentoria el magistrado que la emite da aviso de que conocerá y decidirá el caso aunque la otra parte esté
ausente.
72. El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Esta citación se concede a veces después de que la hayan precedido las otras tres, a veces después de que se haya emitido
sólo una, o dos, y a veces se concede de una vez, y se designa "una para todos". El curso a seguir será determinado por quien
ejerce la jurisdicción, y deberá disponer el orden de las citaciones, o regularlas según las circunstancias del caso, o de la
persona, o del tiempo.
73. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro IV.
Después de haber obtenido una citación perentoria, y tan pronto como llegue el día mencionado en ella, la parte ausente debe
ser llamada; y ya sea que responda o no, el caso debe proceder y la decisión debe ser dictada, pero no siempre a favor de la
parte que está presente; pues algunas veces la parte ausente puede prevalecer si tiene un buen caso.
1. Pero si la parte que obtuvo la citación perentoria está ausente el día señalado para la audiencia, y aquélla contra la que se
obtuvo está presente, la citación perentoria debe ser anulada, y la causa no será oída, ni se dictará una decisión a favor de la
parte que está presente.
2. Si se anula la citación, consideremos si el demandado puede ser demandado de nuevo, y si el derecho de acción sigue
existiendo, o si simplemente se anula el procedimiento relativo a esta citación. La mejor opinión es, que sólo se anula, y que
las partes pueden litigar de nuevo.
3. Debe tenerse en cuenta que cuando una parte ausente tiene una sentencia dictada en su contra a causa de una citación
perentoria, y apela, no será oída; es decir, si estuvo ausente por contumacia; pero si no lo estuvo, debe ser oída.
74. Juliano, Digesto, Libro V.
Un juez puede ser obligado a emitir una decisión con referencia a cualquier asunto del que haya tomado conocimiento.
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(1) Un juez designado para dictar una resolución por una cantidad determinada puede decidir también con referencia a una
mayor, si así lo acuerdan los litigantes.
(2) En una ocasión en la que consentí en defender a una parte ausente, y me uní a la cuestión cuando el demandado ya había
fallecido, y fui derrotado, y pagué los daños y perjuicios; se planteó la cuestión de si el heredero estaba liberado, y también a
qué tipo de acción tenía derecho contra él. Respondí que la decisión no era válida, ya que el deudor ya estaba muerto cuando
se unió a la cuestión, y por lo tanto el heredero no estaba liberado; pero si la parte que llevaba a cabo la defensa había hecho
el pago de acuerdo con la sentencia, mientras que no podía recuperar el dinero, aún así, una acción sería a su favor contra el
heredero en el motivo de los negocios realizados; y ciertamente el heredero podría protegerse por una excepción basada en la
mala fe, si la demanda fue presentada contra él por el demandante.
75. El mismo, Digesto, Libro XXXVI.
Cuando el pretor haya ordenado la comparecencia de una parte contra la que se entabla una acción por una deuda, y se haya
agotado el número de citaciones, y decida que la parte ausente debe la deuda, y se entable una demanda para ejecutar la
sentencia, el juez que conozca del caso no podrá examinar el decreto del pretor, pues de lo contrario las citaciones de este
tipo y los decretos de los pretores serían ilusorios. Marcelo dice en una nota: "Cuando el demandante declara algo a
sabiendas y falsamente con intención maliciosa, y se establece claramente que de esta manera obtuvo una sentencia a su
favor del Pretor; creo que el juez debe admitir la demanda del demandado." Paulus dice en una nota, que si el demandado no
pudo estar presente porque se lo impidió una enfermedad, o estaba empleado en algún negocio para el Estado, es su opinión
que en este caso se debe rechazar una acción para ejecutar la sentencia en su contra, o el Pretor no debería permitir que se
emita la ejecución.
76. Alfenus, Digest, Libro VI.
Se propuso el siguiente caso. Se designaron algunos jueces para conocer de la misma acción, y habiendo sido excusados
algunos de ellos después de haberla juzgado, se nombraron otros en su lugar; y se planteó la cuestión de si el cambio de
algunos jueces individuales dejaba el caso en la misma condición, o lo colocaba en una diferente. Respondí que no sólo
podían cambiarse uno o dos, sino también todos, y que la acción continuaba siendo la misma que antes, y de hecho éste no
era el único caso en el que ocurría que aunque se cambiasen las partes, se consideraba que la cosa en sí era la misma, sino
que esto ocurría en muchos otros casos. Por ejemplo, se considera que una legión es la misma, aunque muchos de sus
miembros hayan sido asesinados y otros puestos en su lugar; y se considera que el pueblo es el mismo ahora que hace cien
años, aunque ninguno de ellos viva en la actualidad; y también, cuando un barco ha sido reparado con tanta frecuencia que no
queda ni una sola tabla que no sea nueva, se considera que sigue siendo el mismo barco. Y si alguien pensara que si se
cambian sus partes, un artículo se convertiría en una cosa diferente, el resultado sería que, según esta regla, nosotros mismos
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no seríamos las mismas personas que éramos hace un año, porque, como nos informan los filósofos, las partículas más
pequeñas de las que estamos compuestos se desprenden diariamente de nuestros cuerpos, y otras del exterior las sustituyen.
Por lo tanto, cuando la apariencia externa de cualquier cosa permanece inalterada, se considera que la cosa misma es la
misma.
77. Africanus, Preguntas, Libro III.
En los negocios privados, un padre puede actuar como juez cuando su hijo está interesado, y viceversa:
78. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVI. Ya que juzgar es un empleo público.
79. Ulpiano, Sobre el oficio de procónsul, Libro V.
Cuando se demuestre que una parte ha convocado a su adversario al tribunal sin una causa justificada, estará obligada a
reembolsarle los gastos de viaje, así como las costas del pleito.
1. Cuando los jueces están perplejos con respecto a la ley, es costumbre que los Gobernadores expongan sus opiniones, pero
cuando éstos son consultados sobre una cuestión de hecho, no están obligados a hacerlo, y deben ordenar a los jueces que
emitan una decisión, según les dicte su conciencia; ya que, cuando se emiten opiniones en tales circunstancias, a veces se
produce un escándalo, y se proporciona una oportunidad para la parcialidad o la solicitación corrupta.
(80) Pomponio, Sobre Sabino, Libro II.
Cuando se comete un error en el nombre o el apellido de un juez, la opinión de Servius es que si el juez fue designado por un
acuerdo de los litigantes, debe actuar como el juez que ambos litigantes tenían en mente.
81. Ulpiano, Opiniones, Libro V.
No puede actuar como juez quien no esté investido de jurisdicción, o no esté facultado por el emperador, o no esté nombrado
por un funcionario que tenga derecho a nombrar jueces, o no esté seleccionado por acuerdo para el arbitraje, o no esté
confirmado por alguna ley.
82. El mismo, Sobre el oficio de procónsul, Libro I.
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A veces los magistrados del pueblo romano acostumbran a nombrar expresamente árbitros a los asistentes al tribunal, lo cual
debe hacerse muy raramente, y sólo cuando el caso es urgente.

Título 2. De los testamentos inoficiosos.

(1) Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
Hay que tener en cuenta que con frecuencia se presentan quejas en relación con los testamentos inoficiosos, ya que es lícito
que todas las personas, ya sean padres o hijos, ataquen un testamento inoficioso. Sin embargo, aquellos parientes que superan
el grado de hermanos harán mejor en no molestarse incurriendo en gastos inútiles, ya que no tienen esperanza de éxito.
2. Marciano, Institutos, Libro IV.
En el caso de un testamento inofensivo, se inicia un proceso por el hecho de que el testador no estaba en su sano juicio
cuando hizo su testamento. No se entiende por ello que estuviera realmente loco, o demente, cuando ejecutó su testamento,
sino que lo hizo de acuerdo con la ley, pero no en cumplimiento de los dictados del afecto paternal o filial; pues si estuviera
realmente loco o demente, su testamento sería nulo.
3. Marcelo, Digesto, Libro III.
Decir que un testamento es inoficioso significa alegar que la parte no debería haber sido desheredada o transmitida; porque
generalmente ocurre que cuando los padres son indebidamente influenciados para desheredar o transmitir a sus hijos, esto se
debe a falsas representaciones.
4. Gayo, Sobre la Lex Glitia.
No se debe permitir que los padres agraven a sus hijos por su voluntad, ya que en su mayoría lo hacen porque están
maliciosamente perjudicados contra su propia sangre por la adulación e instigación de las madrastras.

336

(5) Marcelo, Digesto, Libro III.
Aquellos, también, que no descienden del testador en la línea masculina, tienen el derecho de instituir procedimientos, ya que
pueden hacerlo en el caso del testamento de una madre; y muy frecuentemente tienen éxito. La fuerza del término
"inoficioso" es, (como ya he dicho), mostrar que la parte fue inmerecida y, por tanto, indebidamente pasada, o incluso
excluida por desheredación, y se alega en el juicio que el testador no parece haber estado en su sano juicio cuando ejecutó un
testamento injusto.
6. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
Un hijo póstumo puede alegar que un testamento es inoficioso cuando el testador era alguien de quien podría haber sido un
heredero adecuado o legítimo, si no había nacido en el momento de la muerte de aquél. También tiene derecho a atacar los
testamentos de los cognados, ya que, en este caso, podría obtener la posesión de los bienes en caso de intestado. ¿Qué ocurre
entonces? ¿Se debe culpar al testador por no morir intestado? Pero nadie podría obtener el asentimiento de un juez cuando se
planteara tal proposición; pues a las partes de este tipo no se les prohíbe hacer testamento. Sin embargo, es evidente que se le
puede imputar esto, a saber: no haber nombrado a la parte su heredero, pues un heredero designado puede ser puesto en
posesión de acuerdo con la cláusula por la que se puede conceder la posesión a la madre de un niño no nacido; y si naciera,
tendría derecho a la posesión de acuerdo con las disposiciones del testamento. Sostengo que, de la misma manera, la
demanda puede ser presentada por una parte que, después de la voluntad de su madre, fue sacada de su vientre por la
operación de cesárea.
1. En el caso de que una persona que no tiene derecho a la sucesión por abintestato inicie un procedimiento por inoficiosidad
del testamento, y nadie impugne su derecho a hacerlo, y resulte que tiene éxito, su éxito no le beneficiará en nada, sino que
sólo será ventajoso para los que tienen derecho a la sucesión por abintestato, pues convierte en intestado al anterior cabeza de
familia.
2. Cuando alguien muere después de haber iniciado un procedimiento por inoficiosidad, ¿transfiere su derecho de
reclamación a su heredero? Papiniano contestó (y esto también se afirma en varios rescriptos) que si la parte muere después
de haber obtenido la posesión de los bienes de la herencia, el derecho de proceder con la acción pasa al heredero; y cuando
no se demanda la posesión de los bienes, pero la controversia ya ha comenzado o está en curso de preparación, o si la parte
muere después de haber llegado con el propósito de presentar una demanda por la causa de inoficiosidad; creo que el derecho
pasa a su heredero.
(7) Paulus, Sobre la jurisdicción de los septemviros.
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Consideremos de qué manera se puede considerar que una parte ha preparado su caso, para poder transmitir el derecho de
acción. Supongamos que estaba bajo el control del testador, de modo que la posesión de la finca no sería necesaria para él, y
la entrada en la finca sería superflua; y si simplemente dio aviso de que tiene la intención de hacer tal cargo, y procede a
notificar la notificación, o a presentar la petición, transmitirá el derecho a procesar el caso a su heredero; y esto el Divino Pío
lo declaró en un Rescripto con referencia al servicio de los papeles y la notificación. ¿Qué curso debe seguirse cuando la
parte no estaba bajo el control del difunto? ¿Se transmitiría el derecho de acción a su heredero? Si hizo las cosas que hemos
mencionado anteriormente, parecería haber preparado adecuadamente su caso.
8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
Papiniano dice muy apropiadamente en el Quinto Libro de las Cuestiones, que un padre no puede instituir un proceso por
inoficiosidad en nombre de su hijo, si éste no está dispuesto; porque la injusticia fue cometida contra el hijo. Inmediatamente
después afirma que si su hijo muere después de haber obtenido la posesión de la finca, con el fin de proceder regularmente
con el caso, la demanda por inoficiosidad se termina; porque no fue concedida al padre mismo, sino a cuenta de su hijo.
1. Cuando una parte abandone la causa después de haber iniciado el procedimiento por inoficiosidad, no podrá ser oída
posteriormente.
2. En los rescriptos se ha afirmado con mucha frecuencia que cuando el Emperador es nombrado heredero, el testamento
puede ser declarado inoficioso.
3. Papiniano, en el Libro Segundo de las Opiniones, dice que se puede presentar una querella por testamento inoficioso
contra el cabeza de familia que sea veterano, aunque los únicos bienes que posea sean los que obtuvo en el servicio militar.
4. Cuando un soldado hace testamento estando en el ejército, y fallece un año después de su baja, dudo que se admita una
querella por inoficiosidad, porque su testamento es válido hasta ese momento, de acuerdo con el derecho militar, y puede
decirse que no cabe la querella por inoficiosidad.
5. La madre no puede alegar que el testamento de su hijo menor de edad es inoficioso, porque su padre lo hizo por él; y
Papiniano dio esta opinión; tampoco puede hacerlo el hermano de su padre, porque es la voluntad del hijo; por lo tanto, el
hermano del menor tampoco puede hacerlo, si no se opuso al testamento de su propio padre. Sin embargo, cuando se ataca
con éxito el testamento del padre, el del hijo será nulo, a menos que se haya roto sólo con referencia a su padre, pues
entonces la parte pupilar seguirá siendo válida.
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6. Cuando alguien hace una donación mortis causa a su hijo de la cuarta parte de lo que le hubiera correspondido si el
testador hubiera muerto intestado, soy de la opinión de que su testamento es seguro.
7. Cuando un hombre proporcionó un sustituto a su hijo, que es menor de edad, haciendo un legado secundario, no podemos,
por esta razón, permitir que el propio menor presente una demanda por inoficiosidad.
8. Dado que la cuarta parte de la cuota que corresponde es suficiente para excluir la querella, debe considerarse si un hijo
desheredado, que no se opone, debe ser incluido, como, por ejemplo, cuando hay dos hijos desheredados; y sin duda debe ser
incluido, como afirma Papiniano; y si el otro dijera que el testamento es inoficioso, no puede reclamar todo el patrimonio,
sino sólo la mitad del mismo. Así, por la misma razón, cuando hay nietos, la descendencia de dos hijos, por ejemplo, tres por
uno de ellos, y sólo uno por el otro; el hijo que está solo será excluido de la reclamación obteniendo tres veinticuatro partes
de la herencia, y cualquiera de los otros obteniendo una veinticuatro parte de la misma.
9. Esta cuarta parte se estimará, naturalmente, una vez deducidas las deudas y los gastos funerarios; pero hay que considerar
si las concesiones testamentarias de libertad disminuyen la cuarta parte, ¿y la disminuyen? Porque si alguien es designado
heredero único, no puede alegar que el testamento es inoficioso, porque ha recibido la parte falcidiana; pero la Lex Falcidia
no se aplica a las manumisiones testamentarias, y puede sostenerse que la cuarta parte ha de consignarse después de deducir
lo que se pierde por la manumisión; por lo tanto, al establecerse que la cuarta parte se reduce por la manumisión, el resultado
será que, cuando el patrimonio de una persona consista en esclavos, al emanciparlos impide una reclamación por testamento
inoficioso; a menos que, tal vez, su hijo, si no estaba bajo su control después de haber sido nombrado heredero de su padre,
pueda rechazar debidamente la herencia, y habiéndola transmitido al sustituto, pueda iniciar un procedimiento por
inoficiosidad, para obtener la herencia por causa de intestatismo sin estar sujeto a la pena prescrita por el Edicto.
10. Cuando un testador ordenó a su heredero que cumpliera alguna condición referida a su hijo, o a alguna otra persona que
tuviera derecho a interponer la misma querella, y éste consintió a sabiendas, debe considerarse si está impedido de interponer
una querella por inoficiosidad, ya que aceptó el testamento del causante. El caso es el mismo cuando quien le hizo la
donación fue un legatario, o un estatúleo; y puede decirse que el hijo está impedido, y especialmente cuando el testador
ordenó al heredero que hiciera la donación; pero si fue un legatario, ¿no será cierto que cuando el derecho a presentar una
querella por inoficiosidad ha nacido una vez, el concurso del legatario no lo abrogará? Pues ¿por qué establecimos
absolutamente este principio en el caso del heredero? Porque no surge el derecho a reclamar antes de que haya entrado en la
herencia. Creo que, en este caso, debe seguirse el evento, de modo que si lo que se dejó fue licitado al hijo antes de que se
iniciara el procedimiento por él, entonces parece que tiene todo lo que le corresponde, ya que la donación fue ofrecida de
acuerdo con los deseos del testador.
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11. Por lo tanto, si alguien ha sido nombrado heredero, por ejemplo, de la mitad de la herencia, cuando la sexta parte le
correspondería de los bienes del testador si éste hubiera muerto intestado, y se le pide que entregue la herencia después de
cierto tiempo, puede sostenerse razonablemente que no puede entablar una acción, ya que podría tener la parte que le
correspondía y los beneficios de la misma, pues está bien establecido que los beneficios suelen estar incluidos en la porción
falcidiana. Por lo tanto, cuando, en un principio, un heredero fue designado para la mitad de la herencia, y posteriormente se
le pide que renuncie a su herencia después de la expiración de diez años; no hay motivo para presentar una queja, ya que
podría durante ese tiempo, fácilmente haber cobrado la parte que le correspondía junto con los beneficios de la misma.
12. Cuando una parte alega que un testamento es nulo, defectuoso e inofensivo, se le debe dar la opción de elegir qué
reclamación desea hacer primero.
13. Cuando un hijo desheredado está en posesión de la herencia, y la parte que ha sido nombrada heredera interpone una
demanda para recuperarla; el hijo puede presentar la demanda por vía de contradicción, al igual que lo haría si no estuviera
en posesión pero estuviera interponiendo una acción de recuperación.
14. Hay que tener en cuenta que cuando una parte alega indebidamente que un testamento es inoficioso, y pierde su causa,
perderá también lo que le dejó el testamento, y puede ser recuperado en un juicio por la Hacienda Pública como bienes de los
que fue privado por ser indigno de ellos. Sin embargo, sólo se le priva de lo que le fue legado por el testamento, cuando él,
sin ningún motivo, continuó con el proceso hasta que se dictó sentencia. En cambio, si desiste o muere antes de la sentencia,
no se le privará de lo que se le dejó. Por lo tanto, si mientras estaba ausente se dictó una sentencia a favor de la otra parte, que
estaba presente, puede decirse que puede retener lo que se le dejó. Una parte, sin embargo, sólo puede perder algo cuando el
disfrute de ello le pertenece; y si se le pide que lo entregue a otro, no debe hacerse ningún daño. Por lo tanto, Papiniano no se
equivoca al afirmar en el Segundo Libro de las Opiniones, que cuando una parte es nombrada heredera y se le pide que
renuncie a la herencia, y luego, tras interponer una demanda por inoficiosidad, no tiene éxito, sólo pierde lo que podría haber
obtenido en virtud de la Lex Falcidia.
15. Cuando un menor de edad ha sido arrogado, y es una de esas personas que pueden reclamar un testamento inoficioso sin
depender de la adopción o de la emancipación para hacerlo; creo que prescribirá, ya que tiene derecho a una cuarta parte de la
herencia, según la Constitución del Divino Pío. Sin embargo, si presenta una demanda y no obtiene una sentencia, ¿perderá
esta cuarta parte? Soy de la opinión de que no se le debe permitir impugnar el testamento por inoficiosidad, o si se le debe
permitir, aunque no gane el pleito, que se le conceda la cuarta parte como una deuda que se le debe.
16. Cuando un juez investigue un caso basado en un testamento inoficioso y dicte un decreto contra el testamento, y no se
recurra, el testamento quedará rescindido por ministerio de la ley; y la parte que le suceda se convertirá en el heredero
directo, o en el poseedor de los bienes de acuerdo con los términos del decreto; las concesiones testamentarias de libertad
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quedarán sin efecto por ministerio de la ley; los legados no serán exigibles; y si han sido pagados, podrán ser recuperados por
quien los pagó o por el litigante vencedor (mediante una acción pretoriana). Sin embargo, por lo general, cuando se han
pagado antes de que se iniciara el procedimiento, el litigante vencedor debe entablar una demanda para su recuperación; tal
como declararon el divino Adriano y el divino Pío en un rescripto.
17. Es cierto que si la demanda de inoficiosidad se alega por alguna causa muy justa después de cinco años, no se pueden
revocar las manumisiones que ya se han producido, o que podrían exigirse, pero se deben pagar veinte aureos por cada
esclavo liberado a la parte que ganó el pleito.
(9) Modestino, Sobre los testamentos inofensivos.
Cuando alguien inicia un procedimiento en un plazo de cinco años, la manumisión no se sostiene. Paulus dice, sin embargo,
que cuando la libertad se conceda en virtud de un fideicomiso, se permitirá; y, por supuesto, en este caso, veinte aureos deben
ser pagados por cada individuo.
10. Marcelo, Digesto, Libro III.
Cuando, en el caso de un testamento inoficioso, una parte de los jueces dictó una decisión en contra y otra a favor, lo que a
veces ocurre, será más humano adoptar la opinión de los que favorecieron el testamento, a menos que sea claramente
evidente que dictaron una decisión injusta a favor de la parte que fue nombrada heredera.
(1) Es un hecho bien conocido que quien acepta un legado no puede alegar con propiedad que el testamento es inoficioso, a
menos que haya transferido todo el legado a otra persona.
11. Modestino, Opiniones, Libro III.
Declaré como mi opinión que incluso cuando una parte triunfa sobre la base de que un testamento es inofensivo, cualquier
donación que el testador, mientras vivía, parece haber hecho a favor del heredero designado, no se anula por esa razón; ni
habrá una acción para recuperar parte de lo que se le dio a modo de dote.
(12) El mismo, Sobre las prescripciones, Libro XII.
Es indiferente que un hijo desheredado acepte un legado que se le ha dejado, o que lo obtenga a través de su hijo o esclavo, a
quien se le ha dejado; en ambos casos estará impedido por una excepción. Asimismo, si su esclavo es nombrado heredero, y
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el hijo lo manumite antes de indicarle que entre en la herencia, para que lo haga por su propia voluntad, y el hijo lo hace con
un designio fraudulento, se le impedirá proseguir con su acción.
1. Cuando un hijo desheredado reclama a un estatúder el dinero que se le debe, se considera que ha aceptado la voluntad de
su padre.
2. Cuando un hijo interpone una demanda para obtener un legado que fue revocado, y, habiendo fracasado, recurre a una
querella por inoficiosidad, no estará impedido por una excepción; aunque por el mero hecho de interponer la demanda
aprobara el testamento, aun así, alguna culpa debe atribuirse al testador, de modo que la pretensión del hijo no puede ser
razonablemente rechazada.
3. Cuando el hijo de un testador, junto con Ticio, era deudor de una determinada cantidad de dinero, y Ticio fue liberado por
los términos del testamento, el hijo no quedará exento de responsabilidad por la liberación de Ticio; ni prescribirá su derecho
a ejercitar la acción de testamento inoficioso.
13. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Titia nombró heredera a su hija, dejó un legado a su hijo, y dispuso por el mismo testamento que: "Todo lo que he ordenado
anteriormente que se dé o se haga, quiero que se dé y se haga por cualquier persona que se convierta en mi heredero, o en el
poseedor de mis bienes, incluso por testamento. Además, cualquier cosa que ordene en lo sucesivo que se dé o se haga, la
dejo en fideicomiso a dicha persona para que se dé y se haga". Se planteó la cuestión de si, en caso de que una hermana
ganara un caso en el Tribunal Centumviral, el fideicomiso debía ejecutarse en cumplimiento de la cláusula anterior. Mi
respuesta a la pregunta de si una parte puede imponer legalmente un fideicomiso a quienes cree que le sucederán en la
sucesión, ya sea como herederos o como poseedores de su patrimonio, fue que sí podía hacerlo. Paulus afirma en una nota
que aprueba la opinión de que los fideicomisos impuestos por una parte que fallece intestada no necesitan ser ejecutados, ya
que parecerían haber sido ordenados por una persona insana.
14. Papiniano, Preguntas, Libro V.
Un padre emancipó a su hijo, y mantuvo a su nieto bajo su control; el hijo tuvo posteriormente otro hijo, y luego murió,
después de haber desheredado a ambos hijos, y omitió toda mención de su propio padre en su testamento. En una
investigación sobre si el testamento fue inoficioso o no, debe primar el interés de los hijos, y queda por considerar la
intención del padre del fallecido; pero si se dicta sentencia contra los hijos, entonces se puede examinar la queja del padre, y
éste puede entablar un procedimiento.
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15. El mismo, Preguntas, Libro XIV.
Porque aunque los padres no tienen derecho a suceder en la herencia de sus hijos, sin embargo, en razón de los deseos de los
padres y de su afecto natural por sus hijos, cuando se altera el orden regular de la mortalidad, debe dejarse una herencia por
razón de afecto no menos a los padres que a los hijos.
1. Cuando una parte, después de haber interpuesto una demanda de declaración de inoficiosidad de un testamento, cambia de
opinión y luego fallece, no se concederá a su heredero una demanda por inoficiosidad, ya que no basta con que se inicie el
procedimiento si el demandante no continúa con él.
2. Cuando un hijo demande por inoficiosidad del testamento a dos herederos, y obtenga de los jueces resoluciones diferentes
derrotando a un heredero y siendo derrotado por el otro, podrá demandar a los deudores de la herencia, y él mismo podrá ser
demandado por los acreedores en la medida de su participación en la misma, pudiendo recuperar bienes y dividir la herencia;
pues es cierto que tiene derecho a una acción de partición, ya que pensamos que se convierte en heredero de derecho por una
parte de la herencia, y por lo tanto una parte de la misma queda sujeta a los términos del testamento, y no parece absurdo que
se considere que el testador ha muerto parcialmente intestado.
(16) El mismo, Opiniones, Libro II.
Cuando un hijo ya ha entablado un procedimiento por inoficiosidad del testamento de su madre, contra su hermano que fue
designado heredero de una parte de la herencia, y gana su caso; una hija que no entabló la demanda, o no tuvo éxito, no
puede participar legalmente en la herencia con su hermano.
1. Un padre obtuvo la posesión de la herencia de su hijo por el derecho de manumisión, en oposición a las disposiciones del
testamento, y mira la posesión de los bienes; y después una hija del difunto, a la que había desheredado, ejerció muy
correctamente una acción por inoficiosidad del testamento, y entonces se anuló la posesión que el padre obtuvo; pues, en el
primer procedimiento, la cuestión que debía determinarse era la situación jurídica del padre, y no la legalidad del testamento;
y, por tanto, era necesario que se restituyera a la hija la totalidad de la herencia junto con los beneficios de la misma.
(17) Paulus, Preguntas, Libro II.
Cuando alguien con la intención de rechazar la herencia no ataca un testamento por considerarlo inofensivo, la parte a la que
tiene derecho no se interpone en el camino de cualquier otro que quiera iniciar un procedimiento con ese fin. Por lo tanto,
cuando uno de los dos hijos desheredados inicia un procedimiento para que se declare inofensivo el testamento de su padre pues si se anula el testamento, el otro hijo tendrá derecho a la sucesión por causa de intestado, y por lo tanto no podrá
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demandar legalmente para recuperar la totalidad de la herencia-, si gana su caso, puede acogerse a la autoridad de la cosa
juzgada, ya que los Centumviri, al declarar intestado al otorgante del testamento habrían creído que se trata del único hijo
vivo.
1. Cuando se dicta sentencia contra un testamento por inoficiosidad, se considera que el causante no era competente para
otorgarlo. Esta opinión no debe aprobarse cuando se dicta una sentencia a favor del demandante y el heredero no defiende el
caso; ya que, en este caso, no se entiende que la ley esté establecida por el decreto del Tribunal, y por lo tanto, se sostienen
las manumisiones y se pueden interponer acciones por legados.
18. El mismo, Sobre los testamentos inofensivos.
Existe una Constitución de los Divinos Hermanos sobre este tema, que reconoce una distinción de este tipo.
19. El mismo, Preguntas, Libro II.
Una madre, a punto de morir, nombró a un extraño heredero de las tres cuartas partes de sus bienes, y a una hija heredera de
una cuarta parte de los mismos, y pasó por encima de otra hija; ante lo cual esta última interpuso una demanda para que se
declarara inofensivo el testamento, y ganó su caso. Pregunto ¿a qué indemnización tiene derecho la hija que fue nombrada
heredera? Le respondí que la hija que fue pasada a mejor vida debe demandar para recuperar lo que hubiera recibido si su
madre hubiera muerto intestada. Por lo tanto, puede decirse que la hija que fue traspasada, aunque demande la totalidad de la
herencia intestada y tenga éxito, tendrá derecho a la sucesión exclusiva, al igual que si la otra hija hubiera renunciado a su
parte legítima. Sin embargo, no debe admitirse que la primera pueda ser oída en contra de su hermana si ésta interpone una
demanda por inoficiosidad.
1. Por otra parte, hay que decir que la hermana que entró en la herencia en cumplimiento de las disposiciones del testamento,
no está en la misma situación que la que fue traspasada, y por lo tanto esta última debe entablar una demanda para recuperar
la mitad de la herencia de un extraño; y se puede sostener que de esta manera puede recuperar la mitad, porque toda la mitad
le pertenece. Según esto, no se anula todo el testamento, sino que la testadora queda intestada hasta cierto punto, aunque el
Tribunal declare nulo el testamento por haber sido ejecutado por una persona demente.
2. Pero si alguien pensara que cuando una hija gana su caso todo el testamento queda anulado, hay que sostener que la
hermana que fue nombrada heredera abintestato puede entrar en la herencia, pues como entra en cumplimiento de los
términos del testamento, que creía válido, no se puede considerar que haya rechazado su legítima parte de la herencia, a la
que, de hecho, no sabía que tenía derecho; pues cuando las personas son conscientes de sus derechos no los pierden, si eligen
un camino que creen que pueden seguir. Esto sucede cuando un patrono, inducido por una opinión incorrecta, acepta el
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testamento de un liberto fallecido; pues no se considera que haya rechazado la posesión de la finca en contravención del
testamento. De esto se desprende que la hija que fue traspasada no puede demandar legalmente para recuperar la totalidad de
la finca, ya que, si el testamento fuera anulado, el derecho del que fue nombrado heredero a entrar en la finca permanece
intacto.
20. Scaevola, Preguntas, Libro II.
Cuando alguien quiere que se declare inoficioso un testamento, aunque se niegue que es hijo del difunto, no tiene derecho a
la posesión carboniana de los bienes, pues esto sólo se permite cuando, si la parte fuera realmente el hijo, sería el heredero, o
el poseedor legal de la finca; de modo que si, entretanto, obtuviera la posesión, y se le mantuviera, sus derechos no se verían
perjudicados por las acciones que pudieran interponerse por él. Cuando una parte alega inoficiosidad, no puede ejercer
ninguna acción, excepto una para obtener la herencia, y no tiene derecho a recibir alimentos. Esto se hace para evitar que esté
en mejor posición que si su adversario le hubiera reconocido como hijo del testador.
(21) Paulus, Opiniones, Libro III.
Cuando una parte que inició un proceso por considerar que un testamento era inoficioso, abandona la acción, debido a la
afirmación fraudulenta del heredero designado, que alega que está obligado tácitamente a darle una tercera parte de la
herencia; no se considera que haya renunciado a su derecho de acción, y por lo tanto no se le puede prohibir que reanude el
pleito que inició.
1. También se ha preguntado si un heredero debe ser escuchado, cuando pide que se le devuelva lo que ha pagado antes de
que se interpusiera la acción para declarar el testamento inoficioso. La respuesta fue que quien, conociendo los hechos, pagó
dinero en cumplimiento de un fideicomiso con el que no tenía nada que ver, no tendrá por ello derecho a una acción para
recuperarlo.
2. El mismo jurista opinó que cuando la parte que fue nombrada heredera es privada de la herencia por una demanda para
declarar un testamento inoficioso, todo debe proceder como si la herencia no hubiera sido intervenida; y por lo tanto el
heredero nombrado tendría un derecho completo de acción contra la parte que ganó el caso, para cobrar cualquier deuda, así
como un derecho de compensación contra todo endeudamiento.
22. Trifón, Disputaciones, Libro XVII.
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El hijo no está impedido de atacar el testamento de su madre como inoficioso, cuando su padre ha recibido un legado por la
voluntad de la madre, o ha entrado en la sucesión, aunque dicho hijo estuviera todavía bajo el control de su padre; y he
afirmado que al padre no le está prohibido atacar el testamento en nombre de su hijo, pues la indignidad es infligida a éste.
1. También se preguntó si, en caso de que el hijo fracasara en su ataque al testamento, lo que quedara para el padre se
perdería para el Estado. Pues, como no se vería beneficiado por su éxito, y en este caso el deber del padre no estaba en
absoluto afectado, sino que todo dependía del mérito del hijo, debemos inclinarnos por la opinión de que el padre no pierde lo
que le quedaba, si se dicta sentencia a favor del testamento.
2. Mucho más lo es el hecho de que cuando un testador me dejó un legado, y su hijo, después de entablar un proceso por
inoficiosidad del testamento, falleció, dejándome a mí como heredero, y aún procedo con la acción contra la herencia, y soy
derrotado, no pierdo lo que me dejó el testamento; si, claro está, el difunto ya había iniciado el juicio.
3. Además, si adopto a una persona después de que ésta haya interpuesto una acción para declarar inoficioso el testamento,
por el que se me había legado un legado, y dirijo el pleito en nombre de mi hijo adoptivo, y no prospera; no debo perder mi
legado porque haya sido culpable de algo por lo que deba ser privado por el fisco de lo que se me legó; pues no he
interpuesto la demanda en nombre propio, sino en razón de una determinada clase de sucesión legal.
23. Paulus, Sobre los testamentos inofensivos.
Si se supone el caso de un hijo emancipado que ha sido traspasado y su nieto que continuó bajo el control del testador, y es
nombrado heredero; el hijo puede entablar un proceso contra su propio hijo, que es el nieto del testador, por la posesión de la
herencia, pero no puede entablar una acción por el hecho de que el testamento es inofensivo. Sin embargo, si el hijo
emancipado fue desheredado, puede interponer la acción, y entonces puede unirse a su hijo, y obtendrá la herencia junto con
él.
1. Cuando los hijos desheredados han comprado una finca o cualquier bien perteneciente a ella a las personas que fueron
nombradas herederas, a sabiendas de que lo eran, o les han arrendado tierras, o han hecho cualquier otra cosa parecida, o han
pagado a los herederos las deudas que tenían con el testador, se considera que han aceptado el testamento del difunto, y están
excluidos del ejercicio de la acción.
2. 2. Cuando dos hijos son desheredados, y ambos interponen una demanda alegando que el testamento es inofensivo, y uno
de ellos decide después no proceder, su parte pertenecerá al otro por acumulación. La misma regla se aplica cuando prescribe
por el transcurso del tiempo.
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(24) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Ocurre con frecuencia, en relación con las demandas por inoficiosidad, que en un mismo caso se dictan resoluciones
diferentes. Porque, ¿qué ocurre si el hermano que incoa el proceso y los herederos designados son personas que ocupan
posiciones jurídicas diferentes? Si este fuera el caso, se considera que el difunto ha muerto en parte testado y en parte
intestado.
25. El mismo, Disputaciones, Libro II.
Cuando se hace una donación no mortis causa, sino intervivos, y en todo caso con el entendimiento de que se incluirá en la
cuarta, se puede decir que no se puede demandar por inoficiosidad, si la parte recibe la cuarta en la donación; o, si recibe
menos, la cantidad que falte, deberá ser compensada según el arbitraje de algún buen ciudadano; o, en cualquier caso, lo que
se ha donado debe ser colocado en el fondo común.
1. Cuando a una persona que no tiene derecho a demandar por un testamento inoficioso, se le permite hacerlo, e intenta que
se anule parcialmente el testamento, y elige a algún heredero en particular contra el que interpone la acción; debe decirse que
como el testamento es parcialmente válido, y las partes que tenían derecho a la preferencia sobre el demandante están
excluidas, éste ha interpuesto correctamente la demanda.
(26) El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando un heredero ha sido designado con una condición, por ejemplo, si debe manumitir a Stichus, y lo manumite, y
después el testamento sea declarado inoficioso o injusto; no es más que correcto para que pueda obtener un alivio, es decir,
que recupere el valor del esclavo de él después de su manumisión, para evitar que lo pierda por completo.
27. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Si después de que un testamento ha sido atacado como inoficioso se ha hecho un acuerdo entre las partes para transigir el
caso, y los términos del compromiso no son cumplidos por el heredero, se establece que la demanda interpuesta por
inoficiosidad sigue siendo inalterable.
1. Cuando alguien alega que es hijo del testador que negó que fuera cierto en su testamento y, sin embargo, lo desheredó, la
causa de la acción por testamento inoficioso sigue vigente.
2. Un soldado no puede afirmar que el testamento de otro soldado es inofensivo.
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3. Cuando un nieto ejerció una acción por inoficiosidad de cierta parte de un testamento, contra su tío paterno o alguna otra
persona que fue nombrada heredera, y ganó el caso, pero el heredero testamentario apeló; se decidió, entretanto, que, en
razón de la pobreza del menor, se le concediera una pensión alimenticia en proporción a los bienes de la herencia, (por una
parte de la cual fue demandado en el ataque al testamento como inoficioso) y que su adversario estuviera obligado a
suministrarle lo necesario hasta la terminación de la causa.
4. Se puede presentar una demanda por inoficiosidad en el caso del testamento de una madre que, pensando que su hijo había
muerto, había nombrado a otro heredero.
(28) Paulus, Sobre la jurisdicción de los septemviros.
En el caso de que una madre haya oído una noticia falsa de que su hijo, que era soldado, estaba muerto, y haya designado a
otros herederos por su testamento, el divino Adriano decretó que la herencia debía pertenecer al hijo sobre la base de que las
concesiones testamentarias de libertad y los legados debían mantenerse. Lo que se añadió con referencia a las concesiones de
libertad y legados debe ser observado cuidadosamente, pues cuando se decide que un testamento es inoficioso, nada de lo que
contiene es válido.
29. Ulpiano, Opiniones, Libro V.
Cuando se sospecha por parte de los legatarios que existe connivencia entre los herederos designados y la persona que
demanda el testamento como inoficioso, se ha establecido que los legatarios tienen derecho a comparecer y defender el
testamento del difunto, y también se les permite apelar, si se dicta una sentencia contra el testamento.
1. Los hijos ilegítimos también pueden igualmente oponerse al testamento de su madre por inoficioso.
2. Cuando se ataca un testamento por inoficiosidad, aunque el caso pueda resolverse por transacción, el testamento sigue
teniendo plena vigencia; y, por tanto, las concesiones testamentarias de libertad y los legados contenidos en él siguen siendo
válidos en la medida permitida por la Lex Falcidia.
3. Dado que una mujer nunca puede adoptar a un hijo sin el consentimiento del Emperador, ningún hombre puede entablar un
procedimiento por inoficiosidad contra la voluntad de la mujer que erróneamente creía ser su madre adoptiva.
4. La acción por inoficiosidad del testamento debe iniciarse en la provincia en la que tengan su residencia los herederos
testamentarios.
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(30) Marcianus, Institutos, Libro IV.
El padre natural puede legítimamente entablar una acción contra el testamento de su hijo dado en adopción, alegando que
dicho testamento es inofensivo.
1. Los divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que se permitía a los tutores, en nombre de sus pupilos, entablar
acciones por causa de inoficiosidad o falsificación de un testamento, sin riesgo de perder lo legado por el mismo.
31. Paulus, Sobre la jurisdicción de los septemviros.
Cuando una persona que tiene derecho a impugnar un testamento no quiere o no puede hacerlo, hay que considerar si se
permite al siguiente en la sucesión entablar una acción con ese fin; y se ha establecido que puede hacerlo, ya que está
involucrada la sucesión.
(1) En cuanto a la acción de inoficiosidad interpuesta por los hijos o los padres, es indiferente quién pueda ser nombrado
heredero, si uno de los hijos, un extraño o un vecino de la misma localidad.
(2) Si llegara a ser heredero de una parte que a su vez fue nombrada heredera por el testamento que quiero probar como
inoficioso, este hecho no me impedirá, especialmente si no tengo la posesión de la porción de la herencia en disputa, o sólo la
tengo por derecho propio.
(3) Decimos que el caso es diferente cuando una parte me dejó los bienes que él mismo había recibido en virtud del
testamento; pues si lo acepto estoy excluido de atacar el testamento.
(4) ¿Qué debe decirse entonces si acepto la voluntad del testador de alguna otra manera; por ejemplo, si, después de la muerte
de mi padre, escribo en el testamento que doy mi consentimiento? En este caso estoy impedido de atacarlo.
32. Lo mismo, sobre los testamentos inoficiosos.
Cuando un hijo desheredado actúe como abogado o asuma la función de agente de una parte que interponga una acción por
un legado en virtud del testamento, no se le permitirá atacar el testamento; pues se considera que quien aprueba cualquier
legado del difunto ha aceptado su voluntad.
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(1) Cuando un hijo desheredado se convierte en heredero de un legado, e interpone una acción por el legado, consideremos si
no le está vedado atacar el testamento, ya que el testamento del difunto es cierto y, por otra parte, es verdad que no se le ha
dejado nada por el testamento. Sin embargo, estará más seguro si se abstiene de ejercer la acción por el legado.

Título. 3. De la acción de recuperación de la herencia.

1. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
Un patrimonio puede pertenecer a nosotros tanto por la ley antigua como por la reciente; por la ley antigua de acuerdo con las
disposiciones de las Doce Tablas, o por un testamento legalmente ejecutado:
2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
Si nos convertimos en herederos directamente por nuestros propios actos, o por los de otros;
3. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VI.
Por ejemplo, si ordenamos a alguna persona que está bajo nuestro control que acepte un patrimonio del que ha sido nombrado
heredero. Cuando una persona se convierte en heredero de Ticio, y él mismo es heredero de Seio, puede decirse que, como es
heredero de Seio, también puede reclamar la herencia de Ticio. Una parte puede convertirse en heredero por sucesión
intestada, como, por ejemplo, cuando es el heredero directo del difunto, o un agnado, o cuando manumitió al difunto, o su
padre lo manumitió. Las personas se convierten en herederos según la nueva ley cuando tienen derecho a una herencia
derivada de decretos del Senado, o de las Constituciones de los Emperadores.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Si ejerzo una acción de recuperación de una herencia contra una parte que sólo tiene la posesión de la parte de la misma que
es objeto de controversia, se le exigirá que entregue todo lo que obtenga posteriormente.
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5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
El Divino Pío declaró en un Rescripto que al poseedor de una finca que estuviera en litigio se le debía prohibir disponer de
cualquier porción de la misma antes de que se iniciara el procedimiento; a menos que prefiriera dar una garantía por el monto
total de la finca, o por la restitución de los bienes pertenecientes a la misma. El pretor, sin embargo, declaró en un edicto que:
"Cuando se demostrara una causa adecuada, permitiría la enajenación de una parte de la propiedad, incluso cuando no se
diera dicha garantía, sino sólo el compromiso habitual después de que se hubiera iniciado el procedimiento; no sea que, si se
impidiera la enajenación de una parte de la propiedad de una finca, pudiera obstaculizar, de un modo u otro, la adopción de
otras medidas ventajosas; como, por ejemplo, si se necesita algo para los gastos funerarios; (pues permite una disminución de
la herencia a cuenta de los gastos funerarios), y también lo hará cuando se deba vender una prenda si no se paga una suma de
dinero en un plazo determinado. La disminución de los bienes pertenecientes a un patrimonio se hace igualmente necesaria
para proveer de alimentos a la familia, y el pretor debe permitir también la venta de artículos perecederos que en poco tiempo
se destruirían.
1. El Divino Adriano declaró en un Rescripto a Trebius Sergianus que Aelius Asiaticus debía dar garantía por una finca, para
recuperar; que se había presentado una demanda contra él, y entonces puede alegar que el testamento es falso. Esto se hace
para que el procedimiento de recuperación pueda quedar en suspenso mientras se investiga la acusación de falsificación.
2. La autoridad de la acción interpuesta para la recuperación de las herencias es tal que no se permitirá que ningún otro
procedimiento judicial la perjudique.
6. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Cuando se alega que un testamento es falsificado y se interpone una demanda por un legado en virtud del mismo, debe
pagarse después de que se haya presentado una fianza, o debe iniciarse una investigación para determinar si es debido.
Cuando se alegue que el testamento es falsificado, no debe pagarse ningún legado a la parte que lo ataca por este motivo, si el
asunto ha sido llevado a juicio.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIV.
Cuando alguien declare que tiene derecho a su libertad en virtud de los términos de un testamento, el juez no debe decidir la
cuestión de su libertad, para no perjudicar algún decreto dictado con referencia al testamento; y esta ley fue aprobada por el
Senado. El Divino Trajano declaró en un Rescripto que el juicio para determinar su libertad debía ser pospuesto hasta que la
demanda por inoficiosidad fuera desestimada o concluida.
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(1) Sin embargo, los juicios relativos a la libertad sólo se suspenden cuando se ha producido la acumulación de cuestiones en
una demanda por testamento inoficioso, pero si esto no se ha hecho, el juicio sobre la cuestión de la libertad no se pospondrá.
Así lo declaró el Divino Pío en un Rescripto, pues cuando un cierto Licinio había sido llevado al tribunal para averiguar su
estado, y, para evitar una decisión demasiado temprana sobre cuál era, se negó a comparecer en el juicio en el que se iba a
tratar la cuestión de su libertad, diciendo que se uniría a la cuestión sobre la inoficiosidad del testamento, y que luego
interpondría una acción para recuperar el patrimonio; porque alegaba que tanto la libertad como el patrimonio le habían sido
conferidos por el testamento. El Divino Pío dijo que si Licinio hubiera estado en posesión de la finca, tendría más derecho a
ser escuchado, ya que entonces podría haberse unido a la causa en nombre de la finca, y quedaba a la discreción de la parte
que afirmaba ser su amo el proceder sobre la base de que el testamento era inofensivo; pero Licinio no debía permanecer en
la esclavitud durante cinco años bajo el pretexto de la inofensividad del testamento sobre el que él mismo no se había unido a
la causa. Al final, el Emperador permitió al juez determinar de forma general si el juicio con referencia al testamento era
exigido de buena fe, y si comprobaba que lo era, que se concediera un plazo razonable; y si no se había unido la cuestión
antes de que transcurriera, se debía ordenar al juez que cumpliera con sus obligaciones en el juicio que implicaba la cuestión
de la libertad.
(2) El Divino Pío declaró en un Rescripto que siempre que alguien sea obligado a defender un caso que involucre su propia
libertad, y la herencia de un patrimonio, pero cuando no alegue que fue hecho libre bajo el testamento, sino de alguna otra
manera - como por ejemplo, que había sido manumitido por el testador en vida - entonces el caso que involucra la cuestión de
la libertad no debe ser demorado, aunque se anticipe que se presentará una acción con referencia al testamento. Añadió
claramente en el Rescripto: "Siempre que el juez que debía decidir la cuestión de la libertad hubiera sido notificado de no oír
ninguna declaración a favor de la libertad que se basara en el testamento".
8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVI.
No se prohíbe a una persona entablar una demanda para la recuperación de un patrimonio legal, porque haya llevado a cabo
la intención del difunto en un momento en que ignoraba si el testamento era válido o no.
9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XV.
Debe establecerse como regla regular que: "La única persona responsable de una acción para la recuperación de un
patrimonio es aquella que tiene derecho, ya sea como heredero o como poseedor, a una parte del mismo."
10. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI. Por muy pequeña que sea.
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(1) Por lo tanto, cuando una parte es heredera de todo un patrimonio o de una porción del mismo, alega que el patrimonio es
suyo, ya sea en su totalidad o en parte, pero que sólo se le entrega por orden judicial lo que su adversario tenía en posesión;
es decir, la totalidad del mismo, si es que es heredero, o la parte del mismo a la que tiene derecho como heredero.
11. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XV.
Una persona está en posesión "como heredero" cuando se cree heredero. Pero, se puede preguntar, ¿cómo es el caso de aquel
que sabe que no es el heredero y, sin embargo, tiene la posesión en calidad de tal? Arriano, en el Segundo Libro sobre los
Interdictos, opina que es responsable; y Próculo afirma que ésta es nuestra práctica, ya que se considera que el poseedor de
los bienes de una finca los posee en calidad de heredero.
(1) Un depredador, de hecho, posee la finca "como poseedor",
12. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
Quien, cuando se le pregunte por qué tiene derecho a la posesión, responderá: "Porque lo soy"; y no sostendrá que es
heredero, ni siquiera por vía de falsa representación:
13. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XV.
O cualquiera que no pueda alegar ningún derecho a la posesión; y por lo tanto, los ladrones y los asaltantes están sujetos a
una acción para la recuperación de un patrimonio.
(1) De nuevo, este título "como poseedor" se adjunta y, por así decirlo, se une a todos los demás títulos. Por lo tanto, puede
estar unido al título de "como comprador"; pues si compro a un demente, sabiendo que lo es, tengo la propiedad "como
poseedor". También con referencia al título "como donatario", se plantea la cuestión de si la parte posee como poseedor, por
ejemplo, una esposa o un marido; y adoptamos la opinión de Juliano de que cualquiera de ellos posee la propiedad en calidad
de poseedor, por lo que sería responsable en un juicio para la recuperación de la herencia. Además, el título "por derecho de
dower" adopta la forma de posesión; como por ejemplo, cuando me caso con una chica menor de veinte años y acepto una
propiedad como dote, siendo consciente de su edad. Además, si se me paga un legado por motivos que sé que son falsos, es
cierto que tengo la propiedad "como poseedor".
(2) Pero el que entrega un bien en virtud de un fideicomiso no puede ser considerado responsable en un juicio para la
recuperación del mismo, a menos que haya actuado de forma fraudulenta; es decir, si sabía que no debía ser entregado y, sin
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embargo, lo entregó; pues incluso el fraude previamente cometido debe ser considerado en un juicio para la recuperación de
un bien, ya que la parte renunció fraudulentamente a la posesión.
(3) Neratius, en el Libro Sexto de los Pergaminos, dice que se puede entablar una demanda de recuperación de la herencia
contra un heredero, incluso cuando éste no sabía que el difunto poseía la herencia en calidad de heredero o de poseedor.
Afirma en el Libro Séptimo que la misma regla se aplica incluso cuando el heredero pensaba que los bienes reclamados
pertenecían a algún patrimonio al que tenía derecho.
(4) ¿Cómo sería si una persona hubiera comprado una finca? ¿Debería concederse una acción pretoria para la recuperación de
la finca contra él para evitar que se le moleste con juicios separados? Es cierto que el vendedor es responsable. Pero
supongamos que no aparece ningún vendedor, o que éste dispone de la propiedad por una pequeña cantidad de dinero, y que
era un poseedor de buena fe; ¿se puede recurrir al comprador? Cayo Casio opina que debe concederse una acción pretoriana.
(5) Se debe considerar que la misma regla se aplica cuando un heredero, habiendo sido instruido para vender la propiedad por
una pequeña suma, la dispuso a Ticio. Papiniano piensa que debe sostenerse que la acción podría concederse contra el
beneficiario del fideicomiso, ya que no es conveniente que se entable una demanda contra el heredero cuando éste ha
recibido una suma insignificante.
(6) La misma regla se aplicará cuando se haya pedido al heredero que entregue la herencia después de haber retenido una
determinada cantidad. Es evidente que si, después de haber recibido una determinada cantidad, se le pidió que entregara el
resto, no se puede entablar contra él una demanda de recuperación; (y ésta es la opinión sostenida por Papiniano) ya que lo
que el heredero recibió para cumplir una condición no es poseído por él. Sabino, sin embargo, sostiene lo contrario en el caso
de un esclavo que va a ser libre condicionalmente, y esta es la mejor opinión, porque el dinero pertenece a la herencia.
(7) Esta regla es aplicable cuando una parte sólo retiene las ganancias de la herencia, y también es responsable de una acción
de recuperación de la misma.
(8) Cuando alguien compra a sabiendas una finca que pertenece a otro, la tiene como poseedor, algunas autoridades piensan
que se puede ejercer una acción de recuperación contra él; pero no creo que esta opinión sea correcta, porque nadie es un
depredador que pague un precio, sin embargo, siendo un comprador de toda la finca, es responsable de una acción pretoriana.
(9) Además, cuando alguien adquiere una finca del Tesoro con el entendimiento de que no tiene dueño, es perfectamente
correcto que se conceda una acción pretoriana contra él.
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(10) En el cuarto libro del Digesto, Marcelo afirma que cuando una mujer da una propiedad a modo de dote, el marido está en
posesión de la misma por derecho de dote, pero está sujeto a una acción pretoriana para su recuperación. Marcellus, sin
embargo, dice que la propia mujer es responsable de una acción directa, especialmente si ya se ha producido un divorcio.
(11) También se establece que el heredero de los bienes que el difunto poseía como comprador es responsable de una acción
para la recuperación de los mismos, por la razón de que el heredero tiene la posesión "como heredero", aunque también es
responsable de una demanda por los bienes que el difunto poseía, ya sea en calidad de heredero o de poseedor.
(12) Cuando alguien está en posesión de un bien en nombre de una persona ausente, y no se sabe si ésta ratificará o no sus
actos; creo que la demanda de recuperación puede ser presentada en nombre de la parte ausente, pero ciertamente no por
cuenta propia; porque no se considera poseedor "en calidad de heredero", o simplemente "en calidad de poseedor", a quien
tiene la propiedad como representante de otro; a menos que alguien diga que, como el mandante no ratificó sus actos, el
mandatario es, hasta cierto punto, un depredador, pues entonces puede ser considerado responsable por cuenta propia.
(13) La acción para la recuperación de un patrimonio puede ser interpuesta no sólo contra la persona que posee bienes que
pertenecen al patrimonio, sino incluso si no posee nada; y debe considerarse si cuando no posee nada, y se ofrece a defender
el juicio por sí mismo, si no se hace responsable. Celso afirma en el cuarto libro del Digesto que es responsable por fraude,
ya que cualquiera que se ofrezca a defender un pleito de este tipo actúa de forma fraudulenta. Esta opinión es generalmente
aprobada por Marcelo en sus comentarios sobre Juliano, pues dice que todo aquel que se ofrece a defender un pleito para
recuperar una propiedad es responsable como si estuviera en posesión de la misma.
(14) Además, cuando alguien es culpable de fraude para evitar estar en posesión, será responsable de una acción para la
recuperación de una finca. Sin embargo, cuando pierdo la posesión por fraude, y otro la obtiene y se dispone a defender una
acción, Marcelo en el Libro Cuarto del Digesto discute el punto de si el derecho a la indemnización de daños y perjuicios no
se extingue frente a la parte que ha dejado de estar en posesión; y también dice que se extingue a menos que el demandante
tenga interés en una decisión contraria. Afirma positivamente que si la parte está dispuesta a entregar la propiedad, el derecho
de acción por daños y perjuicios se extingue indudablemente; pero si el que renuncia a la posesión fraudulentamente es
demandado antes que el otro, el poseedor no quedará liberado de responsabilidad.
(15) La acción de recuperación de una finca también puede ejercerse contra un deudor de la misma, por el principio de que es
poseedor de un derecho; y se establece que se puede demandar por la recuperación de una finca contra el poseedor de un
derecho.
14. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
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Es indiferente que la persona sea deudora por un delito que haya cometido o por un contrato. El término "deudor de una
finca" se entiende que incluye a una persona que incurrió en alguna responsabilidad con un esclavo perteneciente a la finca, o
uno que hizo algún daño a la misma antes de que se entrara en ella,
15. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
O alguien que robó algo de la finca.
16. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
Sin embargo, cuando la persona contra la que se entabla una demanda para recuperar la herencia es deudora de una suma que
debe pagarse en un plazo determinado, y bajo alguna condición, no debe dictarse sentencia contra ella. Está claro que el
momento en el que se dicta la sentencia debe ser considerado por el tribunal para determinar si ha llegado el día de pago,
según la opinión de Octavenus, tal y como la expone Pomponio; lo que también sería el caso en una estipulación condicional.
Sin embargo, si el día de pago no ha llegado, el demandado debe, por orden del juez, hacer una provisión para el pago de la
deuda en el momento adecuado, o cuando se cumpla la condición.
(1) También es responsable en una acción de cobro de la herencia quien esté en posesión del precio de los bienes
pertenecientes a la misma, o quien haya cobrado un crédito de un deudor de la herencia.
(2) Por lo tanto, afirma Juliano en el Libro Sexto del Digesto, la acción de recuperación de la herencia puede ejercerse contra
la parte que también la reclama y que ha cobrado los daños y perjuicios en un pleito.
(3) La acción para la recuperación de una herencia puede ser interpuesta no sólo contra un deudor del difunto, sino también
contra un deudor de la herencia. Tanto Celso como Juliano sostienen que puede ser interpuesta por cualquier persona que
haya realizado los negocios de la herencia; pero cuando la parte haya realizado negocios para el heredero, esto no puede
hacerse, ya que ninguna acción para la recuperación de una herencia puede ser interpuesta por alguien que sea deudor del
heredero.
(4) Juliano afirma que si una persona que está en posesión como heredero es expulsada por la fuerza, la demanda puede ser
interpuesta por él como poseedor de un derecho contra la finca; por la razón de que tiene derecho al interdicto Unde vi, que
debe ceder si es derrotado; pero la parte que lo expulsó también es responsable de una demanda de recuperación, porque está
en posesión "como poseedor" de los bienes pertenecientes a la finca.
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(5) Juliano dice además que cuando alguien vende un bien perteneciente a una finca, tanto si está en posesión como si ha
recibido el dinero de la compra o no, o tiene derecho a entablar una demanda por el mismo, está, también en este caso,
obligado a ceder sus derechos de acción.
(6) También dice que un patrono no puede demandar por una finca contra una parte a la que su liberto hizo una transferencia
fraudulenta, porque es responsable ante la Acción Calvisiana, a instancia de dicho patrono, ya que es el deudor de éste, y no
el de la finca. Por lo tanto, no habrá demanda de recuperación de la herencia contra aquel a quien se le hizo una donación
mortis causa.
(7) Juliano siempre dice que cuando alguien transfiere una finca, o entrega ciertos artículos pertenecientes a la misma, en
cumplimiento de un fideicomiso, se puede entablar una demanda contra él para su recuperación; porque tiene derecho a
entablar una acción personal para recuperar los bienes transferidos por ese motivo, y es, por así decirlo, el poseedor de un
derecho. También afirma que cuando ha pagado el dinero de la compra de los artículos que vendió en cumplimiento del
fideicomiso, se puede interponer una demanda de recuperación de la herencia contra él, porque él mismo puede recuperar el
dinero. Sin embargo, en estos casos, el heredero sólo debe ceder sus derechos de acción, ya que la propiedad existe y el
demandante también puede recuperarla mediante una acción real.
17. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
Si el poseedor de una finca paga los legados con su propio dinero, por la razón de que pensaba que era el heredero en virtud
del testamento, y alguien le priva de la finca por causa de intestado -aunque se puede sostener que el poseedor se ve
perjudicado, por no haber previsto que si la finca era adquirida por alguna otra persona, los legados deberían serle devueltos,
pero, como puede ocurrir que pagara los legados en un momento en que no había controversia sobre la propiedad de la finca,
y por esa razón no obtuviera una garantía, se establece en un caso de este tipo que, si pierde la finca, se le debe conceder una
acción para la recuperación de lo que pagó. Pero cuando no se dio garantía, y se concede dicha acción, existe el peligro de
que no pueda recuperar nada debido a la pobreza de la parte a la que se pagó el legado; y, por lo tanto, según un decreto del
Senado, tiene derecho a la reparación, y puede pagarse a sí mismo reteniendo bienes pertenecientes a la herencia; pero debe
ceder sus derechos de acción al demandante para que pueda entablar el procedimiento por su cuenta y riesgo.
18. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XV.
También debe considerarse, cuando el poseedor de una finca hace una venta a través de un corredor, y éste pierde el dinero,
si es responsable de una demanda de recuperación, ya que no tiene nada y no puede obtener nada? Labeo cree que es
responsable, porque confió imprudentemente en el corredor por su cuenta y riesgo. Octavenus, sin embargo, dice que no debe
ceder nada más que sus derechos de acción, ya que es responsable de una demanda para recuperar estos derechos. Me parece
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que la opinión de Labeo es correcta en el caso de un poseedor de mala fe, pero que la de Octavenus es la que debe adoptarse
cuando el poseedor es de buena fe.
(1) Cuando se ejercita una acción contra una parte para la recuperación de una propiedad, que no es en ese momento el
poseedor ni de la propiedad ni de ningún derecho, pero que posteriormente obtuvo la posesión de cualquiera de ellos, ¿puede
ser considerado responsable de dicha acción? Celso, en el Libro Cuarto del Digesto, afirma muy acertadamente que se debe
dictar sentencia contra él, aunque al principio no tuviera nada en su poder.
(2) Consideremos ahora qué cosas están incluidas en la demanda para la recuperación de un patrimonio. Se sostiene que un
pleito de este tipo incluye todos los bienes pertenecientes a un patrimonio, ya sean derechos o bienes materiales.
19. Paulus, Sobre el edicto, libro XX.
Y, en efecto, abarca no sólo los bienes materiales pertenecientes a la herencia, sino también los que no forman parte de ella,
pero que, sin embargo, están a riesgo del heredero; como, por ejemplo, los objetos dados en prenda al difunto, o prestados a
éste, o depositados en él. De hecho, en lo que respecta a los objetos dejados en prenda, existe una acción especial para su
recuperación, aunque estén incluidos en el juicio de sucesión, al igual que los objetos que son objeto de la acción publiciana.
Pero aunque la acción no pueda ejercerse fácilmente con referencia a los objetos que han sido prestados o depositados, sigue
siendo justo que sean restituidos, porque las partes están sujetas a un riesgo por su cuenta.
(1) Pero cuando el plazo requerido para adquirir la propiedad por usucapión, como comprador, ha sido completado por el
heredero, es decir, el demandante, los bienes no estarán incluidos en la demanda de recuperación de la herencia, ni se
concederá excepción alguna al poseedor.
(2) También se incluyen en la demanda de recuperación de la herencia aquellos artículos que el poseedor tiene derecho a
retener, aunque no el derecho de acción para recuperarlos; por ejemplo, cuando el difunto había jurado que los bienes no
pertenecían al demandante, y luego murió, esto también debe ser restituido. Más aún, cuando el poseedor de los bienes los
perdió por su propia culpa, será responsable por este motivo. La misma regla se aplicará al caso de un depredador, aunque no
sea responsable por negligencia, porque no debería retener la propiedad.
(3) He dicho que las servidumbres no están incluidas en la restitución de los bienes pertenecientes a una finca, ya que no hay
nada que restituir por ese concepto, como en el caso de las cosas materiales y sus beneficios; pero si el dueño del terreno no
permite el paso de la otra parte sin obstáculos, se puede entablar una acción adecuada contra él.
20. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XV.
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Los bienes adquiridos por cuenta de la propiedad también se incluyen en la demanda para su recuperación; por ejemplo, los
esclavos, el ganado y cualquier otra cosa que se haya obtenido necesariamente en beneficio de la propiedad. Cuando, en
efecto, estos bienes se compraron con dinero perteneciente a la finca, sin duda están incluidos en ella. Pero si el dinero no
formaba parte de la herencia, debe considerarse si es así; y creo que deben incluirse si fueron de gran ventaja para la
herencia, y el heredero debe devolver por todos los medios el precio pagado por ellos.
(1) Sin embargo, todo lo que se haya comprado con dinero perteneciente a una finca no debe incluirse en una acción para su
recuperación. Pues Juliano dice en el Libro Sexto del Digesto que si el poseedor compró un esclavo con dinero perteneciente
a la hacienda, y se entabla una demanda contra él para su recuperación, el esclavo sólo se incluirá en los bienes de la
hacienda si fue en interés de la misma que se comprara; pero si el poseedor lo compró para su propio uso, entonces debe
incluirse el precio pagado por él.
(2) Del mismo modo, si el poseedor vendió tierras pertenecientes a la herencia sin ninguna razón válida, no sólo la tierra, sino
también sus cultivos, se incluirán en un juicio para recuperar la herencia; pero si lo hizo con el fin de pagar una deuda debida
por la herencia, no se incluirá nada más que el precio que se pagó.
(3) Además, no sólo los bienes que existían en el momento del fallecimiento, sino también los que se añadieron
posteriormente a la herencia, deben incluirse en la acción para su recuperación, ya que una herencia admite tanto el aumento
como la disminución de sus activos. Soy de la opinión de que todo lo que se añada a una herencia después de su entrada, -si,
de hecho, se deriva de la propia herencia- debe formar parte de la misma; pero si se deriva de alguna otra fuente no lo hace,
porque tales bienes pertenecían al poseedor en persona. Todas las cosechas también constituyen un aumento de la finca, ya
sea que se hayan obtenido antes o después de la entrada en la misma, y la descendencia de las esclavas incuestionablemente
aumenta el monto de una finca.
(4) Como hemos mencionado anteriormente que todos los derechos de acción pertenecientes a un patrimonio pueden
incluirse en una demanda interpuesta para su recuperación, se plantea la cuestión de si traen consigo su carácter propio o no;
por ejemplo, cuando la cuantía de los daños en una acción se incrementa por la negación del demandado, ¿incluye dicha
acción dicho incremento, o sólo se interpone por simples daños, como bajo la Lex Aquilia? Juliano dice en el Libro Sexto del
Digesto, que la responsabilidad existe sólo por daños simples.
(5) La misma autoridad sostiene con mucha propiedad que cuando el poseedor ha tenido una sentencia en su contra en una
acción noxal a favor del difunto, no puede ser liberado por una entrega de lo que causó el daño; porque el demandado sólo
tiene derecho a entregar la propiedad a tal efecto, hasta que se haya interpuesto una demanda contra él para ejecutar la
sentencia; pero después de que se haya interpuesto, no puede liberarse mediante una entrega de este tipo; y, de hecho, tal
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procedimiento se ha iniciado contra él en este caso mediante la presentación de una petición para la recuperación de la
propiedad.
(6) Además de estos puntos, encontramos muchos otros discutidos con referencia a los juicios para la recuperación de
herencias; a la venta de bienes pertenecientes a personas fallecidas; al fraude que se ha cometido; y a las ganancias. Sin
embargo, como una norma fue establecida por un decreto del Senado, lo mejor será dar el contenido del propio decreto en sus
propias palabras y luego interpretarlo: "El día anterior a los idus de marzo, Quinto Julio Balbo y Publio Juvencio Celso, Ticio
Aufidio y Eno Severo, siendo cónsules, hicieron declaraciones con referencia a las cuestiones que el emperador César, hijo
de Trajano Pártico, nieto del divino Nerva, Adriano Augusto, el mayor de los soberanos, propuso e incluyó en una
comunicación escrita el quinto día de los nones de marzo lo que deseaba que se hiciera, y en consecuencia aprobaron las
siguientes resoluciones: Considerando que, antes de que el Tesoro Público presentara una demanda por cierta parte de los
bienes de Rusticus confiscados al Estado, los que se creían herederos de dicha hacienda vendieron la misma; decretamos que
no deben cobrarse intereses sobre el precio de los bienes vendidos, y la misma regla debe observarse en casos similares.
Además, decretamos que cuando se dicta sentencia contra las partes que han sido demandadas para la recuperación de una
herencia, el precio de cualquier propiedad perteneciente a dicha herencia debe ser reembolsado por ellas, incluso si dicha
propiedad fue destruida o se depreció en valor antes de que se iniciara la acción de recuperación. Además, si alguna de las
partes ha tomado posesión de los bienes de una herencia cuando sabía que no le pertenecían, aunque lo haya hecho antes de
que se iniciara la acción, para evitar estar en posesión de los mismos, se dictará sentencia contra ella como si hubiera estado
en posesión de dichos bienes; pero si tenía buenas razones para creer que tenía derecho a los mismos, sólo será responsable
en la medida en que se haya beneficiado de su acto. "Fue opinión del Senado que la acción de recuperación de la finca debe
considerarse interpuesta por el fisco desde que la parte tuvo conocimiento de que había sido demandada; es decir, desde que
fue notificada o emplazada ya sea por carta o por citación." Debemos ahora dar la interpretación adecuada a los términos
separados del decreto del Senado.

(7) El Senado dice: "Antes de que el Tesoro Público demandara cierta parte de los bienes decomisados al Estado". Lo que
ocurrió fue que el Tesoro demandó por una determinada parte confiscada de una finca, pero si se hubiera reclamado la
totalidad de la misma, el Decreto del Senado sería igualmente aplicable; y cuando el Tesoro ejerciera una acción por bienes
no reclamados o a los que tuviera derecho por cualquier otro motivo justificado, se aplicaría la misma regla.
(8) El mismo decreto del Senado se aplicará cuando la acción sea interpuesta por un municipio.
(9) Cuando un particular interponga una acción, nadie duda de que también se aplicará el decreto del Senado, aunque se haga
por un asunto público.
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(10) No sólo se recurre a este decreto del Senado en las cuestiones relativas a las fincas, sino también en las que se refieren al
peculio castrense, o a cualquier otro conjunto de bienes.
(11) Con referencia a la cláusula: "La acción para la recuperación de la finca debe considerarse interpuesta tan pronto como",
etc., esto significa tan pronto como la parte sabe que la finca le es demandada, porque tan pronto como tiene conocimiento de
ello se convierte inmediatamente en poseedor de mala fe, es decir, "Tan pronto como fue notificado". Sin embargo, ¿cuál
sería el caso si tuviera conocimiento del hecho y aun así nadie le notificara? ¿Será responsable de devolver los intereses del
dinero recibido por la venta de la propiedad? Creo que sí, porque entonces se convierte en un poseedor de mala fe. Pero
supongamos que se le ha notificado, pero que no tenía conocimiento de ello, porque la notificación se hizo, no a él mismo,
sino a su agente. El Senado exige que él mismo sea notificado; y por lo tanto no se verá afectado a menos que la parte a la
que se le dio la notificación le informe; pero cuando el agente pudo hacerlo y no lo hizo, no será responsable. El Senado no
estableció por quién debe ser notificada la parte, y por lo tanto quien lo haga hará responsable a quien notificó.
(12) Esto se refiere a los poseedores de buena fe, ya que el Senado mencionó a aquellos "que, pensando que eran herederos";
pero cuando una parte vende una propiedad que sabe que no le pertenece, entonces, sin duda, no sólo el dinero de la compra
de la propiedad, sino también la propia propiedad y los beneficios de la misma, están incluidos en la demanda de
recuperación. Sin embargo, el emperador Severo, en una epístola a Celer, parece haber aplicado esta regla también a los
poseedores de mala fe; aunque el Senado sólo mencionó a los que se consideraban herederos; a menos que refiramos las
palabras a los artículos que era conveniente vender porque eran una carga, en lugar de un beneficio para el patrimonio, de
modo que podría estar a la discreción del demandante elegir qué cuenta podría rendir contra el poseedor de mala fe; si
exigiría de él la propiedad y los beneficios de la misma, o el dinero de la compra y los intereses, después de que se hubiera
iniciado el procedimiento.
(13) Aunque el Senado menciona a los que se creen herederos, aún así, si se consideran poseedores de la propiedad o
cualquier otro poseedor legítimo, o la finca les ha sido entregada, ocuparán la misma posición.
(14) Papiniano afirma en el Libro Tercero de las Cuestiones, que si el poseedor de una finca no maneja el dinero que se
encuentra entre los bienes de la misma, en ningún caso se podrá interponer una demanda por intereses contra él.
(15) El decreto del Senado dice: "Sobre el dinero de compra recibido por el inmueble vendido". Debemos entender por
"dinero de compra recibido", no sólo el que ya fue obtenido, sino también el que pudo haber sido obtenido, pero no lo fue.
(16) ¿Qué hay que hacer si el poseedor vendió la propiedad después de que se interpusiera una demanda de recuperación de
la herencia? Entonces se incluirá el propio inmueble y los beneficios del mismo. Sin embargo, si la propiedad es de
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naturaleza improductiva, o susceptible de ser destruida por el paso del tiempo, y fue vendida a su valor real, tal vez el
demandante pueda optar por el dinero de la compra y los intereses de la misma.
(17) El Senado dice que se decreta que, "cuando se entabla un juicio contra cualquier persona para la recuperación de una
propiedad, y se dicta una sentencia en su contra, el dinero de la compra que recibió por la venta de la propiedad perteneciente
a dicha propiedad debe ser entregado por ellos; incluso si dicha propiedad puede haber sido destruida, o disminuido en valor
antes de que se entablara el juicio". Cuando un poseedor de buena fe vende los bienes de una finca, tanto si ha recibido el
dinero de la compra como si no, debe devolver el precio, porque tiene un derecho de acción; pero cuando tiene un derecho de
acción, será suficiente si cede ese derecho.
(18) Pero cuando vendió una propiedad y pagó lo que recibió por ella al verdadero propietario en virtud de una sentencia
sobre la misma, no se considera que haya llegado a sus manos; incluso si pudiera decirse que, en un principio, el dinero de la
compra no estaba incluido en la demanda, porque lo que se vendió no formaba parte del patrimonio. Pero aunque el Senado
haya hecho mención, no a los bienes que pertenecían a la herencia, sino a los artículos incluidos en ella, no se le obligará a
hacer la restitución, ya que nada queda en sus manos. Juliano afirma en el Libro Sexto del Digesto, que no se exigirá a una
parte la restitución de lo que haya cobrado y que en realidad no deba; ni tendrá derecho a que se le acredite el dinero que
haya pagado y que no se deba.
(19) Pero cuando un bien ha sido devuelto, entonces es ciertamente una parte de la herencia, y el precio del mismo que fue
reembolsado no se incluirá en una demanda de recuperación de la herencia.
(20) Cuando el poseedor de una finca es responsable ante el comprador por razón de la venta, debe considerarse que está
protegido por la garantía.
(21) El poseedor debe devolver el dinero de la compra, tanto si la propiedad ha sido destruida como si ha disminuido su
valor. Pero, ¿está obligado a devolverlo indistintamente, si es el poseedor de buena fe, o incluso de mala fe? Si la propiedad
sigue existiendo y en posesión del comprador, y no está destruida o deteriorada; entonces, sin duda, un poseedor de mala fe
debe entregar la propiedad real, o, si es absolutamente incapaz de recuperarla del comprador, debe pagar tanto como el valor
de la propiedad se jure en el tribunal. Sin embargo, cuando el bien se pierde o deteriora, debe pagarse el valor real, porque si
el demandante hubiera asegurado el bien, podría haberlo vendido, y no podría haber perdido su valor real.
21. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VI.
Se entiende que la propiedad es destruida, cuando ha dejado de existir; y perdida, cuando el título de la misma ha sido
adquirido por usucapión, y, por esta razón, ha sido eliminada del patrimonio.
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22. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Cuando un poseedor de buena fe ha obtenido tanto la propiedad como el dinero de la compra de la misma; por ejemplo,
porque compró la cosa idéntica, ¿debe ser escuchado si prefiere entregar la propiedad y no el dinero de la compra?
Sostenemos que en el caso de un depredador, el demandante debe tener su elección; pero, en este caso, el poseedor tiene más
derecho a ser escuchado, si desea entregar la propiedad en sí, aunque esté deteriorada; pero si el demandante desea tener el
dinero de la compra, no debe ser escuchado, porque un deseo de este tipo es impúdico; ¿o debemos considerar que, dado que
el comprador se ha enriquecido con la propiedad incluida en la finca, debe entregarla con el exceso del dinero de la compra
por encima de su valor actual? En un Discurso del Divino Adriano aparece lo siguiente: "Los Padres Conscriptos examinan si
es más equitativo que el poseedor no obtenga una ganancia, sino que entregue el dinero de la compra que recibió por la venta
de una propiedad perteneciente a otro, ya que se puede decidir que el dinero de la compra toma el lugar de la propiedad de la
finca que fue vendida, y, hasta cierto punto, se convierte en una parte de los activos de dicha finca". Por lo tanto, el poseedor
está obligado a entregar al demandante no sólo la propiedad en sí, sino también el beneficio que obtuvo por la venta de la
misma.
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
Debe considerarse si un poseedor de buena fe está obligado a entregar todo el dinero de la compra, o si debe hacerlo sólo en
los casos en que se enriqueció con él; supongamos, por ejemplo, que después de haberlo recibido lo perdió, lo gastó o lo
regaló. La cláusula "Llegó a sus manos" es de dudosa significación, ya sea que se aplique sólo a lo que había al principio, o a
lo que queda; y creo que la cláusula siguiente del decreto del Senado es también ambigua, y que no se puede reclamar sino
cuando la parte es beneficiada pecuniariamente.
(1) Por lo tanto, si lo que llega a sus manos no es sólo el dinero de la compra, sino también una penalidad incurrida a causa
del retraso en el pago; se puede sostener que esto también fue incluido, porque la parte se enriqueció hasta esa cantidad
completa, aunque el Senado sólo mencionó el dinero de la compra.
24. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Cuando el poseedor es expulsado por la fuerza, no está obligado a renunciar a una pena contraída, porque el demandante no
tiene derecho a la misma. Tampoco está obligado a renunciar a una pena que su adversario le prometió si no estaba presente
en el juicio.
25. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
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Además, si vendió una parte de la finca en virtud de un acuerdo condicional, debe declararse que se aplica la misma regla, y
debe entregar la ganancia que obtuvo bajo tales condiciones.
(1) Asimismo, si vendió una propiedad y compró otra con el dinero de la compra, esta última se incluirá en una demanda para
la recuperación de la herencia, pero no la propiedad que añadió a sus propios bienes. Pero, cuando el bien comprado era de
menor valor que el pagado por él, se considerará que se ha enriquecido sólo por el valor de dicho bien, al igual que, si lo
hubiera consumido, no se consideraría que se ha enriquecido por su valor total.
(2) Cuando el Senado dice: "Cuando las partes se hayan apoderado de bienes que saben que no les pertenecen, aunque lo
hayan hecho antes de que se iniciara la cuestión, para evitar estar en posesión de los mismos; se dictará sentencia contra ellas,
igual que si estuvieran en posesión"; esto debe entenderse como que el fraude cometido, así como la negligencia, pueden ser
alegados en la acción de recuperación de la finca; y por lo tanto se puede demandar a una parte que no cobró una deuda de la
finca de otro, o incluso de sí mismo, si fue liberado por el lapso de tiempo, es decir, si pudo cobrar la deuda.
(3) En cuanto a lo que dice el Senado, es decir, "Cuando se hayan apoderado de los bienes", se hace referencia aquí a los
expoliadores, es decir, a los que saben que la finca no les pertenece y se apropian de sus bienes; en todo caso, cuando no
tienen una buena razón para apoderarse de la misma.
(4) Sin embargo, en lo que se refiere a los beneficios, el Decreto establece que tendrán que entregar no sólo lo que
obtuvieron, sino también lo que deberían haber obtenido.
(5) En este caso, el Senado se refiere a una parte que se ha apropiado de bienes pertenecientes a una finca con el fin de
expoliarla. Sin embargo, cuando al principio tenía una buena causa para tomar posesión, y después, al darse cuenta de que
nada de la finca le pertenecía, actuó de manera predatoria, el Senado no parece referirse a él; aun así, soy de la opinión de que
la intención del Decreto también se refiere a él; pues no hay mucha diferencia en que un hombre se haya comportado de
manera fraudulenta en relación con una finca al principio, o haya empezado a hacerlo después.
(6) Con respecto a la cláusula, "Quien sabe que la propiedad no le pertenece"; ¿se considerará que esto se aplica a quien es
consciente de los hechos, o a quien cometió un error con referencia a la ley? Porque puede haber pensado que un testamento
estaba bien ejecutado, cuando era nulo; o que él tenía derecho a la herencia en lugar de otro agnado que le había precedido.
No creo que se deba calificar de expoliador a quien carece de intención fraudulenta, aunque se equivoque con referencia a la
ley.
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(7) El Decreto dice: "Aunque lo hicieran antes de la acumulación de la cuestión"; y esto se ha añadido por la razón de que,
después de la acumulación de la cuestión, todos los poseedores son considerados responsables de mala fe; y, de hecho, este es
el caso después de que se haya iniciado el procedimiento. Aunque en el Decreto del Senado se menciona la acumulación de
la cuestión, desde el momento en que se ha iniciado el procedimiento, todos los poseedores se encuentran en la misma
situación y son responsables como saqueadores, y en la actualidad hacemos uso de esta norma. Por lo tanto, tan pronto como
la parte es llamada a rendir cuentas, se da cuenta de que la propiedad de la que está en posesión no le pertenece; y, de hecho,
cuando un hombre es un expoliador, se le considerará responsable por fraude antes de que se una la cuestión, ya que esto
sería una especie de fraude que ya se ha cometido.
(8) "Por lo tanto", se dice además en el Decreto, "debe dictarse sentencia contra ellos como si estuvieran en posesión". Esto
es razonable, ya que la parte que actúa fraudulentamente para evitar la posesión debe ser juzgada como si fuera el poseedor
real, lo que debe entenderse como si renunciara fraudulentamente a la posesión o se negara a tomarla con intención
fraudulenta. Esta cláusula se aplicará tanto si la propiedad está en posesión de otro como si ha dejado de existir de forma
absoluta; por lo tanto, si otra persona es el poseedor, la demanda para la recuperación de la propiedad puede presentarse
contra cualquiera de las partes, y cuando la posesión haya pasado por varias personas, todas ellas serán responsables.
(9) ¿Sólo responderá de las ganancias quien esté en posesión, o también responderá quien haya actuado fraudulentamente
para evitar estar en posesión? Hay que decir, después del Decreto del Senado, que ambos son responsables.
(10) Estas palabras del Decreto permiten que se preste juramento, incluso contra la parte que no está en posesión; ya que el
que actuó fraudulentamente para evitar estar en posesión puede jurar por la cantidad en el tribunal, al igual que puede hacerlo
el demandado que está en posesión.
(11) El Senado trató de favorecer a los poseedores de buena fe, para evitar que fueran sometidos a la pérdida de la totalidad
del importe, y que sólo respondieran en la medida en que se enriquecieran; Por lo tanto, cualquiera que sea el gasto que
hayan causado a la hacienda, ya sea por el despilfarro o la pérdida de alguno de los bienes, si pensaron que dilapidaban lo que
les pertenecía, no se les obligará a restituirlo; ni cuando hayan regalado algo, se considerará que se han enriquecido más,
aunque hayan puesto a alguien en la obligación natural de remunerarlos. Es evidente que si han aceptado alguna recompensa
a cambio, debe considerarse que se han enriquecido en la cuantía de lo que han recibido, ya que se trataría de un cierto tipo
de intercambio.
(12) Cuando alguien hace uso de sus bienes de manera más pródiga por tener derecho a un patrimonio, Marcelo opina, en el
Libro Quinto del Digesto, que no tendrá derecho a ninguna deducción del patrimonio si no ha utilizado nada de él.
(13) Del mismo modo, si tomó dinero prestado como si fuera rico y se engañó a sí mismo, se aplicará el mismo principio.
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(14) Sin embargo, si ha pignorado algunos de los bienes de la herencia, ¿se debe considerar si ha utilizado alguno de dichos
bienes? Es una cuestión difícil de responder, ya que él mismo es responsable.
(15) Hasta tal punto es cierto que no se considera responsable a quien no se ha enriquecido, que si alguien, teniendo la
impresión de ser el único heredero, malgasta la mitad de un patrimonio sin intención fraudulenta, Marcelo, al tratar este
punto en el Libro Cuarto del Digesto, se pregunta si es responsable; ya que lo que se apropió procedía de bienes que no le
pertenecían a él, sino a sus coherederos; pues si un hombre que no es heredero malgasta todo lo que está bajo su control, sin
duda no será responsable, ya que no se enriqueció. En la cuestión propuesta, sin embargo, hay tres opiniones implicadas; una
la primera mencionada; a continuación, la segunda, a saber, que podría decirse que está obligado a entregar todos los bienes
que le queden, ya que había dilapidado su propia parte; y la tercera, que lo malgastado debe imputarse a ambos; y dice que
ciertamente debe entregarse algo, pero duda si debe hacerse la restitución de todo o sólo de una parte. Sin embargo, opino
que no se debe entregar todo el saldo, sino sólo la mitad del mismo.
(16) Cuando alguien ha gastado parte de un patrimonio, ¿debe perderlo todo, o se tomará una proporción de la pérdida de su
patrimonio? Como, por ejemplo, cuando se ha bebido toda la provisión de vino perteneciente a la finca; ¿debe la finca
soportar todo el gasto, o se cargará parte de él a su patrimonio? Esto sería en el supuesto de que se le considerara más rico en
la medida en que tuviera la costumbre de gastar en vino antes de recibir la herencia; de modo que, si fuera más pródigo en sus
gastos a causa de la herencia, no se le consideraría más rico en la medida del exceso, sino que se le consideraría enriquecido
en lo que respecta a sus gastos regulares; ya que, si eso fuera cierto, no habría incurrido en un gasto tan grande; sin embargo,
habría gastado algo para su subsistencia diaria. El divino Marco, en el caso de un cierto Pitodoro, al que se le había pedido
que renunciara a la mayor parte de la hacienda que quedaba bajo su control, decretó que lo que se había enajenado sin
intención de disminuir el fideicomiso, y cuyo precio no había aumentado la propiedad privada de Pitodoro, debía devolverse,
y debía imputarse a la propiedad privada de Pitodoro y a la hacienda, y no a la hacienda solamente. Por lo tanto, se debe
considerar si, de acuerdo con el Rescripto del Divino Marco, los gastos ordinarios deben ser tomados de la herencia, o de la
propiedad privada de la mencionada parte; y la mejor opinión es que los gastos en los que habría incurrido, si no hubiera sido
el heredero, deben ser pagados de su propio patrimonio.
(17) Además, si el poseedor de buena fe vendió bienes de la herencia y no se enriqueció con el dinero de la compra, ¿tiene el
demandante derecho a recuperar ciertos artículos del comprador, si aún no ha adquirido el título de propiedad de los mismos
por usucapión? Y, si entabla una demanda para recuperarlos, ¿no se verá impedido por esta excepción ("Dado que la herencia
no debe verse perjudicada por ninguna cuestión que surja entre el demandante y la parte que realizó la venta, debido a que el
precio de dichos bienes no se considera incluido en la acción entablada para la recuperación de una herencia"), e incluso si el
comprador pierde su caso, tiene derecho a ser reembolsado por la parte que realizó la venta? Soy de la opinión de que la
propiedad puede ser recuperada, a menos que el comprador pueda recurrir al poseedor de buena fe. Pero, ¿qué ocurre si la
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parte que realizó la venta está dispuesta a presentar una defensa para permitir que se le demande, como si estuviera en
posesión? En este caso, se aplicaría una excepción por parte del comprador. Es cierto que si la propiedad fue vendida por un
precio bajo y el demandante la recupera, sin importar el monto, entonces mucho más se puede decir que estará impedido por
una excepción. Pues si el poseedor cobra algo de los deudores de la finca y paga el dinero al demandante, Juliano dice en el
Libro Cuarto del Digesto que dichos deudores quedan liberados de responsabilidad, tanto si el que cobró las deudas de ellos
era un poseedor de buena fe como un expoliador, y que quedan liberados por ministerio de la ley.
(18) Una demanda para la recuperación de un patrimonio, aunque sea en una acción real, sigue incluyendo algunas
obligaciones personales; como, por ejemplo, el pago de los fondos recibidos de los deudores, así como el dinero de la compra
de la propiedad que ha sido vendida.
(19) Este Decreto del Senado, aunque fue aprobado para facilitar los procedimientos de recuperación de una herencia, está
bien establecido que también se aplica a un juicio de partición; de lo contrario, se establecería el absurdo principio de que se
podría interponer una acción para la recuperación de bienes, pero no para su división.
(20) Las crías de los rebaños y del ganado forman parte del incremento de una finca.
26. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Y si nacen corderos, y después nacen otros de éstos, estos últimos también deben ser entregados como incremento de la finca.
27. 27. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
La descendencia de las esclavas y los hijos de éstas no se consideran ganancias, porque no es habitual que las esclavas se
adquieran con fines de cría; sus hijos son, sin embargo, un aumento de la finca; y puesto que todos ellos forman parte de la
finca, no hay duda de que el poseedor debe renunciar a ellos, tanto si es el poseedor real como si, después de la demanda, ha
actuado fraudulentamente para evitar estar en posesión.
(1) Además, las rentas que se han cobrado a personas que arrendaron edificios, están incluidas en la acción; aunque se hayan
cobrado de un burdel, pues en los locales de muchas personas de renombre se mantienen burdeles.
28. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Pues, según el Decreto del Senado, debe considerarse que toda especie de ganancia debe ser incluida, ya sea obtenida de un
poseedor de buena fe o de un depredador.
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29. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
Es evidente que cualquier pago recibido de los testamentos debe ser considerado como ganancia. La compensación por el
trabajo de los esclavos está en la misma clase que las rentas, así como el pago realizado por el transporte en barcos y bestias
de carga.
30. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Juliano afirma que el demandante debe elegir si exige sólo el principal o también los intereses, asumiendo la cesión de los
derechos de acción por su cuenta y riesgo. Pero, según esto, no observaremos lo que el Senado pretendía que ocurriera, que
era que un poseedor de buena fe fuera responsable de la cantidad con la que se había enriquecido; y ¿cuál sería el caso si el
demandante eligiera tomar el dinero que el demandado no había podido retener? Por lo tanto, debe decirse con referencia a
un poseedor de buena fe, que sólo está obligado a pagar el principal y los intereses de la misma, si los recibió, o ceder su
derecho de acción por lo que aún se le deba en virtud de la misma; pero, por supuesto, a riesgo del demandante.
31. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XV.
Si el poseedor ha pagado a algún acreedor, tendrá derecho a incluir estos pagos, aunque no haya liberado realmente a la parte
que ejerció la acción de cobro; pues cuando alguien realiza un pago en su propio nombre, y no en nombre del deudor, no
libera al deudor. De ahí que Juliano diga en el Libro Sexto del Digesto que el poseedor, en tales circunstancias, sólo puede
ser acreditado cuando da garantía de que defenderá al demandante contra los acreedores. Pero debe considerarse si un
poseedor de buena fe está obligado a dar garantía de que el demandante será defendido, porque no parece haberse
enriquecido con los pagos que hizo; a menos que pueda haber tenido un derecho de acción para recuperarlos, y en este
sentido parece estar enriquecido, porque puede entablar una demanda para recuperar el dinero; por ejemplo, cuando piensa
que es el heredero, y pagó lo que se debía por su propia cuenta. Me parece que Juliano sólo pensaba en un expoliador que
debía dar una garantía, y no en un poseedor de buena fe; este último, sin embargo, debe ceder su derecho de acción. Cuando
el demandante es demandado por los acreedores, debe hacer uso de una excepción.
(1) Cuando se deba algo al propio expoliador, no debe deducirlo; especialmente si se trata de una deuda debida por una
obligación natural. Pero, ¿qué ocurre si el demandante se ve beneficiado por el pago de la deuda, porque se ha contraído con
una pena, o por alguna otra razón? En este caso se puede afirmar que se ha pagado, o debería haberlo hecho.
(2) Un poseedor legítimo debe indudablemente deducir lo que se le debe.
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(3) Del mismo modo que puede deducir los gastos en que ha incurrido, si debería haber incurrido en gastos y no lo hizo, debe
responder por su negligencia, a menos que sea un poseedor de buena fe; y entonces, como descuidó su propio negocio, por
así decirlo, no se puede entablar una demanda contra él antes de eso para la recuperación de la finca; pero después de ese
momento él mismo es un expoliador.
(4) Es evidente que un expoliador no puede ser llamado a cuentas por permitir que los deudores se liberen de su
responsabilidad, o se empobrezcan, en lugar de demandarlos inmediatamente, ya que no tenía derecho a la acción.
(5) Veamos si un poseedor está obligado a devolver lo que se le ha pagado. Tanto si era un poseedor de buena fe como si no,
está establecido que debe restituir, y si lo hace, (como afirma Casio, y Juliano también en el Libro Sexto) los deudores
quedan liberados por ministerio de la ley.
32. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
La propiedad que se adquiere a través de un esclavo debe ser entregada al heredero. Esta regla se aplica también a la sucesión
de un hombre libre, y cuando se incoa un procedimiento por testamento inoficioso, cuando, por el momento, el esclavo está
incluido en los bienes del heredero:
33. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XV.
A no ser que el esclavo haya entrado en una estipulación basada en la propiedad de dicho heredero.
(1) Juliano dice que cuando un poseedor vendió un esclavo, si éste no era requerido por la herencia, se le puede pedir en la
acción de recuperación que pague el dinero de la compra, ya que se le habría cargado si no lo hubiera vendido; pero cuando
el esclavo era requerido por la herencia, él mismo debe ser entregado, si está vivo, pero si está muerto, tal vez no deba
entregarse ni siquiera el precio pagado por él; pero dice que el juez que tiene jurisdicción del caso no permitirá que el
poseedor se apropie del dinero de la compra, y ésta es la mejor opinión.
34. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Soy de la opinión de que cuando el patrimonio del hijo de una familia, que es un soldado, se deja a cualquier persona por
testamento, se puede entablar una acción para recuperarlo.
(1) Cuando un esclavo, o el hijo de una familia, tiene la posesión de un bien perteneciente a una finca, se puede entablar una
acción para recuperar la finca, ya sea por el padre o por el amo, si la parte tiene la facultad de renunciar a los bienes. Es
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evidente, si el amo ha obtenido el dinero de la compra de los bienes pertenecientes a la finca, como parte del peculio del
esclavo, que entonces, como sostiene Juliano, la demanda de recuperación puede ser interpuesta contra el amo como
poseedor de un derecho.
35. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
Juliano también dice que "la demanda de recuperación de una propiedad puede ser interpuesta contra el amo, como poseedor
de un derecho, incluso cuando el esclavo no ha recibido todavía el dinero de la compra de la propiedad, por la razón de que
tiene un derecho de acción por el que puede recuperar el dinero; derecho de acción que puede ser adquirido por cualquier
persona aunque no tenga conocimiento del hecho".
36. Paulus, Sobre el edicto, libro XX.
Cuando se presenta una demanda para la recuperación de una herencia contra el propietario de un esclavo o un padre, que
tiene el dinero de la compra, ¿debe iniciarse el procedimiento dentro de un año después de la muerte del hijo o del esclavo, o
después de que el esclavo haya sido manumitido, o el hijo emancipado? Juliano afirma que la mejor opinión es (y en esto
también coincide Próculo), que se debe conceder una acción perpetua y que no es necesario que se deduzca la deuda propia
de la parte, porque el procedimiento no se refiere al peculio, sino que se presenta la demanda para la recuperación de un
patrimonio. Esto es correcto cuando el esclavo o el hijo tienen el dinero de la compra; pero si la demanda se presenta contra
el propietario del esclavo, porque el propio deudor es un esclavo, se debe actuar como si el peculio estuviera involucrado en
el caso. Mauricianus dice que la misma regla se aplica, incluso si el esclavo o el hijo despilfarran el dinero obtenido como
precio, pero se puede compensar de alguna otra manera con su peculio.
(Sin embargo, no cabe duda de que se puede entablar una demanda de recuperación de un patrimonio contra el hijo de una
familia, porque tiene la facultad de entregarlo; al igual que tiene que presentarlo ante el tribunal. Con mucha más razón
podemos decir que se puede interponer una acción de recuperación contra el hijo de familia que, siendo cabeza de familia y
estando en posesión de la finca, se ha dejado arrogar.
(2) Si el poseedor matara a un esclavo perteneciente a la finca, éste también puede incluirse en la acción para su
recuperación; pero Pomponio dice que el demandante debe elegir si desea que se dicte sentencia a su favor contra el
poseedor; siempre que dé garantía de que no procederá conforme a la Lex Aquilia, o si prefiere que su derecho de acción
conforme a la Lex Aquilia permanezca intacto, y que el tribunal no haga una valoración de la propiedad. Este derecho de
elección se aplica cuando el esclavo fue asesinado antes de que se ingresara a la propiedad; ya que, si esto se hizo
posteriormente, entonces el derecho de acción se convierte en propio, y no puede ser incluido en la demanda para recuperar
la propiedad.
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(3) Cuando un expoliador renuncia fraudulentamente a la posesión, y la propiedad se destruye de la misma manera que se
habría destruido si hubiera permanecido en posesión en las mismas circunstancias; entonces, considerando las palabras del
Decreto del Senado, la posición del expoliador es preferible a la del poseedor de buena fe; porque el primero, si renunció
fraudulentamente a la posesión, puede tener juicio contra él como si todavía estuviera en posesión, y no se añade en el
decreto: "Si la propiedad fuera destruida". Sin embargo, no cabe duda de que la posición del expoliador no debe ser mejor
que la del poseedor de buena fe. Por lo tanto, si la propiedad ha aportado más de lo que valía, el demandante debería tener
derecho a elegir si acepta o no el dinero de la compra; de lo contrario, el expoliador se beneficiará en cierta medida.
(4) Se expresan algunas dudas sobre el momento en que un poseedor de buena fe se enriqueció; pero la mejor opinión es que
en este caso debe considerarse el momento en que se decidió el caso.
(5) Con referencia a los beneficios, se entiende que deben deducirse los gastos incurridos en la producción, recaudación y
conservación de los propios beneficios, y esto no sólo se exige positivamente por razones de justicia natural en el caso de los
poseedores de buena fe, sino también en el de los expoliadores, como también sostuvo Sabino.
37. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
Cuando una persona ha incurrido en un gasto y no ha obtenido ningún beneficio, es perfectamente justo que el gasto se tenga
en cuenta en el caso de los poseedores de buena fe.
38. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
En el caso de otros gastos necesarios y útiles, es evidente que éstos pueden separarse, de modo que los poseedores de buena
fe pueden recibir crédito por los mismos, pero el expoliador sólo puede culparse a sí mismo si gastó dinero a sabiendas en la
propiedad de otro. Sin embargo, es más indulgente sostener que, en este caso, debe admitirse la cuenta de sus gastos, ya que
el demandante no debe beneficiarse de la pérdida de otro, y es parte del deber del juez atender a esto; pues no es necesaria
ninguna excepción por razón de fraude. Es evidente que puede existir la siguiente diferencia entre las partes, pues el poseedor
de buena fe puede, en cualquier circunstancia, deducir sus gastos, aunque ya no exista el asunto en el que se produjeron, al
igual que un tutor o un curador puede obtener una indemnización por los suyos; pero un expoliador no puede hacerlo, salvo
que el bien mejore con el gasto.
39. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
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Los gastos se consideran útiles y necesarios cuando se hacen para reparar edificios, o en los viveros de árboles, o cuando se
pagan daños a cuenta de los esclavos, ya que es más ventajoso hacer el pago que entregar al esclavo; y es evidente que debe
haber muchas otras causas para los gastos de este tipo.
(1) Examinemos, sin embargo, si no podemos tener también el beneficio de una excepción por causa de fraude con referencia
a los gastos por cuadros, estatuas y otras cosas compradas por placer, siempre que seamos poseedores de buena fe; pues si
bien puede decirse con mucha propiedad a un expoliador que no debe haber incurrido en gastos innecesarios en la propiedad
de otro, sin embargo, debe tener siempre la facultad de quitar lo que pueda llevarse sin perjuicio de la propiedad misma.
40. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
También la afirmación que se contiene en el Discurso del Divino Adriano, a saber: "Que después de que se haya unido la
cuestión, debe entregarse al demandante lo que habría tenido si la propiedad le hubiera sido entregada en el momento en que
presentó la demanda", a veces conlleva dificultades. Porque, ¿qué sucede si, después de la incorporación de la cuestión,
mueren los esclavos, las bestias de carga o el ganado? En este caso, la parte que cumple con los términos de la Dirección,
debe indemnizar al demandante, porque este último podría haberlos vendido si la finca hubiera sido entregada. Proculus
sostiene que esto sería apropiado cuando se presenta una demanda para recuperar artículos específicos, pero Cassius opina lo
contrario. La opinión de Próculo es correcta cuando se trata de un expoliador, y la de Casio es correcta en el caso de los
poseedores de buena fe; porque un poseedor no está obligado a proporcionar una garantía contra la muerte, o, por temor a tal
accidente, a dejar imprudentemente su propio derecho sin defender.
(1) El expoliador no tiene derecho a ningún beneficio que obtenga, sino que incrementa el patrimonio; y por lo tanto debe
entregar lo que gane con los propios beneficios. En el caso de un poseedor de buena fe, se incluirán en la restitución, como
aumento de la finca, aquellas ganancias con las que el poseedor se haya enriquecido.
(2) Cuando el poseedor haya obtenido algún derecho de acción, deberá renunciar a él si es desalojado de la finca; por
ejemplo, cuando se le haya concedido un interdicto Unde vi, o Quod precario.
(3) Por otra parte, también, cuando el poseedor ha dado una garantía para evitar la amenaza de lesión, debe ser indemnizado.
(4) Las acciones nocivas están igualmente incluidas en la jurisdicción del juez, de modo que si el poseedor está dispuesto a
entregar un esclavo por algún daño que haya cometido contra la finca, o porque haya sido culpable de robo, será liberado de
responsabilidad, tal como se hace en el interdicto Quod vi aut clam.
41. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
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Si en el momento en que se entabló la demanda contra el poseedor de la finca, éste poseía pocos bienes pertenecientes a la
misma y posteriormente obtuvo también la posesión de más, se le obligará a entregarlos también, si pierde la causa, tanto si
obtuvo la posesión de los mismos antes como después de que se entablara la demanda. Si las fianzas que ha aportado no son
suficientes para la cantidad en cuestión, el Procónsul le exigirá que aporte las que sean adecuadas. Por otra parte, si adquiere
la posesión de menos bienes de los que tenía al principio, siempre que esto ocurra sin que haya habido fraude por su parte,
deberá quedar exento de responsabilidad en lo que respecta a los bienes que había dejado de poseer.
(1) Juliano dice que también deben incluirse las ganancias obtenidas de los bienes que el difunto tenía en prenda.
42. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVII.
Cuando un deudor de la herencia se niega a pagar, no porque diga que es heredero, sino por la razón de que niega, o duda que
la herencia pertenezca a la parte que está demandando el cobro de la misma, no será responsable en virtud de la acción de
cobro.
43. Paulus, Sobre Plaucio, Libro II.
Después de haber aceptado un legado suyo, interpuse una acción para recuperar la finca. Atilicinus dice que ciertas
autoridades han sostenido que no tengo derecho a una acción de recuperación contra ti, a menos que devuelva el legado. Sin
embargo, consideremos si el demandante que ejercita una acción de recuperación de la herencia sólo está obligado a devolver
el legado cuando se le da la seguridad de que, si se dicta sentencia contra él en el caso, el legado le será devuelto; ya que es
injusto que en este caso el poseedor retenga un legado que había pagado, y especialmente cuando su adversario no ejerció la
acción con el propósito de molestar, sino por un error; y Laelio aprueba esta opinión. El emperador Antonino, sin embargo,
declaró en un Rescripto que cuando un hombre retenía un legado en virtud de un testamento, debía rechazarse una acción
para la recuperación de la herencia, cuando se demostrara una causa adecuada; es decir, cuando la intención de causar
molestias fuera manifiesta.
44. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro I.
Cuando una parte que ha recibido un legado en virtud de un testamento interpone una acción para la recuperación de la
herencia, y, por una u otra razón, el legado no es devuelto, es deber del juez hacer que la herencia sea entregada al
demandante, después de deducir la cantidad que recibió.
45. Celso, Digesto, Libro IV.
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Cuando alguien se presenta voluntariamente en la defensa de una causa sin tener los bienes en su poder, se dictará sentencia
contra él; a menos que pueda demostrar con las pruebas más claras que el demandante, desde el principio del pleito, sabía que
no estaba en posesión de los bienes; porque, en estas circunstancias, no fue engañado, y el que se presentó voluntariamente
en defensa de la acción de cobro será responsable por fraude; y, desde luego, los daños y perjuicios deben estimarse de
acuerdo con el interés que tenía el demandante en no ser engañado.
46. Modestino, Diferencias, Libro VI.
Debe entenderse que es, a todos los efectos, un expoliador, que tácitamente acepta entregar la finca a quien no tiene derecho
a ella.
47. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
Habiendo fracasado cierto Lucio Ticio en su intento de anular el testamento de un pariente por considerarlo falsificado,
pregunto si no podría presentar una demanda contra el testamento por haber sido ejecutado indebidamente, y no estar sellado.
La respuesta fue que no se le impediría iniciar un procedimiento para demostrar que el testamento no fue ejecutado de
acuerdo con la ley, sólo porque no logró que se anulara por falso.
48. Javolenus, Sobre Casio, Libro IV.
En la tasación del valor de una finca, debe incluirse el dinero de la compra obtenido por su venta, así como la adición de
cualquier otro valor, si se hizo por razón de negocio; pero cuando se dispone de ella en cumplimiento de los términos de un
fideicomiso, no se incluirá nada más que lo que la parte adquirió de buena fe.
49. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Cuando un poseedor de buena fe desea entablar un procedimiento contra los deudores de una herencia, o contra las partes que
poseen bienes pertenecientes a la misma, debe, por todos los medios, ser oído, si hay peligro de que se pierda algún derecho
de acción por la demora. El demandante, sin embargo, puede interponer una acción real para la recuperación de la herencia
sin temor a que se le oponga una excepción. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el poseedor de la finca es negligente, o sabe
que no tiene ningún derecho legal?
50. El mismo, Preguntas, Libro VI.
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Un patrimonio puede existir según la ley aunque no incluya nada corpóreo.
(1) Cuando un poseedor de buena fe erige un monumento a una persona fallecida con el fin de cumplir una condición, puede
decirse, porque se observa el deseo del difunto en este asunto, que si el gasto de erigir un monumento no excede de una
cantidad razonable, o más de lo que el testador ordenó que se gastara para este fin, la parte de la que se recupera la herencia
tendrá derecho a retener la cantidad gastada, alegando una excepción basada en el fraude; o puede recuperarlo mediante una
demanda por los negocios realizados o, por así decirlo, por atender a los asuntos relacionados con la herencia. Aunque según
la regla estricta de la ley los herederos no son responsables de ninguna acción que les obligue a erigir un monumento, sin
embargo, pueden ser obligados por la autoridad imperial o pontificia a cumplir la última voluntad del difunto.
51. El mismo, Opiniones, Libro II.
El heredero de un demente estará obligado a indemnizar al sustituto o a un pariente en el grado siguiente por los beneficios
del tiempo intermedio mediante los cuales dicho demente parece haberse enriquecido a través de su curador; con excepción
de los gastos en que se haya incurrido necesaria o provechosamente con referencia a la herencia. Sin embargo, cuando se
haya incurrido en algún gasto necesario en nombre de dicho demente, también deberá exceptuarse; a menos que dicho
demente tuviera otros bienes suficientes con los que pudiera mantenerse.
(1) No se pagarán los intereses sobre las ganancias percibidas después de que se haya interpuesto la acción de recuperación
de la herencia. Se aplica una norma diferente cuando se han recibido antes de que se ejerciera la acción de recuperación de la
herencia, y por ello han aumentado el patrimonio.
52. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Cuando un poseedor haya obtenido ganancias deshonrosas de una finca, se verá obligado a entregarlas también, para que una
interpretación estricta no le otorgue el beneficio de las ganancias no adquiridas honorablemente.
53. Paulus, Sobre Sabino, Libro X.
La enajenación de los bienes por parte del poseedor es necesaria, no sólo para el pago de las deudas de la finca, sino cuando
el poseedor ha incurrido en gastos por cuenta de la finca, o cuando los bienes pueden destruirse o deteriorarse por la demora.
54. Juliano, Digesto, Libro VI.
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Cuando una parte adquiere del Tesoro ciertas acciones de una finca, o la totalidad de la misma, no es injusto que se le
conceda un derecho de acción por el que pueda demandar la totalidad de la propiedad; al igual que se concede un derecho de
acción para la recuperación a cualquier persona a la que se le haya entregado una finca en virtud del Decreto Trebelliano del
Senado.
(1) No cabe duda de que el heredero de un deudor puede, mediante una acción de recuperación de la herencia, obtener la
posesión de los objetos pignorados por el difunto.
(2) Cuando los edificios y las tierras se han deteriorado por la negligencia del poseedor; por ejemplo, cuando los viñedos, los
huertos o los jardines se han cultivado de una manera que no era como la empleada por el propietario fallecido; el poseedor
debe permitir una evaluación de los daños en el tribunal en la medida en que la propiedad ha disminuido su valor.
55. The Same, Digest, Book LX.
Cuando una finca ha sido recuperada por medio de un juicio, el poseedor de buena fe estará obligado a entregar lo que haya
cobrado en virtud de la Lex Aquilia, no sólo en la medida del valor simple, sino al doble de la cantidad; pues no debe obtener
un beneficio de lo que haya cobrado a cuenta de la finca.
56. Africanus, Preguntas, Libro IV.
Cuando se entabla una acción para la recuperación de una finca, deben entregarse todos los beneficios adquiridos por el
poseedor, incluso cuando el propio demandante no los hubiera obtenido.
57. Neracio, Pergaminos, Libro VII.
Cuando una misma parte defiende dos acciones contra la misma finca, y se dicta sentencia a favor de una de ellas, se plantea
a veces la cuestión de si la finca debe entonces ser entregada al que ganó el pleito, tal como se habría hecho si no se hubiera
presentado ninguna defensa contra la otra; de modo que, de hecho, si la sentencia se dictara después a favor de la otra parte,
el demandado quedaría exento de responsabilidad; puesto que ni estaba en posesión, ni había actuado fraudulentamente para
evitar estar en posesión, ya que había entregado la propiedad cuando perdió el caso; o porque era posible que el otro
demandante pudiera obtener una decisión a su favor, el demandado no debería estar obligado a entregar la finca a menos que
se le diera una garantía, por la razón de que estaba obligado a defender la acción de recuperación de la finca contra la otra
parte. La mejor opinión es que debe ser el deber del juez acudir en auxilio de la parte vencida mediante caución o fianza, ya
que de esa manera la finca queda en beneficio de quien tarda en hacer valer sus derechos frente al demandante vencedor que
le precedió.
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58. Scaevola, Digesto, Libro III.
Un hijo que fue emancipado por su padre en cumplimiento de una condición del testamento de su madre, entró en la finca de
la que su padre tenía posesión antes de emancipar a su hijo, y de la que también había obtenido las ganancias, y gastó parte
de ellas en honor de su hijo, que era senador. Se planteó la cuestión de que, dado que el padre estaba dispuesto a renunciar a
la herencia, después de haber reservado la suma que había gastado en favor de su hijo, si éste, en caso de persistir en la
acción de recuperación de la herencia, podía ser excluido por una excepción por fraude. Respondí que aunque el padre no se
acogiera a la excepción, el deber exigido al juez podía resolver suficientemente el asunto.

Título. 4. Sobre las acciones para la recuperación de una parte de la herencia.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
Después de la acción que el pretor promete conceder a la parte que alega que la totalidad de la finca le pertenece, se deduce
que debe conceder una acción a quien demanda una parte de la finca.
(1) Cuando alguien demanda una finca, o una parte de la misma, no basa su pretensión en la cantidad que posee el poseedor,
sino en su propio derecho; y por tanto, si es el único heredero, reclamará la totalidad de la finca, aunque la otra parte esté en
posesión de una sola cosa; y si es heredero de una parte de la misma, exigirá una parte, aunque la otra parte esté en posesión
de toda la finca.
(2) Es más, cuando dos partes están en posesión de una finca, y otras dos alegan que ciertas partes les pertenecen, estas
últimas no están obligadas a contentarse con hacer sus reclamaciones contra las dos que están en posesión; como, por
ejemplo, el primer demandante contra el primer poseedor, o el segundo contra el segundo poseedor, sino que ambos deben
demandar al primero, y ambos al segundo; pues uno no tiene la posesión de la cuota que reclama el primero, y el otro la
posesión de la que reclama el segundo, sino que ambos están en posesión de las cuotas de cada uno de los otros, en el
carácter de herederos. Cuando el poseedor y el demandante tienen ambos la posesión de la finca, alegando cada uno de ellos
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que tiene derecho a la mitad de la misma, deben demandar el uno al otro, para obtener sus partes de la propiedad; o, si no
plantean ninguna controversia por razón de la herencia, deben demandar la partición de la finca.
(3) Cuando yo reclamo ser el heredero de una parte de la herencia, y mi coheredero, junto con un extraño, está en posesión,
ya que mi coheredero no tiene más que su parte, se plantea la cuestión de si debo demandar la recuperación de la herencia
sólo contra el extraño o también contra mi coheredero. Se dice que Pegaso opinó que yo debía demandar sólo al extraño, y
que él debía entregar lo que tuviera en su poder; y tal vez esto debería ser ordenado por el tribunal a petición suya. La razón,
sin embargo, sugiere que debo demandar la recuperación de la finca contra ambos; es decir, contra mi coheredero también, y
éste debe demandar al poseedor que es un extraño. La opinión de Pegaso es, sin embargo, la más equitativa.
(4) Por otra parte, si pretendo ser heredero de la mitad de la herencia, y estoy en posesión de un tercio de la misma, y deseo
obtener el sexto restante, consideremos qué plan debo adoptar. Labeo afirma que debo demandar a cada uno de ellos por la
mitad, de modo que el resultado será que obtendré una sexta parte de cada uno de ellos, y entonces tendré dos tercios. Esto
me parece correcto, pero yo mismo tendré que entregar una sexta parte del tercio que antes poseía; y por lo tanto el juez en el
cumplimiento de su deber debe indicarme que compense lo que poseo, si mis coherederos son las partes de las que reclamo la
herencia.
(5) El pretor concede a veces la autorización para demandar una parte de la herencia que no está determinada con certeza,
cuando existe una causa adecuada; por ejemplo, cuando hay un hijo de un hermano fallecido, y las esposas supervivientes de
otros hermanos fallecidos están embarazadas. En este caso es incierto qué parte de la herencia puede reclamar el hijo del
hermano fallecido, porque no se sabe cuántos hijos de los otros hermanos fallecidos nacerán. Por lo tanto, es perfectamente
justo que se conceda al hijo la reclamación de una parte que no se conoce; de modo que tal vez no sea excesivo decir que
cuando alguien tiene dudas razonables sobre la parte que debe demandar para recuperar, se le debe permitir reclamar una
parte que aún es incierta.
2. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VI.
Cuando la misma finca pertenece a varias personas, algunas de las cuales entran en ella, y otras deliberan sobre su
aceptación, se sostiene que si las que entran entablan una acción para recuperar la finca, no deben demandar por una parte
mayor de la que habrían tenido si las otras hubieran entrado en ella; ni será de ninguna ventaja para ellas si las otras no
entran. Pero si los otros no entran, pueden entonces demandar las acciones de estos últimos, siempre que tengan derecho a
ellas.
3. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.
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Las autoridades antiguas estaban tan preocupadas por mantener el interés de un niño no nacido que sería libre al nacer, que
reservaban todos sus derechos sin alteración hasta el momento en que debía nacer. Esto se pone de manifiesto en el derecho
de sucesión en lo que se refiere a los que se encuentran en un grado de parentesco más remoto que el hijo no nacido, y que no
son admitidos en la sucesión, mientras no se sepa con certeza si nacerá o no un hijo. Sin embargo, cuando hay otros en el
mismo grado de parentesco que el que está por nacer, entonces se plantea la cuestión de qué parte de la herencia debe quedar
en suspenso, ya que es imposible determinar cuántos pueden nacer; de ahí que se den tantos relatos variados e increíbles con
referencia a este asunto que suelen clasificarse como fábulas. Se dice que de una mujer casada nacieron cuatro hijas en un
solo parto; y, también, ciertos escritores, que no son poco fiables, han afirmado que de una mujer del Peloponeso nacieron
cinco hijos en cuatro ocasiones diferentes, y que muchas mujeres egipcias han tenido varios hijos a la vez. Hemos visto a tres
hermanos, los Horacios, senadores, de un mismo parto, ceñidos para la batalla; y Laelio afirma haber visto en el monte
Palatino a una mujer libre que había sido traída desde Alejandría para ser mostrada a Adriano con sus cinco hijos, cuatro de
los cuales, según afirma, habría dado a luz en una sola ocasión, y el quinto cuatro días después. ¿A qué conclusión hay que
llegar entonces? Los autores doctos en derecho han tomado un camino intermedio, es decir, han considerado lo que podría
ocurrir no muy raramente; y como podrían nacer tres en una ocasión, asignaron una cuarta parte al hijo ya nacido; porque
(como dice Teofrasto) lo que ocurre una o dos veces, los legisladores no prestan atención, y por lo tanto, si una mujer está
realmente a punto de dar a luz un solo hijo, el heredero que está vivo tendrá derecho, no a la mitad de la herencia, sino sólo a
una cuarta parte de la misma:
4. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
Y cuando nazca un número menor, su parte aumentará en proporción; y si nacen más de tres, habrá una disminución de la
parte a la que llegó a ser heredero.
5. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.
Hay que tener en cuenta que si una mujer no está embarazada, pero se cree que lo está, su hijo mientras tanto es el único
heredero de la herencia, aunque no sepa que lo es.
(1) La misma regla se aplica en el caso de un extraño, cuando se le nombra heredero de una determinada porción de la
herencia, y a los hijos póstumos del resto. Pero si la designación de herederos se hace en los siguientes términos "Todos los
hijos que me nazcan, junto con Lucio Ticio, serán herederos a partes iguales"; puede surgir la duda de si no puede entrar en la
herencia, como quien no sabía a qué parte tenía derecho según el testamento. Sin embargo, es más ventajoso que se le
permita entrar en la herencia si no sabe a qué parte de la misma tiene derecho, siempre que no ignore otras cuestiones que
debería conocer.

379

6. Ulpiano, Opiniones, Libro VI.
Cuando se ha decidido que una hermana es coheredera junto con sus cuatro hermanos de la herencia de su madre, debe
concedérsele una quinta parte de cada una de las partes que poseían, de modo que no le darán más que la quinta parte de cada
una de las cuatro partes separadas a las que antes se creían con derecho.
(1) Cuando los gastos sean justos a causa del pasivo de una herencia, deben calcularse proporcionalmente contra la parte que
haya obtenido una parte de la herencia por el derecho de un patrono.
7. Juliano, Digesto, Libro VIII.
Una parte no puede obtener lo que ha obtenido por una sentencia en una acción de partición por medio de una acción de
recuperación de una finca, habiéndose disuelto la comunidad de copropiedad; pues la jurisdicción del juez sólo se extiende a
que pueda ordenar que se entregue una parte indivisa de la finca a la parte que la solicita.
8. El mismo, Digesto, Libro XLVIII.
Debe permitirse al poseedor de una finca defender la acción en lo que se refiere a la entrega de una parte de la misma; pues
no se le prohíbe poseer la totalidad de la finca, ya que es consciente de que la mitad de la misma le pertenece, y no plantea
ninguna controversia con referencia a la otra mitad.
9. Paulus, Epitomes del Digesto de Alfenus, Libro III.
Cuando se designaron varios herederos, y uno de ellos se encontraba en Asia, su agente hizo una venta y se quedó con el
dinero como parte de su principal. Posteriormente se comprobó que el heredero que estaba en Asia había fallecido
previamente, después de haber designado a su mandatario heredero de la mitad de su parte y a otra parte de la otra mitad; y se
planteó la cuestión de cómo se podía interponer una acción para recuperar el dinero derivado de la herencia. La respuesta fue
que debía interponerse por la totalidad de la herencia contra la parte que había sido el mandatario, porque el dinero
perteneciente a la herencia había llegado a manos de dicho mandatario a través de la venta; no obstante, debían interponer
una acción contra este coheredero por la mitad de la herencia. El resultado sería entonces que si todo el dinero estaba en
posesión de la parte que había sido el agente, podrían recuperar la totalidad de la cantidad de él, con la asistencia del tribunal;
o si él había devuelto la mitad de ella a su coheredero, podrían tomar juicio contra él por la mitad, y contra su coheredero por
la otra mitad.
10. Papiniano, Preguntas, Libro VI.
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Cuando el hijo de una persona que fue nombrada heredera de una determinada porción de un patrimonio ignoraba el hecho de
que su padre había muerto en vida del testador, asistía a la porción del patrimonio en nombre de su padre, como si estuviera
ausente, y, habiendo vendido ciertos bienes, cobraba el dinero de la compra de los mismos; no se podía interponer una acción
de recuperación contra él porque no tenía el dinero de la compra, ni como heredero ni como poseedor, sino como hijo que
había realizado negocios para su padre; pero la acción por razón de los negocios realizados se concedería a los demás
coherederos, a los que pertenecía una parte de la herencia del difunto. Por lo tanto, lo que sigue no debe dar lugar a la
aprehensión, es decir, que el hijo sea considerado responsable ante los herederos de su padre (por los que tal vez fue
desheredado), porque estaba, por así decirlo, atendiendo a sus negocios que estaban relacionados con la herencia; ya que el
asunto en el que se ocupaba no pertenecía a la herencia de su padre; porque es justo que, cuando se interpone una acción
basada en los negocios realizados en nombre de otro, lo que se recauda para otra persona debe entregarse a la parte que tiene
derecho a ello. Pero, en el presente caso, el negocio no pertenecía al padre, ya que éste había dejado de existir, ni tampoco a
la sucesión paterna, ya que surgía del patrimonio de otro. Sin embargo, cuando el hijo se convierte en heredero de su padre y
plantea la controversia de que su padre murió después de que él se convirtiera en heredero, se plantea la cuestión de si se
puede considerar que ha cambiado el carácter de su derecho de posesión. Sin embargo, como una parte que ha estado
realizando los negocios de una finca, y se ha endeudado a causa de ella, y posteriormente plantea una controversia con
referencia a la sucesión, puede ser demandada como poseedora de un derecho; debe sostenerse que, en este caso, la misma
regla es también aplicable al hijo.

Título. 5. Sobre las acciones posesorias para la recuperación de herencias.

1. 1. Ulpiamis, Sobre el Edicto, Libro XV.
Es costumbre que el pretor considere a las partes que él constituye como herederos reales; es decir, a quienes se les concede
la posesión de la finca, después de haber propuesto las acciones civiles a los herederos:
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
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Y, por medio de esta acción de recuperación de la herencia, el poseedor de la misma obtiene tanto como un heredero puede
obtener y asegurar por medio de las acciones civiles antes mencionadas.

Título. 6. Sobre los juicios para la recuperación de los bienes fiduciarios.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
El siguiente orden es la acción abierta a las partes a las que se les entrega un patrimonio. Cualquiera que reciba una herencia
que haya sido entregada en cumplimiento de un decreto del Senado en virtud del cual se transmiten derechos de acción,
puede hacer uso de la acción de recuperación de una herencia fundada en un fideicomiso:
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Y esta acción tiene el mismo efecto que una demanda civil para la recuperación de un patrimonio.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Tampoco hace ninguna diferencia si una persona fue requerida para entregarme la propiedad a mí o a aquel de quien soy el
heredero; y si soy el poseedor de la propiedad de algún otro sucesor de la parte a quien se le dejó en fideicomiso, puedo
proceder por medio de esta acción.
(1) Hay que tener en cuenta que esta acción no procederá contra quien entregue la herencia.
(2) Estas acciones que se me conceden pueden ser ejercidas a favor de mi heredero, así como contra él.
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Libro VI
1. De las acciones para la recuperación de bienes concretos.
2. 2. De la acción pública real.
3. Sobre las acciones para la recuperación de terrenos arrendados a perpetuidad (..)

Título. 1. Sobre las acciones para la recuperación de bienes concretos.
1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Después de las acciones que se abren para la recuperación de una cantidad completa, se añade la acción para la recuperación
de ciertos bienes específicos.
(1) Esta acción real para la recuperación de bienes específicos es aplicable a todos los bienes muebles, tanto a los animales
como a las cosas desprovistas de vida, así como a aquellos en los que está implicada la tierra.
(2) Sin embargo, por medio de esta acción no se puede hacer valer ninguna reclamación para las personas que son libres, pero
sobre las que tenemos algún control, como por ejemplo, los niños que están sujetos a la autoridad paterna; por lo tanto, los
procedimientos instituidos en su nombre son investigaciones por parte de un magistrado, o interdictos, o demandas
presentadas ante el Pretor; y como dice Pomponio en el Libro Trigésimo Séptimo: "A menos que la parte declare la
naturaleza de su demanda"; como cuando reclama que su hijo le pertenece, o está bajo su control, de acuerdo con la ley de
Roma. En este caso me parece, al igual que a Pomponio, que su método de procedimiento es adecuado, ya que dice que una
parte puede, en virtud de la ley que rige la ciudadanía romana, interponer una acción de recuperación cuando declara el
fundamento de su reclamación.
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(3) Por medio de esta acción no sólo se puede recuperar una propiedad específica, sino que, Pomponio, en el Vigésimo
Quinto Libro de los Pasajes, dice que se puede entablar una acción por un rebaño, y también por una manada de ganado
vacuno, y por una yeguada de caballos, y se puede decir por todos los demás animales que se mantienen juntos en manadas.
Basta con que el rebaño en sí nos pertenezca, aunque las cabezas individuales del mismo no sean nuestras, pues lo que se
reclama es el rebaño, y no los individuos que lo constituyen.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Cuando el mismo número de rebaños pertenece a dos partes, ninguna de ellas tiene derecho a presentar una demanda por todo
el rebaño, ni siquiera por la mitad. Sin embargo, cuando uno tiene un número mayor que el otro, de modo que si se eliminan
los que no le pertenecen, puede seguir reclamando el rebaño, los que no son suyos no se incluirán entre los que deben ser
entregados.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
Marcelo afirma en el cuarto libro del Digesto que un hombre tenía un rebaño de trescientas cabezas, de las cuales perdió cien,
y compró un número igual de otras a una persona que las poseía, o que era el poseedor de buena fe, aunque pertenecían a otra
persona; estos animales también se incluirán, según él, en la demanda de recuperación; e incluso cuando no queden otros,
excepto los que hayan sido comprados, aún puede incluirlos en su demanda para recuperar el rebaño.
(1) Los objetos que componen el equipamiento de un barco deben ser demandados por separado, y la demanda por la
embarcación perteneciente al barco también debe ser presentada de la misma manera.
(2) Pomponio dice que cuando los objetos de la misma descripción están tan confundidos y mezclados que no pueden
separarse, se debe entablar una acción para recuperar, no todos ellos, sino una porción de los mismos; como por ejemplo,
cuando mi plata y la tuya se funden en una sola masa será nuestra propiedad común; y cualquiera de nosotros puede entablar
una acción para recuperar una cantidad proporcional al peso que poseemos en dicha masa, aunque sea incierto a qué peso
tiene derecho cada uno de nosotros.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
En este caso también se puede entablar una acción de división de los bienes comunes, pero una parte será responsable tanto
de una acción de robo como de una de producción de bienes en juicio, si consigue fraudulentamente que la plata se mezcle;

384

ya que en una acción de producción de bienes se debe tener en cuenta la cantidad del valor, y, en una de división de bienes en
común o en una de recuperación, la parte cuya plata era de mayor valor obtendrá la mayor parte.
5. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
Pomponio también dice que cuando el grano perteneciente a dos personas se mezcló sin su consentimiento, cada una de ellas
tendrá derecho a una acción real por la cantidad del montón que parezca pertenecerle; pero, cuando el grano se mezcló con su
consentimiento, entonces se considerará que es en común, y habrá una acción para la división de la propiedad en común.
(1) También dice que si se hace una mezcla de mi miel y tu vino, algunas autoridades piensan que esto también se convierte
en propiedad común; pero yo mantengo la mejor opinión (y él mismo la mencionó) de que la mezcla pertenece a la parte que
la hizo; ya que no conserva su carácter original. Sin embargo, cuando el plomo se mezcla con la plata, por la razón de que
puede separarse, no se convertirá en propiedad común, ni se podrá interponer una acción para la división de la propiedad
común; pero habrá una acción real porque los metales pueden separarse. Pero dice que, cuando no pueden separarse, como
por ejemplo, cuando el bronce y el oro están mezclados, la demanda de recuperación debe presentarse en proporción a la
cantidad involucrada; y lo que se dijo con referencia a la mezcla de miel y vino no se aplicará, porque aunque ambos
materiales estén mezclados, aún permanecen.
(2) También afirma que cuando tu semental impregnó a mi yegua, el potro no será tuyo sino mío.
(3) Con referencia a un árbol que fue trasplantado en el campo de otro y echó raíces, Varo y Nerva concedieron una acción
real equitativa; pues si aún no había echado raíces, no dejaría de ser mío.
(4) Cuando se entabla un procedimiento real y las partes están de acuerdo con respecto a la propiedad demandada, pero se
comete un error en el nombre de ésta, se considera que la acción está correctamente entablada.
(5) Cuando hay varios esclavos con el mismo nombre, por ejemplo, varios llamados Eros, y no es evidente a cuál de ellos se
refiere la acción, Pomponio dice que no se puede dictar sentencia.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VI.
Cuando alguien ejerce una acción real, está obligado a designar la cosa, y también a declarar que la demanda es por todo o
por una parte de la misma, pues la palabra "cosa" no significa algo en especie, sino un artículo específico. Octavenus dice con
referencia a esto, que una parte debe declarar el peso de la materia prima, y cuando la propiedad está estampada, el número, y
cuando los bienes han sido fabricados, la naturaleza de los mismos.
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(1) También deben indicarse las dimensiones cuando el artículo pueda ser medido. Si presentamos una demanda reclamando
que cierta ropa es nuestra, o que se nos entregue, ¿estamos obligados a indicar también el número de los artículos y el color?
La mejor opinión es que deben hacerse ambas cosas; porque sería una dificultad obligarnos a decir si nuestra ropa está usada
o es nueva.
(2) A veces surge una dificultad con respecto a los utensilios domésticos, a saber, si sólo es necesario mencionar un plato, o
si debemos añadir si es cuadrado o redondo, liso o adornado, pues es difícil insertar estas adiciones en la demanda; tampoco
deben ser tan rígidos los requisitos, aunque en una acción para recuperar a un esclavo debe mencionarse su nombre, y
también si es un niño o un hombre adulto, y, por supuesto, esto debe hacerse si hay más de uno. Pero, si ignoro su nombre,
debo hacer uso de alguna descripción de él; como por ejemplo, que es una porción de una determinada finca, o el hijo de una
determinada mujer. Del mismo modo, cuando un hombre interpone una acción por un terreno, debe indicar su nombre y el
lugar donde está situado.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XI.
Cuando un hombre que se ofrece a llevar a cabo la defensa de una acción para la recuperación de la tierra, pierde su caso,
tiene, sin embargo, un derecho de acción bien fundado para recuperarla del poseedor, así dice Pedio.
8. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XII.
Pomponio adopta la siguiente opinión en el Libro XXXVI. Si tú y yo poseemos juntos una extensión de tierra, y tú y Lucio
Ticio tienen la posesión de la misma, yo no debería interponer una acción contra ti por los dos cuartos, sino contra Ticio, que
no es el propietario, por la mitad entera. Lo contrario sucedería si ambos tuvieran posesión de diferentes partes de dicha
extensión; porque entonces, sin duda, me vería obligado a demandar a ti y a Ticio por sus respectivas partes de la extensión
completa; pues, como las partes del terreno se poseían por separado, una cierta porción de ellas debía ser necesariamente mía;
y, por tanto, tú mismo debías demandar a Ticio por una cuarta parte del mismo. Esta distinción no se aplica a los bienes
muebles ni a un juicio de recuperación de una finca; pues en estos casos no puede existir la posesión de la propiedad por una
parte dividida.
9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
En esta acción, el deber del juez sería saber si el demandado está en posesión o no; pero no es importante bajo qué título tiene
la posesión; porque cuando he probado que la propiedad es mía, el poseedor estará obligado a entregarla a menos que alegue
alguna excepción. Ciertas autoridades, sin embargo, y Pegaso entre ellas, sostienen que la única clase de posesión
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involucrada en esta acción, es la que se aplica cuando se solicita un interdicto Uti possidetis o Utrubi; pues dice que cuando
la propiedad está depositada en alguien, o le es prestada; o cuando la alquiló; o está en posesión de la misma para asegurar el
pago de legados o de una dote; o en nombre de un hijo no nacido; o cuando no se ha dado garantía para prevenir una amenaza
de perjuicio; puesto que ninguno de estos casos admite la posesión, no se puede interponer una acción de recuperación. Creo,
sin embargo, que la demanda puede ser interpuesta contra cualquiera que posea bienes y tenga la facultad de entregarlos.
10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Cuando se entabla una demanda por bienes muebles, ¿dónde deben entregarse, es decir, si no están realmente en manos del
poseedor? No es una mala norma, cuando el poseedor de buena fe es la parte demandada, que la propiedad sea entregada ya
sea en el lugar donde se encuentra, o en el lugar donde se presenta la acción para recuperarla; pero esto debe hacerse a
expensas del demandante, que ha incurrido en los viajes por tierra y por mar, además de los gastos de mantenimiento,
11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
A menos que el demandante prefiera que los bienes sean entregados a su cargo y riesgo, cuando se dicte sentencia; pues
entonces se dispondrá, con garantía, la entrega.
12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Cuando, en efecto, el demandado es un poseedor de mala fe que obtuvo la propiedad en algún otro lugar, se aplica la misma
regla; pero si la retiró del lugar en que se produjo la unión y la llevó a otro lugar, debe, a su costa, entregarla en el lugar de
donde la retiró.
13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
No sólo hay que entregar la propiedad, sino que el juez debe tener en cuenta el deterioro que haya podido sufrir.
Supongamos, por ejemplo, que se entrega un esclavo que ha sido debilitado, o azotado, o herido; el juez debe entonces
considerar hasta qué punto puede haber disminuido su valor, aunque el poseedor puede ser demandado en una acción bajo la
Lex Aquilia. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si el juez no debe estimar la cuantía del daño causado, a menos que se
renuncie al derecho de acción en virtud de la Lex Aquilia. Labeo opina que el demandante está obligado a dar una garantía de
que no va a demandar bajo la Lex Aquilia; y esta opinión es la correcta.
14. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI
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Sin embargo, si el demandante prefiere hacer uso de la acción bajo la Lex Aquilia, el poseedor debe ser liberado de
responsabilidad. Por lo tanto, se le da la opción al demandante de obtener no el triple, sino el doble de los daños.
15. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
De nuevo, si el demandado entrega al esclavo después de haber sido azotado, Labeo dice que el demandante también tiene
derecho a una acción por daños.
(1) Cuando alguien vende una propiedad por necesidad, tal vez el deber del juez sea aliviarlo para que sólo se vea obligado a
entregar el dinero de la compra; pues si ha recogido las cosechas y las ha vendido para evitar que se estropeen, en este caso
no estará obligado a entregar más que el precio.
(2) Además, si había un campo por el que se presentó una demanda, y fue asignado a los soldados, en consideración a una
pequeña suma pagada al poseedor, ¿debe éste entregarlo también? En mi opinión, debe hacerlo.
(3) Cuando se presenta una demanda por un esclavo, o por algún animal que haya muerto sin que su muerte haya sido
causada por el dolo o la negligencia del poseedor, varias autoridades sostienen que no se debe pagar el precio. Sin embargo,
la mejor opinión es que cuando el demandante hubiera vendido el bien si lo hubiera obtenido, entonces se debe pagar el valor
si la parte estaba en mora, pues si lo hubiera entregado, el otro podría haberlo vendido y haberse beneficiado con el precio.
16. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Sin embargo, es indudable que, incluso cuando un esclavo muere, debe tomarse alguna decisión con respecto a las ganancias
y a la descendencia de una esclava, y se debe establecer una estipulación que prevea el desalojo; pues el poseedor, después de
la unión de la descendencia, no es ciertamente responsable de la desgracia.
(1) No se entiende como un caso de negligencia el hecho de que el poseedor haya despachado una nave, que es objeto de
litigio, a través del mar en un momento adecuado, aunque se haya perdido; a menos que la haya confiado al cuidado de
personas incompetentes.
17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Juliano dice en el Libro Sexto del Digesto, que si yo compro un esclavo a Ticio, que pertenecía a Maevius, y después, cuando
Maevius entabla una acción contra mí para recuperarlo, lo vendo, y el comprador lo mata, no es sino justo que yo pague el
precio recibido por él a Maevius.
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(1) Juliano afirma también en el mismo Libro, que si el poseedor se retrasa en la entrega de un esclavo, y éste muere, debe
tenerse en cuenta la cuenta de los beneficios que se han acumulado hasta el momento en que se decidió el caso. Juliano
también dice que no sólo deben entregarse las ganancias, sino todo lo relacionado con la propiedad misma; y por lo tanto la
descendencia de una esclava, así como las ganancias derivadas de ésta. Hasta tal punto llega este principio, que Juliano
afirma en el Libro Séptimo que si el poseedor adquiere el derecho de acción a través de la esclava en virtud de la Lex
Aquilia, debe ser obligado a cederlo. Pero si el poseedor ha renunciado fraudulentamente a la posesión, y alguien ha matado
injustamente al esclavo, puede ser obligado a pagar el valor del esclavo, o a ceder su propio derecho de acción, lo que el
demandante prefiera. También debe ceder los beneficios que pueda haber obtenido de otro poseedor, ya que no puede realizar
nada a través de un esclavo cuyo título está en litigio. Sin embargo, no está obligado a entregar las ganancias que se hayan
acumulado durante el tiempo en que el esclavo estaba en posesión de la parte que lo recuperó en un juicio. Lo que afirma
Juliano sobre la acción en virtud de la Lex Aquilia es aplicable cuando el poseedor ha adquirido un derecho sobre el esclavo
por usucapión, después de que se haya unido la emisión, porque entonces comienza a tener un título perfecto.
18. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Cuando el poseedor ha obtenido un derecho sobre un esclavo por usucapión, después de que se haya unido la emisión, debe
entregarlo y proporcionar una garantía para indemnizar al demandante contra el fraude, en lo que a él respecta; porque existe
el peligro de que lo haya empeñado o manumitido.
19. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
Labeo dice que el demandado también debe dar seguridad de que todo se ha tramitado correctamente con referencia a la
propiedad en cuestión; por ejemplo, cuando ha proporcionado seguridad para la prevención de la amenaza de daño.
20. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Además, el poseedor debe entregar también todo lo que haya obtenido a través del esclavo después de la unión de la emisión,
pero no lo que haya adquirido por medio de sus propios bienes, en los que se incluyen las herencias y legados obtenidos por
él a través del esclavo; pues no basta con que se entregue sólo su cuerpo, sino que es necesario que se entregue también todo
lo relacionado con la propiedad; es decir, que el demandante tenga todo lo que habría entrado en posesión si el esclavo le
hubiera sido entregado en el momento de la unión de la emisión. Por lo tanto, la descendencia de una esclava debe ser
entregada, aunque haya nacido después de que el poseedor haya adquirido la propiedad de la madre por usucapión; es decir,
después de que se haya unido la emisión, en cuyo caso la entrega y la provisión de seguridad contra el fraude deben tener
lugar con referencia a la descendencia así como a la madre.
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21. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Cuando un esclavo se escapa de un poseedor de buena fe, podemos preguntarnos si el esclavo era de los que debían ser
custodiados. Porque si parecía ser de buena reputación, de modo que no debía ser custodiado, el poseedor debe ser liberado
de responsabilidad; pero si, entretanto, ha obtenido la propiedad de él por usucapión, debe ceder sus derechos de acción al
demandante, y entregar las ganancias obtenidas mientras estaba en posesión del esclavo. Si, por el contrario, aún no había
obtenido la propiedad de él por usucapión, debe ser liberado sin dar garantía, por lo que no necesita obligarse con el
demandante a perseguir al esclavo; ya que el propio demandante puede hacerlo; pero, entretanto, mientras el esclavo está en
fuga, ¿puede convertirse en su propietario por usucapión? Pomponio dice en el Libro trigésimo noveno del Edicto, que esto
no es injusto. Sin embargo, si el esclavo hubiera sido custodiado, el poseedor será responsable del esclavo; de modo que,
aunque no hubiera adquirido su propiedad por usucapión, el demandante debe cederle sus derechos de acción. Juliano, sin
embargo, opina que en casos de este tipo, cuando el poseedor del esclavo se libera de la responsabilidad por su huida, aunque
no esté obligado a dar una garantía para perseguirlo, debe dar una fianza de que si lo asegura, lo entregará. Pomponio
aprueba esta opinión en el Libro trigésimo cuarto de Pasajes diversos, y es la mejor.
22. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
Cuando el esclavo se escapa por el fraude del poseedor, se dictará sentencia contra él como si estuviera en posesión.
23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Una persona tiene derecho a una acción real cuando se ha convertido en propietario de un bien, ya sea por el Derecho de
gentes o por el Derecho civil.
(1) Los lugares sagrados y religiosos no pueden ser demandados por acciones reales, como si fueran propiedad de
particulares.
(2) Cuando alguien añade a su propia propiedad algo que pertenece a otro, de modo que se convierte en parte de la misma;
como por ejemplo, cuando alguien añade a una estatua suya un brazo o un pie que pertenece a otro, o un asa o un fondo a una
copa, o una figura en relieve a un candelabro, o un pie a una mesa, el mayor número de autoridades afirman con toda
propiedad que se convierte en propietario del conjunto, y que puede decir con toda verdad que la estatua o la copa son suyas.
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(3) Además, todo lo que está escrito en mi papel o pintado en mi tabla, se convierte inmediatamente en mío; aunque algunas
autoridades han pensado de manera diferente debido al valor de la pintura; pero donde una cosa no puede existir sin la otra,
debe necesariamente darse con ella.
(4) Por lo tanto, en todos estos casos en los que mi propiedad atrae hacia sí la propiedad de otro por superioridad, se convierte
en mía; y si interpongo una demanda para recuperarla, puedo ser obligado por una excepción por fraude, a pagar el mayor
valor del artículo.
(5) Además, todo lo que se une o añade a otra cosa forma parte de ella por accesión, y el propietario no puede entablar una
demanda para recuperarla mientras los dos artículos permanezcan unidos; pero puede iniciar un procedimiento para que se
presenten ante el tribunal, a fin de que puedan separarse y se entable la demanda de recuperación, excepto, por supuesto, en
el caso expuesto por Casio, en el que los artículos están soldados entre sí; pues dice que si un brazo está soldado a la estatua a
la que pertenece, queda absorbido por la unidad de la parte mayor, y que cualquier cosa que haya pasado a ser propiedad de
otro no puede volver a su antiguo dueño, aunque se rompa. La misma regla no se aplica a cualquier cosa que se suelde con
plomo; porque la soldadura provoca una mezcla del mismo material, pero la soldadura no lo hace. Por lo tanto, en todos estos
casos, es necesaria una acción in factum; es decir, cuando no existe una acción de producción o in rem. Pero en lo que se
refiere a los objetos que se componen de cosas distintas, es evidente que las partes separadas conservan su carácter peculiar;
como por ejemplo, los esclavos separados y las ovejas separadas; y por lo tanto yo puedo entablar una demanda para
recuperar un rebaño de ovejas, como tal, aunque su carnero pueda estar entre ellas, y usted mismo puede entablar una
demanda para recuperar su carnero. La regla no es la misma cuando un artículo se compone de partes coherentes, pues si
usted une el brazo de una estatua ajena a una estatua mía, no puede decirse que el brazo sea suyo, porque toda la estatua está
comprendida en una sola concepción.
(6) Cuando los materiales de construcción de una persona han sido utilizados en la casa de otra, no habrá acción para
recuperarlos en virtud de la Ley de las Doce Tablas; ni se puede entablar una demanda para la producción, excepto contra la
parte que a sabiendas utilizó los materiales de otra en la construcción de su propia casa; pero se debe recurrir a la antigua
acción denominada de tigno juncto, que es por daños dobles, y se deriva de la Ley de las Doce Tablas.
(7) Además, cuando alguien construye una casa en su propio terreno con piedra perteneciente a otro, puede ciertamente
entablar una acción para recuperar la casa; pero el antiguo propietario puede también entablar una acción para recuperar la
piedra, si se saca, aunque la casa haya sido demolida después de transcurrido el tiempo necesario para la usucapión, con
posterioridad a la fecha en que la casa entra en posesión de un comprador de buena fe; pues las piedras individuales no se
adquieren por usucapión, aunque el edificio pase a ser propiedad de otro por el transcurso del tiempo.
24. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
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La parte que pretenda entablar una acción para la recuperación de una propiedad debe considerar si puede obtener la posesión
de la misma por medio de algún interdicto; porque es mucho más conveniente para él mismo estar en posesión, y obligar a su
adversario a asumir la carga del demandante, que entablar él mismo la demanda mientras éste está en posesión.
25. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
Cuando una persona emprende la defensa de un caso sin ninguna buena razón, ya que no está en posesión y no ha actuado
fraudulentamente para evitar estar en posesión, Marcelo dice que no puede hacer que se desestime el caso, si el demandante
no está informado de los hechos, y esta opinión es la correcta; esto, sin embargo, es en la presunción de que se ha unido la
cuestión. Pero cuando una parte, antes de que se haya unido la cuestión, afirma que no está en posesión cuando en realidad no
lo está, y no engaña al demandante y se aparta, no se puede considerar que se haya comprometido a defender el caso.
26. Paulus, Sobre Plaucio, Libro II.
Porque si el demandante es consciente de los hechos, entonces no es engañado por otro, sino por él mismo; y por lo tanto el
demandado será liberado.
27. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Pero si, cuando quiero demandar a Ticio, alguien declara que está en posesión, y a partir de ahí se ofrece en defensa de la
causa, y lo pruebo con un testimonio durante el juicio, es incuestionable que se debe dictar sentencia contra la otra parte.
(1) Una parte debe estar en posesión no sólo cuando se une la cuestión, sino también cuando se dicta la sentencia. Si estaba
en posesión en el momento en que se unió la cuestión, pero la perdió sin fraude de su parte cuando se decidió el caso, debe
ser liberado de responsabilidad. De nuevo, si no estaba en posesión en el momento en que se unió la cuestión, pero tenía la
posesión cuando se decidió el caso, debe aceptarse la opinión de Próculo, a saber: que, por todos los medios, debe dictarse
una decisión contra él, y por lo tanto todas las ganancias desde el momento en que adquirió la posesión se incluirán en la
sentencia.
(2) Cuando un esclavo por el que se entabla una demanda se ha depreciado en valor por la malicia del poseedor, y después
muere, no por culpa del primero, sino por otra causa; no se estimará el importe de su disminución de valor, porque no supone
ninguna diferencia para el demandante. Sin embargo, esto sólo se refiere a la acción real, ya que el derecho de acción en
virtud de la Lex Aquilia continúa.
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(3) La parte que, antes de que se haya incorporado la cuestión, ha renunciado fraudulentamente a la posesión de un bien, es
responsable de una acción real; y esto puede deducirse de un decreto del Senado por el que se establece, como ya hemos
dicho, que el fraude cometido previamente se incluye en la demanda para la recuperación de un bien; porque si el fraude que
se ha cometido se incluye en dicha acción, que es a su vez una acción real, por lo que es absurdo que el fraude ya cometido se
incluya en una acción real para la recuperación de algún artículo específico.
(4) Cuando el padre o el propietario de un esclavo está en posesión a través de su hijo o del esclavo, y cualquiera de los dos
está ausente en el momento en que se dicta la sentencia, sin culpa de dicho padre o propietario, se debe conceder un plazo o
dar una garantía para la entrega de la posesión.
(5) Cuando el poseedor incurra en algún gasto en relación con el bien por el que se ejercita la acción, antes de que se acumule
la cuestión, deberá tomarse cuenta de dicho gasto mediante una excepción por dolo; si el demandante persevera en la acción
para recuperar su propiedad, sin reembolsar los gastos. La misma regla se aplicará cuando el poseedor defienda a un esclavo
en una acción noxal, y habiendo perdido el caso, pague los daños y perjuicios; o, por error, construya una casa en un terreno
desocupado que pertenezca al demandante, a menos que éste le permita retirar el edificio. Ciertas autoridades han afirmado
que esto también debe hacerlo el Tribunal que conoce de un caso para la recuperación de una dote que involucra un terreno
dado a la esposa. Pero si instruye a su esclavo mientras está en su posesión, Próculo piensa que esta regla no debe ser
observada; porque no debo ser privado de mi esclavo, y no puede aplicarse el mismo remedio al que nos hemos referido
anteriormente en el caso de la tierra.
28. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Supongamos, por ejemplo, que le ha enseñado a ser artista, o copista; se sostiene que no se puede obtener ninguna estimación
mediante la solicitud al Tribunal:
29. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXI.
A no ser que tengas al esclavo en venta y quieras obtener un mejor precio por él debido a su profesión;
30. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro VII.
O el demandante haya sido previamente notificado para pagar el gasto, y él, tratando de evitarlo, haya interpuesto una
excepción por fraude por parte del demandado.
31. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.

393

Pero cuando se exige el pago de las ganancias en el caso de un esclavo para cuya recuperación se entabla una acción, no sólo
debe considerarse la pubertad del esclavo, sino también los servicios que podría prestar, aunque no hubiera llegado a esa
edad. Sin embargo, sería deshonroso que el demandante pidiera cuentas por los beneficios que hubiera podido obtener gracias
a la destreza del esclavo, por haberlos obtenido a costa del poseedor.
32. Modestino, Diferencias, Libro VIII.
Sin embargo, si enseñó al esclavo algún oficio, entonces, después de que éste haya alcanzado la edad de veinticinco años, se
pueden compensar los gastos ocasionados por ello.
33. Paulus, Sobre el edicto, libro XXI.
No sólo hay que estimar las ganancias que se han cobrado, sino también las que se podrían haber cobrado honestamente; y
por lo tanto, si la propiedad que es objeto de litigio se pierde, ya sea por fraude o por negligencia del poseedor, Pomponio
piensa que la opinión de Trebatius es la mejor, es decir, que hay que tener en cuenta las ganancias en la medida en que
habrían existido si la propiedad no hubiera sido destruida, es decir, hasta el momento en que se dictó la sentencia; y esta
opinión también es aceptada por Juliano. En virtud de esta norma, si el propietario de la mera propiedad interpone una acción
y el usufructo se pierde por demora, la cuenta de los beneficios debe calcularse desde el momento en que el usufructo se
separó de la mera propiedad.
34. Juliano, Digesto, Libro VII.
La misma regla se aplica cuando un terreno se añade a otro por aluvión.
35. Paulus, Sobre el edicto, Libro XXI.
Y, por otra parte, si el demandante lega el usufructo de ciertos bienes, después de que se haya unido la emisión, algunas
autoridades opinan muy acertadamente que no se debe tomar en cuenta las ganancias después del momento en que el
usufructo fue separado de la propiedad.
(1) Cuando entro en una acción por un terreno que no me pertenece, y el juez declara en su decisión que es mío, debe
también dictar sentencia contra el poseedor por las utilidades; pues debe ser condenado a entregar las utilidades por el mismo
error, ya que el demandante no debe renunciar a las utilidades en beneficio del poseedor, que ha perdido el caso; de lo
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contrario, como dice Mauricianus, el juez no puede decidir que se debe hacer la entrega de la propiedad; y ¿por qué el
poseedor debe retener lo que no hubiera podido retener si hubiera renunciado a la posesión de inmediato?
(2) El demandante que ha aceptado la estimación de la propiedad no está obligado a asegurar al poseedor contra el desalojo;
porque el poseedor debe culparse a sí mismo si no entregó la propiedad.
(3) Cuando la propiedad no puede ser dividida sin arruinarse, se establece que se puede ejercer una acción por una parte de la
misma.
36. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Cuando una persona entabla una acción de recuperación, para que no lo haga en vano, debe averiguar si el demandado contra
el que entabla la acción, es el poseedor o ha renunciado fraudulentamente a la posesión.
36. (1) La parte que es demandada in rem, también puede ser juzgada en su contra por negligencia; y el poseedor de un
esclavo contra el que se ha entablado una acción para su recuperación, es culpable de negligencia si permite que aparezca en
la arena, y es asesinado; y también cuando el esclavo era un fugitivo, y no lo aseguró, y se escapó; o cuando se entabla una
demanda por un barco, y lo despachó con mal tiempo, y se perdió por naufragio.
37. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Dice Juliano en el Libro Octavo del Digesto, que si yo construyo en el terreno de otro del que soy comprador de buena fe,
pero lo hago en un momento en que sabía que el terreno pertenecía a otro, habría que ver si no tengo derecho a una
excepción; a menos que alguien pueda decir que tengo derecho a una excepción sobre la base de que anticipé una pérdida.
Creo, sin embargo, que tal parte no tiene derecho a una excepción; pues, tan pronto como tuvo la certeza de que el terreno
pertenecía a otro, no debería haber erigido el edificio; pero debería concedérsele permiso para retirar el edificio que erigió, si
lo hace sin pérdida para el propietario del terreno.
38. Celso, Digesto, Libro III.
En el terreno de otro, que compró sin investigar, construyó o plantó, y luego fue desalojado. En este caso, un buen juez
decidirá de diferentes maneras de acuerdo con la condición legal de las partes, y las circunstancias del caso. Supongamos que
el propietario haya hecho lo mismo, entonces, para recuperar su tierra, deberá reembolsarle a usted los gastos, pero sólo en la
medida en que se haya hecho más valiosa; y si lo que se le añadió asciende a más del dinero de la compra, se le exigirá que
pague sólo lo que se gastó. Supongamos que la parte es pobre, y que si se ve obligada a pagar esto debe sacrificar sus enseres
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domésticos y las tumbas de sus antepasados; entonces bastará con que se le permita retirar todo lo que pueda de lo
construido, siempre que el terreno no quede peor de lo que hubiera sido si no se hubiera construido en él en primer lugar. Sin
embargo, hemos decidido que si el propietario está dispuesto a pagarle una suma igual a la que habría tenido el poseedor si
estas cosas fueran retiradas, tendrá la facultad de hacerlo. Pero no se le permitirá actuar maliciosamente, como por ejemplo,
raspar el yeso que se ha puesto, o desfigurar las pinturas, lo que no tendría otro efecto que el de causar molestias.
Supongamos que el propietario es una parte que espera vender la propiedad tan pronto como la recupere; entonces, a menos
que entregue la cantidad que ya hemos dicho que debe entregar en el primer ejemplo, los daños y perjuicios por los que se ha
dictado sentencia contra usted deben ser pagados después de que se deduzca esto.
39. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVII.
Los contratistas que construyen con sus propios materiales transfieren inmediatamente la propiedad de los mismos a los que
poseen el terreno en el que levantan el edificio.
(1) Juliano dice muy acertadamente en el Libro Duodécimo del Digesto, que una mujer que da un terreno en prenda como
garantía de la deuda de otro, puede recuperar el mismo por una acción in rem, aunque el terreno haya sido vendido por el
acreedor:
40. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Porque se considera que el acreedor ha vendido una prenda que era nula.
41. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Cuando alguien compra una propiedad bajo la condición de que si otra parte ofrece más, renunciará a la compra, tan pronto
como se cumpla la condición ya no podrá hacer uso de una acción real; pero cuando la tierra ha sido transferida a una parte
bajo tal condición, puede hacer uso de una acción real para recuperarla antes de que se ofrezca un precio mayor, pero no
puede hacerlo después.
(1) Cuando un esclavo o el hijo de una familia vende y me entrega un terreno, tengo derecho a una acción real para
recuperarlo, si él tenía la libre administración de su peculio. La misma regla se aplica cuando un esclavo entrega los bienes de
su amo con el consentimiento de éste; al igual que cuando un agente realiza una venta o entrega de bienes con el
consentimiento de su mandante, tendré derecho a una acción real.
42. Paulus, Sobre el edicto, libro XXVI.
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Cuando se entabla una acción real, el heredero del poseedor -si él mismo no está en posesión- será liberado; aun así, si se ha
incurrido en alguna responsabilidad personal del difunto, ésta debe, por todos los medios, incluirse en la sentencia.
43. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
Todo lo que está unido a objetos religiosos es en sí mismo religioso; y, por lo tanto, las piedras que han formado parte de una
estructura religiosa no pueden ser recuperadas, incluso después de haber sido retiradas; el demandante, sin embargo, tendrá
derecho a una reparación extraordinaria mediante una acción in factum, y el que retiró las piedras será obligado a
restaurarlas. Sin embargo, cuando las piedras que pertenecen a otro han sido empleadas en la construcción de un monumento
sin el consentimiento del propietario, y antes de que el monumento haya sido utilizado se desprenden y se retiran para ser
empleadas en otro lugar, pueden ser recuperadas por el propietario. E incluso si han sido retiradas para ser sustituidas en la
misma estructura, se establece que el propietario de la misma puede, de igual manera, recuperarlas.
44. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXIX.
Los frutos que cuelgan de un árbol se consideran parte del suelo.
45. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVIII.
Cuando un esclavo es devuelto al demandante después de una acción para su recuperación, y esto fue hecho por un poseedor
de buena fe, creo que él debe dar garantía contra el dolo solamente, pero otros poseedores deben dar garantía contra la
negligencia también; y un poseedor de buena fe debe ser incluido entre ellos, después de que se haya unido la cuestión.
46. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.
Cuando la propiedad por la que se demanda mediante una acción real se estima en la cantidad que el demandante jura ante el
tribunal, la propiedad de la misma pasa de inmediato al poseedor; pues se considera que he transigido y arreglado el asunto
con él, sobre la base que él mismo estableció.
47. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVII.
Este es el caso cuando la propiedad está a la mano, si está en otra parte, pasa, cuando el poseedor la obtiene por el
consentimiento del demandante; y por lo tanto no es contrario a la regla que la estimación del juez sólo debe hacerse cuando
el demandante da seguridad, "de que nada será hecho por él para impedir que se entregue la posesión de la propiedad".
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48. Papiniano, Opiniones, Libro II.
Cuando un poseedor de buena fe ha incurrido en gastos con respecto a una parcela de tierra que aparentemente pertenece a
otro, no puede ejercer una acción para recuperar dichos gastos de quien le presentó la tierra, o del propietario de la misma;
pero, mediante el auxilio de una excepción por fraude, puede ser reembolsado por dichos gastos, por orden del Tribunal, por
consideraciones de equidad; es decir, cuando los gastos exceden el importe de los beneficios recaudados antes de la unión de
la cuestión, ya que cuando se permite una compensación, el propietario deberá devolver el importe hasta el cual los gastos
exceden los beneficios, si el terreno ha sido beneficiado.
49. Celso, Digesto, Libro XVIII.
Soy de la opinión de que el terreno sobre el que se asienta una casa es una porción de la misma; y no un mero soporte, como
lo es el mar para los barcos.
(1) Lo que queda de mi propiedad, que tengo derecho a recuperar por ley es mío.
50. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro II.
Cuando un campo pertenece a alguien por derecho de compra, no se puede entablar una acción de este tipo antes de que el
campo haya sido entregado y se haya perdido la posesión del mismo.
(1) Un heredero puede demandar correctamente lo que se le debe a la finca, aunque no haya obtenido todavía la posesión de
la misma.
51. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Cuando se ejercita una acción real y se dicta sentencia contra el heredero del poseedor, la negligencia y el fraude del heredero
en el asunto deben tenerse en cuenta para dictar sentencia.
52. Juliano, Digesto, Libro LV.
Cuando el poseedor de un terreno haya renunciado fraudulentamente a la posesión del mismo antes de que se haya producido
la acumulación, no se puede obligar a sus herederos a asumir la defensa de la acción real, sino que se debe conceder contra
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ellos una acción in factum por la que se les pueda obligar a entregar la cantidad con la que se han beneficiado por medio de la
propiedad.
53. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Cuando el poseedor de un terreno lo ha cultivado o plantado, y el terreno es recuperado posteriormente por una demanda, no
puede quitar lo que plantó.
54. Ulpiano, Opiniones, Libro VI.
Hay una gran diferencia entre los deberes de un abogado y la defensa del propio caso; y cuando una parte comprueba
posteriormente que cierta propiedad le pertenece, no perderá su propiedad de la misma, porque, mientras ignoraba el hecho,
ayudó a otro que estaba presentando una demanda para recuperarla.
55. Juliano, Digesto, Libro LV.
Cuando el poseedor de un terreno muere antes de que se reúna la sucesión, dejando dos herederos, y se entabla una acción
para recuperar la totalidad de la finca contra uno de ellos, que estaba en posesión, no hay duda de que debe dictarse sentencia
contra él por toda ella.
56. El mismo, Digesto, Libro LXXVIII.
No se admitirá una demanda para la recuperación de un peculio, como en el caso de un rebaño; pero la parte a la que se legó
un peculio debe entablar una acción por los artículos separados que lo componen.
57. Alfenus, Digesto, Libro VI.
Una parte contra la que se entabló una demanda para la recuperación de un terreno, fue demandada de nuevo por otra por el
mismo terreno; y se planteó la cuestión de que si entregaba el terreno a cualquiera de los demandantes por orden del tribunal,
y posteriormente se dictaba sentencia a favor del otro demandante, ¿cómo evitaría sufrir una doble pérdida? Respondí que
cualquiera que fuera el juez que decidiera el caso en primer lugar, debía ordenar la entrega del terreno al demandante bajo la
condición de que éste ejecutara una fianza o diera una garantía al poseedor de que si la otra parte recuperaba el terreno, le
entregaría el mismo.
58. Paulus, Epitomes of The Digest of Alfenus, Libro III.
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Cuando un hombre fue demandado por la recuperación de un esclavo y también por un robo cometido por dicho esclavo, se
planteó la cuestión de qué debía hacer si se dictaba sentencia contra él en ambos casos, si el esclavo se recuperaba de él en
primer lugar. La respuesta fue que el juez no debía obligarle a entregar el esclavo, a menos que se diera previamente una
garantía de que, en caso de que pagara daños y perjuicios, se le reembolsarían íntegramente, por haberse unido a la causa
relativa al mismo esclavo. Sin embargo, cuando se dictó primero una sentencia en la causa relativa al robo, y él entregó el
esclavo a modo de indemnización, y luego se dictó otra sentencia a favor del demandante en la acción para la recuperación
del esclavo; el juez no debe hacer una estimación de los daños porque el esclavo no fue entregado, ya que no puede atribuirse
negligencia o malicia a la parte que no entregó el esclavo.
59. Juliano, Sobre Minicius, Libro VI.
Un hombre que vivía en una casa que pertenecía a otro colocó en ella ventanas y puertas, y éstas el dueño del edificio las
retiró después de transcurrido un año. Pregunté si la parte que las puso allí puede presentar una acción para la recuperación
de esas puertas y ventanas. La respuesta fue que sí puede, ya que todo lo que está adherido al edificio de otro forma parte del
mismo mientras continúe así, pero tan pronto como se retira, vuelve inmediatamente a su condición anterior.
60. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Cuando un poseedor que es un niño o un demente destruye o estropea algo, no puede ser castigado.
61. Juliano, Sobre Minicio, Libro VI.
Minicio, cuando un hombre había utilizado materiales pertenecientes a otro para reparar su propia nave, al ser preguntado si
la nave seguiría siendo propiedad del mismo hombre, respondió que sí; pero si lo hacía mientras construía la nave, no sería el
caso. Juliano afirma en una nota que la propiedad de toda la nave sigue la posición de la quilla.
62. Papiniano, Preguntas, Libro VI.
Cuando se demanda una nave contra un poseedor de mala fe, debe hacerse una estimación de los beneficios, al igual que en
el caso de las tiendas y el suelo que se alquila ordinariamente. Esto no es contrario a la regla de que un heredero no está
obligado a pagar intereses sobre el dinero que ha sido depositado pero que no maneja; pues si bien es cierto que el flete, al
igual que el interés, no se deriva de la naturaleza sino que es cobrable por ley; aun así, el flete puede ser exigido en este caso,
porque el poseedor de la nave no está obligado a responder ante el demandante por el riesgo, sino que el dinero es prestado a
interés a riesgo del prestamista.
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(1) Sin embargo, en general, cuando se plantea una cuestión relativa a la estimación de los beneficios, se establece que debe
considerarse, no si el poseedor de mala fe los ha disfrutado, sino si el demandante habría podido disfrutarlos, si se le hubiera
permitido estar en posesión de la propiedad. Julianus también adoptó esta opinión.
63. Lo mismo, Preguntas, Libro XII.
Cuando alguien pierda la posesión por negligencia, pero no por fraude, ya que debe permitir que se haga una estimación,
tendrá derecho a ser escuchado por el tribunal, si pide que se ordene a su adversario ceder su derecho de acción; y como el
pretor le concederá ayuda en cualquier momento en que otro esté en posesión, no se aprovechará de él de ninguna manera. Se
le debe conceder el auxilio, aunque la parte que recibió la suma tasada esté en posesión; y esta última no será escuchada
fácilmente si desea devolver el dinero después de haberlo recibido una vez bajo la decisión del juez a riesgo del demandado.
64. El mismo, Preguntas, Libro XX.
Cuando se ejercita una acción real, es cierto que los beneficios deben ser entregados incluso con referencia a aquellas cosas
que se conservan meramente para su uso y no para su disfrute.
65. El mismo, Opiniones, Libro II.
Si quien compró un terreno a quien no era su propietario interpone una excepción por fraude, no se le exigirá que entregue el
terreno al propietario, a menos que recupere el dinero que se pagó a un acreedor que tenía el terreno en prenda por deudas,
junto con los intereses por el tiempo intermedio, es decir, siempre que los intereses asciendan a más que los beneficios que
recuperó antes de que se interpusiera la demanda, pues sólo pueden compensarse con los intereses recientemente adeudados
sobre el principal; ya que es justo que se permitan los gastos como en el caso de las mejoras del terreno.
(1) Cuando un hombre ha dado a su hija, que era una esclava, no a modo de dote, sino como parte de su peculio; entonces, si
no le lega nada como peculio, la esclava debe incluirse entre los bienes de la herencia. Sin embargo, cuando un padre
deshereda a su hija en consideración a su dote y peculio; y por ello no le deja nada en su testamento, o le deja mucho menos;
una defensa basada en la intención de su padre protegerá a la hija.
66. Paulus, Preguntas, Libro II.
No tenemos menos derecho a entablar una demanda para recuperar una cosa que es nuestra, porque se espera que perdamos
la propiedad de la misma, si se cumple la condición de la que depende un legado o una concesión de libertad.
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67. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un hombre que compró una casa al tutor de un menor envió a un carpintero para que la reparara, y éste encontró en ella algo
de dinero. Se plantea la cuestión de a quién pertenece ese dinero. Respondí que si no se trataba de dinero oculto, sino de algo
que se había perdido, o que la parte a la que pertenecía no había retirado por error, debía, sin embargo, seguir siendo de quien
originalmente pertenecía.
68. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LI.
Cuando a una persona se le ordena entregar una propiedad y no obedece la orden del tribunal, declarando que no puede
hacerlo; si, en efecto, tiene la propiedad, se le transferirá la posesión por la fuerza, previa solicitud al juez, y la única decisión
que se tomará en el asunto será con referencia a las ganancias. Sin embargo, si no puede entregar la propiedad, y ha actuado
fraudulentamente para evitarlo, debe ser condenado a pagar tanto como su adversario jure, sin ninguna limitación; pero
cuando no puede entregar la propiedad, y no actuó fraudulentamente para evitarlo, puede ser condenado a pagar no más de lo
que vale; es decir, el importe del interés de su adversario. Este es el principio general, y se aplica a todos los asuntos en los
que la propiedad debe ser entregada por orden judicial, ya sea que se trate de interdictos o acciones in rem o in personam.
69. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIII.
Cuando una persona ha actuado fraudulentamente para evitar estar en posesión, puede ser castigada de esta manera, a saber:
no se exigirá al demandante que le dé garantía de que le cederá los derechos de acción que tiene en el caso:
70. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Y se establece que ni siquiera se le puede conceder una Acción Publicitaria, para que no pueda obtener la propiedad con
violencia y contra la voluntad del propietario, mediante el pago de un precio justo.
71. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIII.
Cuando un poseedor ha renunciado fraudulentamente a la posesión, pero el demandante no está dispuesto a prestar
juramento, y prefiere que su adversario sea condenado a pagar el valor real de la propiedad, su deseo debe ser concedido.
72. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
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Si usted compró la tierra de Sempronio a Ticio, y después de pagado el precio se le entrega, y luego Ticio se convierte en el
heredero de Sempronio, y vende y entrega la misma tierra a otra parte, es justo que se le prefiera a usted; pues aunque el
propio vendedor se querellara contra usted para recuperar la propiedad, puede impedírselo mediante una excepción; pero si él
mismo estuviera en posesión, y usted se querellara contra él, podría hacer uso de una réplica contra una excepción por razón
de propiedad.
73. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVII.
En una acción entablada para recuperar algún bien específico, el poseedor no está obligado a declarar qué parte de él le
pertenece, pues esto es un deber del demandante, y no del poseedor. La misma regla se observa en la acción publiciana.
(1) A un superficiario,
74. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
(Es decir, al que tiene derecho a ocupar la superficie de un terreno que pertenece a otro, con la condición de pagar por él una
determinada renta),
75. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
El pretor promete una acción in rem cuando se demuestre una causa adecuada.
76. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Los principios que se han enunciado con referencia a una demanda para la recuperación de la totalidad de los bienes deben
entenderse igualmente aplicables a la recuperación de una parte de los mismos; y es deber del juez ordenar que las cosas que
deban entregarse se entreguen también en proporción, al mismo tiempo que se entrega la propia parte.
(1) Se concederá la acción de recuperación de una acción aún no determinada, si existe una buena causa para ello. Es una
buena causa cuando, por ejemplo, la Lex Falcidia es aplicable en el caso de un testamento, debido a la suma incierta que debe
reservarse de los legados, cuando el Tribunal no ha realizado una investigación exhaustiva. Cuando un legatario al que se le
ha legado un esclavo ignora por completo qué parte de dicho esclavo debe demandar, se concederá una acción de este tipo.
Entendemos que la misma regla se aplica a otros asuntos.
77. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVII.
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Cierta mujer dio una extensión de tierra por carta a un hombre que no era su marido, y luego le alquiló la misma tierra. Se
podría sostener que él tenía derecho a una acción real, ya que había adquirido la posesión a través de ella, al igual que a
través de un arrendatario. Se afirmó que efectivamente había estado en el terreno que le fue donado cuando se envió la carta;
y esto era suficiente para constituir la entrega de la posesión, aunque el alquiler del terreno no hubiera tenido lugar.
78. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro IV.
Si no ha recogido las cosechas de una parcela de tierra perteneciente a otro de la que sólo está en posesión, no está obligado a
entregar nada de lo que produzca dicha tierra. Paulus, en cambio, se pregunta si las cosechas pasan a ser propiedad del
poseedor por haberlas recogido por su cuenta. Hay que entender la recolección de las cosechas no sólo cuando se recogen en
su totalidad, sino cuando ésta ha comenzado y ha procedido hasta el punto de que las cosechas han dejado de ser sostenidas
por la tierra; como, por ejemplo, cuando se han recogido aceitunas o uvas, pero no se ha elaborado vino o aceite por parte de
nadie; pues en este caso, se considera que quien ha recogido las cosechas las ha obtenido desde ese momento.
79. El mismo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro VI.
Si se entabla un juicio para recuperar un esclavo, y éste muere después de la unión de los bienes, las ganancias deben
estimarse durante el tiempo que vivió. Paulus dice: "Creo que esto es cierto sólo cuando el esclavo no había enfermado aún
tanto como para hacer inútiles sus servicios; pues incluso si hubiera seguido viviendo en ese estado de mala salud, no sería
adecuado que las ganancias se estimaran durante ese tiempo".
80. Furius Anthiannus, Sobre el edicto, libro I.
No estamos obligados a soportar una acción real, porque a cualquiera se le permite alegar que no está en posesión, de modo
que si su adversario puede probar que la otra parte está realmente en posesión de la propiedad, puede hacer que se le
transfiera la posesión por una orden judicial; aunque no pruebe que la propiedad es suya.

Título 2. De la acción pública real.
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1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
El Pretor dice: "Cuando alguien desee entablar un procedimiento para recuperar los bienes que le fueron entregados por una
buena razón, y cuyo título aún no ha pasado por usucapión, le concederé una acción".
(1) El pretor dice, y con mucha propiedad, "Cuando el título no haya pasado aún por usucapión"; pues, si ésta ha tenido lugar
alguna vez, tiene derecho a una acción civil y no necesita una honorífica.
(2) Pero, ¿por qué se limitó a mencionar la entrega y la usucapión, cuando existen numerosas disposiciones de la ley
mediante las cuales cualquiera puede obtener la propiedad, como, por ejemplo, en caso de legado?
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
O las donaciones hechas mortis causal Para el Publicista La acción puede ser interpuesta cuando se ha perdido la posesión,
porque se obtiene de la misma manera que un legado.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Y hay muchas otras disposiciones de la ley en el mismo sentido.
(1) El Pretor dice: "Puede demandar por una buena razón"; y no sólo la acción publiciana está disponible por un comprador
de buena fe, sino también por otros; como por ejemplo, por alguien a quien se le ha transferido la propiedad a modo de dote,
y que aún no ha sido adquirida por usucapión; pues existe una muy buena causa de acción si la propiedad dada a modo de
dote fue tasada o no. Igualmente, cuando la propiedad se transmite a cuenta de una sentencia:
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX. O con el fin de pagar una deuda,
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
O para la entrega de un esclavo en lugar de una indemnización por daños y perjuicios, ya sea que haya un buen motivo para
ello o no.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
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Además, en una acción noxal, en la que no se presentó ninguna defensa, puedo retirar el esclavo por orden del pretor y si,
después de retirarlo, pierdo su posesión, puedo valerme de la acción publiciana.
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Pero si la propiedad me ha sido adjudicada, puedo interponer la acción publiciana.
(1) Cuando el valor de la propiedad se estima en el tribunal, se asemeja a un esclavo; y Juliano dice en el Libro Veintidós del
Digesto que, si el demandado ofrece el monto de la tasación, la Acción Publicitaria procederá.
(2) Marcelo, en el Libro Veintisiete del Digesto, dice que cuando alguien adquiere una propiedad de una persona demente,
ignorando que lo era, puede adquirirla por usucapión; y por lo tanto tendrá derecho a la Acción Publicitaria.
(3) Cuando alguien obtiene una propiedad como donación, tiene derecho a la Acción Publicitaria; la cual también procederá
contra un donante; ya que el demandante es un poseedor legítimo cuando acepta una donación.
(4) Cuando una parte adquiere una propiedad de un menor, ignorando que es tal, tiene derecho a la Acción Publicitaria.
(5) También cuando se ha realizado una permuta, la misma acción tendrá lugar.
(6) La acción publiciana no se basa en la cuestión de la posesión, sino en la de la propiedad.
(7) Si usted me ofrece un juramento en una demanda que he presentado para recuperar una propiedad, y yo juro que dicha
propiedad es mía, tengo derecho a la acción publiciana, pero sólo contra usted; porque la única persona que puede verse
perjudicada por el juramento es la parte que lo ofreció. Sin embargo, si el juramento se presta al poseedor, y éste jura que la
propiedad no pertenece al demandante, puede hacer uso de una excepción sólo contra éste; pues no opera hasta el punto de
concederle un derecho de acción.
(8) En la acción publiciana deben observarse todas las reglas que hemos mencionado en la acción de recuperación de la
propiedad.
(9) Esta acción es válida tanto a favor de un heredero como de los sucesores pretorianos.
(10) Si yo no hago una compra, pero mi esclavo sí, tengo derecho a la acción publiciana. La misma regla se aplica cuando mi
agente, tutor, curador, o cualquier otra persona que realice un negocio mío, realiza una compra.
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(11) El pretor dice: "Quien compra de buena fe"; por lo tanto, no es toda compra la que puede beneficiarse de la acción, sino
sólo la que se hace de buena fe; de ahí que baste con que yo sea un comprador de buena fe aunque no compre al propietario,
aunque éste me haya hecho la venta con intención fraudulenta; pues el fraude de un vendedor no me perjudicará.
(12) En esta acción no me perjudicará ser el sucesor del comprador, y haber actuado fraudulentamente, cuando la parte a la
que he sucedido hizo la compra de buena fe; y no me beneficiará si no fui culpable de fraude, cuando el comprador al que he
sucedido fue culpable de fraude.
(13) Sin embargo, si mi esclavo realizó la compra, debe considerarse su fraude, y no el mío; y viceversa.
(14) La acción publiciana se refiere al momento de la compra, por lo que Pomponio sostiene que nada de lo que se haya
hecho fraudulentamente, ya sea antes o después de la compra, puede ser objeto de investigación en esta acción.
(15) Esta acción se refiere únicamente a la buena fe del comprador.
(16) Por lo tanto, para que la Acción Publicitaria sea disponible, deben existir las siguientes condiciones: la persona que
realizó la compra debe haber actuado de buena fe, y el bien adquirido debe haberle sido entregado con ese entendimiento.
Pero aunque haya realizado la compra de buena fe, no puede hacer uso de la Acción Publica antes de la entrega.
(17) Juliano afirmó en el Libro Séptimo del Digesto, que la entrega del bien comprado debe hacerse de buena fe; y por lo
tanto, si la parte finge a sabiendas la posesión de algo que pertenece a otro, no puede hacer uso de la Acción Publica, porque
no podrá adquirir el bien por usucapión. Tampoco debe pensar nadie que es nuestra opinión que basta con que el comprador
ignore que el bien era de otro al inicio de la entrega, para que pueda hacer uso de la Acción Publicitaria, sino que es necesario
que sea un comprador de buena fe también en ese momento.
8. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Sin embargo, no se dice nada en relación con el pago del dinero de la compra, por lo que hay que suponer que el pretor no
opina que se deba preguntar si se ha pagado el precio o no.
9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
La acción publiciana es igualmente disponible tanto si la propiedad es entregada al comprador como a su heredero.
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(1) Cuando una parte adquiere un bien que le ha sido depositado, o prestado o pignorado, debe considerarse que ha sido
entregado, si permanece en su posesión después de la compra.
(2) La misma regla se aplicará cuando la entrega sea anterior a la compra.
(3) Además, si adquiero una finca, y se me han entregado ciertos bienes pertenecientes a la misma por los que quiero
interponer una demanda, Neratius afirma que tendré derecho a la Acción Publicitaria.
(4) Cuando alguien vende la misma propiedad por separado a dos compradores de buena fe, veamos cuál de ellos tiene más
derecho a la acción publiciana: ¿el que primero recibió la propiedad o el que simplemente la compró? Juliano, en el Libro
Séptimo del Digesto, afirma: "Que si las partes hicieron la compra a la misma persona que no era propietaria, será preferido
aquel a quien se le hizo la entrega primero; pero si compran dicha propiedad a personas diferentes que no eran propietarias, el
que está en posesión está en mejor posición jurídica que el que ejerce la acción; y esta opinión es correcta."
(5) Esta acción no está disponible con referencia a la propiedad que no puede ser adquirida por usucapión; como, por
ejemplo, en el caso de artículos que habían sido robados, o esclavos fugitivos.
(6) Cuando un esclavo perteneciente a una finca adquiere una propiedad antes de que se haya entrado en ella, y después de la
entrega pierde la posesión de la misma; el heredero, con toda propiedad, tiene derecho a la acción publiciana, igual que si él
mismo hubiera estado en posesión. Los miembros de un municipio también, cuando la propiedad ha sido entregada a su
esclavo, estarán en la misma posición;
10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
Ya sea que el esclavo haya comprado dicha propiedad con referencia a su propio peculio, o no.
11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Cuando he hecho una compra, y la propiedad ha sido entregada a otra parte a petición mía, el Emperador Severo declaró en
un Rescripto que la Acción Publica debería ser concedida a él.
(1) La acción publiciana se concede cuando se presenta una demanda para recuperar un usufructo que ha sido entregado, y
también cuando se han creado servidumbres de fincas urbanas por entrega, o por tolerancia; por ejemplo, cuando una parte
permitió que se construyera un acueducto a través de su casa. La misma regla se aplica en el caso de las servidumbres
rústicas, pues está establecido que en este caso la entrega y el sufrimiento las protegen.
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(2) La descendencia de una esclava robada que fue concebida mientras estaba en posesión de un comprador de buena fe,
puede ser recuperada por medio de esta acción; incluso si el niño no estaba en posesión de la parte que lo compró; pero el
heredero del ladrón no tiene derecho a esta acción, porque es el sucesor del título defectuoso del fallecido.
(3) Sin embargo, a veces, aunque la madre que fue robada no haya sido vendida, sino que me fue presentada (siendo yo
ignorante del hecho) y ella después concibió y dio a luz mientras estaba en mi posesión, tengo derecho a una acción
publiciana para recuperar al niño, como dice Juliano; siempre que, en el momento de presentar la demanda, no sepa que la
madre fue robada.
(4) Juliano también afirma, de manera general, que no importa cómo pude adquirir a la madre por usucapión, si no había sido
robada, puedo adquirir al niño de la misma manera, si ignoraba que la madre había sido robada. Por lo tanto, en todos estos
casos, tendré derecho a la Acción Publicitaria.
(5) La misma regla se aplica en el caso del hijo de la hija de una esclava, aunque no haya nacido, sino que después de la
muerte de su madre haya sido extraído de su vientre mediante la operación de cesárea; tal como afirma Pomponio en el Libro
cuadragésimo.
(6) También dice que cuando una casa ha sido comprada y es destruida, cualquier adición hecha a ella puede ser recuperada
por una acción de esta descripción.
(7) Cuando se hace una adición a la tierra por medio de un depósito aluvional, se convierte en la misma naturaleza que
aquella a la que se agrega; y por lo tanto, dado que la tierra en sí misma no puede ser recuperada por una acción publiciana, la
adición tampoco puede serlo; pero si puede, la porción agregada por el aluvión también puede ser recuperada; y esto fue
mencionado por Pomponio.
(8) Añade también que, cuando se debe interponer una acción por las partes de una estatua comprada que han sido retiradas,
se puede interponer una acción similar.
(9) También afirma que si compro un terreno vacío y construyo una casa en él, puedo hacer uso de la acción publiciana.
(10) También dice, que si construyo una casa, y el lote después queda vacante, puedo igualmente hacer uso de la Acción
Publicitaria.
12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
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Cuando un hombre entregó un esclavo a su prometida, y, antes de que el título pasara por usucapión, lo recibió de vuelta a
modo de dote; fue declarado por el Divino Pío en un Rescripto que si las partes se divorciaban, el esclavo debía ser devuelto,
ya que una donación entre dos prometidos es válida; y por lo tanto a ella, como poseedora, se le concederá una excepción; y
si la posesión se hubiera perdido, la Acción Publiciana sería concedida, ya sea que un extraño o el donante estuviera en
posesión de la propiedad.
(1) Cuando se entrega una finca a cualquier persona en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, aunque la parte no obtenga
la posesión de la misma, puede hacer uso de la Acción Publiciana.
(2) En el caso de los arrendamientos perpetuos y otros bienes inmuebles que no pueden ser adquiridos por usucapión, la
Acción Publiciana es disponible cuando se ha hecho una entrega de buena fe del terreno.
(3) La misma regla se aplica cuando he comprado de buena fe, a una persona que no es el propietario, una casa que llevaba
consigo la superficie del terreno.
(4) Si la propiedad es de tal naturaleza que alguna ley o constitución prohíbe su enajenación, en este caso la Acción
Publicitaria no tendrá lugar, porque, en tales circunstancias, el Pretor no ofrece ninguna protección a nadie para evitar que
infrinja la ley.
(5) Podemos hacer uso de la acción publiciana incluso en el caso de un esclavo menor de un año.
(6) Cuando alguien desea recuperar una parte de algún bien, puede hacer uso de la Acción Publicitaria.
(7) También puede emplear correctamente esta acción quien ha tenido la posesión sólo por un momento.
13. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Siempre que la propiedad sea adquirida legalmente por nosotros de cualquier manera y se pierda, se nos concederá esta
acción con el fin de recuperar dicha propiedad.
(1) Sin embargo, a veces la acción publiciana no puede ser ejercitada por personas que han obtenido legalmente la posesión;
porque la posesión derivada de la prenda y de las donaciones precarias es lícita; pero el derecho de acción no suele admitirse
en casos de este tipo, por supuesto, por la razón de que ni el acreedor ni la parte que tiene un título precario obtienen la
posesión con el entendimiento de que se creerán propietarios.
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(2) Cuando alguien realiza una compra a un menor de edad, debe probar que lo hizo con el consentimiento de su tutor, y no
en violación de la ley. Pero cuando realizó la compra mediante el engaño de un supuesto tutor, se considera que actuó de
buena fe.
14. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Papiniano afirma en el Libro Sexto de las Cuestiones, que cuando un hombre prohíbe la entrega o da aviso, y la propiedad ha
sido vendida por su agente a petición suya, y el agente la entregó a pesar de esto; el pretor protegerá al comprador, ya sea que
esté en posesión, o que presente una acción para recuperar la propiedad. Pero cuando el mandatario se ve obligado a hacer el
pago al comprador por una acción basada en la compra, el primero puede recuperar en una acción de reconvención por
mandato; pues podría ocurrir que el bien pudiera ser recuperado del comprador por la parte que dio la orden de venderlo,
porque por ignorancia no hizo uso de la excepción que debería haber alegado, por ejemplo: "Si la parte con la que traté no
hizo la venta con su consentimiento".
15. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Si mi esclavo, estando en fuga, adquiere un bien de alguien que no es el propietario, la acción publiciana se dará a mi favor,
aunque yo no haya obtenido la posesión, a través de él, del bien entregado.
16. Papiniano, Preguntas, Libro X.
Paulus afirma en una nota que la excepción de propiedad legal puede ser alegada en contra de la acción publiciana.
17. 17. Neratius, Parchments, Book III.
La acción publiciana no se inventó con el fin de privar al verdadero propietario de su propiedad (y esto se demuestra en
primer lugar por los principios de equidad; y en segundo lugar por el uso de la excepción: "Si la propiedad en disputa no
pertenece al poseedor"); sino, por la razón de que cuando un hombre compra algo de buena fe y ha obtenido la posesión de
ello, él, y no su adversario, debe tener derecho a poseerlo.
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Título. 3. Sobre las acciones para la recuperación de terrenos que han sido arrendados a perpetuidad, es decir, terrenos
enfitéuticos.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Algunas tierras que pertenecen a las ciudades se llaman "vectigales", y otras no. Se denominan vectigales las que se arriendan
a perpetuidad, es decir, bajo el acuerdo de que mientras se pague la renta por ellas no será lícito quitárselas a los que las
arrendaron ni a sus sucesores. No son tierras de este tipo las que se arriendan para su cultivo en los términos en que estamos
acostumbrados a arrendarlas privadamente para ese fin.
(1. Cuando las partes arriendan tierras de los municipios a perpetuidad, aunque no se conviertan en propietarios de las
mismas se establece que, no obstante, tienen derecho a una acción real contra un poseedor, e incluso contra los propios
miembros del municipio:
2. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII. Siempre que, sin embargo, paguen siempre la renta.
3. Paulus, Sobre el edicto, Libro XXI.
La misma regla se aplica cuando han hecho un contrato de arrendamiento por un tiempo determinado, y el plazo acordado
aún no ha expirado.
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Libro VII
1. Sobre el usufructo y su uso y disfrute.
2. Sobre el devengo del usufructo.
3. Cuándo se produce el legado de un usufructo.
4. De qué manera se pierde el usufructo o el uso.
5. Sobre el usufructo de las cosas que se consumen o disminuyen por el uso.
6. Sobre la acción para la recuperación del usufructo, y aquella por la que se niega.
7. Sobre los servicios de los esclavos.
8. Relativo al uso y a la habitación.
9. De qué manera un usufructuario debe dar garantía.

Título. 1. Sobre el usufructo y su uso y disfrute.

1. Paulus, Sobre Vitelio, Libro III.
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El usufructo es el derecho a usar y disfrutar de la propiedad ajena, conservando al mismo tiempo intacta la sustancia de la
misma.
(2) Celso, Digesto, Libro XVIII.
Porque el usufructo es un derecho sobre la parte material de una cosa, de modo que, si se elimina, debe eliminarse también el
propio usufructo.
3. 3. Gayo, Diurno, o Asuntos de Oro, Libro II.
Se puede crear un usufructo en cualquier bien inmueble mediante un legado, de modo que se puede ordenar al heredero que
transfiera el usufructo a alguna persona; y se entiende que lo transfiere si conduce al legatario sobre el terreno o le permite
disfrutar o utilizar el mismo. Cuando alguien quiere crear un usufructo, puede hacerlo mediante acuerdos y estipulaciones,
sin hacer testamento.
1. El usufructo puede crearse no sólo en relación con las tierras y los edificios, sino también con los esclavos, las bestias de
carga y otros bienes.
2. Sin embargo, para que la mera propiedad no pierda absolutamente su valor a causa de la existencia perpetua del usufructo,
se ha decidido que el usufructo puede extinguirse de diversas maneras y volver a la mera propiedad.
3. Además, cualquiera que sea el modo en que se crea y se extingue un usufructo, el mero uso puede, del mismo modo,
crearse y extinguirse.
(4) Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
4. En muchos casos el usufructo es una parte de la propiedad y se sostiene por sí mismo, ya que puede ser concedido
inmediatamente, o a partir de una fecha determinada.
5. Papiniano, Cuestiones, Libro VII.
Un usufructo puede, en principio, ser creado con referencia a una parte de la propiedad ya sea dividida o indivisa, y también
puede perderse por el lapso de tiempo fijado por la ley; y sobre el mismo principio puede ser disminuido por la operación de
la Lex Falcidia. Sin embargo, cuando la parte que prometió un usufructo fallece, la obligación de concederlo se divide en
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proporción a las partes de la herencia; y si debe concederse en terrenos poseídos en común, y uno de los propietarios es
demandado en un juicio, la transmisión se hará en proporción a la parte de dicho demandado.
6. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
El usufructo puede crearse de varias maneras; por ejemplo, puede ser legado. Puede dejarse la mera propiedad del inmueble a
modo de legado y reservarse el usufructo, de modo que éste quede para el heredero.
(1) El usufructo puede crearse también mediante una acción de partición de la herencia o de división de los bienes comunes,
en la que el tribunal adjudica la mera propiedad a una parte y el usufructo a otra.
(2) Además, el usufructo se adquiere para nosotros no sólo a través de nosotros mismos, sino también a través de personas
que tenemos bajo nuestro control.
(3) Nada impide que mi esclavo sea nombrado heredero, y que la mera propiedad se deje como legado, reservándose el
usufructo.
7. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando se lega un usufructo, todos los beneficios de la propiedad pertenecen al usufructuario. Puede legarse un usufructo de
bienes muebles o inmuebles.
(1) Cuando se lega el de bienes inmuebles, como por ejemplo, cuando se deja el usufructo de una casa, todas las rentas de la
misma pertenecen al usufructuario; y también lo que se derive de los edificios, recintos y demás cosas que pertenezcan a la
casa. Por lo tanto, se ha establecido que un usufructuario puede ser puesto en posesión de un edificio contiguo, con el fin de
prevenir una amenaza de perjuicio; y puede retener la posesión de dicho edificio como propietario, si la otra parte persiste en
no dar seguridad; ni perderá nada cuando el usufructo se termine. En base a este principio, Labeo afirma que el propietario de
un inmueble no tiene derecho a levantar su edificio si no está dispuesto; ya que, cuando se ha legado el usufructo de un
terreno desocupado, no puede erigir una casa en él; opinión que considero correcta.
(2) Por lo tanto, dado que todo el producto de la propiedad pertenece al usufructuario, éste puede, como dice Celso en el
Libro XVIII del Digesto, ser obligado por solicitud al tribunal a reparar la casa, sólo en la medida en que la mantenga en
buen estado, pero si algo de ella se destruye por la edad, ninguna de las partes puede ser obligada a repararla; Sin embargo, si
el heredero lo hace, debe permitir que el usufructuario la use; por lo que Celso pregunta hasta qué punto debe mantenerse en
reparación. Si alguna parte se destruye por el paso del tiempo, no se le puede obligar a repararla, por lo que sólo es
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responsable de las reparaciones moderadas, ya que, como se le deja el usufructo, asume también otras cargas, como, por
ejemplo, impuestos, tributos, rentas o una provisión para el mantenimiento cargada sobre la propiedad; y esto lo afirma
Marcelo en el Libro XIII.
(3) Casio también dice en el Libro Octavo de la Ley Civil que un usufructuario puede ser obligado a hacer reparaciones
solicitándolo al tribunal, al igual que está obligado a plantar árboles; y Aristo afirma en una nota que esto es correcto.
También dice Neracio en el Libro Cuarto de los Párrafos, que no se puede prohibir a un usufructuario que haga reparaciones,
por la misma razón que no se le puede impedir arar o cultivar la tierra; y no sólo puede hacer las reparaciones necesarias, sino
que también puede hacer mejoras para su disfrute, como estucos, pavimentos de mosaico y cosas de este tipo; pero no puede
ampliar los edificios, ni quitar nada de ellos que sea útil:
8. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XL.
Aunque su intención sea poner algo mejor en su lugar, y esta opinión es la verdadera.
9. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVII.
Además, cuando se ha legado el usufructo de la tierra, todo lo que se derive de ella y lo que se pueda recoger de ella, se
incluye en los beneficios que pertenecen al legatario, con la condición, sin embargo, de que haga uso de ella como lo haría un
buen ciudadano; y, en efecto, Celso afirma en el Libro XVIII del Digesto, que se le puede obligar a cultivar la tierra de forma
adecuada.
1. Si hay abejas en la tierra, el usufructo de ellas también le pertenece.
2. Pero cuando el terreno contiene canteras de piedra, y el usufructuario desea cortar piedra, o contiene pozos de tiza o de
arena; Sabino dice que tiene derecho a hacer uso de todos ellos, tal como lo haría un propietario ahorrativo; lo cual me parece
la opinión correcta.
3. Incluso cuando estas canteras han sido descubiertas después del legado del usufructo, cuando se dejó el usufructo de todo
el campo y no de ciertas partes del mismo, están incluidas en el legado.
4. Íntimamente relacionado con lo anterior se encuentra una cuestión que ha sido tratada con frecuencia respecto a las
accesiones, hechas a la propiedad; y se ha establecido que el usufructo del suelo aluvial también pertenece al usufructuario.
Pero cuando una isla aparece en un río frente a una extensión de terreno, Pegaso dice que el usufructo de la misma no
pertenece al usufructuario del terreno contiguo, aunque sea una accesión a la propiedad; porque es, por así decirlo, una
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extensión peculiar de bienes raíces a cuyo usufructo no se tiene derecho. Esta opinión no es descabellada, pues cuando el
aumento no se nota el usufructo se incrementa, pero cuando aparece por separado, no contribuye al beneficio del
usufructuario.
5. Casio afirma en el Libro Octavo del Derecho Civil que el producto obtenido de la captura de aves y de la caza pertenece al
usufructuario, y por lo tanto los de la pesca también.
6. Soy de la opinión de que el rendimiento de un vivero también pertenece al usufructuario, por lo que también tiene derecho
a vender y a plantar; pero está obligado a tener el lecho siempre preparado, y a renovarlo con el fin de volver a plantar el
mismo, como una especie de implemento que debe emplearse en beneficio de la tierra; de modo que, cuando el usufructo se
termine, pueda ser restituido al propietario.
7. Asimismo, tiene derecho a lo que produce este apero para el bien de la tierra, pero no tiene la facultad de venderlo; pues si
el usufructo de la tierra fue legado, y hay un campo donde el propietario acostumbraba a obtener estacas, mimbres o cañas
para el uso de la tierra, cuyo usufructo fue legado; Soy de la opinión de que el usufructuario puede hacer uso del mismo,
siempre que no venda nada de él, a no ser que se le haya dejado el usufructo de un macizo de sauces, o del bosque donde se
encontraban las estacas, o del cañaveral; pues entonces puede venderlo. Trebatius dice que el usufructuario puede cortar
estacas y cañas tal y como acostumbraba a hacerlo el propietario del terreno, y puede venderlas, aunque aquél no
acostumbraba a hacerlo, sino a utilizarlas él mismo; ya que la condición del usufructuario debe considerarse con referencia a
la cantidad a utilizar, y no al modo de utilizarla.
10. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
El usufructuario puede tomar estacas para apuntalar de un matorral, y ramas de los árboles, y de un bosque que no sea un
matorral puede tomar lo que necesite para su viña; siempre que no haga que la tierra sea menos valiosa.
11. Paulus, Epítomes del Digesto de Alfenus, Libro II. Pero donde los árboles son más grandes no puede cortarlos.
12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando los árboles son arrancados o derribados por la fuerza del viento, Labeo dice que el usufructuario puede recuperarlos
para su propio uso, y el de su casa, pero no debe utilizar la madera para leña, si tiene otra disponible para ese fin; y creo que
esta opinión es correcta, de lo contrario, si toda la tierra sufriera esta desgracia, el usufructuario podría eliminar todos los
árboles. Labeo, sin embargo, piensa que tiene derecho a cortar todos los árboles que sean necesarios para la reparación de la
casa; así como puede quemar cal, o cavar arena, o tomar cualquier otra cosa que sea necesaria para la construcción.
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1. Cuando se ha legado el usufructo de un barco, creo que puede hacerse a la mar, aunque se amenace con el peligro de
naufragio; ya que un barco se construye para la navegación.
2. El usufructuario puede disfrutar de la propiedad en sí misma, o transferir el derecho de disfrute a otro, o puede dejarla, o
venderla; porque un hombre que arrienda y uno que vende también usan. Pero cuando lo transfiere a alguien para que lo
tenga a título oneroso, o lo dona, creo que lo usa, y por lo tanto retiene el usufructo del mismo; y esta fue la opinión de Casio
y Pegaso, y Pomponio la adopta en el Libro Quinto sobre Sabino. Porque no sólo retengo el usufructo, si lo arriendo, sino que
también cuando otra persona que está tramitando mi negocio arrienda el usufructo, Juliano afirma en el Libro Treinta y Uno,
que todavía lo retengo. Sin embargo, cuando no lo arriendo, sino que mientras estoy ausente e ignoro el hecho, alguien que
realiza mi negocio hace uso de él y lo disfruta, yo, sin embargo, retengo el usufructo, porque he adquirido un derecho de
acción por el negocio realizado; y esta opinión la aprueba Pomponio en el Libro Quinto.
3. Pomponio tiene dudas sobre el siguiente caso, a saber, cuando un esclavo fugitivo en el que tengo un usufructo estipula
algo con respecto a mi propiedad, o recibe algo por entrega, ¿retengo el usufructo en estas circunstancias, sobre la base de
que estoy haciendo uso de él? Admite plenamente que sí lo retengo, pues dice que muy a menudo podemos no estar
utilizando a los esclavos en ese momento, pero conservamos el usufructo en ellos; por ejemplo, cuando un esclavo está
enfermo, o es un bebé, sus servicios no tienen valor, o cuando se vuelve decrépito por la vejez. Seguimos conservando el
usufructo si aramos un campo, aunque sea tan estéril que no produzca ninguna cosecha. Sin embargo, Juliano afirma en el
trigésimo quinto libro del Digesto, que incluso cuando un esclavo fugitivo no estipula nada, el usufructo se mantiene; pues
dice que, según el principio de que la posesión es retenida por el propietario cuando el esclavo ha huido, por el mismo
principio se mantiene también el usufructo.
4. También discute la siguiente cuestión, a saber, cuando alguien adquiere la posesión del esclavo, ¿debe perderse el
usufructo, al igual que el esclavo deja de estar en posesión del mero propietario? Y en primer lugar dice que se puede
sostener que el usufructo se pierde, pero aunque así sea, también hay que sostener que todo lo que el esclavo haya estipulado
con referencia a la propiedad del usufructuario, dentro del tiempo establecido por la ley, puede ser adquirido por el
usufructuario. De ello puede deducirse que aunque el esclavo esté en posesión de otra persona, no se pierde el usufructo,
siempre que el esclavo haya estipulado algo para mí; y poco importa que esté en posesión del heredero, o de otra persona, a
quien se haya vendido la finca, o a quien se haya legado la mera propiedad, o incluso de un expoliador; pues bastará que se
mantenga el usufructo si hay voluntad de poseerlo, y el esclavo realiza algún acto en nombre del usufructuario; y esta opinión
parece razonable.
5. Juliano presenta la siguiente cuestión en el trigésimo quinto libro del Digesto. Si un ladrón arranca o corta la fruta madura
que cuelga de un árbol, ¿quién tendrá derecho a una demanda contra él para recuperarla, el propietario del terreno o el
usufructuario? Y piensa que como la fruta no pertenece al usufructuario a menos que haya sido recogida por él, aunque sea
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separada de la tierra por otra persona, el propietario tiene mejor derecho a entablar una acción para su recuperación; pero el
usufructuario tiene derecho a una acción por robo, ya que le interesaba que la fruta no hubiera sido retirada. Sin embargo,
Marcellus se ve influenciado por el hecho de que si el usufructuario obtiene posteriormente la posesión de los frutos, éstos
quizá pasen a ser suyos; y si lo hace, bajo qué regla sucederá esto, a menos que, mientras tanto, haya pertenecido al mero
propietario, pues, tan pronto como el usufructuario lo asegura, se convierte en suyo, al igual que cuando la propiedad es
legada bajo alguna condición, y, mientras tanto, pertenece a un heredero, pero cuando la condición se cumple, pasa al
legatario; pues es cierto que el mero propietario tiene derecho a una acción para su recuperación. Sin embargo, cuando la
propiedad está en suspenso, como dice el mismo Juliano en un caso en el que las crías de los animales a los que se les
permite crecer han muerto; y cuando un esclavo sujeto a un usufructo recibió algo por entrega cuyo precio aún no había sido
pagado, pero se había dado una garantía; debe sostenerse que el derecho de acción para su recuperación permanece en
suspenso, y que la propiedad del bien está aún más en suspenso.
13. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XVIII.
Cuando el usufructo de cualquier propiedad ha sido legado, el propietario puede exigir una garantía por la propiedad, y esto
puede hacerse por orden judicial, ya que al igual que el usufructuario tiene derecho al uso y disfrute, también el mero
propietario tiene derecho a estar seguro con respecto a su propiedad. Esto también se aplica a todos los usufructos, como
afirma Juliano en el trigésimo octavo libro del Digesto. Cuando se ha legado un usufructo, no se debe conceder una acción
para su recuperación al usufructuario, a menos que dé garantía de que hará uso y disfrute del mismo como correspondería a la
aprobación de un buen ciudadano; y cuando hay varios herederos que están encargados de dicho usufructo, se debe dar
garantía a cada uno de ellos individualmente.
1. Por lo tanto, cuando se interponga una acción con referencia a un usufructo, no sólo se decidirá lo que se ha hecho, sino
que también se determinará cómo debe disfrutarse el usufructo en el futuro.
2. El usufructuario es responsable en virtud de la Lex Aquilia, por los daños ya cometidos, y se le puede aplicar el interdicto
Quod vi aut clam, como dice Juliano; y es cierto que el usufructuario es también responsable de las acciones mencionadas y
también de las de robo, como cualquier otra parte que haya sido culpable de un delito de este tipo con referencia a la
propiedad de otro. Por lo tanto, habiendo sido preguntado cuál es el beneficio de que el Pretor prometa una acción, cuando ya
existía una bajo la Lex Aquilia; Juliano respondió que porque había casos en los que la Acción Aquiliana no podía ser
interpuesta, y por lo tanto se nombraba a un juez para que la parte cumpliera con su decisión; ya que cuando alguien no
rompe un campo, o no planta vides, o permite que se arruinen los acueductos no es responsable bajo la Lex Aquilia. Los
mismos principios son aplicables cuando una parte sólo tiene el uso de la propiedad.
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3. Cuando surge una controversia entre dos usufructuarios, Juliano dice en el libro trigésimo octavo del Digesto, que es
perfectamente justo que se les conceda una acción como la de la partición; o que, por medio de una estipulación, se aseguren
mutuamente en cuanto a la forma en que harán uso de sus usufructos; pues ¿por qué, se pregunta Juliano, habría de permitir
el pretor que procedan al empleo de la fuerza armada, cuando puede contenerlos por medio de su autoridad judicial? También
Celso aprueba esta opinión en el Libro XX del Digesto, y creo que es correcta.
4. Un usufructuario no puede empeorar el estado de la propiedad, pero puede mejorarla. Si el usufructo de la tierra fue
legado, el usufructuario no debe cortar los árboles frutales, ni demoler los edificios, ni hacer ninguna otra cosa en perjuicio de
la propiedad. Y si la finca se utiliza para el disfrute, y posee jardines de recreo, senderos o paseos sombreados y agradables
bajo árboles que no dan fruto, no debe cortarlos para hacer huertos, o cualquier otra cosa destinada a producir una renta.
5. De ahí que se plantee la cuestión de si el propio usufructuario puede abrir canteras de piedra, de tiza o de arena. Creo que
puede hacerlo, si no utiliza para ese fin ninguna porción del terreno necesaria para otra cosa. Por lo tanto, puede buscar
lugares para canteras y excavaciones de este tipo, y puede trabajar cualquier mina de oro, plata, azufre, cobre, hierro u otros
minerales que el propietario original abrió; o él mismo puede abrirlas, si esto no interfiere con el cultivo de la tierra. Y si por
casualidad obtuviera más ingresos haciendo esto que los que obtiene de los viñedos, plantaciones u olivares que ya están allí,
puede, tal vez, cortarlos ya que se le permite mejorar la propiedad.
6. Sin embargo, cuando las operaciones iniciadas por el usufructuario contaminan el aire del terreno, o necesitan un gran
número de obreros, o de jardineros, que es más de lo que puede soportar el simple propietario, no se considerará que ejerce su
usufructo como debería hacerlo una persona cuidadosa. Tampoco puede levantar un edificio en el terreno, salvo el que sea
necesario para la recolección de las cosechas.
7. Sin embargo, cuando se lega el usufructo de una casa, Nerva, el hijo, dice que puede poner ventanas, y también puede
pintar las paredes, y añadir cuadros, mármoles, estatuillas, y cualquier otra cosa que adorne una casa; pero no se le permitirá
cambiar las habitaciones, juntarlas o separarlas, ni invertir las entradas delanteras y traseras, ni abrir los lugares retirados, ni
cambiar el vestíbulo, ni alterar los jardines de recreo de ninguna manera; pues debe ocuparse de todo como lo encontró, sin
cambiar la disposición del edificio. Además, Nerva dice que la parte a la que se le ha legado el usufructo de una casa, no
puede elevar la altura de ésta, aunque no se oscurezcan las luces al hacerlo, porque el techo sería más susceptible de ser
perturbado; y esto lo sostiene también Labeo con referencia al mero propietario. Labeo también afirma que el usufructuario
no puede obstruir las luces.
8. Asimismo, cuando se lega el usufructo de una casa, el usufructuario no puede alquilar habitaciones en ella, ni puede
dividirla en apartamentos, pero no hay duda de que puede alquilarla, pero debe hacerlo como una sola residencia; tampoco
puede abrir un baño público en ella. Cuando se dice que "no puede alquilar habitaciones en él", debe entenderse que se trata
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de lo que comúnmente se denomina alojamientos para viajeros o tiendas para batanes. Sin embargo, soy de la opinión de que
cuando hay un baño en la casa para uso del hogar, y está situado en algún lugar retirado, y entre habitaciones agradables, el
usufructuario no actuaría correctamente, o de acuerdo con el juicio de un hombre cuidadoso, si lo alquilara como baño
público; como tampoco si alquilara la casa como lugar en el que guardar bestias de carga, o cuando la casa tuviera un edificio
que pudiera usarse como establo y cochera, lo alquilara como panadería.
14. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Aunque con ello recibiera muchos menos ingresos.
(15) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Sin embargo, si hace alguna adición a la casa, no puede después quitarla o separarla; aunque está claro que puede recuperar,
como propietario, cualquier cosa que haya sido separada.
1. Cuando el usufructo que se lega consiste en esclavos, no debe abusar de ellos, sino emplearlos de acuerdo con su
condición. Pues si envía a un copista al campo, y le obliga a llevar un cesto de cal, y hace que un actor cumpla las funciones
de encargado de un baño, o que un cantante haga de portero, o coge a un esclavo de una arena de lucha, y lo emplea para
limpiar las bóvedas de los armarios de agua, se considerará que está haciendo un uso indebido de la propiedad.
2. Además, debe proporcionar a los esclavos comida y ropa suficientes, de acuerdo con su rango y posición.
3. Labeo establece como regla de aplicación general que, en el caso de los bienes muebles de cualquier tipo, el usufructuario
debe observar un cierto grado de moderación, para no estropearlos con un manejo brusco o con violencia, pues de lo
contrario se puede interponer una acción contra él en virtud de la Lex Aquilia.
4. Cuando se lega el usufructo de prendas de vestir, el derecho no se refiere a la cantidad; hay que decir que debe hacer uso
de ellas para que no se desgasten, pero no puede alquilarlas ya que un buen ciudadano no las emplearía de esa manera.
5. Por lo tanto, si se lega el usufructo de los trajes de teatro, o de los telones, o de otros artículos similares, no debe utilizarlos
en ninguna parte sino en el escenario. Debe considerarse si puede alquilarlos o no; y creo que esto puede hacerse, aunque el
testador acostumbraba a prestar estos artículos y no a alquilarlos. Aun así, soy de la opinión de que el usufructuario puede
alquilar los trajes de teatro así como los que se utilizan en los funerales.
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6. El mero propietario del bien no debe interferir con el usufructuario, siempre que no utilice el artículo de forma que
empeore su estado. Con respecto a algunos artículos, surge la duda de si puede utilizarlos legalmente cuando le prohíbe
hacerlo; como por ejemplo, en el caso de las barricas, cuando se ha legado el usufructo de la tierra. Algunas autoridades
sostienen que cuando los barriles están enterrados en el suelo puede prohibirse su uso; y lo mismo dicen de las cubas,
barriles, jarras y botellas, y también de los cristales de las ventanas, si se lega el usufructo de una casa. Sin embargo, soy de
la opinión de que todo lo que pertenece al terreno y a la casa está incluido, cuando no existe una intención contraria.
7. El propietario del inmueble no puede someterlo a una servidumbre, ni puede permitir que se pierda, pero es evidente que
puede adquirir una servidumbre, aunque el usufructuario no quiera, como dice Juliano. En consecuencia, según la misma
regla, el usufructuario no puede adquirir una servidumbre en el terreno, pero puede conservarla, y si la hay, y se pierde por no
usarla el usufructuario, será responsable por este motivo. El propietario no puede imponer una servidumbre en el terreno
aunque el usufructuario lo consienta,
(16) Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
A menos que la condición del usufructuario no empeore por ello; como por ejemplo, cuando el propietario concede la
servidumbre a un vecino para que él mismo no tenga derecho a levantar su casa.
17. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro III.
Puede hacer que un lugar sea religioso con el consentimiento del usufructuario, y esto está permitido en favor de la religión.
Sin embargo, a veces sólo el dueño de la propiedad puede hacer que el lugar sea religioso; pues supongamos que entierra al
testador en él, cuando no hay otro lugar tan conveniente para su entierro.
(1) Partiendo del principio de que el propietario no debe colocar al usufructuario en peor condición, se pregunta con
frecuencia si el dueño de un esclavo puede castigarlo. Aristo afirma en una nota a Casio, que tiene perfecto derecho a
castigarlo, siempre que lo haga sin malicia; aunque el usufructuario no puede, mediante tareas indebidas o inusuales, o
desfigurándolo con cicatrices, tratar al esclavo de manera que disminuya el valor de sus servicios.
(2) El propietario también puede entregar el esclavo a modo de reparación de un daño cometido por él, si lo hace sin
intención maliciosa; ya que, una entrega de este tipo no extingue legalmente el usufructo, como tampoco lo hace la usucapión
de bienes que tuvo lugar después de la creación del usufructo. Es evidente que la acción de recuperación del usufructo debe
ser rechazada a menos que el usufructuario ofrezca a la parte que recibió el esclavo la cantidad valorada como indemnización
por daños y perjuicios.
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(3) Si alguien matara al esclavo, nunca he dudado de que el usufructuario tendrá derecho a una acción pretoriana de la misma
manera que bajo la Lex Aquilia.
18. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando el usufructo que se lega consiste en un campo, deben sustituirse otros árboles en lugar de los que han muerto, y éstos
pertenecerán al usufructuario.
19. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Próculo opina que el usufructo de una casa puede ser legado de tal manera que se le puede imponer una servidumbre a favor
de alguna otra casa perteneciente a la finca, de la siguiente manera: "Si Fulano promete a mi heredero que no hará nada por lo
que ciertos edificios puedan ser elevados en altura, entonces le doy y lego el usufructo de dichos edificios"; o como sigue:
"Doy y lego a Fulano de Tal el usufructo de tal casa, mientras no se construya más alta de lo que es ahora".
1. Cuando los árboles son derribados por el viento y el propietario no los retira, y el usufructo se vuelve más inconveniente,
por ello, o se obstruye un camino; el usufructuario puede interponer una demanda contra él en una acción apropiada.
20. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Cuando alguien hace un legado en los siguientes términos "Doy y lego las cosechas anuales de la finca de Cornelio a Cayo
Maevius"; esta cláusula debe entenderse igual que si se legara el usufructo de la finca.
21. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando se lega el usufructo de un esclavo, todo lo que gane por su propio trabajo o por medio de los bienes del usufructuario,
pertenece a éste; tanto si el esclavo estipula, como si se le entrega la posesión. Pero cuando el esclavo ha sido designado
heredero, o recibe un legado, Labeo hace una distinción en función de quién es nombrado heredero o recibe el legado.
22. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Además, cuando se da algo a un esclavo en el que otro tiene el usufructo, se plantea la cuestión de qué debe hacerse en este
caso. En todos estos casos, cuando se deja o se da algo a un esclavo en beneficio del usufructuario, el esclavo lo adquiere
para él, pero cuando se da en beneficio del propietario, lo adquiere para éste, y si se dio en beneficio del propio esclavo, lo
adquiere el propietario; pues no se tiene en cuenta de dónde llegó a conocer al esclavo el que hizo la donación o dejó el
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legado, ni qué servicio prestó el esclavo para merecerlo. Pero cuando un esclavo, en el que hay un usufructo, adquiere algo a
cuenta del cumplimiento de una condición, y se establece que la condición fue insertada en beneficio del usufructuario, debe
sostenerse que éste tiene derecho a ello; como la misma regla se aplica en el caso de una donatio mortis causa.
(23) El mismo, Sobre Sabinus, Libro XVII.
Pero así como el esclavo al estipular adquiere una propiedad para el usufructuario, de la misma manera, como afirma Juliano
en el Libro Trigésimo del Digesto, puede, por medio de un contrato informal, adquirir una excepción para el usufructuario; y
también, asegurando una liberación, puede obtener una descarga para él.
1. Anteriormente hemos dicho que lo que se adquiere con el trabajo del esclavo pertenece al usufructuario; pero hay que tener
en cuenta que se le puede obligar a trabajar; pues Sabino ha dado la opinión de que el usufructuario puede administrar
castigos moderados, y Casio dice en el Libro Octavo del Derecho Civil, que no puede torturar al esclavo, ni azotarlo.
24. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.
Cuando alguien que va a hacer un regalo a un usufructuario, promete a un esclavo, que está sujeto al usufructo por su propia
estipulación, estará obligado con el usufructuario; por la razón de que es costumbre que un esclavo pueda entrar en una
estipulación a favor del usufructuario.
25. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Sin embargo, cuando una persona estipula algo para sí misma o para Stichus, un esclavo sujeto a un usufructo, con la
intención de que, con el fin de hacerle un regalo, vaya al usufructuario; debe declararse que si se paga dinero al esclavo se
adquirirá para el usufructuario.
1. Sin embargo, a veces queda en suspenso la cuestión de para quién adquirirá este esclavo, sujeto a un usufructo; como, por
ejemplo, cuando el esclavo compra otro esclavo y lo recibe por entrega, y todavía no paga el dinero de la compra, sino que
sólo da garantía por él; mientras tanto, se plantea la cuestión de a quién pertenece el esclavo. Juliano afirma en el Libro
trigésimo quinto del Digesto, que la propiedad del esclavo está en suspenso, y el pago del precio decidirá a quién pertenece;
pues si se paga con dinero del usufructuario, el esclavo pertenecerá a éste por efecto retroactivo. La misma regla se aplica
cuando, por ejemplo, el esclavo hace una estipulación para el pago de dinero; pues el pago mismo determinará en beneficio
de quién se hizo la estipulación. De ahí que veamos que la propiedad está en suspenso hasta que se pague el precio. ¿Cuál
sería entonces el caso si el precio se paga después de que el usufructo haya terminado? Juliano dice en el Libro trigésimo
quinto del Digesto, que todavía debe considerarse de dónde ha de venir el precio; pero Marcelo y Mauricio piensan que
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cuando se pierde el usufructo, la propiedad será adquirida por la persona a la que pertenece el bien. La opinión de Juliano es,
sin embargo, la más equitativa. Sin embargo, si el precio se paga con bienes que pertenecen a ambas partes, Juliano dice que
la propiedad pertenecerá a ambos; por supuesto, en proporción a la cantidad pagada por cada uno. Supongamos, sin embargo,
que el esclavo paga de la propiedad de ambos al mismo tiempo; como por ejemplo, si debe diez mil sestercios como precio, y
paga diez mil de los fondos de cada uno; ¿para cuál de ellos adquiere realmente la propiedad el esclavo? Si paga contando el
dinero, el punto importante es quién era el propietario de la suma que se paga primero, pues la otra parte puede interponer
una acción para recuperar lo que se pagó posteriormente; o si el dinero ya fue gastado por el individuo que lo recibió, se
puede interponer una acción personal para su recuperación. Pero cuando el esclavo pagó toda la cantidad en un saco, el que lo
recibió no adquiere la propiedad, y por lo tanto no se sostiene que la propiedad sea adquirida por nadie, porque cuando el
esclavo paga más que el precio no transfiere el dinero al receptor.
2. Cuando dicho esclavo arrienda sus propios servicios y estipula el pago de una determinada suma cada año, esta
estipulación, durante el tiempo que dure el usufructo, redundará en beneficio del usufructuario, pero el beneficio de la
estipulación redundará en el propietario durante el año siguiente, aunque al principio fuera en beneficio del usufructuario; no
obstante, no es habitual que una estipulación, una vez obtenida en beneficio de alguien, pase a otro, a no ser que sea a su
heredero o a una parte por la que se arrogue. Por ello, cuando se lega un usufructo por un número de años, y el esclavo
arrienda sus servicios y estipula, como se ha dicho, cuantas veces se pierda el usufructo por el cambio de condición del
usufructuario, y se restablezca posteriormente, la estipulación pasará de uno a otro, y después de haber pasado al heredero,
volverá al usufructuario.
3. Cabe preguntarse si lo que no puede ser adquirido por el usufructuario puede serlo por el propietario. Juliano, en el Libro
trigésimo quinto del Digesto, afirma que lo que no puede ser adquirido por el usufructuario pertenece al propietario. También
afirma que cuando un esclavo estipula con referencia a la propiedad del usufructuario para el propietario, expresamente, o
por orden de éste, adquiere para éste; pero, en cambio, si estipula para el usufructuario, no en razón de la propiedad de éste,
ni en consideración a su propio trabajo, la estipulación es nula.
4. Cuando un esclavo sujeto a un usufructo estipula la cesión de dicho usufructo, ya sea sin mencionar a nadie o
expresamente para su dueño, realiza la adquisición para éste; al igual que en el caso de un esclavo poseído en común por dos
partes, que en una estipulación contrata para uno de sus dueños una propiedad que ya le pertenece, la estipulación no es
válida; porque cuando cualquiera de las partes estipula por lo que le pertenece la estipulación es nula, pero cuando el esclavo
estipula para el otro dueño, adquiere toda dicha propiedad para él.
5. Juliano también afirma en el mismo Libro, que cuando un usufructuario arrienda los servicios de un esclavo a éste, el
contrato es inoperante, pues dice que si alguien estipula conmigo por lo que me pertenece, la estipulación es nula; pues esto
no es más operativo que cuando un esclavo que pertenece a otro, y que me sirve de buena fe, hace lo mismo, adquirirá la
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propiedad para su dueño. Del mismo modo, dice, si él alquila mi propiedad a mí, el usufructuario, esto no me hará
responsable. El principio general que establece es que, cuando alguien que hace una estipulación con otro adquiere la
propiedad para mí, si hace una estipulación conmigo su acto es nulo; a menos, en efecto, añade Juliano, que estipule conmigo
o arriende de mí especialmente en beneficio de su propietario.
6. Si se supone el caso de dos usufructuarios, y el esclavo hace una estipulación con referencia a la propiedad de uno de ellos,
se plantea la cuestión de si tiene derecho a toda ella o sólo a la parte que le corresponde en el usufructo. Este caso es el
mismo que trata Scaevola en el Libro Segundo de las Cuestiones, con respecto a dos poseedores de buena fe; y dice que
generalmente se sostiene y está en consonancia con la razón, que cuando se hizo una estipulación con referencia a la
propiedad de uno de ellos, entonces sólo se obtiene una parte para él, y otra para el propietario. Pero cuando la estipulación se
hace expresamente, no debe haber duda, si se menciona el nombre de la parte, de que obtendrá la totalidad de la misma. Dice
que la regla es la misma cuando el esclavo estipula por orden de la parte, ya que se entiende que una orden sustituye al
nombre. La misma regla se aplica también al caso de los usufructuarios; de modo que siempre que un usufructuario no
adquiera la totalidad de la propiedad, la adquirirá el mero propietario, pues ya hemos demostrado que puede obtenerla por un
título que tenga referencia a la propiedad del usufructuario.
7. Como ya hemos dicho que el usufructuario puede adquirir la propiedad a través de lo que posee, o por el trabajo del
esclavo; hay que tener en cuenta si esto es aplicable sólo cuando el usufructo se crea por medio de un legado, o cuando se
obtiene por entrega, estipulación, o de cualquier otra manera. La opinión de Pegaso es la correcta, que Juliano ha seguido en
el Libro XVI, a saber: que se adquiere en todos los casos por el usufructuario.
(26) Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando un esclavo sujeto a un usufructo arrienda sus servicios, y antes de que el tiempo del arriendo expire, el usufructo
termina, el tiempo que queda pertenecerá al propietario. Pero cuando, desde el principio, el esclavo estipula una suma
determinada como contraprestación por la prestación de ciertos servicios, y el usufructuario sufre una pérdida de derechos
civiles, se aplica la misma regla.
27. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Cuando un testador deja colgados en un árbol los frutos que ya estaban maduros, el usufructuario tendrá derecho a ellos si los
coge del árbol el día en que se haga efectivo su legado; pues incluso las cosechas en pie pertenecen al usufructuario.
1. Cuando el propietario acostumbraba a utilizar las tiendas para la venta de sus mercancías o para la realización de sus
negocios, entonces se permitirá al usufructuario arrendarlas incluso para una venta de mercancías diferentes; y sólo se
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observará esta precaución, a saber, que el usufructuario no debe hacer un uso inusual de la propiedad, ni emplear el usufructo
de manera que insulte o perjudique al propietario.
2. Cuando se lega el usufructo de un esclavo, y el testador estaba acostumbrado a emplearlo de diferentes maneras, y el
usufructuario lo educa o le enseña algún oficio; puede valerse del oficio o de la destreza obtenida de esta manera.
3. Cuando se deba pagar algo en concepto de impuestos por la construcción de una alcantarilla, o se deba pagar por el cauce
de un curso de agua que atraviese el terreno, la carga del mismo será asumida por el usufructuario; y cuando se deba pagar
algo por el mantenimiento de una carretera, creo que este gasto también debe ser asumido por el usufructuario. Por lo tanto,
cuando se cobre alguna contribución de cosechas a cuenta del paso de un ejército, o se deba a un municipio, ya que los
poseedores de inmuebles acostumbran a entregar a las autoridades municipales cierta porción de sus cosechas a bajo precio, y
también a pagar impuestos a la Hacienda Pública, todas las cargas mencionadas deben ser asumidas por el usufructuario.
4. Cuando se impone cualquier tipo de servidumbre sobre la tierra, el usufructuario se verá obligado a tolerarla, y por lo
tanto, si se debe una servidumbre como resultado de una estipulación, creo que se aplicará la misma regla.
5. Sin embargo, cuando se ha vendido un esclavo y se prohíbe al comprador, bajo pena, emplearlo para determinados fines, si
se lega el usufructo del esclavo, ¿debe el usufructuario cumplir con estas condiciones? Creo que debe cumplirlas; de lo
contrario, no usará y disfrutará de su derecho de una manera que sería aprobada por un buen ciudadano.
28. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Se puede legar un usufructo en monedas antiguas de oro y plata que suelen usarse ordinariamente para adornos.
29. 29. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Celso, en el Libro XXXII, y Juliano, en el Libro XXI del Digesto, afirman que el usufructo de una finca entera puede legarse,
siempre que no exceda de las tres cuartas partes del valor de tasación; y ésta es la mejor opinión.
30. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando una persona que tiene dos casas lega el usufructo de una de ellas, Marcelo dice que el heredero puede apagar las
luces de una de ellas elevando la altura de la otra; ya que la casa podría ser habitada aunque estuviera oscurecida. Esto debe
ser regulado hasta el punto de que toda la casa no debe estar a oscuras, sino que debe tener una cierta cantidad de luz que sea
suficiente para los ocupantes.
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31. El mismo, Sobre Sabino, Libro X.
La frase "basada en la propiedad del usufructuario", debe entenderse referida a cualquier cosa que el usufructuario haya
presentado o concedido al esclavo, o cuando el esclavo haya ganado algo a través de la transacción de su negocio.
32. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Cuando una persona transfiere una casa, que es la única que tiene, o un terreno, puede reservar una servidumbre que es
personal y no predial; como por ejemplo, el uso o el usufructo. Pero si hace una reserva de pastoreo o del derecho de
residencia, es válida, ya que se obtienen beneficios del pastoreo de muchas extensiones de bosque. Cuando se reserva el
derecho de residencia, ya sea por un tiempo determinado o hasta la muerte de la persona que lo reserva, se considera una
reserva de uso.
33. Papiniano, Preguntas, Libro XVII.
Cuando se lega el usufructo a Ticio y la mera propiedad a Maevius, y, en vida del testador muere Ticio, nada queda en manos
de la parte nombrada heredera; y Neratius también dio esta opinión.
(1) Está establecido que en ciertos casos el usufructo no puede ser considerado como una parte de la propiedad; y, por lo
tanto, cuando se presenta una demanda por una parte de la tierra o del usufructo y el demandado gana el caso, y
posteriormente se presenta una acción de recuperación por otra parte que ha sido obtenida por acumulación, Juliano dice que
en la acción por la propiedad sobre la base de una decisión anterior dictada, se puede alegar una excepción; pero en la acción
por el usufructo no puede interponerse, ya que la porción de terreno que se agregó, por ejemplo por aluvión, pertenecería a la
parte original, pero el usufructo aumentado correspondería a la persona.
34. Juliano, Digesto, Libro XXXV.
Cuando un usufructo se lega a dos personas en términos tales que "han de usar y disfrutar del mismo durante años alternos";
como si, por ejemplo, el legado se hubiera hecho a "Ticio y Maevius"; puede decirse que se hizo para el primer año a Ticio, y
para el segundo a Maevius. Sin embargo, cuando hay dos partes con el mismo nombre, y los términos del legado son los
siguientes: "Doy el usufructo a los dos Titii, por años alternos"; a menos que ambos se pongan de acuerdo sobre cuál de ellos
tendrá el uso primero, se interferirán mutuamente. Pero si Ticio adquiere la propiedad durante un año en el que disfrutaba del
usufructo, no tendrá el legado mientras tanto, sino que el usufructo pertenecerá a Maevius por años alternos; y si Ticio
enajena la propiedad, seguirá teniendo derecho a su usufructo; porque, incluso si el usufructo me fue legado bajo alguna
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condición, y, mientras tanto, adquirí la propiedad del heredero pero mientras la condición seguía sin cumplirse, enajené la
propiedad, se me debería permitir obtener el legado.
(1) Si usted lega el usufructo de una parcela de tierra a su arrendatario, éste puede interponer una acción para recuperar dicho
usufructo, y puede demandar a su heredero en base al contrato de arrendamiento; por este medio evitará el pago de la renta, y
recuperará los gastos en que incurrió al cultivar la tierra.
(2) Con referencia al punto de si se lega el usufructo de toda una finca o el de determinados artículos, creo que es aplicable
cuando, si se quema una casa, no se puede ejercitar una acción por el usufructo de la misma -si es objeto de un legado
especial-; Sin embargo, cuando se deja el usufructo de toda la propiedad, la acción por el usufructo del suelo es procedente,
ya que se considera que quien lega el usufructo de su propiedad incluye no sólo el de las cosas de cierta clase que se
encuentran allí, sino también el de todas sus posesiones, y el suelo sobre el que se encontraba la casa es una parte de éstas.
35. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
Cuando se ha legado un usufructo, y la persona designada como heredera retrasa a propósito la entrada en la finca para que se
difiera la adquisición del legado, habrá que dar cuenta de ello; como sostuvo Sabino.
1. Se me legó el usufructo de un esclavo, y cuando dejé de usarlo y disfrutarlo, se dispuso que quedara libre; y posteriormente
obtuve del heredero un equivalente estimado del legado en dinero. Sabino opinó que el esclavo no se convertirá por ello en
libre; pues puede sostenerse que estoy disfrutando del usufructo en él, ya que he obtenido otros bienes en su lugar, y la
condición de su libertad sigue siendo la misma, por lo que se convertirá en libre a mi muerte, o si se modifica mi condición
civil.
36. Africanus, Preguntas, Libro V.
Un testador legó el usufructo de un terreno y levantó una casa en él, y durante su vida fue demolido o quemado; se sostuvo
que el usufructo podía ser exigido. En cambio, la misma regla no se aplicaría si se hubiera legado el usufructo de la casa y se
hubiera construido posteriormente sobre el terreno. El caso sería el mismo si se legara el usufructo de ciertas copas, y éstas se
fundieran después en una masa, y se convirtieran por segunda vez en copas; pues aunque se restableciera su condición
anterior de copas, no eran las mismas que las que se legaron en usufructo.
(1) Estipulé con Ticio lo referente a la finca de Cornelia, reservándose el usufructo de la misma; entonces murió Ticio, y se
preguntó qué debía entregarme su heredero. La respuesta fue que el punto principal se refería a la intención con la que se
reservaba el usufructo, ya que si se acordaba de hecho que el usufructo se estableciera simplemente en la persona de alguien,
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el heredero debía transferir la mera propiedad; pero si se pretendía que el usufructo se retuviera sólo para el promitente, su
heredero debía transferir la propiedad sin ninguna restricción. Que esto es así se ve más claramente en el caso de un legado,
pues si un heredero al que se le encomendó el legado de mera propiedad, tras la reserva del usufructo, muere antes de que se
haya iniciado el procedimiento con referencia al testamento, hay aún menos motivos para dudar de que el heredero esté
obligado a transferir la propiedad completa. La misma regla se aplica cuando el legado se lega bajo una condición y el
heredero fallece en espera de su cumplimiento.
(2) El usufructo de un esclavo fue legado a Ticio, y antes de que fuera transferido por el heredero, que estaba
intencionadamente en mora, el esclavo murió. No se podría llegar a otra conclusión que la de que la responsabilidad del
heredero es proporcional a la cuantía del interés del legatario en que no haya habido retraso, por lo que el valor del usufructo
debería tasarse desde la fecha del incumplimiento hasta el momento en que murió el esclavo. El resultado de esto también
sería que si el propio Ticio muriera, también habría que pagar a su heredero una suma igual al valor del usufructo desde el
momento en que comenzó el incumplimiento hasta el día de su muerte.
37. El mismo, Preguntas, Libro VII.
Se plantea la cuestión de que si yo estipulé con usted que me diera un usufructo para los próximos diez años, y usted no lo
dio, y transcurrieron cinco años, ¿cuál sería la ley? Además, si estipulé con usted que me diera los servicios de Stichus
durante los próximos diez años, y transcurren cinco años, como se ha dicho anteriormente, ¿qué ocurre entonces? La
respuesta fue que se podía demandar propiamente tanto el usufructo como los servicios del esclavo por el plazo que dejasteis
transcurrir sin darlos.
38. Marcianus, Institutos, Libro III.
No se considera que el usufructuario hace uso de algo, cuando ni él ni nadie en su nombre lo hace; como, por ejemplo,
cuando una parte compró o arrendó un usufructo o lo recibió como regalo, o tramitó el negocio del usufructuario. Es evidente
que hay que hacer una distinción en este caso, ya que si yo vendo un usufructo, aunque el comprador no utilice la propiedad,
se considera que sigo conservando el usufructo:
(39) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VII.
Porque el que disfruta del dinero de la compra no es menos considerado como poseedor del usufructo que el que disfruta y
usa la propiedad real:
40. Marciano, Institutos, Libro III.
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Pero si hago un regalo del usufructo, ya no lo conservo, a menos que la persona a la que se le dio haga uso de él.
41. El mismo, Institutos, Libro VII.
Es aún más evidente que el usufructo de una estatua o de un cuadro puede ser legado, porque los artículos de esta clase tienen
cierta utilidad si se depositan en un lugar adecuado.
1. Aunque hay ciertas fincas de tal índole que gastamos en ellas más de lo que recibimos de ellas, sin embargo, el usufructo
en ellas puede ser legado.
42. Florentinus, Institutos, Libro XI.
Cuando se deja a un hombre el legado del uso de una propiedad y a otro el rendimiento de la misma, el usufructuario
obtendrá lo que quede después de satisfechas las exigencias de la parte que tiene derecho al uso, pero él mismo tendrá una
cierta cantidad de uso a efectos de disfrute.
1. Es diferente si se le lega el usufructo de la propiedad o el valor de la misma; pues si se le deja el usufructo de la propiedad,
cualquier artículo que se le haya legado además, deberá ser deducido de ella, y tendrá derecho a un usufructo en lo que
quede; pero cuando se le deja el usufructo del valor en dinero, éste también se estimará, porque es un legado adicional, pues
al legar varias veces el mismo bien el testador no aumenta el legado; pero cuando se ha legado un artículo concreto, podemos
aumentar el legado legando también el valor estimado del mismo.
43. Ulpiano, Reglas, Libro VII.
Sólo puede legarse el usufructo de una parte de la finca, y si no se indica expresamente qué parte, se entiende la mitad de la
finca.
44. Neracio, Pergaminos, Libro III.
Al usufructuario no se le permite poner yeso fresco en las paredes que están ásperas; porque, aunque mejorando la casa haga
que mejore la condición del propietario, no puede hacerlo por ningún derecho propio; pues una cosa es que cuide lo que ha
recibido, y otra que haga algo nuevo.
45. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
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Del mismo modo que los gastos de manutención de un esclavo cuyo usufructo pertenece a cualquiera deben ser pagados por
éste; así, también, es evidente que los gastos de su enfermedad deben ser naturalmente sufragados por él.
(46) Paulus, Sobre Plaucio, Libro IX.
Cuando se nombra heredero por testamento a un extraño y se transmite a un hijo emancipado, y se lega la propiedad de la
finca a la madre del difunto, reteniendo el usufructo; entonces, si se interpone una demanda por la posesión de la finca en
oposición al testamento, la propiedad completa, por razón del deber filial hacia la madre, debe entregarse a ésta.
(1) Cuando un testador ordena que su heredero repare una casa cuyo usufructo ha legado, el usufructuario puede interponer
una demanda en virtud del testamento para obligar al heredero a repararla.
47. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro V.
Sin embargo, si el heredero no realizara estas reparaciones, y por este motivo el usufructuario no pudiera disfrutar de la
propiedad, el heredero del usufructuario tendrá derecho a una acción por este motivo por una cantidad de daños y perjuicios
igual a la diferencia que habría hecho al usufructuario si el heredero no hubiera dejado de hacer dichas reparaciones; aunque
el usufructo se haya extinguido por la muerte del usufructuario.
48. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IX.
Si, mientras el usufructuario está ausente, el heredero realiza las reparaciones como persona encargada de su negocio, tendrá
derecho a una acción contra el usufructuario por razón del negocio realizado, aunque el heredero estuviera buscando su
propio beneficio futuro. Sin embargo, cuando el usufructuario está dispuesto a renunciar al usufructo, no está obligado a
realizar las reparaciones, y queda liberado de la demanda basada en el negocio realizado.
1. Cuando se corta un matorral, aunque se haga en una época del año inadecuada, se considera como parte del rendimiento de
la tierra; al igual que las aceitunas que se recogen antes de que estén maduras, y la hierba cortada antes de la época adecuada
también se consideran como parte de las cosechas.
49. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VII.
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Cuando un usufructo es legado a mí y a ti a cargo de Sempronio y Mucio, herederos del testador, yo tendré derecho a una
cuarta parte de la parte de Sempronio y otra cuarta parte de la parte de Mucio; y tú, de igual manera, tendrás derecho a dos
cuartas partes tomadas de sus respectivas partes.
50. Paulus, Sobre Vitelio, Libro III.
Ticio dejó la hacienda toscana a Maevius, y lo nombró fiduciario para la transferencia a Ticia del usufructo de la mitad de
dicha hacienda. Maevius reconstruyó una casa que estaba arruinada por la edad, y que era necesaria para la recogida y
conservación de las cosechas. Se planteó entonces la cuestión de si Titia estaba obligada a asumir parte de los gastos en
proporción a su usufructo. Scaevola contestó que si era necesario reconstruir la casa antes de la cesión del usufructo, Maevius
no estaría obligado a entregarla, a no ser que se admitiera una acción por los gastos.
51. Modestino, Diferencias, Libro IX.
Se entiende que el legado de un usufructo a Ticio "cuando muera", es nulo; ya que se refiere al momento en que debe dejar
de pertenecer a la parte en cuestión.
52. Lo mismo, Reglas, Libro IX.
Cuando un usufructo se deja por testamento con la condición de pagar los impuestos de la propiedad, no hay duda de que el
usufructuario debe pagarlos; a menos que se pruebe que el testador dispuso expresamente por medio de un fideicomiso que
también fueran pagados por el heredero.
53. Javolenus, Epístolas, Libro II.
Cuando se lega el usufructo de una casa mientras quede alguna parte de dicha casa, el legatario tendrá derecho a un usufructo
en todo el terreno.
54. El mismo, Epístolas, Libro III.
El usufructo de cierto terreno fue legado condicionalmente a Ticio, estando tú encargado del mismo como heredero, y me
vendiste y entregaste dicho terreno después de reservarte el usufructo. Pregunto, si la condición no se cumpliera, o si se
cumpliera y el usufructo se extinguiera, ¿a quién pertenecería? La respuesta fue, entiendo, que su pregunta se refiere al
usufructo que fue legado; y por lo tanto, si la condición de la que dependía el legado se cumplió, no hay duda de que el
usufructo pertenecerá al legatario; y si, por cualquier accidente, se le pierde, volverá a la propiedad de la finca. Sin embargo,
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cuando no se cumpla la condición, el usufructo pertenecerá al heredero, pues se cumplen todas las reglas que tienen relación
con el heredero, así como se observan ordinariamente las que corresponden a la pérdida de un usufructo. Pero, en una venta
de este tipo, hay que tener en cuenta lo acordado entre el comprador y el vendedor; de modo que si se aprecia que el
usufructo se reservó a causa del legado, aunque no se haya cumplido la condición, debe ser restituido por el vendedor al
comprador.
55. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVI.
Si sólo se lega el uso de un esclavo infantil, aunque entretanto no se empleen sus servicios, aun así, en cuanto el niño supera
la edad de la infancia, comienza a ser operativo.
56. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
Se ha planteado la cuestión de si una acción a causa de un usufructo debe ser concedida a un municipio. En este caso parece
existir el peligro de que el usufructo se convierta en perpetuo, ya que no podría perderse por muerte, ni fácilmente por
cambio de condición civil; por lo que la propiedad carecería de valor, ya que el usufructo estaría siempre separado de ella.
Sin embargo, se ha establecido que la acción debe ser concedida. De ahí surge otra duda, a saber, ¿cuánto tiempo debe estar
protegido un municipio en el disfrute de un usufructo? Se ha establecido que será protegido por cien años, porque este es el
término de la vida más larga del hombre.
57. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
El propietario de una finca dejó a un usufructuario por testamento el interés que éste tenía en ella a título de usufructo, y esta
finca el legatario, después de haber tenido la posesión de ella durante un tiempo, se vio obligado a entregarla al hijo del
testador, que había llevado a cabo con éxito un caso de testamento inoficioso; y de lo que posteriormente ocurrió se
desprende que el derecho de usufructo permaneció intacto.
(1) Cuando las cosechas de ciertas extensiones de tierra fueron dejadas en fideicomiso para el mantenimiento de la libertad, y
cualquiera de las partes que tienen derecho a las mismas fallece; las ganancias de sus partes revierten de ellas al mero
propietario de la tierra.
58. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Una mujer que tenía un usufructo falleció durante el mes de diciembre, y habiendo sido ya retiradas por los arrendatarios
todas las cosechas que se obtenían de la tierra, en el mes de octubre, se planteó la cuestión de si la renta debía pagarse al
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heredero de la usufructuaria, aunque ésta hubiera fallecido antes de los calendarios de marzo, cuando la renta era exigible; o
si debía dividirse entre el heredero de la usufructuaria y el municipio al que se legó la propiedad? Respondí que el municipio
no tenía derecho a ninguna acción contra el arrendatario; pero, según lo expuesto, el heredero del usufructuario tendría
derecho a cobrar la totalidad de la renta el día en que ésta fuera exigible.
1. "Doy y lego a Sempronio una sexta parte de las cosechas de coles y puerros que tengo en el campo de los Farrarii". Se
pregunta si estas palabras parecen legar un usufructo. Mi respuesta fue que no se legaba un usufructo, sino la parte concreta
de la cosecha recogida y mencionada en el legado. También se planteó la cuestión de si, en caso de no tratarse de un
usufructo, el testador no legó la sexta parte de la cosecha que se recogía cada año. Respondí que debía considerarse que se
dejaba cada año, salvo que el heredero probara expresamente lo contrario.
59. Paulus, Opiniones, Libro III.
Cuando los árboles son derribados por la fuerza de una tormenta sin ninguna negligencia del usufructuario, se ha decidido
que éste no está obligado a reponerlos.
(1) Todo lo que crezca en la tierra o se recoja de ella pertenece al usufructuario, así como la renta de los campos ya
arrendados, si estas cosas están expresamente incluidas. Pero como en el caso de una venta, a menos que las rentas estén
expresamente reservadas, el usufructuario puede expulsar al arrendatario.
(2) Lo que se obtenga de la corta de cañas o estacas pertenece al usufructuario, allí donde se ha acostumbrado a considerarlo
como una parte de la renta del terreno.
60. El mismo, Opiniones, Libro V.
El usufructuario de cualquier tipo de terreno, si se le interfiere en su disfrute, o es expulsado, puede demandar la restitución
de todo lo que fue embargado al mismo tiempo; pero si, entretanto, el usufructo se extingue por cualquier accidente, se
concederá una acción pretoria para la recuperación de las cosechas que hayan sido recogidas anteriormente.
1. Cuando la tierra cuyo usufructo se demanda no está en posesión del propietario, se concederá la acción. Por lo tanto, si hay
una disputa entre dos partes con referencia a la propiedad del terreno, el usufructuario tiene, sin embargo, derecho a ocupar el
local; y se le debe dar la seguridad por la posesión, si su propio derecho es discutido, "de que aquel a quien el usufructo fue
legado no será impedido de disfrutar del mismo, mientras esté ocupado en establecer su título". Si, por el contrario, se discute
el derecho del propio usufructuario, su usufructo quedará en suspenso; pero el propietario del terreno deberá prestarle
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garantía para devolverle las cosechas que éste haya recogido de él, o, si se niega a hacerlo, se permitirá al usufructuario
disfrutar de la propiedad.
61. Neratius, Opiniones, Libro II.
El usufructuario no puede fijar un nuevo canalón a una pared; y cuando un edificio no está terminado, se ha decidido que el
usufructuario no puede terminarlo, aunque no pueda hacer uso de esa parte sin hacerlo. Y, en efecto, se considera que ni
siquiera tiene un usufructo en dicho edificio; a menos que, cuando se creó o legó, se añadiera expresamente que podía hacer
cualquiera de las dos cosas mencionadas.
62. Trifón, Disputaciones, Libro VII.
Se sostiene con mucha propiedad que un usufructuario tiene derecho a cazar en los bosques o en los montes de la propiedad
en la que tiene el usufructo; y cuando mata un jabalí o un ciervo, no toma nada que pertenezca al dueño de la tierra, sino que
hace suyo lo que adquirió ya sea por el Derecho Civil o en el Derecho de Gentes.
1. En el caso de que los animales salvajes estuvieran encerrados, cuando el usufructo se hace efectivo, el usufructuario puede
hacer uso de ellos, pero no puede matarlos; pero si, al principio, los encierra por su propio esfuerzo, y son atrapados en
trampas por él, ¿son legalmente propiedad del usufructuario? Lo más conveniente, sin embargo, a causa de la difícil
distinción que se plantearía en cuanto a los derechos inciertos del usufructuario con referencia a los diferentes animales, es
sostener que bastaría, a la terminación del usufructo, con entregar al propietario de la finca el mismo número de diferentes
clases de animales que existía en el momento en que el usufructo se hizo operativo.
63. Paulus, Sobre el derecho privado.
Podemos transferir a otros lo que no es nuestro; por ejemplo, cuando un hombre tiene una tierra, aunque no tenga el
usufructo, puede conceder un usufructo a otra parte.
64. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LI.
Cuando un usufructuario está dispuesto a renunciar a su usufructo, no se le puede obligar a reparar la casa, ni siquiera en los
casos en que normalmente se le exigiría al usufructuario. Sin embargo, una vez que se ha unido la cuestión, y el usufructuario
está dispuesto a renunciar al usufructo, debe considerarse que debe ser liberado de la responsabilidad por el Tribunal.
65. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro V.
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Pero como el usufructuario está obligado a reparar todo lo que ha sido dañado por su propio acto, o por el de cualquiera de su
familia; no debe ser liberado, aunque esté dispuesto a renunciar al usufructo; porque él mismo está obligado a hacer todo lo
que el cuidadoso jefe de familia haría en su propia casa.
1. El heredero no está más obligado a reparar los bienes que el testador dejó arruinados por la edad, que si el testador hubiera
dejado a alguien la propiedad de los mismos.
66. Paulus, Sobre el edicto, libro XLVII.
No sólo se puede interponer una acción contra un usufructuario en virtud de la Lex Aquilia, sino que también es responsable
de una por desmoralizar a un esclavo, así como de una lesión, cuando haya depreciado el valor del esclavo al torturarlo.
67. Juliano, Sobre Minicius, Libro I.
Cualquier persona a la que se le haya legado el usufructo puede venderlo a un extraño, incluso sin el consentimiento del
heredero.
(68) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
En la antigüedad se planteó la cuestión de si la descendencia de una esclava pertenecía al usufructuario. Prevalecía la opinión
de Bruto, a saber, que el usufructuario no tenía derecho a ella, ya que un ser humano no puede ser considerado como el
producto de otro; y por esta razón el usufructuario no puede tener derecho a un usufructo en la misma. Sin embargo, si el
usufructo se dejara en el hijo antes de que naciera, ¿tendría derecho a él? La respuesta es que como la descendencia puede ser
legada, el usufructo de la misma también puede serlo.
1. Sabino y Casio opinan que el aumento del ganado pertenece al usufructuario.
2. Es evidente que la persona a la que se lega el usufructo de un rebaño o una manada, debe compensar cualquier pérdida del
incremento, es decir, reponer los que hayan muerto,
69. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
O suministrar otros en lugar de los que no tienen valor; y estos últimos, después de la sustitución, pasan a ser propiedad del
usufructuario, para evitar que el propietario se beneficie de todo el número. Y como las que se sustituyen de inmediato
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pertenecen al propietario, así también las anteriores dejan de pertenecerle, según la ley natural de la producción; pues en caso
contrario el aumento pertenece al usufructuario, y cuando lo sustituye, deja de hacerlo.
70. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
¿Qué hay que hacer entonces si el usufructuario no actúa como se ha dicho, y no sustituye el ganado? Cayo Casio dice en el
Libro Décimo del Derecho Civil, que es responsable ante el propietario.
1. Sin embargo, mientras se crían y se reponen las que están muertas, se plantea la cuestión de a quién pertenece el aumento.
Juliano, en el Libro trigésimo quinto del Digesto, sostiene que la propiedad está en suspenso; pues si se utilizan para sustituir
a otros, pertenecen al propietario; pero, si no, pertenecen al usufructuario; opinión que es la correcta.
2. De acuerdo con esto, si las crías mueren, será por cuenta y riesgo del usufructuario y no del propietario, y será necesario
que éste provea otras. De ahí que Cayo Casio afirme en el Libro Octavo, que la carne de cualquier cría muerta pertenece al
usufructuario.
3. Cuando se afirma que el usufructuario debe proveer a otros; esto sólo es cierto cuando se ha legado el usufructo de un
rebaño, una manada o una yeguada de caballos, es decir, de un número completo; pues cuando sólo quedan algunas cabezas
del mismo, no tendrá nada que sustituir.
4. Además, supongamos que, en el momento en que nacen los animales jóvenes, no ha ocurrido nada por lo que tuviera que
reemplazar a algunos de ellos, pero después de su nacimiento esto se hizo necesario; hay que considerar si debe
reemplazarlos de los últimos nacidos, o de los nacidos anteriormente. Creo que la mejor opinión es, que los que nacen cuando
el rebaño está completo pertenecen al usufructuario; y que sólo perderá por razón de algún perjuicio posterior al rebaño.
5. La sustitución es una cuestión de hecho, y Juliano dice con mucha propiedad que significa separar, apartar y hacer cierta
división; porque la propiedad de los que se apartan está en el propietario.
71. Marcelo, Digesto, Libro XVII.
Cuando alguien construye una casa en un terreno en el que otra persona tiene el usufructo, y la casa se retira antes de la
expiración del tiempo en que el usufructo se extingue, el usufructo debe ser restaurado; de acuerdo con la opinión de las
autoridades antiguas.
(72) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
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Cuando el propietario de la mera propiedad lega un usufructo, es correcto lo que afirma Marciano en el Libro Tercero de las
Cuestiones, sobre los fideicomisos, a saber: que el legado es válido; y si el usufructo se fusiona con la propiedad durante la
vida del testador, o antes de que se ingrese en la herencia, pertenecerá al legatario. Marciano va aún más lejos, pues sostiene
que si el usufructo se fusiona después de que la herencia haya sido inscrita, se convierte en un derecho adquirido y pertenece
al legatario.
73. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se me lega el usufructo de un terreno desocupado, puedo construir allí una cabaña para la protección de los bienes
personales en dicho terreno.
74. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Cuando se lega un usufructo a tu esclavo Esticio y a mi esclavo Pánfilo, tal legado es el mismo que si se hubiera hecho a mí y
a ti; y por tanto no hay duda de que nos pertenece por igual.
Título 2. De la acumulación del usufructo.

(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando se lega un usufructo, el derecho de acrecer entre los usufructuarios sólo existe cuando el usufructo se deja
conjuntamente; pero cuando se deja por separado a cada una de las partes, el derecho de acrecer deja indudablemente de
existir.
1. Por ello, se pregunta Juliano en el Libro trigésimo quinto del Digesto, si se deja un usufructo a un esclavo de propiedad
común, y es adquirido por ambos propietarios, si si uno de ellos rechaza o pierde el usufructo, el otro tendrá la totalidad del
mismo? Piensa que le corresponde al otro, y aunque el usufructo haya sido adquirido por el propietario del esclavo, no en
partes iguales sino en partes correspondientes a su interés en el esclavo; aun así, debe considerarse la personalidad del
esclavo y no la de los propietarios; de modo que pertenece a uno de los propietarios y no se acumula a la mera propiedad.
2. También dice que cuando se lega un usufructo a un esclavo poseído en común, y a Ticio por separado, y el usufructo es
perdido por el otro copropietario, no pertenecerá a Ticio, sino sólo al propietario restante, ya que era el único que tenía
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derecho a él en común; y esta opinión es la correcta, pues mientras sólo uno haga uso de la propiedad, puede decirse que el
usufructo está en su condición anterior. La misma regla se aplica cuando el usufructo se deja a dos personas conjuntamente, y
a otra por separado.
3. Sin embargo, a veces, aunque las partes no fueran legatarios conjuntos, el usufructo legado recae en uno de ellos por
acumulación; como, por ejemplo, cuando el usufructo de toda una finca se me deja a mí por separado, y se te deja a ti de la
misma manera. Pues (como afirma Celso en el Libro XVIII, y Juliano en el Libro XXXV del Digesto), tenemos acciones por
concurrencia; y esto sucedería también en cuanto a la propiedad; pues si uno la rechazara, el otro tendría derecho a todo el
patrimonio. Pero hay este punto adicional con referencia al usufructo; puesto que se ha creado y después se ha perdido, el
derecho de devengo, sin embargo, existe, pues todos los autores citados por Plaucio son de esta opinión; y, (como dicen muy
apropiadamente Celso y Juliano) un usufructo se crea y se lega cada día, y no, como la propiedad, sólo en el momento en que
se puede ejercitar una acción para recuperarlo. Así, desde el momento en que una de las partes no encuentra a nadie asociado
a ella, puede hacer uso por sí sola de la totalidad del usufructo; y tampoco es diferente que haya sido legado conjunta o
separadamente.
4. Juliano afirma también en el Libro trigésimo quinto del Digesto, que cuando se han nombrado dos herederos y se ha
legado la mera propiedad, reservándose el usufructo; los herederos no tienen derecho de acrecer, pues se considera que el
usufructo ha sido creado, no dividido por concurrencia;
2. Africanus, Preguntas, Libro V.
Por lo tanto, cualquier parte del usufructo que se haya perdido revierte al legatario que es el propietario de la mera propiedad.
3. 3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Neracio, en el Primer Libro de las Opiniones, piensa que el derecho de acrecer se extingue en tales circunstancias; y el
principio expuesto por Celso concuerda con esta opinión, a saber, que el derecho de acrecer existe cuando dos partes tienen la
totalidad del usufructo, y éste se divide entre ellas por su asociación.
(1) Por lo tanto, Celso afirma en el Libro decimoctavo, que cuando dos propietarios de una finca transmiten la propiedad
después de haberse reservado el usufructo de la misma, y cualquiera de ellos pierde su usufructo, éste revertirá a la mera
propiedad, pero no a toda ella; pues el usufructo de cada uno se acumula a la parte que cada uno transmitió, y debe revertir a
la parte de la que, al principio, se separó.
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(2) Pero no sólo existe el derecho de devengo cuando se lega un usufructo a dos partes, sino también cuando se lega a una, y
la finca a otra; pues si aquella a la que se dejó un usufructo lo pierde, pertenecerá a la otra más bien por el derecho de
devengo que por la reversión a la propiedad; Tampoco hay nada extraño en esto, pues cuando un usufructo se lega a dos
personas y, mientras lo posee una de ellas, se fusiona con la mera propiedad, el derecho de acrecer no lo pierde ni aquel con
quien se fusionó, ni éste en beneficio del otro; y por más que haya perdido su usufructo antes de la fusión, puede perderlo de
la misma manera ahora. Esta opinión es sostenida por Neracio y Aristo, y es aprobada por Pomponio.
4. Juliano, Digesto, Libro XXXV.
Cuando se te lega la mera propiedad de una finca, y el usufructo de la misma a mí y a Maevius, tú, Maevius y yo tendremos
cada uno una tercera parte del usufructo, y la otra tercera parte se fundirá en la propiedad. Pero si yo o Maevius perdiéramos
nuestros derechos civiles, una tercera parte se dividirá entre vosotros y uno u otro de nosotros, de modo que el que no haya
perdido sus derechos civiles tendrá la mitad del usufructo, y la propiedad junto con la mitad restante del usufructo os
pertenecerá a vosotros.
5. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Y si transmites la propiedad a alguien después de que se haya reservado el usufructo, Juliano opina que, no obstante, existirá
el derecho de acumulación; y que no se considera que adquieras un nuevo usufructo.
(6) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
La misma regla se aplica cuando el usufructo se funde en la propiedad en manos de uno de los tres usufructuarios.
1. Pero cuando se lega una propiedad a cualquier persona, habiéndose reservado el usufructo, y se me lega una parte del
usufructo, debe considerarse si existe el derecho de acrecer entre el heredero y yo. La opinión correcta es, sin embargo, que si
alguien pierde el usufructo, éste revierte a la propiedad.
2. Cuando el usufructo de una finca se me deja a mí de forma absoluta, y a ti bajo una determinada condición, puede decirse
que el usufructo de toda la finca me pertenece mientras tanto, y que si yo perdiera mis derechos civiles se perdería todo el
usufructo; pero si se cumple la condición, todo el usufructo te pertenecería a ti si yo perdiera mis derechos civiles, pero si
conservo mi condición, el usufructo debe dividirse entre nosotros.
7. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
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Cuando alguien lega un usufructo a Attius y a sus herederos, Attius tendrá derecho a la mitad del mismo, y sus herederos a la
mitad restante. Sin embargo, cuando el lenguaje es: "A Attius y Seius junto con mis herederos"; el usufructo se dividirá en
tres partes, de las cuales los herederos tendrán una, Attius una, y Seius una; tampoco hace ninguna diferencia si el legado es a
A y B con Maevius, o "a A y B y Maevius".
(8) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando se lega un usufructo a una mujer, "con sus hijos"; y ella pierde a sus hijos, tendrá derecho al usufructo; pero cuando
la madre muere, sus hijos tendrán, sin embargo, derecho al usufructo por el derecho de acumulación. Pues, como señala
Juliano en el Libro Trigésimo del Digesto, debe entenderse que la misma regla se aplica cuando el testador nombra a sus
hijos como únicos herederos, aunque no los nombre como legatarios, sino que sólo quiere dejar más claro que la madre
disfrutará de la herencia y que sus hijos la disfrutarán con ella. Pero Pomponio hace la pregunta: "¿Qué pasa si los hijos y los
herederos extranjeros están mezclados?" Dice que los hijos deben entenderse como legatarios; y, por otra parte, si el testador
quiso que sus hijos disfrutaran de la herencia junto con su madre, debe sostenerse que la madre debe entenderse como
legataria; por lo que, en este caso, el efecto de la ley será en todo similar al anteriormente mencionado.
9. Africanus, Preguntas, Libro V.
Cuando la mera propiedad de una finca se lega a dos partes y el usufructo a una, todas ellas no tienen derecho a las terceras
partes del usufructo, sino que dos de ellas toman la mitad y el usufructuario la otra mitad. Por otra parte, la misma regla se
aplica cuando hay dos usufructuarios y un legatario de la herencia.
(10) Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVII.
A veces se obtiene una parte del usufructo por acumulación por una parte que no tiene parte propia, sino que la ha perdido;
pues si se lega un usufructo a dos personas, y una de ellas, después de la unión de la emisión, pierde su usufructo, y poco
después su colegatario que no se unió a la emisión pierde también el suyo; entonces el que se unió a la emisión contra la parte
que se ofreció a defender el pleito, obtendrá del poseedor sólo la mitad que perdió; pues la parte de su colegatario le
pertenecerá por devengo, pero no al propietario del bien; pues el usufructo se devenga a la persona, aunque se haya perdido.
11. Papiniano, Definiciones, Libro II.
Cuando el usufructo de una misma cosa se lega a diferentes personas a cargo de diferentes herederos, los usufructuarios no se
consideran menos separados que si el usufructo de la misma propiedad se hubiera legado a los dos en partes iguales; de ahí
que no exista ningún derecho de acrecentamiento entre ellos:
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(12) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Ya que cada legatario puede ejercer una acción contra uno de los herederos para recuperar el usufructo.
Título. 3. Cuando el legado de un usufructo vence.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Aunque el usufructo consiste en el disfrute, es decir, en el esfuerzo que realiza quien disfruta y usa el derecho, sólo se hace
efectivo una vez, y es diferente de cuando se lega algo cada mes, o cada día, o cada año; porque entonces el legado se hace
efectivo diaria, mensual o anualmente. Por lo tanto, puede surgir la pregunta de si cuando se lega un usufructo a cualquier
persona, por cada día o por cada año, ¿se adquiere una sola vez? Creo que no, sino tantas veces como se mencione, de modo
que hay varios legados. Marcelo aprueba esta opinión en el Libro Cuarto del Digesto, donde se lega un usufructo a cualquiera
por días alternos.
1. Por lo tanto, si se lega un usufructo que no puede ser disfrutado todos los días, el legado no será inválido, sino que
conferirá el día en que pueda ser disfrutado.
2. Sin embargo, el usufructo, al igual que el uso, no se adquiere antes de la entrada en el patrimonio, ya que el usufructo no se
crea hasta que alguien pueda disfrutarlo inmediatamente. Según esta regla, si el usufructo se lega a un esclavo que forma
parte de una herencia, Juliano sostiene que, aunque otros legados puedan ser adquiridos por la herencia, en el caso de un
usufructo hay que esperar a la persona del propietario que pueda usar y disfrutar del mismo.
3. Además, si un usufructo se lega a partir de un día determinado, no se adquirirá hasta que llegue ese día; pues está
establecido que un usufructo puede legarse a partir de un momento determinado o hasta un momento determinado.
4. No sólo el usufructo no se adquiere antes de la entrada en la finca, sino que el derecho de acción basado en el usufructo
tampoco lo hace; y la misma regla se aplica cuando el usufructo se lega después de un día determinado; por ello, Scaevola
dice que la parte que ejercite la acción antes del día del usufructo no ganará nada; aunque todo procedimiento judicial que se
inicie antes del momento oportuno es nulo.
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Título. 4. De qué manera se pierde el usufructo o el uso.

1. 1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Se establece que el usufructo no sólo se pierde por la pérdida de los derechos civiles, sino que también se pierde el derecho
de acción basado en el usufructo; y poco importa si el usufructo fue creado por ley o con la ayuda del pretor. Por lo tanto,
cuando se entrega un usufructo, o se crea no estrictamente por la ley, sino a través de un arrendamiento perpetuo, u
ocupación de la superficie del terreno, se pierde con la caducidad de los derechos civiles.
1. Así pues, el usufructo sólo puede perderse por la pérdida de los derechos civiles cuando ya ha sido creado; pero si alguien
pierde sus derechos civiles antes de que se entregue la finca, o antes de que se haya constituido el usufructo, se sostiene que
no se pierde.
2. Cuando se le lega una finca a partir de un día determinado, y se le pide que me entregue el usufructo, debe considerarse si,
si he perdido mis derechos civiles antes del día mencionado en el legado a usted, mi usufructo no es seguro; ya que la pérdida
de los derechos civiles debe producirse antes de que el usufructo se constituya, lo que puede decirse que es una interpretación
liberal.
3. Hasta tal punto es un hecho que la pérdida de los derechos civiles no sólo destruye un usufructo ya constituido, sino que si
se ha legado un usufructo por cada año, mes o día, sólo se pierde el que esté corriendo en ese momento; y cuando, por
ejemplo, se lega por años separados, sólo se pierde el usufructo por ese año, y si por meses separados, por ese mes, y si por
días separados, por ese día.
2. Papiniano, Preguntas, Libro XVII.
Cuando un usufructo se deja a dos partes por separado para años alternos, la propiedad existe durante años sin el derecho de
disfrute; mientras que, si se deja a un solo legatario al que se lega el usufructo para cada dos años, toda la propiedad recae en
el heredero durante el tiempo en que el derecho de disfrute no pertenece al legatario. Sin embargo, cuando una de las dos
partes fallece, el derecho a la propiedad será completo durante los años impares, ya que no puede haber acumulación a la otra
parte) ya que cada uno tenía sus propios tiempos para el disfrute de la totalidad del usufructo sin que el otro estuviera
asociado a él.
(1) Cuando no se produce la muerte, sino la pérdida de los derechos civiles, entonces, al haber varios legados, se perderá el
usufructo sólo por ese año, siempre que la parte tuviera el derecho de usufructo sólo por ese tiempo; y este principio debe
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mantenerse en el caso de un legatario que recibió el usufructo por un número determinado de años distintos, de modo que la
mención de los términos tiene el efecto de una renovación del derecho.
(2) Cuando se lega un usufructo a determinadas personas por años alternos, y éstas se ponen de acuerdo para disfrutarlo
durante el mismo año, se interfieren entre sí, ya que no parece que se haya querido que lo disfruten conjuntamente; pues es
muy diferente que un usufructo se legue a dos personas juntas por años alternos, (ya que entonces no puede durar más que el
primer año, más que si se hubiera legado de la misma manera a una de ellas) o que se legue a personas separadas por años
alternos; ya que si quieren disfrutarlo juntos, o bien se entorpecerán mutuamente, por ser esto contrario a la intención del
testador; o bien, si no es así, el usufructo por años alternos no será disfrutado por nadie.
3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Al igual que un usufructo puede legarse por años separados, también puede volver a legarse si se pierde por pérdida de los
derechos civiles, como cuando se hace la adición: "Siempre que fulano pierda sus derechos civiles le lego"; o, como sigue:
"Siempre que se pierda"; y entonces, si se pierde por la pérdida de los derechos civiles, se considerará que se ha renovado.
Por lo tanto, se ha discutido si, cuando se lega un usufructo a cualquier persona mientras viva, debe considerarse que se
renueva cada vez que se pierde. Marcianus adopta esta opinión, y yo creo que debe considerarse que se renueva; por lo tanto,
si un usufructo se lega por un tiempo determinado, como por ejemplo, por diez años, se aplicará el mismo principio.
(1) Se plantea la cuestión, en relación con la renovación que tiene lugar después de que un usufructo se haya perdido por la
pérdida de los derechos civiles, de si el derecho de devengo permanece intacto; por ejemplo, cuando se legó un usufructo a
Ticio y Maevius, y Ticio, habiendo perdido sus derechos civiles, el testador le legó el usufructo por segunda vez; y se
preguntó si Ticio recibiría de nuevo el usufructo por renovación si el derecho de devengo permanecería intacto entre las
partes. Papiniano afirma en el Decimoséptimo Libro de las Cuestiones que permanece intacto, como si otra persona hubiera
sustituido a Ticio en el disfrute del usufructo, ya que se considera que estas partes están unidas de hecho, aunque no de
palabra.
(2) Papiniano también pregunta si el testador, después de haber dejado el usufructo a Ticio y a Maevius, en el segundo legado
del mismo, no dejó todo el usufructo sino sólo una parte a Ticio, ¿se les consideraría unidos? El autor responde que si Ticio
perdiera su parte, toda ella correspondería a su asociado; pero si Maevius perdiera la suya, no correspondería la totalidad,
sino que la mitad le pertenecería a él y la otra mitad revertiría a la propiedad. Esta opinión es razonable, ya que no se puede
sostener que el motivo por el que una persona pierde el usufructo y lo recupera le dé derecho a ningún devengo del usufructo;
ya que es nuestra opinión que quien pierde un usufructo no puede ganar nada por devengo de lo que pierde.
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(3) No hay duda alguna de que un usufructo también puede perderse por la muerte; ya que el derecho de disfrute se extingue
por la muerte, al igual que cualquier otro derecho que se vincula a la persona.
4. Marciano, Institutos, Libro III.
Cuando se pide al legatario de un usufructo que lo entregue a otra persona, el pretor debe disponer que, si se pierde, afecte
más bien a la persona del fiduciario que a la del legatario.
5. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Un usufructo que ha sido legado puede ser renovado sin referencia a la forma en que se perdió, siempre que no se haya
perdido por muerte, a menos que el testador, en tales circunstancias, lo legara a los herederos del usufructuario.
(1) Cuando alguien enajena sólo el usufructo en un esclavo por el que ha adquirido un usufructo, no hay duda de que
conserva el usufructo que se adquirió a través de él.
(2) Está establecido que un usufructo se extingue por un cambio de la propiedad a la que pertenece; por ejemplo, si se me
legó el usufructo en una casa, y la casa ha sido demolida, o quemada, el usufructo se extingue incuestionablemente. ¿Se
aplica esto también al suelo? Es absolutamente cierto que cuando la casa se quema, no queda ningún usufructo ni en el suelo
ni en los materiales; y Juliano es de esta opinión.
(3) Cuando se lega el usufructo del suelo, y se construye una casa sobre éste, se establece que la propiedad se modifica, y que
el usufructo se extingue. Está claro que si el mero propietario la construyó, será responsable de una acción sobre el
testamento, o de una por fraude.
6. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Y el usufructuario tendrá también derecho al interdicto Quod vi aut clam; 7. Juliano, Digesto, Libro XXXV.
A no ser que habiendo sido retirado el edificio, el propietario me conceda un usufructo en el suelo; es decir, cuando haya
transcurrido el tiempo por el que se perdió el usufructo.
8. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando se lega el usufructo de una finca, si la casa se destruye, el usufructo no se extingue, porque la casa es una accesión al
terreno; como tampoco si se caen los árboles.

446

9. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Pero podría seguir usando y disfrutando del suelo sobre el que se había levantado la casa.
10. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
¿Cuál sería el caso, sin embargo, si el terreno fuera una accesión a la casa? Veamos si, en este caso, no se extinguiría también
el usufructo del terreno, y debemos sostener la misma opinión, a saber, que no se extinguiría.
(1) El usufructo se extingue no sólo cuando el edificio ha sido nivelado con el suelo, sino también cuando, después de haber
demolido la casa, el testador erige una nueva en su lugar; pues es evidente que si repara ciertas partes de la misma debemos
establecer una regla diferente, aunque toda la casa sea renovada.
(2) Cuando se lega el usufructo de un campo o de un recinto, y éste se inunda hasta convertirse en un estanque, o en un
pantano, el usufructo se extingue indudablemente.
(3) Además, cuando se lega el usufructo de un estanque, y éste se seca hasta convertirse en un campo; al cambiar la
propiedad, el usufructo se extingue.
(4) Sin embargo, no creo que cuando se lega el usufructo de un terreno cultivable y se plantan viñas en él, o viceversa, se
extinga el usufructo. Sin embargo, es cierto que cuando se lega el usufructo de un bosque y se cortan los árboles y se
siembran semillas en la tierra, el usufructo se extingue.
(5) Cuando se lega el usufructo de una masa de metal y se fabrican recipientes con ella, o viceversa, Casio, citado por
Urseius, dice que el usufructo se extingue, y creo que esta opinión es la correcta.
(6) Así, cuando se destruye un ornamento, o se cambia su forma, se extingue el usufructo del mismo.
(7) Sabino también afirma, en relación con el usufructo de un barco, que cuando se reparan ciertas partes del mismo, no se
pierde el usufructo; pero cuando se desmonta, aunque se reconstruya con la misma madera y no se aporte nada adicional, se
extingue el usufructo; y esta opinión me parece la mejor, pues cuando se reconstruye una casa, se extingue el usufructo.
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(8) Cuando se lega el usufructo de una yunta de cuatro caballos, y uno de ellos muere, se plantea la cuestión de si se extingue
el usufructo. Creo que es muy diferente si se legó el usufructo en los caballos, o en la yunta; pues, si era el de los caballos
permanecerá en los demás, pero si era el de la yunta, no permanecerá, pues ha dejado de ser yunta:
11. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
A no ser que, antes de que el legado se haga efectivo, se ponga otro caballo en el lugar del que ha muerto.
12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando se lega el usufructo de un baño, y el testador lo cambia por un alojamiento, o una tienda, o hace de él una residencia,
debe considerarse que el usufructo se extingue.
(1) Por lo tanto, si alguien deja un usufructo en un actor y luego lo transfiere a otro tipo de servicio, debe decirse que el
usufructo se extingue.
13. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Si un usufructuario ha recogido una cosecha y luego muere, Labeo dice que la cosecha que está tirada en el suelo pertenece a
su heredero, pero que el grano que aún está adherido a la tierra pertenece al dueño del terreno; pues se considera que la
cosecha está recogida cuando se cortan las cabezas de los granos o los tallos de la hierba, o se recogen las uvas, o se sacuden
las aceitunas de los árboles, aunque el grano no haya sido todavía molido, o el aceite hecho, o la cosecha terminada. Pero si
bien es cierto lo que dice Labeo con referencia a las aceitunas que se sacuden de los árboles, la regla no es la misma en lo que
respecta a las que han caído por sí mismas. Juliano dice que las cosechas pasan a ser propiedad del usufructuario cuando las
ha recogido, pero que pertenecen a un poseedor de buena fe en cuanto se separan del suelo.
14. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
A excepción de la pérdida de los derechos civiles y de la muerte, otras causas de extinción del usufructo permiten la pérdida
parcial del mismo.
15. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
A veces el mero propietario puede conceder la libertad a un esclavo, por ejemplo, cuando el usufructo fue legado hasta que el
esclavo sea manumitido; pues el usufructo se extingue cuando el propietario inicia la manumisión.
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16. El mismo, Disputaciones, Libro V.
Cuando se me lega un usufructo bajo una determinada condición y, mientras tanto, está en posesión del heredero, éste puede
legar el usufructo a otra persona; con lo cual, si se cumple la condición de la que depende mi legado, se extingue el usufructo
dejado por el heredero. Pero si yo perdiera el usufructo, éste no revertirá al legatario al que el heredero se lo legó de forma
absoluta, porque el derecho de los legatarios conjuntos no puede adquirirse en virtud de testamentos diferentes.
17. Juliano, Digesto, Libro XXXV.
Cuando se le lega el usufructo de un terreno de forma absoluta, y la mera propiedad del mismo se lega a Ticio de forma
condicional, mientras no se cumpla la condición, usted adquiere el mero derecho de propiedad, y una vez cumplida la
condición, Ticio tendrá derecho al terreno sin ninguna restricción; y es indiferente que la propiedad haya sido legada después
de reservarse el usufructo, porque al adquirirla perdió todo el derecho al legado del usufructo.
18. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando se lega un usufructo a un esclavo perteneciente a una finca antes de que ésta sea ingresada, la mejor opinión es que
cuando se ingresa, el usufructo se le lega a usted, y no se extingue por el cambio de propiedad, porque no se le legó antes de
que usted se convirtiera en heredero.
19. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Ni el usufructo, ni el derecho de paso, ni el derecho de conducción, se pierden por el cambio de propiedad.
20. 20. Pablo, Sobre Plaucio, Libro XV.
¿Conservará el usufructo una persona que sólo hace uso de él porque cree que es el único que tiene derecho a utilizarlo? Soy
de la opinión de que si sabe que tiene derecho al usufructo, y sólo ejerce el uso, debe, sin embargo, considerarse que disfruta
del usufructo; pero si no lo sabe, perderá el usufructo, ya que su uso se basa no en lo que tiene, sino en lo que cree que tiene.
21. Modestino, Diferencias, Libro III.
Cuando se lega un usufructo a una ciudad, y su emplazamiento se convierte después en un campo de cultivo, deja de ser una
ciudad, como fue el destino de Cartago; por tanto, deja de tener el usufructo, igual que en caso de muerte.
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22. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro VI.
Cuando se lega el uso de una casa a una mujer, y ella va más allá del mar y se ausenta durante el tiempo establecido por la
ley para la pérdida del uso, pero su marido usa la casa, el uso se mantiene, sin embargo, como si hubiera dejado a sus
esclavos en su casa, y ella misma hubiera viajado al extranjero. Esto debe afirmarse con mayor fuerza si el marido deja a su
mujer en casa, cuando el uso de la casa fue legado al propio marido.
23. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVI.
Cuando un campo cuyo usufructo es nuestro es inundado por un río o por el mar, el usufructo se extingue, ya que incluso la
propiedad misma se pierde en este caso; tampoco se puede conservar el usufructo ni siquiera pescando. Pero como la
propiedad se restablece si el agua retrocede con la misma rapidez con la que llegó, también hay que decir que el usufructo se
restablece.
24. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro III.
Si tengo el usufructo de un jardín, y un río lo cubre y luego retrocede; es la opinión de Labeo que el usufructo también se
restablece, porque el suelo siempre permaneció en la misma condición legal. Creo que esto es cierto sólo cuando el río cubrió
el jardín en razón de una inundación; pues si su cauce fue cambiado y fluyó en esa dirección, creo que el usufructo se pierde,
ya que el suelo del antiguo cauce pasa a ser propiedad pública, y no puede ser restituido a su estado anterior.
(1) Labeo afirma que debe observarse la misma regla de derecho con referencia a un derecho de paso y a un camino; pero yo
soy de la misma opinión con referencia a estas cosas que con referencia al usufructo.
(2) Labeo dice que aunque la superficie del suelo sea removida de mi campo y sustituida por otra tierra, el terreno no deja por
ello de ser mío, como tampoco lo es si el campo se cubre de estiércol.
25. Pomponio, Pasajes diversos, Libro XI.
Se establece que un usufructo puede perderse por falta de uso, tanto si es el de una acción como si es indiviso.
26. Paulus, Sobre Neratius, Libro I.
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Cuando un campo es ocupado por los enemigos, o un esclavo es tomado por ellos y luego liberado; el usufructo en cualquiera
de ellos es restaurado por el derecho de postliminium:
27. Lo mismo, Manuales, Libro I.
Cuando un esclavo en el que otra parte tiene un usufructo es entregado, a modo de reparación del daño, por el mero
propietario al usufructuario; la servidumbre se funde y el usufructo se extingue por la adquisición de la propiedad.
28. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIII.
Si se lega un usufructo por años alternos, no se puede perder por no hacer uso de él; porque hay varios legados.
29. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Pomponio plantea la siguiente cuestión: Cuando el mero propietario de un terreno me lo alquila como usufructuario, y vende
el mismo terreno a Seius sin la reserva del usufructo; ¿retengo el usufructo a causa del acto del comprador? Responde: que
aunque el mero propietario me pague una renta, el usufructo se extingue, porque el comprador no lo disfruta en mi nombre,
sino en el suyo. Es evidente que el mero propietario es responsable frente a mí por el arrendamiento, en la medida del interés
que yo tenía en que no lo hiciera; aunque, si alguien me alquila el usufructo y lo arrienda a otro, el usufructo se conserva;
pero si el mero propietario lo arrienda en su propio nombre, debe considerarse perdido, pues el arrendatario no lo disfruta en
mi nombre.
(1) Pero si el mero propietario vendiera el usufructo después de habérmelo comprado, cabría preguntarse si perdería el
usufructo. Creo que lo perdería, ya que el comprador, también en este caso, no lo disfruta como si me lo hubiera comprado a
mí.
(2) Pomponio también hace esta pregunta: Si se me pide que te entregue un usufructo que me ha sido legado, ¿se me
considera que lo disfruto a través de ti, para que no se pierda el usufructo? Responde que tiene dudas con respecto a esta
cuestión; pero la mejor opinión es, como afirma Marcelo en una nota, que este asunto no perjudica en absoluto al beneficiario
del fideicomiso, ya que tendrá derecho a una acción pretoriana en su propio nombre.
30. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
La carne y los cueros del ganado muerto no forman parte del producto del mismo, porque el usufructo se extingue en cuanto
están muertos.
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31. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro IV.
Cuando se lega el usufructo de un rebaño, y el número del mismo se reduce a tal punto que no puede considerarse como un
rebaño, el usufructo se extingue.
Título. 5. Sobre el usufructo de las cosas que se consumen o disminuyen por el uso.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
El Senado decretó que, "el usufructo de todos los bienes que se establezca que puedan pertenecer al patrimonio de cualquier
individuo, puede ser legado"; y, como resultado de este Decreto del Senado, se sostiene que el usufructo de aquellas cosas
que se destruyen o disminuyen por el uso puede ser legado.
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
En el caso del dinero, sin embargo, es necesario que se dé seguridad a aquellos a cuyo cargo se lega el usufructo de este
dinero.
(1) Mediante este Decreto del Senado no se consiguió que existiera realmente un usufructo de dinero, pues la razón natural
no puede ser alterada por la autoridad del Senado; pero cuando se introduce el recurso de la seguridad, se crea un cuasi
usufructo.
3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Después de esto se puede legar el usufructo de cualquier cosa. Pero, ¿se aplica esto a una obligación? Nerva dice que no;
pero la mejor opinión es la que sostienen Casio y Próculo, es decir, que se puede legar. Nerva, además, dice que el usufructo
puede ser legado al propio deudor, y que si se hace así debe quedar liberado del pago de intereses.
4. Paulus, Sobre Neratius, Libro I.
Por tanto, también se le puede exigir una garantía.
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5. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Este decreto del Senado no sólo se refiere a la parte que lega el usufructo de dinero u otras cosas que tiene, sino también
cuando pertenecen a otros.
(1) Cuando se lega el usufructo de dinero, o el de cualquier otra cosa que consista en el consumo de la misma, y no se da
garantía; hay que considerar cuando el usufructo se extingue, si el dinero, o los otros artículos que se utilizan por el consumo
pueden ser recuperados por una acción personal? Pero mientras exista el usufructo, si alguien desea entablar una demanda
para obligar a la ejecución de una fianza, se puede afirmar que se puede entablar una acción por una suma incierta a cuenta
de la fianza omitida; pero una vez terminado el usufructo, Sabino opina que se puede entablar una acción para recuperar la
totalidad del importe. Esta opinión la adopta Celso en el libro decimoctavo del Digesto, y no me parece carente de ingenio.
(2) Lo que hemos afirmado con referencia al usufructo del dinero o de otros artículos que se usufructúan por consumo, se
aplica también al uso del mismo; pues tanto Juliano como Pomponio afirman en el Libro Octavo de las Estipulaciones, que el
uso y el usufructo del dinero son idénticos.
6. Juliano, Digesto, Libro XXXV.
Si se te legan diez mil aureos y el usufructo de los mismos diez mil a mí, la totalidad de los diez mil te pertenecerá; pero
cinco mil deberán pagarse a mí con la condición de que te dé la seguridad de que, "en el momento de mi muerte o de la
pérdida de mis derechos civiles, te serán entregados"; pues, si se te lega una parcela de tierra y el usufructo de la misma a mí,
tendrías, en efecto, la propiedad de toda la parcela, pero tendrías una parte junto con el usufructo y otra sin él, y yo debería
dar una garantía que sería aprobada por un buen ciudadano a ti y no al heredero.
(1) Pero cuando el usufructo de los mismos diez mil aureos se lega a dos personas, cada una de ellas recibirá cinco mil, y
deberán dar garantía la una a la otra y también al heredero.
7. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Cuando se lega el usufructo de aceite, vino o grano, los bienes deben ser entregados al legatario, y se le debe exigir una
fianza de que, "siempre que muera o pierda sus derechos civiles, se le entregarán artículos de la misma calidad"; o bien se
debe tasar el artículo anterior y dar una garantía por una determinada suma de dinero, lo cual es más conveniente.
Entendemos que la misma regla se aplica a otras cosas, cuyo valor está comprendido en su uso.
8. Papiniano, Preguntas, Libro XVII.
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Habiendo sido designados tres herederos por un testador, éste legó a Ticio el usufructo de quince mil aureos, y ordenó a dos
de los herederos que dieran garantía por el legado. Se decidió que había un legado válido de la fianza, y que el Decreto del
Senado no se oponía a esta interpretación, porque no se impedía la ejecución de la fianza; y que uno de los legados era por
una cantidad determinada, y el otro por una cantidad incierta, y por lo tanto se podía demandar por una parte del dinero como
usufructo contra el heredero que había recibido la fianza de su coheredero; y que era responsable de una acción por una
cantidad incierta si él mismo no daba la fianza. Sin embargo, en lo que respecta al heredero que dio la garantía y que, debido
a la demora de su coheredero, no había recibido ninguna, no sería, mientras tanto, responsable en virtud del Decreto del
Senado por el usufructo, ni sería responsable de la acción por daños inciertos por haber dado la garantía a su coheredero.
También somos de la opinión de que el legatario puede ser obligado a prometer; pero cuando el usufructo se extinga, si los
coherederos son demandados por su fianza, no tendrán derecho a la acción de mandato, ya que nunca se comprometió ningún
mandato, sino que sólo obedeció la voluntad del testador, y, en definitiva, queda liberado por el legado de fianza. No es
necesario entrar en una larga discusión con referencia a la siguiente cuestión, a saber, que el segundo legado, es decir, el de la
fianza, no parece haber sido dejado a los herederos, sino a la parte a la que se legó el usufructo del dinero, y a la que el
testador quiso proveer, y cuyo interés creía que era no buscar fianzas por su cuenta y riesgo.
9. Paulus, Sobre Neratius, Libro I.
En una estipulación que hace referencia a la restitución del usufructo del dinero, se mencionan también dos sucesos, a saber,
la muerte y la pérdida de los derechos civiles.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
Puesto que el uso del dinero no puede perderse de otra manera que por los sucesos mencionados.
(1) Cuando sólo se lega el uso del dinero, ya que debe entenderse, en este caso concreto, que el término "uso" incluye
también los beneficios, debe establecerse una estipulación. Algunas autoridades sostienen que la estipulación no debe hacerse
antes de que se haya pagado el dinero; pero yo opino que la estipulación será válida tanto si se hace antes como después de
que se haya pagado el dinero.
11. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XVIII.
Cuando se lega el usufructo de lana, perfumes o especias, se sostiene que no se crea legalmente ningún usufructo sobre estas
sustancias, sino que se debe recurrir al Decreto del Senado que establece la seguridad con referencia a ellas.
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12. Marciano, Institutos, Libro VII.
En un caso en el que se dejó dinero a Ticio de forma que, tras la muerte del legatario, debía pasar a Maevius; los divinos
Severo y Antonino declararon en un rescripto que, aunque se había añadido que Ticio debía tener el uso del dinero, aun así,
se le legaba la propiedad del mismo, y que se mencionaba el uso porque el dinero debía ser pagado tras su muerte.
Tito. 6. Sobre la acción para la recuperación del usufructo, y por la que se niega.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Cuando una servidumbre está unida a un terreno sujeto a un usufructo, Marcelo, en el Libro Octavo citado por Juliano,
aprueba la opinión de Labeo y Nerva, a saber, que el usufructuario no puede entablar una acción para recuperar la
servidumbre, pero sí para recuperar el usufructo; y, según esto, si el vecino no le permite caminar o conducir por el terreno,
éste es responsable porque no le permitió disfrutar del usufructo.
(1) El usufructo requiere que se leguen aquellos elementos adjuntos sin los cuales la parte no puede disfrutar de él; y, por lo
tanto, cuando se lega uno, es necesario también que el acceso vaya unido a él; Hasta tal punto es esto cierto, que cuando una
persona deja el usufructo de un determinado lugar en un lenguaje tal que el heredero no estará obligado a permitir un camino,
esta adición se considera nula; y también cuando se lega un usufructo y se retiene un derecho de paso, la reserva es nula,
porque un derecho de acceso siempre acompaña al usufructo.
(2) Sin embargo, cuando se lega un usufructo y no existe un derecho de acceso al terreno que está sujeto a él y forma parte de
la herencia, el usufructuario puede demandar en virtud del testamento para obtener el usufructo junto con el acceso al mismo.
(3) Pomponio, en el Libro Quinto, tiene dudas sobre si, cuando se lega un usufructo, el usufructuario tiene sólo un derecho de
acceso, o tiene también el derecho a un camino o calzada. Piensa, con mucha razón, que se le deben conceder medios para
que pueda disfrutar de su usufructo.
(4) ¿Se exigirá al heredero que le proporcione también otras prestaciones y servidumbres; como, por ejemplo, las de luz y
agua, o no? 1. Soy de la opinión de que sólo se le puede obligar a proporcionarle sólo aquellos sin los cuales no puede usar la
propiedad en absoluto; pero si puede usarla, incluso con algún inconveniente, no es necesario proporcionarle dichos
beneficios.
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2. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se demanda el usufructo de un terreno en virtud de un testamento, contra un heredero que ha cortado árboles,
demolido la casa o, de cualquier manera, ha disminuido el valor del usufructo, ya sea imponiendo servidumbres sobre el
terreno, o liberando servidumbres de la propiedad vecina, es deber del juez averiguar cuál era el estado del terreno antes de la
unión de la cuestión, a fin de que el usufructuario pueda ser protegido por él en el disfrute de lo que le corresponde.
3. Julianus, Digest, Libro VII.
Cuando una parte a la que se le entregó un usufructo en cumplimiento de los términos de un fideicomiso, ha dejado de
utilizarlo durante un tiempo tal que le habría hecho perderlo si hubiera sido suyo legalmente, no se le debe conceder una
acción de restitución; pues es absurdo que las partes que sólo han obtenido la posesión de un usufructo y no la propiedad del
mismo, tengan mejor derecho.
4. El mismo, Digest, Libro XXXV.
Se legó una extensión de terreno a Ticio, habiéndose reservado el usufructo, y se legó el usufructo del mismo terreno a
Sempronio, bajo cierta condición. Dije que, entretanto, el usufructo se unía a la propiedad, aunque está establecido que
cuando se lega un terreno con reserva de usufructo el usufructo permanece con el heredero, porque cuando un testador lega
un terreno con reserva de usufructo, y el usufructo del mismo a otro bajo alguna condición, no lo hace con la intención de que
el usufructo permanezca con el heredero.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Sólo puede reclamar el derecho de uso y disfrute de la propiedad quien tiene el usufructo de la misma; el propietario de la
tierra no puede hacerlo, porque quien tiene la propiedad no tiene un derecho separado de uso y disfrute, ya que su propia
propiedad no puede estar sujeta a servidumbres en su propio beneficio; y es necesario que una parte demande en su propio
derecho y no en el derecho de otro. En efecto, si bien el derecho de acción prohibitiva se establece a favor de un propietario
contra un usufructuario, se considera aún más que éste demanda en su propio derecho, y no en el de otro, cuando niega que el
usufructuario tenga el privilegio de uso contra su voluntad, o alega que tiene derecho a prohibírselo. Pero si ocurre que la
parte que ejercita la acción no es propietaria del bien, aunque el usufructuario no tenga derecho a usarlo, prevalecerá
igualmente, por el principio de que la condición de poseedores es preferible, aunque no tengan derecho legal.
(1) Se plantea la cuestión de si el usufructuario tiene derecho de acción real sólo contra el mero propietario, o también contra
algún poseedor. Juliano afirma en el Libro Séptimo del Digesto, que tiene derecho a esta acción contra cualquier poseedor, ya
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que cuando una servidumbre está unida a un terreno sujeto a usufructo, el usufructuario debe demandar al propietario del
terreno colindante, no para recuperar la servidumbre, sino para recuperar el usufructo.
(2) Cuando un usufructo se crea en una parte de una finca se puede interponer una acción real con referencia a ella, si alguien
reclama un usufructo en la misma, o niega que otro tenga derecho a él.
(3) En todas las acciones que se interponen con referencia al usufructo, es perfectamente evidente que se trata de los cultivos.
(4) Si, después de que se haya unido la cuestión en un caso de usufructo, el usufructo se extingue, ¿puede reclamarse
posteriormente algún cultivo? Yo creo que no, ya que Pomponio afirma en el Libro Cuadragésimo que si el usufructuario
muriera, su heredero tendría derecho a una acción sólo por las cosechas que se debían antes de su fallecimiento.
(5) Todo debe ser restituido al usufructuario que gana su caso, y por lo tanto cuando se lega el usufructo de un esclavo, el
poseedor debe entregar todo lo que obtuvo por medio de la propiedad del usufructuario, o del trabajo del esclavo.
(6) Pero si el usufructo se pierde por el transcurso del tiempo, estando una parte en posesión y otra ofreciéndose a defender la
demanda, no es suficiente que esta última renueve el usufructo, sino que debe dar una garantía contra su recuperación por
desahucio. ¿Qué sucede si la parte que está en posesión ha dado en prenda un esclavo o la tierra por una deuda, y el
demandante tiene prohibido por la persona que recibió la prenda hacer uso de su derecho? Por lo tanto, también tendrá
derecho a una garantía.
(7) Al igual que cuando las cosechas deben ser entregadas al usufructuario que ejercita una acción real por su usufructo,
también deben ser entregadas al mero propietario del inmueble, si éste ejercita una acción prohibitiva. Pero, en todo caso,
esto es así sólo cuando la parte que interpone la demanda no es el poseedor; pues el poseedor tiene derecho a ciertas
acciones; pero cuando cualquiera de las partes es poseedora no obtendrá nada en concepto de cosechas. Por lo tanto, ¿es el
deber del juez permitir al usufructuario tener el privilegio de disfrutar de las cosechas en seguridad, e impedir que el
propietario de la finca sea molestado?
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Cuando una parte se ha unido a la cuestión con referencia a un usufructo, será liberada si renuncia a la posesión sin fraude;
pero si se comprometió voluntariamente a defender el caso, y se unió a la cuestión como si fuera el poseedor, se dictará
sentencia contra él.
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Título. 7. Sobre los servicios de los esclavos.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
Los servicios consisten en actos, y en la naturaleza de las cosas no existen antes de que llegue el día en que han de prestarse;
como cuando hacemos una estipulación para un niño que ha de nacer de Aretusa.
2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Los servicios de un esclavo que han sido legados no se pierden por la pérdida de los derechos civiles.
3. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VII.
En el usufructo de un esclavo se incluyen tanto sus servicios como la compensación por los mismos.
4. El mismo, Sobre el Edicto Urbano Relativo a la Libertad, Libro II.
El producto de un esclavo consiste en sus servicios, y por otro lado, los servicios de un esclavo son lo que produce. Y, como
en otros asuntos, se entiende que el producto es lo que queda después de haber deducido los gastos necesarios, así sucede
también con respecto a los servicios de los esclavos.
5. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVIII.
Cuando se legan los servicios de un esclavo, siempre me han enseñado, y Juliano sostiene, que el uso se entiende dado.
6. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LV.
Cuando se entabla una acción por los servicios de un esclavo que es artesano, el pago debe hacerse en proporción a su valor;
pero en el caso de un trabajador ordinario, esto dependerá de la clase de trabajo que realice, que era la opinión de Mela.
(1) Cuando un esclavo es menor de cinco años, o es débil, o es uno que no puede hacer ningún trabajo para su dueño, no se
hará ninguna estimación del valor de sus servicios.
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(2) Tampoco se considerará ninguna estimación de los mismos, basada en el placer o el afecto del dueño; por ejemplo,
cuando el dueño está muy apegado a él, o lo emplea en sus placeres.
(3) Además, el valor de sus servicios se estimará una vez deducidos los gastos necesarios.
Título. 8. Sobre el uso y la habitación.

1. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Consideremos ahora el uso y la habitación. 1. Puede crearse un mero uso, es decir, sin disfrute completo; y éste se crea
ordinariamente de las mismas maneras que un usufructo.
2. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando se deja el uso, una parte puede usar pero no disfrutar. Examinemos ahora algunos casos.
(1) El uso de una casa se deja al marido o a la mujer; cuando se deja al marido, no sólo puede vivir en ella él mismo, sino que
también puede residir en ella con sus esclavos. Se plantea la cuestión de si puede vivir allí con sus libertos. Celso sostiene
que no sólo puede hacerlo, sino que también puede hospedar a un invitado, pues así lo afirma en el Libro XVIII del Digesto,
opinión que Tubero aprueba. Además, recuerdo que la cuestión de si puede tomar un inquilino es discutida por Labeo en el
Libro de sus Últimas Obras, quien dice que el que reside allí puede tomar un inquilino, así como entretener a los invitados,
junto con sus libertos,
3. Paulus, Sobre Vitelio, Libro III. Y sus clientes.
4. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Pero las personas de este tipo no deben vivir en la casa sin él. Proculus, sin embargo, en una nota sobre los inquilinos, dice
que no se puede designar propiamente como inquilino a quien vive con él. De acuerdo con esto, si la parte que tiene el uso de
la propiedad cobra la renta mientras él mismo vive en la casa, esto no debe mencionarse en su perjuicio; pues supongamos
que el uso de una gran casa se deja a un hombre en circunstancias moderadas, de modo que se contenta con una pequeña
porción de la misma. Además, puede vivir con personas a las que emplea en el trabajo en lugar de esclavos, aunque sean
libres o esclavos de otros.
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(1) Cuando el uso se deja a una mujer, Quinto Mucio admitió en primer lugar que podía vivir con su marido, ya que de otro
modo, si quería usar la casa, tendría que permanecer soltera; pues, por otra parte, nunca se dudó de que una esposa pudiera
vivir con su marido. Cuando el uso se lega a una viuda, ¿podría esta mujer, si contrajera un segundo matrimonio después de
establecido el uso, residir allí con su marido? Y es cierto, (como Pomponio en el Libro Quinto, y Papiniano en el Libro
Diecinueve de Cuestiones sostiene) que su marido puede vivir con ella si se casa posteriormente. Pomponio va aún más lejos,
y dice que su suegro también puede vivir con ella.
5. Paulus, Sobre Sabino, Libro III.
Además, un suegro puede vivir con su nuera; en todo caso, si su marido también vive allí.
6. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Una mujer no sólo puede tener a su marido viviendo con ella, sino también a sus hijos y a sus libertos, así como a sus padres.
Así lo afirma Aristo en una nota sobre Sabino. De hecho, podemos llegar a decir que las mujeres pueden entretener a las
mismas personas que los hombres.
7. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Una mujer, sin embargo, no puede recibir a nadie como invitado, a menos que pueda vivir respetablemente con ella quien
tiene el uso de la casa.
8. Ulpiano, sobre Sabino, Libro XVII.
Las partes que tienen derecho al uso no pueden arrendar el local y renunciar a su residencia en él, ni pueden vender el uso del
mismo.
(1) Sin embargo, cuando el uso de una casa fue legado a una mujer con la condición de que se separara de su marido, puede
ser liberada de esta condición, y puede vivir con su marido. Esta opinión la adopta también Pomponio en el Libro Quinto.
9. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando se lega el uso de todo lo demás, debe sostenerse que la esposa tiene derecho al uso de los bienes en común con su
marido.
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10. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando se deja el derecho de residencia, se plantea la cuestión de si es lo mismo que el uso. Papiniano, en el Libro XVIII de
las Cuestiones, admite que el legado de uso y el de habitación tienen prácticamente el mismo efecto; pues el legatario de un
derecho de habitación no puede cederlo; puede entretener a las mismas personas que la parte que tiene el uso; no pasa al
heredero; ni se pierde por falta de uso, ni por caducidad de los derechos civiles.
(1) Pero cuando se deja el cresiV, hay que considerar si esto constituye el uso, y Papiniano en el Séptimo Libro de las
Opiniones, afirma que se deja el uso, pero no la renta.
(2) Sin embargo, cuando se deja en los siguientes términos: "A Fulano de Tal, el usufructo de la casa para residir en ella";
hay que considerar si tiene derecho sólo a la residencia o también al usufructo. Priscus y Neratius piensan que sólo se deja el
derecho de residencia; lo cual es correcto. Es evidente que si el testador hubiera dicho: "El uso a efectos de residencia", no
dudaríamos de que fuera válido.
(3) Las autoridades antiguas se preguntaban si el derecho de residencia por un año perduraba de por vida. Rutilio dice que el
derecho de residencia pertenece a la parte mientras viva, y Celso en el Libro XVIII del Digesto aprueba esta opinión.
(4) Cuando se deja el uso de una extensión de terreno, éste es muy inferior a los cultivos, como nadie duda. Veamos, sin
embargo, lo que implica este legado. Labeo dice que el legatario puede vivir en la tierra y puede impedir que el propietario
entre en ella; pero no puede impedir que lo haga un arrendatario o los esclavos del propietario; es decir, los que están allí con
el fin de cultivar la tierra, pero si el propietario enviara allí a sus esclavos domésticos, se les puede impedir la entrada, por el
mismo principio que se le puede impedir al propio propietario. Labeo también afirma que el usurero es el único que puede
hacer uso de los almacenes de vino y aceite, y que el propietario no puede utilizarlos si el primero no quiere.
11. Gayo, Diurno, o Asuntos de Oro, Libro II.
La parte que tiene derecho al uso puede permanecer en la tierra sólo mientras no moleste al propietario de la misma, o
interfiera con los que se dedican a las actividades agrícolas; y no puede vender, arrendar o transferir gratuitamente a nadie el
derecho que tiene.
12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
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Tiene derecho a tener el uso completo, si se le deja el de la casa de labranza y el de la casa de campo. Es evidente que hay
que sostener que el propietario tiene derecho a venir para recoger las cosechas y, durante el tiempo de la cosecha, hay que
admitir que puede vivir allí.
(Además del derecho de residencia que le corresponde a la persona a la que se le concedió el uso, tiene también el derecho de
pasear y conducir por los alrededores. Sabino y Casio afirman que también tiene derecho a la leña para el uso diario, y
también al jardín, y a las manzanas, las verduras, las flores y el agua, pero no con fines lucrativos, sino simplemente para su
uso y para que no se desperdicie. Nerva sostiene la misma opinión, y añade que puede utilizar la paja, pero no las hojas, el
aceite, el grano o la fruta. Sabino, Casio, Labeo y Próculo van más allá y dicen que puede tomar lo suficiente de lo que se
cultiva en la tierra para su propio mantenimiento y el de su familia, en los casos en que Nerva le niega ese derecho. Juvencio
sostiene que puede utilizar estas cosas en beneficio de sus invitados y de las personas a las que entretiene, y esta opinión me
parece correcta, ya que se puede conceder más indulgencia al usurero, debido al respeto que se debe a una persona a la que se
le ha dejado un uso. Sin embargo, creo que sólo puede hacer uso de estas cosas mientras esté en la casa. En cuanto a las
manzanas, las hortalizas, las flores y la leña, hay que considerar si sólo puede hacer uso de ellas en ese lugar, o si se le
pueden entregar en la ciudad; pero es mejor adoptar la regla de que se le pueden llevar a la ciudad, ya que no es un asunto de
gran importancia, si hay un suministro abundante de ellas en el terreno.
(2) Cuando se deja el uso de un rebaño, por ejemplo, un rebaño de ovejas; Labeo dice que sólo se pueden utilizar por su
estiércol; ya que no puede utilizar la lana, los corderos, o la leche, ya que estos deben ser clasificados con las ganancias. Creo
que puede ir aún más lejos, y utilizar una cantidad moderada de leche, ya que los testamentos de las personas fallecidas no
deben interpretarse de forma tan estricta.
(3) Cuando se deja el uso de un rebaño de ganado, el legatario tendrá derecho al uso completo del mismo para arar o para
cualquier otro fin para el que el ganado sea adecuado.
(4) Asimismo, cuando se lega el uso de una yeguada de caballos, consideremos si el legatario no puede enjaezarlos y
utilizarlos para el tiro. Si la parte a la que se deja el uso de dichos caballos es un auricular, no creo que pueda utilizarlos para
carreras en el circo, porque esto podría considerarse como un alquiler; pero si el testador, cuando los dejó, era consciente de
que esta era su ocupación y modo de vida, puede considerarse que tenía la intención de emplearlos para este fin.
(5) Cuando se deja el uso de un esclavo a cualquier persona, ésta puede utilizarlo para su asistencia, la de sus hijos y la de su
esposa, y no se considerará que ha concedido su derecho a otro si éste, junto con ellos, hace uso de dicho esclavo; aunque si
el empleo de un esclavo se deja al hijo de una familia o a otro esclavo, como éste será adquirido por el padre o propietario,
sólo podrá exigir el uso de él solo, y no el de aquellos que estén bajo su control.
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(6) El legatario no puede arrendar los servicios de un esclavo sujeto a uso, ni puede transferirlos a otro; y esta es la opinión de
Labeo. Pues ¿cómo puede un hombre transferir a otro los servicios de los que él mismo debe hacer uso? Labeo, sin embargo,
sostiene que cuando una parte ha alquilado una granja, un esclavo del que tiene el uso puede trabajar en ella; pues ¿qué
diferencia hay en la forma en que utiliza su mano de obra? Por lo tanto, si la parte con derecho de uso celebra un contrato
para el hilado de lana, puede hacer que lo hagan las esclavas de las que tiene uso; y también, si celebra un contrato para el
tejido de ropa, o para la construcción de una casa o un barco, puede emplear el trabajo del esclavo del que tiene uso. Esta
opinión no se opone a la de Sabino, según la cual, cuando se concede el uso de una esclava, ésta no puede ser enviada a una
fábrica de lana, ni se puede recibir una compensación por su trabajo, sino que el legatario debe, de acuerdo con la ley, hacer
que ella trabaje la lana para sí mismo, ya que se considera que ella lo hace por él cuando no contrata su trabajo, sino que
realiza el trabajo que acordó hacer. Octaveno también aprueba esta opinión.
13. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Labeo sostuvo que un esclavo o una esclava pueden ser obligados a pagar dinero en lugar de trabajar.
14. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Si estipulo o recibo algo por entrega a través de un esclavo del que tengo el uso, se plantea la cuestión de si hago alguna
adquisición ya sea a través de mi propiedad o por su trabajo. No será válida si se basa en su trabajo, ya que no tengo derecho
a arrendar sus servicios, pero si lo que se adquiere se deriva a través de mi propiedad, sostenemos que si un esclavo del que
tengo el uso estipula o recibe algo por entrega, adquiere para mí, ya que estoy haciendo uso de su trabajo.
(1) Es indiferente que se legue el usufructo o la cosecha, pues el uso está incluido en la cosecha, pero la cosecha no incluye el
uso; y si bien la cosecha no puede existir sin el uso, el uso puede existir sin la cosecha. Por lo tanto, si se le lega la cosecha
después de haberse reservado el uso, el legado es nulo, como afirma Pomponio en el Libro Quinto sobre Sabinus; y también
dice que cuando se lega un usufructo pero se retiene la cosecha, debe considerarse revocado todo el legado. Sin embargo,
cuando se lega la cosecha sin el usufructo se considera que se ha creado, ya que podría haber sido creado en un principio.
Pero en el caso de que se legue el usufructo y se retenga el uso, Aristo afirmó que no hay revocación. Esta opinión es la más
liberal.
(2) Cuando se lega el uso y después la cosecha a la misma persona; Pomponio dice que se une al uso. También dice que si el
uso se lega a ti y la cosecha a mí, tenemos el uso en común, pero que sólo yo tendré derecho a la cosecha.
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(3) El uso, sin embargo, puede pertenecer a una persona, la cosecha sin el uso a otra, y la mera propiedad a otra; por ejemplo,
cuando una parte que tenía cierta extensión de tierra legó el uso de la misma a Ticio, y después su heredero te legó la
cosecha, o te los transfirió de alguna otra manera.
15. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando se lega el uso de la tierra, la parte que tiene derecho al uso puede tomar de la misma provisiones suficientes para que
duren sólo un año; aunque, al hacerlo, se agoten las cosechas de una finca moderada; por la misma razón que tiene derecho a
disfrutar del uso de una casa y de un esclavo de tal manera que no quede para otro nada que pueda calificarse de producto.
(1) Del mismo modo que aquel a quien se lega el uso de la tierra no puede impedir que el propietario acuda allí con
frecuencia para cultivar la tierra, ya que, actuando de otro modo, estaría impidiendo al propietario su disfrute; así, también, el
heredero no puede actuar de ningún modo para impedir que la parte a la que se legó el uso haga uso de la tierra, como debe
hacer el cuidadoso jefe de familia.
16. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se lega el uso de una parcela de tierra de tal manera que ésta debe ser provista de aquellas cosas que son necesarias
para su cultivo, el uso de las mismas pertenecerá al legatario, tal como si le hubieran sido legadas expresamente.
(1) El propietario de la finca puede hacer vigilar el terreno o la casa por un guardabosques o un mayordomo, aunque el
usufructuario o el derechohabiente no quiera; pues le interesa proteger los límites de su finca. Todo esto es aplicable,
independientemente de la forma en que se haya creado el usufructo o el uso.
(2) Si sólo tenemos derecho al uso de un esclavo, y no al fruto de su industria, también se le puede dar algo por nuestra parte,
o incluso puede hacer negocios con nuestro dinero, de modo que lo que adquiera por ello pertenecerá a su peculio a través de
nosotros.
17. Africanus, Preguntas, Libro V.
Cuando se lega el uso de una casa al hijo de una familia, o a un esclavo, creo que este legado es válido y se puede emplear el
mismo método para recuperarlo que se podría haber empleado si también se hubieran legado las ganancias de la misma. Por
lo tanto, el padre o el propietario pueden vivir en la casa igual cuando el hijo o el esclavo están ausentes que cuando están
presentes.
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18. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IX.
Si se lega el uso de una casa sin el alquiler, es obligación del heredero, así como de quien tiene derecho al uso de la misma,
mantenerla en buen estado, de modo que esté cerrada y protegida contra la intemperie. Sin embargo, veamos si si el heredero
recibe la renta no está obligado a hacer las reparaciones; pero cuando el bien cuyo uso se deja es de tal naturaleza que el
heredero no puede cobrar la renta del mismo, el legatario estará obligado a repararlo; distinción que es razonable.
19. El mismo, Sobre Vitelio, Libro III.
No se puede legar una porción de un uso; porque podemos disfrutar de una porción, pero no podemos usarla.
20. Marcelo, Digesto, Libro XIII.
Un esclavo cuyo uso me es legado, adquiere para mí si es mi agente, y empleo sus servicios en una tienda; pues adquiere para
mí por la venta y compra de mercancías; y lo mismo hace si recibe bienes por entrega por orden mía.
21. Modestino, Reglas, Libro II.
El uso del agua es un derecho personal, y por lo tanto no puede ser transmitido al heredero de la parte que tiene derecho al
mismo.
22. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro V.
El Divino Adriano, cuando el uso de un bosque había sido legado a ciertas personas, decidió que los productos del mismo
debían ser considerados también como legados a ellos; porque, a menos que se les permitiera cortar y vender los árboles, al
igual que los usufructuarios, no obtendrían nada del legado.
(1) Aunque el legatario al que se lega el uso de una casa se encuentre en circunstancias tan reducidas que no pueda disponer
de todo el edificio, el propietario no puede utilizar la parte que está vacante, porque a la parte que tiene derecho al uso se le
permitirá utilizar toda la casa en un momento u otro; ya que ocasionalmente el propietario utiliza ciertas partes de un edificio
y no utiliza otras, según lo exijan las circunstancias.
(2) Cuando se lega un uso, si el legatario ejerce su derecho en mayor medida de lo que debiera, ¿es obligación del juez
determinar hasta dónde puede emplear el uso? Debe vigilar que no lo utilice de forma distinta a la que debería hacerlo.
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23. Paulus, Sobre Neracio, Libro I.
Neracio dice que el dueño de la propiedad que está sujeta a un uso no puede cambiar su naturaleza de ninguna manera.
Paulus sostiene que no puede empeorar la condición de la parte que tiene derecho al uso; pero puede empeorarla, incluso
cuando mejora la propiedad.
Título. 9. De qué manera un usufructuario debe dar garantía.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XCVII.
Cuando se lega el usufructo de alguna cosa, al Pretor le pareció perfectamente justo que el legatario diera garantía con
referencia a dos cosas; una, que usará la propiedad como debe hacerlo un buen ciudadano, y la otra, que cuando el usufructo
deje de pertenecerle, restituirá lo que quede de él.
(1) Esta estipulación debe hacerse, tanto si la propiedad es mueble como si consiste en un terreno.
(2) Hay que tener en cuenta que este procedimiento debe emplearse también en el caso de los fideicomisos; pues es evidente
que si un usufructo se crea por una donatio mortis causa, esta garantía debe aportarse en el caso de los legados. Además, si el
usufructo se crea de cualquier otra manera, se aplicará la misma regla.
(3) La parte debe dar seguridad de que "el usufructo será disfrutado como lo haría un buen ciudadano"; es decir, que no se
deteriorará la calidad del usufructo, y que hará todo lo que haría, si la propiedad le perteneciera.
(4) El heredero y el legatario harán bien, tan pronto como el legatario comience a disfrutar de su derecho, en hacer constar
por testigos cuál es el estado de la propiedad en ese momento, para que, por este medio, se pueda saber si, y en qué medida,
el legatario ha disminuido el valor de la propiedad.
(5) Se consideró más aconsejable que la seguridad se diera en estas circunstancias por medio de una estipulación, de modo
que si alguien hiciera un uso de la propiedad de una manera que un buen ciudadano no haría, se podría demandar de
inmediato sobre la estipulación; y por lo tanto no tenemos que esperar hasta que el usufructo termine.
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(6) Este tipo de estipulación se refiere a dos casos; uno en el que la parte utiliza la propiedad de una manera que un buen
ciudadano no haría, y otro en el que el usufructo debe ser restaurado; el primero de ellos se hace operativo tan pronto como
se hace un uso indebido de la propiedad, y puede ocurrir muchas veces; el otro tiene efecto cuando el usufructo se extingue.
(7) Sin embargo, en relación con lo que hemos afirmado, es decir, que "restituirá lo que quede de él"; el propietario no
estipula por la cosa en sí, (ya que se consideraría que estipula inútilmente por su propia propiedad) se limita a estipular que se
restituya lo que quede. Sin embargo, a veces se inserta la estipulación de una tasación del bien; por ejemplo, cuando un
usufructuario que puede impedir la usucapión se desentiende de ello; ya que se compromete a ejercer todo el cuidado sobre el
bien:
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Pues el usufructuario debe ser responsable de su custodia.
3. 3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
Todos los casos en los que el usufructo puede perderse están incluidos en esta estipulación.
(1) Entendemos que el usufructo "deja de pertenecer" al usufructuario aunque no haya comenzado a pertenecerle en absoluto,
aunque le haya sido legado, y la estipulación será, no obstante, operativa por el principio de que la propiedad deja de
pertenecer a una parte a la que todavía no ha comenzado a corresponder la propiedad.
(2) Cuando un usufructo se renueva por un legado "cada vez que se pierde", esta estipulación se hará operativa, a menos que
la fianza esté debidamente redactada, pero se requerirá una excepción.
(3) Cuando, sin embargo, alguien le deja un usufructo y también la propiedad de los bienes, con la condición de que tenga
hijos, y el usufructo se pierda; y se puede ejercer la acción sobre la estipulación, pero será necesaria una excepción.
(4) Cuando un heredero enajena la propiedad, y el usufructo se pierde después, consideremos si puede demandar sobre la
estipulación. Se puede afirmar con más fuerza que, de acuerdo con los principios estrictos del derecho, la estipulación no es
operativa porque la propiedad no puede ser entregada al heredero o a su sucesor; y la persona a la que puede ser entregada -es
decir, la que adquiere la propiedad- no era parte de la estipulación. Este último, sin embargo, debe prever la protección de sus
propios derechos mediante otra fianza, en el momento en que obtenga la propiedad; pero si no lo hiciera, tendrá, no obstante,
derecho a una acción real.
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4. Venuleius, Estipulaciones, Libro XII.
Si el usufructuario obtuviera la propiedad, el usufructo dejaría de pertenecerle por la fusión de la misma; pero si se le
demandara por la estipulación, habría que considerar, o bien que no ha procedido conforme a los estrictos principios del
derecho, si se considera aplicable la doctrina que rige la conducta de un buen ciudadano; o bien que la parte debe hacer uso
de una excepción basada en lo ocurrido.
5. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIX.
Esta estipulación contiene la disposición "Que no se ha cometido ni se cometerá ningún fraude"; y como esta mención al
fraude se refiere siempre a cuestiones reales, se considera que incluye la mala fe de cualquiera de las partes, ya sea uno de los
sucesores o un padre adoptivo.
(1) Cuando se lega el uso sin el disfrute, el pretor ordena que se dé una garantía, omitiendo el disfrute del producto. Esto es
razonable, ya que la garantía se da únicamente con referencia al uso, y no al usufructo.
(2) Por tanto, la estipulación será operativa si el disfrute se obtiene sin el uso.
(3) Cuando se deja el derecho de residencia, o de los servicios de un esclavo o de cualquier otro animal, la estipulación se
hará necesaria, aunque estas cosas no se copien del usufructo.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
La misma regla es aplicable a los rendimientos de la tierra, como por ejemplo, cuando se lega una cosecha o un cultivo; al
igual que los bienes obtenidos por medio de un usufructo, si se legan, revierten al heredero a la muerte del legatario.
7. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIX.
Cuando la propiedad fue entregada a causa de un usufructo, y no se dio garantía, Próculo dice que el heredero puede
interponer una acción de recuperación, y si se interpone una excepción sobre la base de que la propiedad fue entregada a
causa de un usufructo, tendrá derecho a una réplica. Esta opinión es razonable; pero se puede interponer una acción personal
para obligar a la ejecución de una fianza por parte del usufructuario.
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(1) Cuando se lega el usufructo de una suma de dinero, deben establecerse los dos siguientes casos en la estipulación: "Se
pagará cuando muera, o perderá sus derechos civiles"; y por lo tanto, sólo se dan estos dos casos, porque el uso del dinero no
puede perderse de otra manera que en tales circunstancias.
8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Si el usufructo se lega a ti, y la mera propiedad a mí, la garantía debe darse a mí; pero cuando la mera propiedad se lega a mí
con una condición, algunas autoridades, y entre ellas Marciano, opinan que la garantía debe darse tanto al heredero como a
mí; opinión que es correcta. Además, si la propiedad me es legada, y cuando deje de pertenecerme, pertenecerá a otro; en este
caso también se debe dar garantía a ambos, como establecimos en el caso anterior. Cuando el usufructo se lega a dos partes
conjuntamente, se les exigirá que den garantía a otro, además de al heredero; la condición se refiere en los siguientes
términos: "Entregar el usufructo al heredero, si no pertenece al colegatario".
9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LI.
Cuando se me lega un usufructo, y se me pide que lo entregue a Ticio, habría que considerar quién está obligado a dar
garantía, si Ticio o yo, el legatario? ¿O diremos que el heredero puede interponer una acción contra mí, y que yo debo
demandar al beneficiario del fideicomiso? Es mejor sostener que si tengo alguna expectativa derivada del usufructo, de modo
que pueda revertir a mí, es decir, al legatario, si lo pierdes; la cuestión puede resolverse dando garantía a mí, y dando yo
garantía al mero propietario del bien. Sin embargo, si el usufructo me fue dejado en fideicomiso para el beneficiario, y no hay
esperanza de que revierta en mí, entonces el beneficiario debe dar garantía directamente al mero propietario de la propiedad.
(1) Hay que tener en cuenta que si una parte tiene un usufructo por operación directa de la ley, o incluso a través de la
asistencia del pretor, debe, sin embargo, ser obligado a dar garantía o a defender cualquier acción que pueda ser presentada.
(2) Pomponio dice que es evidente que si la propiedad se lega a cualquier persona a partir de cierto momento, y el usufructo
de forma absoluta; hay que sostener que el usufructuario queda liberado de la responsabilidad de su fianza, porque es seguro
que la propiedad llegará a sus manos o a las de su heredero.
(3) Cuando se lega el usufructo de ropa, Pomponio sostiene que aunque el heredero haya estipulado que la ropa debe ser
devuelta cuando el usufructo llegue a su fin; sin embargo, el promitente no es responsable si entrega la ropa que se desgastó
sin intención maliciosa.
(4) Cuando varias partes son meras propietarias de un bien, cualquiera de ellas puede pactar una estipulación con referencia a
su propia parte del mismo.
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10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XL.
Si te lego el usufructo de un esclavo que ambos poseemos en común, la garantía debe ser entregada a mi heredero; pues si
bien él puede iniciar un proceso de partición de la propiedad, aún así, la cuestión del usufructo, que te pertenece, no está
incluida en el deber del juez que debe presidir.
11. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Cuando se deja el uso de una casa, se debe dar una seguridad que sea satisfactoria para un buen ciudadano; tampoco se altera
el caso si el padre desea que sus hijos, que son sus herederos, residan en la casa con su viuda, que es la legataria.
12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Cuando se deja el usufructo de determinados buques, no será necesaria la garantía prevista en el Decreto del Senado, sino
sólo la que establece que "la parte usará y disfrutará como debe hacer un buen ciudadano". Por lo tanto, cuando las
embarcaciones fueron entregadas para ser disfrutadas, nadie duda de que la propiedad de las mismas no se transfiere a quien
las recibió, pues no se entregan para este fin; sino para que el legatario pueda usarlas y disfrutarlas. Por tanto, al no pasar
dichas embarcaciones a ser propiedad del usufructuario, pueden ser recuperadas por el propietario de las mismas, si no se da
garantía. Cabe preguntarse si en tales circunstancias cabe una acción personal. Se ha decidido que nadie puede interponer una
acción de este tipo para recuperar sus propios bienes, salvo de un ladrón.
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Libro VIII
1. Sobre las servidumbres.

2. De las servidumbres de las fincas urbanas.

3. Relativo a las servidumbres de fincas rústicas.

4. Normas comunes a las fincas urbanas y rústicas.

5. Cuando se ejercita una acción para recuperar una servidumbre, o se niega el derecho de otro a ella.

6. Cómo se pierden las servidumbres.
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Título. 1. De las servidumbres.

1. Marciano, Reglas, Libro III.

Las servidumbres son personales, como el uso y el usufructo; o reales, como las servidumbres de las fincas rústicas y
urbanas.

(2) Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XVII.

Uno de los propietarios de una casa poseída en común no puede imponerle una servidumbre.

3. 3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.

Algunas servidumbres están ligadas al suelo, otras a la superficie.
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4. Papiniano, Cuestiones, Libro VII.

Las servidumbres no pueden ser creadas por ley directa a partir de un cierto tiempo, o hasta un cierto tiempo, o bajo
una condición, o en una cierta contingencia; (por ejemplo, "mientras yo quiera",) sin embargo, si se añaden
disposiciones como éstas, y una parte presenta una demanda para la recuperación de la servidumbre, en violación de
los términos del contrato, se puede interponer una excepción sobre la base de que la demanda es contraria a lo que se
había acordado, o por fraude, y esto Casio afirma que fue la opinión de Sabino en la que él mismo coincidió.

(1) Se ha establecido que se pueden añadir limitaciones a las servidumbres; como, por ejemplo, con referencia a qué
tipo de transacciones se permitirán o no en una vía, como, por ejemplo, que sólo debe ser transitada por un caballo, o
que sólo se transportará un determinado peso, o que se conducirá tal o cual rebaño por ella, o que se transportará
carbón vegetal.

(2) Cuando se mencionan intervalos de un determinado número de días y horas, esto no se refiere a la cuestión del
tiempo, sino sólo a la forma en que se disfrutará de una servidumbre creada conforme a la ley.

5. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Las servidumbres concedidas para una calzada, un camino, el paso del ganado y la conducción del agua, se crean casi
de la misma manera que aquellas en las que hemos afirmado que se crea el usufructo.
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1. El disfrute de las servidumbres puede limitarse con referencia al tiempo; por ejemplo, cuando una parte puede
hacer uso de la servidumbre desde la tercera hasta la décima hora, o en días alternos.

(6) Paulus, Sobre el edicto, Libro XXI.

Una servidumbre puede ser liberada o creada con referencia a una parte determinada del terreno.

7. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII. El derecho de construir una alcantarilla es una servidumbre.
8. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XV.

No se puede imponer una servidumbre que nos permita recoger manzanas, o pasear, o comer nuestra cena, en la
tierra de otro.

(1) Si tengo una servidumbre en tu tierra, o si me convierto en propietario de una parte de dicha tierra, y tú te
conviertes en propietario de una parte de la mía, la servidumbre se mantendrá en ambas partes de la misma; aunque
en un principio, no pudo ser adquirida con referencia a una sola parte.

9. Celso, Digesto, Libro V.
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Si un derecho de paso a través de la propiedad de otro es meramente concedido o legado a alguien, éste tendrá el
derecho de caminar o conducir sobre él, pero sólo de manera apropiada, es decir, sobre cualquier parte del mismo;
pues ciertas cosas se entienden tácitamente como exceptuadas en la conversación ordinaria. Sin embargo, no se le
permitirá atravesar la casa, o caminar o conducir a través de los viñedos, cuando podría haberlo hecho con la misma
conveniencia en otro lugar, y con menos perjuicio para la tierra sujeta a la servidumbre. Porque se ha establecido que,
cualquiera que sea la dirección que tome, debe usarla después para caminar y conducir, y que no tiene poder para
cambiarla posteriormente. Este punto de vista también fue sostenido por Sabino, quien afirmó en un argumento que
era lícito que una parte dirigiera un curso de agua hacia donde quisiera, pero que una vez hecho esto no podía
cambiarlo; y es cierto que esta regla también debe ser observada en el caso de un derecho de paso.

10. El mismo, Digest, Libro XVIII.

Cuando se lega el derecho a transitar por una propiedad que no puede ser disfrutada a menos que se realicen ciertas
obras, Próculo dice que el legatario tiene derecho a hacer un camino por excavación, o por subestructura.

11. Modestino, Diferencias, Libro VI.

Es comúnmente sostenido que una servidumbre no puede ser adquirida de una parte de la propiedad; y por lo tanto,
cuando alguien que tiene una extensión de tierra estipula un derecho de paso y después enajena una porción de dicha
tierra, él, en este caso, vicia la estipulación introduciendo asuntos para los cuales, en un principio, no podría haberse
hecho una estipulación. Un derecho de paso con referencia a una parte no puede ser ni legado ni revocado, y si esto se
hace, ni el legado, ni la revocación serán válidos.
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12. Javolenus, Epístolas, Libro IV.

No dudo que una servidumbre de tierra pueda ser debidamente adquirida a través de un esclavo perteneciente a un
municipio.

13. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XIV.

Cuando se ha concedido una servidumbre de paso, y el lugar señalado para la misma es tan estrecho que ni un
vehículo ni una bestia de carga pueden entrar en él, se considerará que se adquiere un camino y no una servidumbre
de paso. Pero si una bestia de carga puede ser conducida a través de él pero un vehículo no, se considera que se
adquiere el derecho de paso para el ganado.

14. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.

Las servidumbres de las fincas rústicas, aunque estén adheridas a bienes corporales son, sin embargo, incorporales, y
por lo tanto nunca pueden ser adquiridas por el uso; puede haber servidumbres de tal clase que no admitan una
posesión segura y continua, pues nadie puede tener una posesión permanente y continua de un camino de tal manera
que pueda considerarse que no se interrumpe por ningún tiempo. La misma regla debe observarse con referencia a
las servidumbres de fincas urbanas.
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1. La servidumbre de un camino que conduce a una tumba sigue siendo propiedad privada, y por lo tanto puede ser
liberada al propietario del terreno sujeto a la servidumbre; y, también puede ser adquirida incluso después de que la
tumba haya sido investida de carácter religioso.

2. Cuando un terreno de dominio público o una carretera están situados entre dos fincas, se puede imponer una
servidumbre de extracción de agua, pero no un curso de agua. Sin embargo, se acostumbra a solicitar al Emperador
que permita a la parte "conducir el agua a través de una carretera de manera que no cause molestias al público". La
existencia de lugares sagrados y religiosos entre dos terrenos impide la creación de la servidumbre de paso; ya que
nadie tiene derecho a una servidumbre por lugares de este tipo.

15. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXV.

Cuando las servidumbres no son personales ni reales, entonces, como los vecinos no tienen ningún interés en ellas, no
son válidas; como, por ejemplo, la que establece que no se puede caminar ni pararse en la propia propiedad. Por lo
tanto, si me concedes como servidumbre que no tendrás derecho a usar y disfrutar de las cosechas de tu propia tierra,
esto es nulo. Sin embargo, sería otra cosa si me concedieras una servidumbre que estableciera que no tendrás derecho
a sacar agua de tu propia tierra, con el fin de disminuir mi suministro de agua.

1. La naturaleza de las servidumbres no es tal que una persona deba ser obligada a hacer cualquier cosa, (como por
ejemplo, mover los arbustos para dar una vista más agradable, o, con el mismo propósito, pintar algo en su propio
terreno), sino que sólo debe tolerar algo, o acordar no realizar algún acto.

(16) Juliano, Digesto, Libro XLIX.
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Cuando un hombre ha recibido una propiedad real como garantía, no es injusto que se le conceda una acción pretoria
para hacer cumplir una servidumbre a la que está sujeta; al igual que se concederá una acción de este tipo para la
recuperación de la propia tierra. Se establece que la misma regla debe ser observada con respecto a la parte que posee
un terreno en virtud de un arrendamiento perpetuo.

17. Pomponio, Reglas.

Una parte de un derecho de paso, o de un camino, o de una vía de acceso para el ganado, o de un curso de agua, no
puede ser objeto de una obligación, porque el uso de estas cosas es indiviso; y por lo tanto, cuando un estipulante
muere dejando varios herederos, cualquiera de ellos puede entablar una acción por la totalidad del derecho de paso; y
si la parte que promete muere dejando varios herederos, se puede entablar una acción por la totalidad del derecho
contra cualquiera de ellos individualmente.

(18) Paulus, Preguntas, Libro XXXI.

Papinianus afirma en una nota que se ha establecido que en todos los casos en que las servidumbres se han extinguido
por la entrada del heredero, un legatario estará impedido por una excepción por fraude, si no permite que las
servidumbres se impongan de nuevo.

19. Labeo, Últimos trabajos, abreviado por Javolenus, libro IV.
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Creo que cuando alguien vende un terreno, se le puede imponer una servidumbre, aunque no le sea útil; por ejemplo,
cuando una parte no tiene interés en un curso de agua, se puede crear, sin embargo, una servidumbre de este tipo, ya
que hay ciertas cosas que podemos tener, aunque no nos sean útiles.

(20) Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro V.

Cada vez que se adquiere un derecho de paso o cualquier otro derecho vinculado a la tierra, Labeo opina que debe
darse la seguridad de que no se hará nada por su parte para impedir que el comprador haga uso de su derecho,
porque no puede haber una entrega abierta de un derecho de esta descripción. Creo que el uso de tal derecho debe ser
considerado como equivalente a la entrega de la posesión; y por lo tanto se han establecido los interdictos
correspondientes a los relativos a la posesión.

Título 2. De las servidumbres de fincas urbanas.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.

Cuando se interponen terrenos de dominio público o una carretera, ello no impide disfrutar de las servidumbres de
paso, o de conducción de ganado, o de elevación de la altura de una casa; pero sí interfiere con el derecho de sostener
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una viga por una pared, o de un tejado saliente, y también interfiere con las servidumbres de paso y goteo de agua, por
la razón de que el cielo sobre el citado terreno debe ser libre.

1. Cuando el usufructo de una casa es tuyo, y yo tengo la mera propiedad de la misma, y está sujeta al sostenimiento
de la edificación de un vecino; se puede demandar contra mí por todo ello, pero no se puede iniciar ningún
procedimiento judicial contra ti.

2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Los derechos a los que están sujetas las fincas urbanas son los siguientes: el de levantar una casa y oscurecer las luces
de un vecino, o el de impedir un levantamiento de este tipo; el de permitir el goteo de agua de lluvia sobre el tejado o
el suelo de un vecino; y también el de no permitir el derecho de insertar vigas en la pared de un vecino, y el de la
proyección de un edificio; y otros similares a éstos.

3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.

También existe una servidumbre que dispone no obstruir una vista.

4. Paulus, Institutos, Libro II.
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Cuando se crea una servidumbre de luces, se sostiene que lo que se adquiere es que un vecino no debe interferir con
nuestras luces, pero si la servidumbre impuesta es para evitar el oscurecimiento de las luces, parece que hemos
adquirido especialmente el derecho a que un vecino no levante su edificio más alto contra nuestra voluntad, de modo
que disminuya la cantidad de luz en nuestra casa.

5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.

Debemos entender que la falta de voluntad de alguien en materia de servidumbres significa, no que se oponga con
tantas palabras, sino que no consiente. Por lo tanto, Pomponio afirma en el Libro Cuadragésimo, que incluso un
infante y una persona demente pueden decirse propiamente que no están dispuestos; porque estos términos no se
refieren al acto, sino al derecho de imponer servidumbres.

(6) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Además, estas servidumbres al igual que las de las fincas rústicas, se pierden por falta de uso después de transcurrido
cierto tiempo; salvo que existe esta distinción entre ellas, a saber: que no se pierden absolutamente por falta de uso,
sino sólo cuando el vecino obtiene al mismo tiempo la libertad por usucapión. Por ejemplo, si su casa es servidumbre
de la mía de modo que no puede ser levantada más alta para que no obstruya las luces de mi edificio, y yo tengo mis
ventanas cerradas u obstruidas durante el tiempo establecido por la ley; sólo pierdo mi derecho cuando usted ha
hecho levantar su casa, que permanece más alta, durante el tiempo mencionado; en caso contrario, si no construye
nada nuevo, conservaré la servidumbre. Además, si tu casa está sujeta a la servidumbre de la inserción de una viga, y
yo quito la viga, sólo pierdo mi derecho si rellenas el hueco del que se sacó la viga, y conservas las cosas en este estado
durante el tiempo establecido por la ley; pero si no haces ningún cambio, mi derecho permanece intacto.
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7. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVI.

Dice Mucio, con referencia a lo que se afirma sobre mi adquisición de la libertad para mi edificio por usucapión, que
no podría haberla adquirido plantando un árbol en ese mismo lugar; y esto es correcto, porque el árbol no
permanecería en la misma condición y lugar que lo haría un muro, a causa del movimiento natural del árbol.

8. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VII.

Cuando un muro es, según el derecho natural, de propiedad común, ninguno de los dos vecinos tiene derecho a
derribarlo o repararlo, porque no es el único propietario.

9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIII.

Cuando un hombre, al levantar su propia casa, cierra las luces de su vecino, y no está sujeto a una servidumbre
impuesta a su edificio, no se puede entablar ninguna acción contra él.

10. Marcelo, Digesto, Libro IV.

Gaurus a Marcelo: Tengo dos casas, te legué una de ellas, y mi heredero levantó la otra y obstruyó tus luces; ¿puedes
entablar una acción contra él, y crees que hay alguna diferencia si la casa que levantó era suya o la que heredó?
También quiero preguntar si un heredero está obligado a permitir el acceso a una propiedad, que ha sido legada, a
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través de una casa que pertenece a otro; ya que esta pregunta se hace con frecuencia cuando se lega el usufructo de
una tierra, a la que no se puede llegar sino a través de la propiedad de otro. Respondió Marcelo: Cuando un hombre
tiene dos casas y lega una de ellas, no hay duda de que el heredero puede obstruir la luz a la legada levantando la otra;
y lo mismo debe decirse cuando una parte lega una casa a un legatario, y el usufructo de otra casa a otro. Sin embargo,
una regla similar no es siempre aplicable a un derecho de paso, porque, sin acceso, el legado de usufructo no tiene
valor; pero un hombre puede vivir en una casa donde la luz ha sido obstruida. Además, cuando se lega un usufructo de
tierra, también debe darse acceso a ella, porque si lo que se dejó fue el privilegio de sacar agua, también debe
concederse un derecho de paso para este fin. Sin embargo, debe indicarse que se permite al heredero obstruir la luz y
oscurecer la casa, sólo en la medida en que la luz no debe ser cortada por completo, sino que se deja la cantidad
suficiente para las necesidades ordinarias de los habitantes de la casa durante el día.

(11) Ulpiano, Sobre el oficio de cónsul, Libro I.

Cuando alguien desee cortar la luz de sus vecinos, o hacer cualquier otra cosa que pueda interferir con su comodidad,
debe recordar que está obligado a preservar la forma y posición originales del edificio.

1. Cuando no exista acuerdo entre tú y tu vecino en cuanto a la altura de un edificio que te has comprometido a
levantar, puedes hacer que se nombre un árbitro.

12. Javolenus, Sobre Casio, Libro X.
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Cuando los edificios están sujetos a la servidumbre de que ninguna parte de ellos se eleve más, se pueden colocar
arbustos sobre esa altura; pero cuando la servidumbre se refiere a la vista y los arbustos la obstruirían, no se puede
hacer.

13. Próculo, Epístolas, Libro II.

Un tal Hiberus, que posee un edificio en la parte trasera de mi almacén, construyó baños contra la pared medianera;
aunque no es lícito que nadie conduzca tuberías a lo largo de una pared medianera, como tampoco tiene derecho a
construir otra pared sobre ella; y la ley se aplica con mucha más fuerza a las tuberías, porque, por medio de ellas, se
puede quemar la pared. Me gustaría que hablaras con Hiberus sobre esto, para evitar que haga lo que es ilegal.
Próculo respondió: "No creo que Hiberus tenga ninguna duda en este caso de que está haciendo algo que no está
permitido al colocar tuberías a lo largo de un muro medianero".

1. Según las opiniones de Capito, está permitido incrustar una pared medianera con estuco ornamental, ya que puedo
tener pinturas muy valiosas en una pared de este tipo; pero si mi vecino derriba la pared, y se incoa un procedimiento
para evitar la amenaza de daño, por una estipulación, las pinturas de esta descripción no pueden ser valoradas más
que el yeso ordinario; y esta regla también debe ser observada con referencia a la incrustación decorativa.

14. Papirius Justus, Sobre las Constituciones, Libro I.

Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que el propietario, o cualquier otra persona con su
consentimiento, tiene derecho a construir en terrenos baldíos que no estén sujetos a una servidumbre, si deja el
espacio legal entre el lugar donde construye y la casa vecina.
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15. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.

Se observan reglas diferentes con respecto a las servidumbres que disponen que no se obstruyan las luces, o que se
impida la vista; porque con respecto a la vista, ya que el propietario dominante tiene un mayor interés en tener una
perspectiva agradable y sin obstrucciones; pero, en lo que respecta a las luces, no se debe hacer nada por lo que
puedan ser obstruidas, y por lo tanto cualquier cosa que el propietario sirviente haga con este fin puede ser prohibida,
si existe una servidumbre; y se le puede notificar de una nueva estructura, siempre que actúe de tal manera que
obstruya la luz.

16. Paulus, Epitomes del Digesto de Alfenus, Libro II.

La luz es el poder de ver el cielo, y existe una diferencia entre la luz y la vista; porque se puede tener una vista de los
lugares más bajos, pero no se puede obtener luz de un lugar que está más bajo.

17. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.

Cuando alguien planta un árbol de manera que interfiere con la luz, se puede afirmar con toda propiedad que actúa en
oposición a una servidumbre que ha sido impuesta; pues incluso un árbol hace que el cielo sea menos visible. Sin
embargo, cuando lo que se coloca no interfiere en absoluto con la luz, sino que sólo corta los rayos del sol; si esto se
hace en un lugar donde era más agradable estar sin él, puede decirse que no se ha cometido ningún acto en violación
de la servidumbre; pero si se hace de modo que corte la luz del sol de una habitación, o de un reloj de sol, debe decirse
que, al producir sombra en un lugar donde la luz del sol era necesaria, actúa en violación de la servidumbre impuesta.
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(1) Por otra parte, si un hombre quita el edificio o las ramas de un árbol, por lo cual un lugar que antes era sombreado
queda expuesto al sol, no viola la servidumbre; pues debe actuar de manera que no obstruya la luz, y en este caso no la
obstruye, sino que provoca demasiada luz.

(2) Sin embargo, a veces puede decirse que incluso cuando una parte retira o baja un edificio, sigue obstruyendo la
luz; si, por ejemplo, la luz entra en una casa por reflexión o repercusión, o de alguna otra manera.

(3) La siguiente cláusula con referencia a la entrega: "El goteo del tejado se mantendrá como en la actualidad";
significa que los vecinos están obligados a permitir el goteo del agua del tejado, pero no hasta el punto de que el
comprador deba tolerarlo de los edificios vecinos; y, por tanto, el vendedor alega que tiene derecho a una
servidumbre del goteo del agua del tejado, pero no está sujeto a ella en lo que respecta a cualquier otra persona.

(4) Lo que se ha dicho aquí con referencia al goteo de agua de un tejado, debe entenderse que se aplica también a
todas las demás servidumbres, si no se ha pactado expresamente lo contrario.

18. Pomponio, Sobre Sabino, Libro X.

Cuando las tuberías a través de las cuales conduces el agua están unidas a mi casa y me causan un daño, tengo
derecho a una acción in factum, y también puedo exigirte una estipulación para la prevención de la amenaza de daño.
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(19) Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.

Próculo dice que una tubería adosada a una pared medianera, y que lleva agua de una cisterna, o del cielo, es algo que
no puede existir legalmente; pero que no se puede impedir a un vecino que tenga un baño contra una pared de este
tipo, aunque la pared pueda humedecerse; como tampoco se le puede impedir que vierta agua en su propio comedor o
dormitorio. Neratius, sin embargo, dice que se puede impedir al vecino que lo haga, si el apartamento se utilizaba para
baños calientes, de modo que mantenía la pared constantemente húmeda, y esto era una fuente de perjuicio para su
vecino.

1. En el caso de que se construya una habitación de tierra contra una pared medianera, puede existir legalmente si se
construye de tal manera que permanezca aunque se elimine la pared medianera, siempre que no interfiera con las
reparaciones de la misma.

2. Sabino dice muy acertadamente que puedo tener una escalera contra una pared medianera porque puede ser
retirada.

20. El mismo, Sobre Sabino, Libro XV.

3. Las servidumbres que sólo están adheridas a la superficie del suelo se conservan por la posesión; pues si resulta
que tengo una viga que se extiende desde mi casa y se inserta en la suya, entonces, como tengo el derecho de tal
inserción, tengo la posesión del privilegio a causa de dicha viga. El resultado será el mismo si tengo un balcón apoyado
en algo en su terreno, o si permito el goteo de agua en sus instalaciones, ya que estoy utilizando algo que le pertenece,
y así, por así decirlo, tengo la posesión por mi propio acto.
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1. Si mi patio es más alto que su casa, y usted me ha concedido el derecho a caminar o conducir a través de su patio
hasta mi casa, y no hay un nivel que se acerque a mi casa a través de su patio; puedo construir legalmente escalones, o
un plano inclinado hasta mi puerta, siempre y cuando no derribe nada más que lo necesario para establecer el
derecho de paso.

2. Cuando se retira un edificio del que gotea agua del tejado para que se levante allí otro de la misma forma y
naturaleza, el bienestar público exige que se entienda que este último es la misma estructura; porque, de lo contrario,
si se hace una interpretación estricta, el edificio que se levante después sobre el terreno será otro distinto; y por tanto,
cuando se retire el edificio original se perderá el usufructo, aunque el solar de un edificio sea una porción del mismo.

3. Cuando se impone la servidumbre del goteo de agua, el propietario del suelo sujeto a la misma no puede construir
legalmente en el lugar donde cae el agua.

4. Cuando el agua se desprende en primer lugar de un tejado de tejas, no puede desprenderse posteriormente de uno
de tablas, o de uno construido con cualquier otro material.

5. Cualquiera que sea la forma en que se adquirió la servidumbre del goteo de agua, la caída puede hacerse mayor
elevando el edificio a un nivel más alto, ya que por este medio la servidumbre será más fácilmente tolerada, pues lo
que cae desde una altura lo hace con más suavidad, y a veces se dispersa, y no llega al lugar sujeto a la servidumbre;
pero no puede bajarse, porque así la servidumbre se haría más onerosa, es decir, en lugar de un goteo habrá un
chorro. Por la misma razón, el goteo puede ser llevado hacia atrás, ya que en este caso, comenzará a caer más en
nuestros predios; pero no puede ser adelantado, ya que entonces caería en otro lugar que el sujeto a la servidumbre;
porque podemos hacer que cualquier cosa sea menos onerosa, pero no más. Y, en todo caso, hay que tener en cuenta
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que la condición de un vecino puede mejorarse, pero no empeorarse, a no ser que en el momento en que se impuso la
servidumbre se dispusiera expresamente algún cambio.

6. Cuando alguien construye sobre un terreno que está sujeto a la servidumbre de un goteo de un tejado, tiene
derecho a elevar su edificio hasta el lugar del que procede el goteo; y, de hecho, si cae sobre el propio edificio, puede
erigirlo aún más alto, siempre que, sin embargo, el goteo siga estando debidamente atendido.

(21) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.

Cuando tu casa está sujeta a dos servidumbres a favor de los edificios que me pertenecen, a saber: que no debe
elevarse más alto, y debe recibir el agua de mi edificio, y te concedo el derecho de elevar tu casa sin mi
consentimiento; debe sostenerse, en lo que se refiere al goteo de mi agua, que si tu casa se eleva más alto, y es
imposible que el agua de lluvia de la mía caiga sobre ella, no se te permitirá por esa razón elevarla más alto, pero si el
goteo de la mía no es interferido, puedes elevarla más alto.

22. Juliano, Sobre Minicius, Libro II.

Un hombre que posee una casa puede imponer a su vecino una servidumbre tal que le obligue a dar seguridad no sólo
con respecto a las luces que existen en el momento actual, sino también con respecto a las que puedan hacerse
posteriormente.

23. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
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Cuando se impone una servidumbre de la siguiente manera: "Las luces que ahora existen deben permanecer en su
condición actual": no se considera que esto disponga nada con respecto a las luces futuras; pero si las palabras del
vínculo son: "Las luces no deben ser obstruidas", esta cláusula es ambigua y no indica si las luces que ahora existen no
deben ser obstruidas o si se incluyen otras luces que puedan hacerse posteriormente. La interpretación más favorable
es que la cláusula se refiere en términos generales a todas las luces, tanto si existen en la actualidad como si se hacen
después de la ejecución del contrato.

(1) Incluso cuando un edificio ha sido proyectado pero aún no ha sido erigido, una servidumbre puede ser adquirida o
impuesta sobre él.

24. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.

Cuando una persona tiene un edificio más alto que el de otra, puede legalmente elevar su propia casa tan alto como
desee, siempre que ello no imponga a los edificios de abajo una servidumbre más onerosa de lo que deberían
soportar.

25. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.

Lo que se ha dicho sobre la inserción de maderas en un edificio es aplicable cuando una casa sostiene algo que
pertenece a otra; de lo contrario, nadie puede hacer descansar su edificio sobre el de otro,
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1. Cuando tres casas se levantan sobre un terreno inclinado, y la casa del medio está sujeta a una servidumbre a favor
de la superior, pero la más baja no está sujeta a ninguna, y la pared medianera que divide las casas inferior y del
medio es levantada por el propietario de la más baja, Sabino dice que en este caso dicho propietario puede retener
legalmente la pared que ha sido levantada.

26. Paulus, Sobre Sabino, Libro XV.

Cuando la propiedad se tiene en común, ninguno de los propietarios puede, en virtud de una servidumbre, construir
algo sin el consentimiento de los demás, o impedir que los demás construyan algo; ya que nadie puede tener una
servidumbre vinculada a su propia propiedad. Por ello, debido a las interminables controversias que pueden surgir, se
suele dividir la propiedad; pero, mediante una acción de partición, uno de los interesados puede impedir que se haga
cualquier obra, o puede hacer que los demás retiren lo ya construido, siempre que sea en beneficio de todos.

27. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.

Sin embargo, si tú y yo somos copropietarios de la casa de Tiziano, y algo se inserta ilegalmente desde ella en mi
propia casa, indudablemente tendré derecho de acción contra ti por esta razón; o lo que se ha insertado debe ser
retirado. La misma regla se aplica cuando, en circunstancias similares, alguna porción de su casa se ha hecho
sobresalir sobre la que nos pertenece a usted y a mí en común, ya que yo, solo, tengo derecho a una acción contra
usted.
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1. Si pretendes construir en un terreno que es propiedad común, tu copropietario tiene derecho a impedirlo, aunque
el privilegio de construir te haya sido concedido por un vecino; porque no tienes derecho a construir en la propiedad
común contra el consentimiento del otro copropietario.

28. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.

Cuando se hace una abertura en la parte inferior de la pared de una habitación o de una sala que pertenece a otro, que
se hizo con el fin de lavar el piso; no se considera como un motivo para la creación de una servidumbre por un flujo de
agua, o un acto por el cual se puede adquirir un derecho por el lapso de tiempo. Esto es así porque en ese lugar no cae
agua del cielo, ya que lo realizado por las manos no es perpetuo; pero el agua que cae del cielo, aunque no sea
continua, se debe, sin embargo, a una causa natural, y por ello se considera perpetua. Además, todas las servidumbres
vinculadas a la propiedad inmobiliaria deben basarse en causas perpetuas y, por lo tanto, el derecho a conducir el
agua que tiene su origen en un embalse o un estanque, no puede concederse como servidumbre. El derecho a que el
agua gotee de un tejado también debe depender de una causa natural y perpetua.

29. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXII.

Por lo tanto, si el vecino sufre un daño como resultado de una abertura como la mencionada y con referencia a la cual
no existe ninguna servidumbre, debe decirse que hay un buen motivo para una estipulación que contemple la
amenaza de daño.

(30) Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.
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Cuando alguien adquiere y recibe por entrega una casa sobre la que se impone una servidumbre en beneficio propio,
la servidumbre se funde y se extingue; y si posteriormente desea vender la casa, la servidumbre debe renovarse
expresamente; de lo contrario, la casa se venderá libre.

(1) Si he obtenido una porción de una finca sobre la que tengo una servidumbre, o a la que le debo una, se establece
que la servidumbre no se fusiona; ya que se mantiene con referencia a una porción de dicha finca. Por lo tanto, si mi
tierra es sirviente de la tuya, y yo te transfiero una parte de la mía, y tú me transfieres una parte de la tuya, la
servidumbre permanecerá intacta. Además, un usufructo adquirido en cualquiera de los dos terrenos no interrumpirá
la servidumbre.

31. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLVIII.

Cuando el heredero está encargado por el testamento de no obstruir las luces de un vecino, sino de concederle una
servidumbre, y éste derriba el edificio; se debe conceder al legatario una acción pretoria por la cual se puede impedir
al heredero que proceda, si después intenta levantar el edificio por encima de su altura anterior.

32. Juliano, Digesto, Libro VII.

Si mi casa es servidumbre de las de Lucio Ticio y Publio Maevius, siendo la disposición que no se me permita construir
mi casa más alta, y pido permiso a Ticio para levantarla, y la mantengo levantada durante el tiempo establecido por la
ley, obtendré la libertad de la servidumbre por usucapión frente a Publio Maevius; pues Ticio y Maevius no tenían
derecho a una servidumbre juntos, sino a dos. La prueba de ello es que si alguno de ellos me liberara de la
servidumbre, quedaría libre de ese solo, y seguiría sujeto a la servidumbre en beneficio del otro.
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1. La libertad de una servidumbre se obtiene por usucapión, cuando la casa se mantiene en posesión; y por lo tanto, si
una parte que ha levantado su casa renuncia a la posesión de la misma antes de que haya transcurrido el tiempo
previsto por la ley, la usucapión se interrumpe; y cualquier otra persona que adquiera posteriormente la posesión de
la misma casa, obtendrá la libertad por usucapión al transcurrir todo el plazo establecido por la ley. Pues la naturaleza
de las servidumbres es tal que no pueden ser poseídas, sino que se entiende que la parte que posee la casa tiene la
posesión de la servidumbre.

33. Paulus, Epítomes del Digesto de Alfenus, Libro V.

La persona a la que se le exige que sustituya una columna que sostenía una casa vecina es el propietario de la casa
sujeta a la servidumbre, y no el que desea que se haga; pues cuando en el contrato escrito de compraventa de una casa
se dice: "El muro debe soportar la misma carga que en la actualidad", el significado es suficientemente claro de que el
muro debe existir a perpetuidad; pues no se dice en estas palabras que el muro debe estar allí para siempre, pues esto
en verdad no podría suceder, sino que siempre debe haber un muro de este tipo para soportar el peso; al igual que
cuando alguien se obliga con otro a concederle una servidumbre para sostener su edificio, y si la casa que está sujeta a
la servidumbre y sostiene la carga se destruye, se levantará otra en su lugar.

34. Juliano, Sobre Minicius, Libro II.

Cuando un hombre tiene dos terrenos baldíos, puede, mediante la transmisión de uno, someterlo a una servidumbre a
favor del otro.

494

35. Marciano, Reglas, Libro III.

Cuando el propietario de dos casas vende una de ellas y declara que está sujeta a una servidumbre, pero no menciona
la servidumbre cuando la entrega, puede ejercer una acción de venta o demandar la recuperación de una cantidad
incierta de daños y perjuicios para que se imponga la servidumbre.

36. Papiniano, Preguntas, Libro VII.

Un hombre tenía dos casas cubiertas con un solo techo de madera; y las legó a diferentes personas. Dije que, puesto
que está establecido que las maderas de un edificio pueden pertenecer a dos personas, ya que son propietarias de
ciertas partes del mismo edificio, en este caso las maderas sobre sus casas pertenecerán a las dos personas; pues no
tendrán derechos de acción uno contra otro para impedir la inserción de vigas en sus respectivas casas; y no hay
diferencia si las casas son legadas a ambos absolutamente, o a uno de ellos condicionalmente.

37. Juliano, Digesto, Libro VII.

La misma regla se aplica cuando las casas han sido transferidas a dos partes.

38. Paulus, Cuestiones, Libro II.
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Si mi casa está tan distante de la tuya que ninguna de las dos puede ser vista desde la otra, o una montaña se
interpone entre ellas y corta la vista, no se puede imponer una servidumbre a una en beneficio de la otra.

39. El mismo, Manuales, Libro I.

Porque nadie puede imponer una servidumbre sobre su propio edificio, a menos que el concedente y el cesionario
tengan los edificios a la vista, de modo que uno pueda interferir con el otro.

40. El mismo, Opiniones, Libro III.

Declaré como mi opinión, que personas que no tenían derecho a hacerlo, habían actuado de manera contraria a la ley
al hacer aberturas en una pared medianera e insertar ventanas en ella.

41. Scaevola, Opiniones, Libro I.

Un testador legó en vida a Olympicus el derecho de habitación y el derecho de uso de un almacén en la misma casa; y
contiguos a dicha casa había un jardín y una habitación superior que no fueron legados a Olympicus, pero el acceso al
jardín y a la habitación había existido siempre a través de la casa en la que se legó el derecho de habitación. Se planteó
la cuestión de si Olympicus estaba obligado a permitir este acceso. Respondía que no se trataba de una servidumbre,
sino que el heredero podía acceder a través de la casa a las porciones de la misma a las que se ha hecho referencia,
siempre que no incomodara al legatario.
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(1) Lucio Ticio, habiendo abierto la pared de su casa, hizo una puerta que conducía a un terreno de propiedad pública,
sin exceder lo prescrito para el goteo del techo y la proyección de los canalones; pregunto, ya que no obstruyó las
luces de Publio Maevius, su vecino, ni el espacio que requería para su paso, ni interfirió con el goteo del agua de lluvia
de la casa de su vecino, si su mencionado vecino, Publio Maevius, tendría algún derecho a impedirle hacer estas cosas.
Respondí que, según lo expuesto, no tendría ninguno.

Tit. 3. Sobre las servidumbres de las fincas rústicas.

1. Ulpiano, Institutos, Libro II.

Las servidumbres de las fincas rústicas son las siguientes: el derecho de paso, el derecho de conducir el ganado, el
derecho de paso y el derecho de conducir el agua. El primero es el derecho que tiene un hombre para pasar o caminar,
pero no para conducir una bestia de carga. El segundo es el derecho a conducir una bestia de carga, o un vehículo; y
por lo tanto una parte que tiene el derecho a caminar, no tiene el derecho a conducir ganado; y quien tiene este último
privilegio tiene también el de caminar incluso sin una bestia de carga. El tercero es el derecho de pasar, conducir o
caminar, pues todos están incluidos en el derecho de paso. El último es el derecho de conducir agua sobre la tierra de
otro.
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1. Entre las servidumbres rústicas hay que enumerar el derecho de sacar agua, así como el de conducir el ganado al
agua, el derecho de pastoreo, los derechos de quemar cal y de cavar arena.

2. Es evidente que la entrega de servidumbres y la tolerancia de las mismas admiten la intervención del pretor.

2. Neracio, Reglas, Libro IV.

Las servidumbres de las fincas rústicas incluyen el derecho a levantar un edificio e interferir con la residencia de un
vecino, o a tener un desagüe bajo la casa o residencia de un vecino, o a tener un tejado saliente.

(1) El derecho a un acueducto, o a extraer agua para que sea conducida sobre el mismo lugar, también puede ser
concedido a varias personas; y esto puede hacerse en diferentes días, o a diferentes horas.

(2. Cuando el curso de agua o el suministro de agua a extraer sea suficiente, el derecho puede concederse a varias
personas para conducir el agua sobre el mismo lugar, en los mismos días o durante las mismas horas.

3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.

Además, las servidumbres pueden crearse de tal manera que los bueyes con los que se cultiva la tierra puedan pastar
en los campos vecinos; y Neracio, en el Libro Segundo de los Pergaminos, sostiene que tal servidumbre puede
imponerse.
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1. Neracio dice también que se puede crear una servidumbre para que las cosechas se recojan en la casa de labranza
de un vecino y se guarden allí; y que los soportes para las vides se puedan tomar de las tierras de un vecino.

2. En el mismo Libro dice que donde las canteras de piedra que pertenecen a un vecino colindan con tu tierra, puedes
concederle el derecho de arrojar tierra, basura y rocas en ellas, y dejarlas allí, o dejar que las piedras rueden sobre tu
tierra, para dejarlas allí hasta que sean retiradas por ti.

3. Cuando alguien tiene el derecho de sacar agua, se considera que también tiene el derecho de paso para hacerlo; y,
como dice Neratius en el Tercer Libro de los Pergaminos, si se le concede tanto el derecho de sacar el agua como el
derecho de acceso para ese fin, tendrá derecho a ambos; pero cuando sólo se le concede el derecho de sacar agua, se
incluye también el derecho de acceso; o cuando sólo se le concede el acceso al manantial, se incluye el derecho de
sacar agua. Esto se refiere al agua extraída de un manantial privado. En el caso de un arroyo público, Neratius afirma
en el mismo Libro, que se debe conceder el derecho de paso a él, pero no es necesario el derecho a sacar el agua, y
cuando alguien concede sólo el derecho a sacar agua, la concesión será nula.

4. Papiniano, Opiniones, Libro II.

Las servidumbres para el pastoreo del ganado, y también la de llevarlas al agua, cuando la renta principal de la tierra
se deriva del ganado, se consideran vinculadas a la tierra, y no a la persona; pero si un testador designó a algún
individuo determinado en cuyo favor deseaba que se estableciera la servidumbre, ésta no pasará de dicha persona al
comprador de la tierra, o a su propio heredero.
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5. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVII.

Por lo tanto, según él, la servidumbre puede ser recuperada por una acción.

1. Neracio, en su obra sobre Plaucio, dice que el derecho de sacar agua para el ganado o de conducir el ganado al agua,
o de cavar tiza o de quemar cal, en el terreno de otro, no puede existir a menos que la parte tenga tierras colindantes;
y afirma que Próculo y Atilicino sostienen la misma opinión. Pero también dice que, aunque no hay duda de que puede
establecerse una servidumbre para quemar cal y cavar tiza, aun así ésta no puede hacerse por una cantidad mayor
que la que exigen las necesidades del predio dominante.

6. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XV.

Por ejemplo, cuando un hombre tenía una alfarería, en la que se hacían recipientes mediante los cuales se sacaba el
producto de la tierra; al igual que en ciertos lugares es habitual que se transporte el vino en tinajas, o que se
construyan cubas, o que se hagan tejas para utilizarlas en la construcción de una casa. Sin embargo, si la cerámica se
empleara para la fabricación y venta de vasijas, existiría un usufructo.

1. Además, el derecho de quemar cal, extraer piedra y cavar arena, con el fin de construir algo en el terreno, difiere
mucho de un usufructo; y lo mismo ocurre con el derecho de cortar estacas para las viñas para que no falten los
soportes. Pero, ¿cuál sería el caso si estas cosas mejoraran la condición de la propiedad? No se puede dudar de que
son de la naturaleza de las servidumbres, y esto Marciano lo aprueba hasta tal punto que piensa que se puede crear
una servidumbre que me permita construir una cabaña en su tierra; siempre que, por supuesto, posea una
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servidumbre de pastoreo, o de conducción del ganado al agua; para que pueda tener un lugar en el que refugiarme
cuando haga mal tiempo.

7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.

Cuando alguien es llevado en una silla o en una litera, se dice que tiene derecho a ir a pie, y no a conducir; pero quien
sólo tiene derecho a pasar a pie, no puede conducir una bestia de carga. Si tiene derecho a conducir ganado, puede
conducir un carro o una bestia de carga, pero en ningún caso tiene derecho a transportar piedra o madera. Algunas
autoridades sostienen que no puede llevar una lanza en posición vertical, porque no lo haría si estuviera caminando o
conduciendo, y el fruto podría lesionarse al hacerlo. La parte que tiene derecho de paso tiene también derecho a pasar
a pie y a conducir; y la mayoría de las autoridades sostienen que también puede arrastrar objetos y llevar una lanza en
posición vertical, siempre que no dañe los frutos.

1. En el caso de las fincas rústicas, un campo que se encuentra entre ellas y que no está sujeto a una servidumbre hace
que ésta sea inoperante.

8. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Según la Ley de las Doce Tablas, la anchura de un camino sujeto a una servidumbre de paso, debe ser de ocho pies,
cuando es recto; pero cuando hay una curva, es decir, cuando el camino se curva, debe ser de dieciséis.

9. Paulus, Sentencias, Libro I.
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No puede establecerse una servidumbre para la conducción o extracción de agua desde cualquier otro punto que no
sea la fuente o el manantial; pero en la actualidad es habitual que se establezca desde cualquier lugar.

(10) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLIX.

Labeo dice que puede crearse una servidumbre de tal manera que se permita a una parte buscar agua y transportarla,
si se encuentra; pues si es lícito crear una servidumbre relativa a una casa que aún no está construida, ¿por qué no
habría de ser igualmente lícito crear una con referencia al agua que aún no se ha encontrado? Además, si nos es lícito
conceder una servidumbre para que una parte busque agua, también puede concederse premitiendo que la conduzca
después de haberla encontrado.

11. Celso, Digesto, Libro XXVII.

Cuando el derecho de paso o de conducción por un terreno pertenece a varias personas, puede ser concedido por
separado por cada una de ellas. Por lo tanto, estrictamente hablando, el derecho no se convertirá en mío a menos que
todos ellos lo concedan; y cuando se haga la última concesión, todas las que se hayan hecho anteriormente serán
operativas. La construcción más favorable, sin embargo, es que antes de que la última parte haga el otorgamiento, los
que lo han hecho previamente no pueden impedirme usar el derecho ya otorgado.

12. Modestino, Diferencias, Libro IX.
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Hay una diferencia entre el derecho de conducir el ganado y el derecho de paso; cuando alguien puede viajar a pie o a
caballo, existe este último derecho; pero cuando puede conducir un rebaño de ganado o tomar un vehículo, está
implícito el primer derecho.

13. Javolenus, Sobre Casio, Libro X.

Una servidumbre puede ser adquirida a favor de ciertas clases de tierra, como por ejemplo, los viñedos, porque esto
se referiría más bien al suelo mismo que a la superficie del mismo; de modo que, si los viñedos fueran eliminados, la
servidumbre permanecerá. Pero si la intención al constituir la servidumbre era otra, será necesaria una excepción por
dolo.

1. Cuando todo un campo está sujeto a una servidumbre de paso o de conducción de ganado, el propietario no puede
hacer nada en dicho campo por lo que la servidumbre pueda ser interferida; porque está tan extendida que cada
terrón está sujeto a ella. Pero cuando el derecho de paso o de conducción de ganado se lega sin ningún límite, los
límites se establecerán de inmediato, y donde se establezcan primero se crearán las servidumbres, y las partes
restantes del campo serán libres. Por lo tanto, debe nombrarse un árbitro que, en ambos casos, debe determinar la
dirección del derecho de paso.

2. La anchura de un camino para el ganado, y la de un sendero, es la que se designó; y si no se dijo nada con referencia
a ella, debe ser fijada por el árbitro. En el caso de una servidumbre de paso la regla es diferente; pues si no se indica la
anchura, la que se establece por ley es la adecuada.
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3. Si se designa el lugar pero no se da la anchura, la parte puede cruzar dicho lugar por donde quiera. Pero si no se
menciona el lugar y no se indica la anchura, se puede elegir un derecho de paso sobre cualquier porción de terreno,
pero la anchura del mismo debe ser la que prescribe la ley; y si hay alguna duda en cuanto a la dirección, hay que
recurrir a los servicios de un árbitro para decidirla.

14. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXII.

Si concedo un derecho de paso a alguien a través de un lugar determinado, no puedo conceder un curso de agua a otro
a través del mismo lugar; y si concedo un curso de agua, no puedo vender o conceder un sendero a otro a través del
mismo lugar.

(15) El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.

Quinto Mucio dice que cuando una parte tiene el derecho de conducir el agua todos los días, o durante el verano, o por
intervalos más largos, a través de la tierra de otro; también tiene el derecho de colocar tubos de loza o de cualquier
otro material en el canal, a fin de distribuir el agua más ampliamente, y que puede hacer lo que le plazca en el canal,
siempre que no haga que el curso de agua sea menos valioso para el propietario de la tierra.

16. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, libro III.

El Divino Pío declaró en un Rescripto a los cazadores de aves: "No es apropiado que capturéis aves en la tierra de
otros sin el consentimiento de los propietarios".
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17. Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro I.

Los emperadores augustos Antonino y Vero declararon en un rescripto que "cuando se toma agua de un río público
para regar los campos, debe dividirse en proporción al tamaño de los mismos, a menos que alguien pueda demostrar
que, en virtud de un privilegio especial, tiene derecho a más". También declararon en un rescripto que "sólo se debe
permitir a una parte conducir el agua cuando pueda hacerlo sin perjudicar a otra".

(18) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIV.

Cuando se crea un derecho de paso a través de varias extensiones de tierra diferentes, sigue siendo un único camino,
al igual que la servidumbre es también única, de ahí que surja la cuestión: Si paso por una extensión de terreno, pero
no por otra durante el tiempo necesario para que se extinga la servidumbre, ¿conservo la servidumbre? La mejor
opinión es que se pierde por completo, o se conserva por completo; por lo tanto, si no hice uso de ninguno de los dos
tractos, se pierde toda la servidumbre; pero si hago uso de uno, se conserva toda la servidumbre.

19. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.

Cuando uno de varios copropietarios estipula un derecho de paso a través de un terreno poseído en común, la
estipulación es nula, ya que el derecho no puede serle concedido; pero cuando todos ellos estipulan, o un esclavo
poseído en común por ellos lo hace, cada uno de los copropietarios puede entablar una acción pidiendo que se le
conceda el derecho de paso, porque éste puede ser concedido por usted a todos ellos de esta manera; no sea que si el
estipulador del derecho de paso muriera y dejara varios herederos, la estipulación pueda quedar sin efecto.
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20. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.

Si me concedes al mismo tiempo el derecho de paso y de conducción sobre tus predios, y también el derecho de uso y
disfrute de los mismos, y luego te cedo mi derecho de uso y disfrute, no puedes usar y disfrutar de la propiedad, a
menos que me dejes el derecho de paso o de conducción intacto. Además, si yo tengo el derecho de conducir el agua a
través de tu terreno, y tú no tienes el derecho de construir sobre el mismo sin mi consentimiento, y yo te concedo el
derecho de construir, debes, sin embargo, concederme la servidumbre de que no erigirás ningún edificio excepto de
tal manera, que mi curso de agua pueda permanecer inalterado; y la condición de todo debe continuar siendo la
misma que habría sido si, al principio, se hubiera hecho una sola concesión.

1. Una servidumbre puede dañar la tierra sujeta a ella de forma natural, y no por algo debido a la acción del hombre;
como, por ejemplo, si el agua del canal aumentara por las lluvias; o el agua fluyera hacia él desde un campo adyacente;
o se descubriera después un manantial a lo largo del canal o dentro de él.

2. Si hay un manantial contiguo a la finca de Seian desde el que tengo derecho a conducir el agua a través de dicha
finca, y ésta pasara a ser mía, la servidumbre se mantendrá.

3. El derecho a extraer agua no se atribuye a una persona sino a la tierra.

(21) Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.
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Si me concedes un curso de agua a través de tu tierra sin designar la parte por la que debo conducirlo, toda tu tierra
estará sujeta a la servidumbre.

22. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.

Pero entonces las únicas partes de la tierra que estarían afectadas por la servidumbre son aquellas que estaban libres
de edificios, árboles o vides, cuando se hizo la concesión.

23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.

Un derecho de paso puede ser concedido más ancho o más estrecho que ocho pies, siempre que sea lo suficientemente
ancho para ser atravesado por un vehículo; de lo contrario, sería un derecho de paso y no un derecho de paso.

(1) Cuando exista un lago permanente en su predio, se puede imponer la servidumbre de navegar por él, a fin de
obtener el acceso a los terrenos colindantes.

(2) Si el predio sirviente, o aquel al que está vinculada la servidumbre, fuera confiscado, la servidumbre permanece
intacta en ambos casos, porque los terrenos confiscados conservan su condición anterior.

(3) Cuando una servidumbre está vinculada a una propiedad, lo está a cada parte de la misma; y por lo tanto, si la
propiedad se vende por partes, la servidumbre sigue a cada una de ellas; por lo tanto, los propietarios separados
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pueden presentar acciones alegando que tienen un derecho de paso sobre dicha tierra. Sin embargo, cuando un
terreno sujeto a servidumbre está dividido en ciertas extensiones entre varios propietarios, aunque la servidumbre se
aplique a todas las porciones del mismo, será necesario, no obstante, que los propietarios de las porciones que no se
unen al terreno sujeto a servidumbre tengan un derecho legal de paso a través de otras partes del terreno que ha sido
dividido; o lo atraviesen, si los propietarios adyacentes lo permiten,

24. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.

Labeo afirma con referencia a un curso de agua mío, que puedo prestarlo a cualquiera de mis vecinos; pero Próculo,
en cambio, dice que no puede ser utilizado en beneficio de ninguna parte de mi tierra, excepto aquella para la que se
adquirió la servidumbre. La opinión de Próculo es la más correcta.

25. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIV.

Si te vendo cierta parte de mi tierra, el derecho a un acueducto también te pertenecerá, aunque se utilice
principalmente en beneficio de otra parte; y ni la excelencia del suelo, ni el uso del agua deben ser tomados en
consideración para implicar que el derecho de conducir el agua sólo está ligado a la parte de la propiedad que es más
valiosa, o que requiere especialmente su uso; pero la división del agua debe hacerse en proporción a la cantidad de
tierra reservada o alienada.

(26) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLVII.
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Cuando se lega un derecho de paso, un derecho de paso a pie, un derecho de conducción de ganado o un derecho de
acueducto a través de un terreno, está en poder del heredero establecer la servidumbre sobre cualquier parte del
mismo que desee, siempre que no se aproveche al legatario con referencia a la servidumbre.

27. Juliano, Digesto, Libro VII.

Si la finca de Sempronio está sujeta a una servidumbre a favor de la tierra que poseemos tú y yo en común, y
compramos la misma para tenerla en común, la servidumbre se extingue; porque el derecho de cada propietario ha
pasado a ser el mismo en las dos fincas, respectivamente. Pero cuando el terreno comprado estaba sujeto a mi propio
patrimonio y al tuyo también, la servidumbre se mantendrá; porque una servidumbre sobre un patrimonio mantenido
en común puede adjuntarse a un terreno poseído en propiedad colectiva.

(28) El mismo, Digest, Libro XXXIV.

Cuando se lega un derecho de paso sobre un terreno a una finca poseída en común por dos personas, a menos que
ambas estén de acuerdo en cuanto a la dirección del camino, la servidumbre no se adquiere ni se pierde.

29. Paulus, Epitomes del Digesto de Alfenus, Libro II.

Una parte que tenía dos terrenos contiguos y vendió el superior. En el acuerdo se establecía que el comprador tendría
el derecho legal de descargar el agua sobre el terreno inferior a través de una zanja abierta. La cuestión que se plantea
es que si el comprador recibe agua de otra parcela y desea descargarla en la inferior, ¿puede hacerlo legalmente o no?
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Respondí que el vecino inferior no estaba obligado a recibir más agua que la necesaria para desaguar el terreno del
comprador.

(30) El mismo, Epítomes del Digesto de Alfenus, Libro IV.

Un hombre que tenía dos terrenos, en la venta de uno de ellos se reservó el agua que salía de un manantial en el
terreno, y también un espacio de diez pies alrededor del mismo. Se planteó la cuestión de si la propiedad del terreno
reservado le pertenecía, o simplemente tenía derecho a acceder a él. La respuesta fue que, "si lo que retenía eran diez
pies de ancho alrededor de dicho manantial", debía considerarse que el vendedor sólo tenía un derecho de paso.

31. Juliano, Sobre Minicius, Libro II.

Tres terrenos contiguos pertenecían a tres propietarios, y el propietario del más bajo había adquirido para su terreno
del más alto la servidumbre de un curso de agua, y éste lo condujo a su propio terreno a través del terreno intermedio
con el permiso del propietario del mismo, y posteriormente compró el terreno más alto, y vendió el más bajo al que
había conducido el agua. Se planteó la cuestión de si el terreno más bajo había perdido el derecho a conducir el agua,
porque como ambas fincas habían pasado a ser propiedad del mismo dueño, no podía existir ninguna servidumbre
entre ellas. Se negó que el tramo más bajo hubiera perdido la servidumbre porque el terreno a través del cual se
conducía el agua pertenecía a otro, y como no se podía imponer ninguna servidumbre de otra manera al tramo más
alto para que el agua llegara al más bajo, sino conduciéndola a través del tramo intermedio; así pues, la misma
servidumbre a favor del mismo tramo de tierra no podía perderse, a menos que, al mismo tiempo, el curso de agua
dejara de conducirse a través del tramo intermedio, o a menos que los tres tramos pasaran simultáneamente a ser
propiedad de un solo dueño.
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32. Africanus, Preguntas, Libro VI.

En el caso de que una parcela de tierra sea poseída en común por usted y por mí, y usted me haya transmitido su parte
de la misma, y también un derecho de paso a dicha parcela a través de su propia propiedad adyacente, se sostuvo que
la servidumbre fue creada correctamente de esa manera; y que, en este caso, la regla ordinaria de que las
servidumbres no pueden ser impuestas o adquiridas con referencia a las acciones no es aplicable; porque en este caso
la servidumbre no se adquiere con referencia a una acción, sino que se adquiere con referencia al momento en que
toda la propiedad me pertenezca.

33. Lo mismo, Preguntas, Libro IX.

En el caso de que tú y yo tuviéramos en común dos extensiones de tierra, las fincas de Tiziano y Seian, y en la división
de las mismas se acordara que la finca de Tiziano me perteneciera a mí y la de Seian a ti, y nos traspasáramos
mutuamente nuestras respectivas partes, y al hacerlo se estableciera que a cada uno se le permitiera conducir el agua
a través de la tierra del otro; se sostuvo que la servidumbre estaba debidamente establecida, especialmente si se
añadía una estipulación al contrato.

1. Conduce el agua a través de las tierras de varias personas. Independientemente de la forma en que se haya creado
la servidumbre, a menos que se haya celebrado un acuerdo o se haya hecho una estipulación al respecto, no se puede
conceder a ninguno de los propietarios ni a ningún vecino el derecho a extraer agua de los canales, pero si se ha
celebrado un acuerdo o una estipulación, es habitual que se conceda; aunque ningún terreno puede ser objeto de una
servidumbre a favor de sí mismo, ni se puede crear el usufructo de una servidumbre.
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34. Papiniano, Preguntas, Libro VII.

Si un copropietario de un terreno permite a cualquiera tener derecho a caminar o conducir sobre él, la concesión es
nula, y por lo tanto, si dos terrenos, que son sirvientes el uno del otro, se convierten en la propiedad común de los
propietarios, entonces, ya que está establecido que las servidumbres pueden ser retenidas con referencia a una parte,
la servidumbre no puede ser liberada por una de las partes a la otra; Aunque cada copropietario al que se le debe una
servidumbre goza del derecho solidario; sin embargo, como no son las personas sino las fincas las que están sujetas a
las servidumbres, no se puede adquirir la libertad, ni se puede liberar una servidumbre con referencia a una parte de
una finca.

(1) Cuando un manantial del que tengo derecho a conducir el agua se seca, y después del tiempo fijado por la ley para
la extinción de la servidumbre, comienza a fluir de nuevo, se plantea la cuestión de si se pierde el derecho a conducir
el agua.

35. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XV.

Y Atilicinus dice que el Emperador hizo la siguiente declaración en un Rescripto a Statillus Taurus: "Los que
acostumbraban a obtener agua de la finca de Sutrine se presentaron ante mí y dijeron que no podían conducir el agua
del manantial de la finca de Sutrine que habían utilizado durante varios años, porque el manantial se había secado; y
que después el agua comenzó a fluir de dicho manantial, y me pidieron que, ya que habían perdido su derecho por
ninguna negligencia suya, sino porque no podían obtener el agua, se les devolviera. Como su petición no parecía ser
injusta, consideré que debía concederse la reparación. Por lo tanto, se decreta que se les restituya el derecho que
tenían el primer día en que no pudieron conseguir el agua."
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36. El mismo, Opiniones, Libro II.

Cuando un vendedor retiene una de las dos fincas, y se le impone una servidumbre para la conducción del agua, la
servidumbre adquirida para la finca que se adquiere seguirá a la misma si posteriormente se realiza una venta;
tampoco importa que la estipulación por la que se acordó que se prometiera una pena tuviera referencia a la persona
del comprador, y que se hicieran ciertas previsiones para el caso de que no se le permitiera disfrutar de la
servidumbre.

37. El mismo, Opiniones, Libro III.

"Lucio Ticio a su hermano Cayo Seio, Saludo: Del agua que fluye en el embalse que mi padre construyó en el istmo, te
doy y concedo gratuitamente la profundidad de una pulgada, para que la conduzcas bien a la casa que tienes en dicho
istmo, bien a cualquier otro lugar que desees". Pregunto si por estos términos el uso del agua también pertenece a los
herederos de Cayo Seio. Paulus respondió que como el uso del agua era personal, no podía ser transmitido a los
herederos de Seius, ya que ocupaban la posición de partes con derecho al uso de la misma.

38. Lo mismo, Manuales, Libro I.

Se puede conceder un derecho de paso a través de un lugar donde fluye un río, si puede ser cruzado por un vado o hay
un puente; pero es diferente cuando debe ser cruzado por transbordadores. Este es el caso cuando el río pasa por la
tierra de una de las partes; pero es diferente si su tierra se une a la mía, y luego viene el río, y la tierra de Titius, y
luego una carretera hasta la cual deseo adquirir un derecho de paso. Consideremos si hay algo que impida que usted
me dé un derecho de paso hasta el río, y luego que yo reciba uno de Ticio hasta la carretera. Además, consideremos si
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el mismo principio legal se aplicará incluso si usted es el propietario del terreno que está más allá del río en este lado
de la carretera; porque un derecho de paso puede ser completo hasta una ciudad, o como una carretera, o como un río
que debe ser cruzado por transbordadores, o hasta el terreno que pertenece al mismo propietario. Si este es el caso, la
servidumbre no se considera interrumpida, aunque un río público se interponga entre dos terrenos pertenecientes a
la misma persona.

Título. 4. Reglas comunes a las fincas urbanas y rústicas.

1. Ulpiano, Institutos, Libro II.

Designamos los edificios como fincas urbanas, y cuando los edificios pertenecen a una casa en el campo, también
pueden crearse allí servidumbres de fincas urbanas.

(1) Se dice que estas servidumbres pertenecen a fincas porque no pueden crearse sin ellas; pues nadie puede adquirir
una servidumbre sobre una finca urbana o rústica, a menos que él mismo tenga una finca.

2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVII.
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Con referencia a la remoción o extracción de agua del río por medio de la cual, o cuando alguien establece una
servidumbre sobre un embalse, ciertas autoridades han dudado de que estas servidumbres existan realmente; pero se
declaró en un Rescripto del Emperador Antonino a Tulio que, aunque una servidumbre pudiera no ser válida en
derecho, sin embargo, si la persona en cuestión la adquiría en virtud de un acuerdo de este tipo, o por cualquier otro
medio legítimo, quien estuviera en posesión de tal derecho debería ser protegido.

3. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Cuando el propietario de dos extensiones de tierra le transmite una de ellas bajo el acuerdo de que la extensión que
transmitió estará sujeta a una servidumbre a favor de la que retuvo, o viceversa; se entiende que se impone
legalmente una servidumbre.

4. Javolenus, Sobre Casio, Libro X.

No es posible establecer que un monumento sólo se construya a una determinada altura, porque lo que ha dejado de
ser controlado por la ley humana no puede ser objeto de una servidumbre; del mismo modo que no se puede crear
una servidumbre que establezca que sólo se entierre un determinado número de cadáveres en un lugar.

5. El mismo, Epístolas, Libro II.

Si vendo un terreno que sólo me pertenece a mí, ¿puedo imponerle una servidumbre para que me sirva a mí y a mi
vecino? Del mismo modo, si vendo una propiedad que poseo en común con otro, ¿puedo disponer que esté sujeta a
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una servidumbre en beneficio mío y de mi copropietario? Respondí que nadie puede estipular una servidumbre en
beneficio de nadie más que de mí mismo; y, por lo tanto, la adición del vecino debe considerarse superflua, ya que
toda la servidumbre pertenecerá al que la estipuló. Además, cuando se vende el terreno en común, no puedo
someterlo a la servidumbre en beneficio mío y de mi copropietario, por la razón de que una servidumbre no puede,
por el acto de uno de los copropietarios ser adquirida en beneficio del terreno en común.

6. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.

Cuando alguien tiene dos casas y vende una de ellas, puede hacer constar en la transmisión que la casa que no vende
está sujeta a una servidumbre a favor de la que vende; o, por el contrario, que la que se vende debe servir a la que se
conserva; y poco importa que las dos casas sean adyacentes o no. La misma regla se aplica en el caso de las fincas
rústicas, ya que cuando un hombre tiene dos terrenos, al transmitir uno de ellos puede imponerle una servidumbre en
beneficio del otro. Pero cuando transmite dos casas al mismo tiempo, no puede imponer una servidumbre sobre
ninguna de ellas en beneficio de la otra, ya que no puede adquirir una servidumbre para la casa de otro, ni imponerle
una.

(1) Cuando alguien dispone de una parte de una casa o de un terreno, no puede imponer una servidumbre a ninguna
de las dos, porque una servidumbre no puede imponerse o adquirirse con referencia a una parte. Es evidente que si se
divide un terreno en dos partes y se alterna una parte de lo que se ha dividido, no se puede imponer una servidumbre
sobre ninguna de ellas, porque ninguna es una parte de una finca, sino una finca en sí misma. Esto también se puede
afirmar con respecto a una casa, cuando el propietario divide un edificio en dos, construyendo un muro en medio del
mismo, (como hacen muchas personas); pues en este caso debe considerarse como dos casas.
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(2) Además, supongamos que somos dos hombres que poseemos dos casas en común, al unirnos en el traspaso
podemos lograr el mismo resultado que yo solo podría hacer, si tuviera dos casas propias. Pero incluso si hacemos
transmisiones separadas, ocurrirá lo mismo, pues está establecido que la última transmisión hace efectiva la anterior.

(3) Sin embargo, si una de dichas casas pertenece a una de las dos personas, y la otra es propiedad común de ambas;
entonces Pomponio, en el Libro Octavo sobre Sabinus, afirma que no puedo adquirir una servidumbre a favor de
ninguna de ellas, ni imponerla. Si alguien declara en un contrato de venta que la casa que vendió estará sujeta a una
servidumbre, no es necesario transmitir la casa libre; por lo tanto, puede crear una servidumbre en beneficio de su
propia casa, o conceder una a su vecino; siempre que esto se haga antes de la entrega de la propiedad. Es evidente que
si declaró que debía existir una servidumbre en beneficio de Ticio, y concede una servidumbre a Ticio, la transacción
está concluida; pero si concede una servidumbre a otra parte, es responsable por la venta. Esto no contraviene lo que
dice Marcelo en el Libro Sexto del Digesto, a saber: que cuando alguien, en la transmisión de un inmueble, dice que
está sujeto a una servidumbre en beneficio de Ticio, mientras que en realidad no lo está, pero el vendedor está
obligado a transmitir el terreno a Ticio, ¿puede el vendedor interponer una acción de venta para obligar al comprador
a permitir que se imponga la servidumbre sobre el terreno que contrató? Considera que la mejor opinión es que se le
permita ejercitar la acción. También dice que si el vendedor puede vender la servidumbre a Titius, se le debe permitir
igualmente interponer la demanda. Ello en el entendimiento de que la declaración se hizo en el momento de la
entrega, con el fin de retener la servidumbre; pero si, como dice, el vendedor temía que Ticio tuviera derecho a la
servidumbre, y por ello se la reservó, no cabrá la acción de venta, si no hizo ninguna provisión de la servidumbre.

7. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.

Cuando una casa es transmitida por una parte que tiene dos, la descripción de la servidumbre debe establecerse
expresamente; porque si sólo se menciona en términos generales que la casa está sujeta a una servidumbre, la
declaración será inoperante, porque no se sabe qué clase de servidumbre se reservó, o se puede imponer cualquier
clase de servidumbre.
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(1) Cuando una casa que pertenece a otra parte está situada entre ambas, puede crearse una servidumbre; como por
ejemplo, que la altura de una de ellas puede, o no, elevarse; o incluso cuando se debe un derecho de paso, que sólo se
hará efectivo si posteriormente se impone una servidumbre a la casa intermedia; al igual que puede imponerse una
servidumbre a extensiones de terreno que pertenecen a varios propietarios, incluso en momentos diferentes. Aunque
se puede afirmar que si tengo tres extensiones de terreno que son contiguas, y te transmito la de un extremo, se puede
adquirir una servidumbre en beneficio de tu extensión, o de la de las dos mías; pero si se adquiere para la extensión
más distante de la tuya, que he conservado, la servidumbre subsistirá, porque la extensión intermedia es mía. Pero si
posteriormente enajeno o bien el tracto en cuyo beneficio se adquirió la servidumbre, o bien el intermedio, el derecho
se interrumpirá hasta que se imponga una servidumbre sobre el tracto intermedio.

8. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VIII.

Si tengo dos casas y las transmito al mismo tiempo a dos partes, hay que considerar si es válida la servidumbre
impuesta a cualquiera de ellas, ya que no se puede imponer una servidumbre a la casa de otro ni adquirirla para ella;
pero cuando esto se hace antes de la entrega, el que transmite la propiedad adquiere la servidumbre para su propia
propiedad, o la impone, y no para la de otro; y por tanto la servidumbre será válida.

9. El mismo, Sobre Sabino, Libro X.

Si he llegado a ser el heredero de alguien cuya tierra está sujeta a una servidumbre a mi favor, y le vendí la tierra a
usted, la servidumbre debe ser restaurada a su condición anterior, porque se entiende que usted es, por así decirlo, el
heredero.
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10. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro X.

Lo que el vendedor quiera reservarse en concepto de servidumbre, debe ser reservado en términos expresos, pues
una reserva general como la siguiente: "Cualquier persona con derecho a servidumbre puede ciertamente retenerla",
se refiere a los extraños, y no al vendedor con el fin de preservar sus derechos, ya que no tiene ninguno, porque nadie
le debe una servidumbre. Por otra parte, si yo tenía derecho a una servidumbre, y la propiedad del terreno pasó
después a ser mía, se sostiene que la servidumbre se extingue en consecuencia.

11. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.

El derecho de acceso se concede a las partes con derecho a un privilegio de este tipo, con el fin de realizar
reparaciones en lugares que no están sujetos a la servidumbre, cuando dicho acceso es necesario, y no se menciona
expresamente en la concesión de la servidumbre de qué manera se debe permitir el acceso. Por lo tanto, el propietario
del terreno no puede hacer que el suelo sea religioso a lo largo de un río, o por encima de uno; si, por ejemplo, el agua
debe ser conducida bajo tierra, para que la servidumbre no se extinga; y esto es correcto. Sin embargo, tiene el
derecho de conducir el agua por un cauce inferior o superior, salvo que se haya dispuesto que no lo haga.

(1) Si tengo el privilegio de conducir el agua a través de un canal cerca de su tierra, los siguientes derechos están
implícitos: Puedo reparar los canales; yo y mis obreros podemos, con el fin de reparar los mismos, acercarnos lo más
posible al lugar; y también puedo exigir al propietario del terreno que me deje espacio suficiente para acercarme al
canal por las orillas derecha e izquierda del mismo, y echar tierra, marga, piedra, arena y cal.
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12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.

Cuando una parcela de tierra está sujeta a una servidumbre en beneficio de otra, y cualquiera de ellas se vende, las
servidumbres pasan con la propiedad; y cuando los edificios están sujetos a servidumbres en beneficio de las parcelas
de tierra, o viceversa, se aplica la misma regla.

13. Ulpiano, Opiniones, Libro VI.

El vendedor de la finca de Gerona estableció en el contrato de la finca de Botria, que conservó, que no debía haber
pesca de atún cerca de ella. Aunque no se puede imponer una servidumbre al mar por contrato privado, ya que por
naturaleza está abierto a todos, sin embargo, como la buena fe del contrato exige que se observen las condiciones de
la venta, las personas en posesión o las que suceden a sus derechos están obligadas por las disposiciones de la
estipulación o de la venta.

(1) Si se sabe que hay canteras de piedra en su tierra, nadie puede cortar piedra allí, ni como individuo, ni en el
servicio público, sin su consentimiento, donde no tiene derecho; a menos que exista la costumbre en dichas canteras
de que, si alguien desea tomar piedra de ellas, puede hacerlo, siempre que primero pague la compensación habitual al
propietario; e incluso entonces sólo puede tomar la piedra después de dar seguridad al propietario de que no se le
impedirá usar dicha piedra como necesita, ni se destruirá el disfrute de la propiedad por parte del propietario por el
ejercicio de su derecho.

14. Juliano, Digesto, Libro XLI.
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No se impide la creación de un derecho de paso estableciendo que sólo se puede utilizar durante el día; porque, de
hecho, esto es casi necesario en el caso de las propiedades situadas en las ciudades.

15. Paulus, Epítomes del Digesto de Alfenus, Libro I.

Cuando una parte ha concedido a otra un derecho de paso o de conducción de ganado a través de un lugar
determinado, es cierto que puede conceder cualquiera de estos derechos a varias personas a través del mismo lugar,
del mismo modo que, cuando alguien ha impuesto una servidumbre en su propia casa a favor de su vecino, puede, sin
embargo, imponer una servidumbre similar en la misma casa a favor de tantas otras personas como desee.

16. 16. Gayo, Diurno, o Asuntos de Oro, Libro II.

Un testador, en su testamento, puede ordenar a su heredero que no eleve la altura de su casa, para no obstruir la luz
de un edificio adyacente, o encargarle que permita a un vecino insertar una viga en su pared, o que permita que el
agua de lluvia caiga en su local desde su tejado, o que permita a su vecino caminar o conducir por su terreno o
conducir agua desde él.

17. Papiniano, Preguntas, Libro VII.

Cuando un vecino construye un muro a través de su terreno con su permiso, no se puede proceder contra él por
medio del interdicto Quod precario habet; ni, después de construido el muro, se entiende que la concesión de una
servidumbre es completa; ni el vecino puede alegar legalmente que tiene derecho a sostener el muro sin su
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consentimiento; ya que la construcción sigue a la condición del terreno, y esto hace que la reclamación sea inválida.
Pero cuando una parte que estaba sujeta a una servidumbre en tu beneficio construye un muro a través de sus
propios predios con tu consentimiento, no obtendrá la libertad por usucapión; y se puede entablar un proceso contra
él por el interdicto Quod precario habet. Si, por el contrario, le permites construir un muro a modo de donación, no
podrás solicitar el interdicto, y la servidumbre se extinguirá por la donación.

18. Paulus, Manuales, Libro I.

Se ha establecido que varios copropietarios, aun cuando no se unan en la transmisión, pueden imponer o adquirir
servidumbres, sobre la base de que los actos anteriores son confirmados por otros más recientes; de modo que es lo
mismo que si todos ellos hubieran hecho la concesión al mismo tiempo. Por lo tanto, si el que otorgó la servidumbre
en primer lugar muere o dispone de su parte de cualquier otro modo, y después su copropietario hace una concesión,
toda la transacción será nula; porque cuando el último hace la concesión, la servidumbre no se considera adquirida
retroactivamente, sino que se considera igual que si cuando el último hizo la concesión todos lo hubieran hecho; en
consecuencia, el último acto quedará en suspenso hasta que el nuevo copropietario haga una concesión. La misma
regla se aplica cuando se hace una concesión a uno de los copropietarios y posteriormente se produce algún hecho
como los mencionados anteriormente en relación con la persona de otro copropietario. Por lo tanto, si uno de los
copropietarios que no ha hecho una concesión se ve afectado por alguno de estos hechos, todos ellos se verán
obligados a hacer una nueva concesión, ya que sólo se les concede un tiempo que les permita hacer una concesión
incluso en momentos diferentes, y por lo tanto la concesión no puede hacerse a una sola persona o por una sola
persona. La misma regla se aplica cuando una parte otorga una servidumbre y otra la lega por testamento, ya que si
todos los copropietarios legan una servidumbre, y sus herencias son ingresadas al mismo tiempo, puede decirse que
la servidumbre está debidamente legada; pero si las herencias son ingresadas en momentos diferentes, el legado no se
adquiere legalmente; ya que se ha establecido que los actos de las personas vivas pueden suspenderse en lo que
respecta a su operación, pero que los de las personas fallecidas no pueden hacerlo.
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Título. 5. Cuando se ejercita una acción para recuperar una servidumbre, o se niega el derecho de otro a ella.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.

Los derechos de acción con referencia a las servidumbres, ya sean rústicas o urbanas, pertenecen a quienes son
propietarios del terreno; pero nuestros lugares de enterramiento no son objeto de nuestra propiedad, aunque
podemos reclamar un derecho de paso a una tumba.

2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVII.

Tenemos derecho a acciones reales por servidumbres, (al igual que en el caso de las relativas a un usufructo), ya sea
que tales acciones sean confesionales o negatorias; una confesional es la empleada por una parte que reclama que
tiene derecho a una servidumbre, y una negatoria es la que puede ser presentada por un propietario que niega que
exista una.

(1) Esta acción real confesoria no puede ser ejercitada a favor de nadie más que del propietario del terreno, ya que
nadie puede ejercitar una acción para recuperar una servidumbre, sino la parte que tiene la propiedad del terreno
adyacente y alega que la servidumbre está unida a él.
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(2) Neratius afirma muy acertadamente que si se lega el usufructo de un terreno situado en medio de una extensión,
debe acompañarse también de un derecho de paso; es decir, a través de las porciones de dicha extensión sobre las que
el que concedió el usufructo establezca el derecho de paso en la medida necesaria para el disfrute del usufructo; pues
hay que tener en cuenta que cuando se concede un derecho de paso a un usufructuario para su disfrute, no se trata de
una servidumbre, ni puede existir una servidumbre en beneficio de la parte que tiene derecho al usufructo del suelo;
pero si está unida al terreno, el usufructuario puede utilizarla.

(3) Pomponio dice que un usufructuario puede solicitar un interdicto por un derecho de paso, si se ha valido de él
dentro del año; porque hay dos clases de investigaciones judiciales, una, relativa a una cuestión de derecho, es decir,
en una acción confesoria; otra, relativa a una cuestión de hecho, como en este interdicto: como también lo afirma
Juliano en el Libro cuadragésimo octavo del Digesto. Labeo dice en apoyo de la opinión de Juliano, que aunque el
propio testador que legó el usufructo hiciera uso del derecho de paso, se podría conceder justamente un interdicto al
usufructuario; al igual que un heredero o comprador tiene derecho a dicho interdicto.

3. El mismo, sobre el edicto, libro LXX.

También puede afirmarse que la misma regla es aplicable cuando alguien compra parte de una finca.

4. Lo mismo, sobre el Edicto, Libro XVII.

La localidad real no forma parte de la propiedad de la persona a la que se debe su servidumbre; pero tiene derecho al
derecho de paso.
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(1) La parte que tiene un derecho de paso a pie sin derecho a conducir, o que tiene derecho a conducir sin derecho a
pasar a pie, puede hacer uso de una acción de servidumbre.

(2) En una acción confesoria que se interpone con referencia a una servidumbre, también pueden incluirse los
beneficios. Consideremos, sin embargo, qué son los beneficios de una servidumbre; y con referencia a esto, la mejor
opinión es que lo único que puede entrar bajo la denominación de beneficios es el interés, (si lo hay), que tiene el
demandante en no ser excluido del disfrute de la servidumbre. Pero en una acción negatoria, (como dice Labeo), los
beneficios se computan con referencia al interés del demandante en que su adversario no utilice un derecho de paso
sobre sus predios; y Pomponio coincide con esta opinión.

(3) Cuando el terreno al que está vinculado el derecho de paso pertenece a varias personas, cada una de ellas tiene
derecho a una acción por el conjunto; y esto lo establece Pomponio en el Libro cuadragésimo primero. Sin embargo,
en la valoración de los daños, se tendrá en cuenta el importe de los intereses, es decir, el interés de la parte que inicia
el proceso. Por lo tanto, cuando sólo se trate del derecho, cualquiera de las partes puede proceder por separado, y si
gana su caso, los demás se beneficiarán de ello; pero la estimación se limitará al importe de su interés; aunque la
servidumbre no puede adquirirse a través de un solo copropietario.

(4) Cuando el terreno sujeto a la servidumbre pertenece a dos partes, se puede entablar una demanda por este
concepto contra cualquiera de ellas (como dice Pomponio en el mismo Libro), y el que defienda el caso debe restituir
la totalidad, porque se trata de algo que no es susceptible de división.

(5) Cuando alguien no cuestiona mi derecho a caminar, o conducir, o usar un derecho de paso, pero no me permite
hacer reparaciones, o cubrir el camino con piedra, Pomponio en el mismo Libro dice que tengo derecho a una acción
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confesoria; porque si un vecino tiene un árbol que cuelga de tal manera que hace el camino o la senda intransitable o
inútil; Marcelo, en una nota sobre Juliano, afirma, que se puede presentar una acción por el derecho de paso o para
recuperar el derecho de paso. Con referencia a las reparaciones de los caminos, también podemos hacer uso de un
interdicto, que es el que está disponible para la reparación de un camino, o una calzada, pero este procedimiento no
puede ser instituido cuando la parte desea cubrir el camino con piedra, a menos que esto haya sido expresamente
acordado.

(6) También se pueden ejercitar acciones reales con referencia a un derecho de extracción de agua, por tratarse de
una servidumbre.

(7) El propietario de un edificio también tiene derecho a una acción relativa a una servidumbre cuando niega que está
sujeto a una servidumbre en favor de su vecino, cuando su casa no es totalmente libre, pero no está sujeta a una
servidumbre en beneficio de la parte contra la que se presenta la demanda. Por ejemplo, tengo una casa adyacente a
las casas Seian y Sempronian, y debo una servidumbre a la casa Sempronian, pero quiero entablar una acción contra el
propietario de la casa Seian, porque me impide elevar la altura de la mía. Debo entablar una acción real contra él, pues
aunque mi casa está sujeta a una servidumbre, aún así, no está sujeta a una a favor de las partes demandadas; y por lo
tanto reclamo que tengo el derecho de elevar mi casa aún más, incluso contra su consentimiento, pues mi casa es libre,
en lo que a él respecta.

(8) Cuando a un hombre no se le permite elevar su casa más alto, se puede interponer muy adecuadamente una acción
contra él, alegando que no tiene derecho a elevarla. Esta servidumbre puede existir incluso a favor de una parte que
posee una casa a cierta distancia:

5. Paulus, Sobre el edicto, libro XXI.
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Y, por lo tanto, si tienes una casa entre la mía y la de Ticio, puedo imponer una servidumbre a la casa de Ticio para
impedir que eleve la suya más, aunque no se puede imponer una servidumbre de este tipo a la tuya; porque mientras
no eleves la tuya, el beneficio de la servidumbre permanece.

6. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVII.

Y si ocurriera que el dueño del edificio intermedio, como no está sujeto a servidumbre, levantara su casa aún más alta,
de modo que ahora no se me puede considerar que obstruya tus luces si construyera; alegarás en vano que no tengo
derecho a construir de este modo sin tu consentimiento; pero si, dentro del tiempo prescrito por la ley, el vecino
demoliera su edificio, tu derecho de acción se reavivaría.

(1) Hay que tener en cuenta, sin embargo, que con referencia a estas servidumbres, el poseedor del derecho puede ser
también el demandante; y si por casualidad, yo no he elevado la altura de mi edificio; entonces mi adversario es el
poseedor del derecho, pues, como no se ha hecho nada nuevo, él está en posesión y puede impedirme construir, por
medio de una acción civil, o por un interdicto Quod vi aut clam. El resultado será el mismo si me obstaculiza arrojando
un guijarro. Pero si construyo sin que él se oponga, yo mismo me convertiré en el poseedor.

(2) Además, tenemos derecho a una acción con referencia a una servidumbre que fue impuesta para el sostenimiento
de una carga, con el fin de obligar al propietario sirviente a mantener el sostenimiento, y a reparar su edificio de la
manera que se dispuso cuando se impuso la servidumbre. Gallus piensa que una servidumbre no puede ser impuesta
de manera que un hombre sea obligado a hacer algo, pero que no me impida realizar algún acto; porque en toda
servidumbre el deber de hacer reparaciones pertenece a la parte que reclama el derecho, no a aquel cuya propiedad
está sujeta al mismo. Sin embargo, la opinión de Servius ha prevalecido de modo que, en el caso expuesto, cualquiera

527

puede reclamar el derecho de obligar a su adversario a reparar su muro, para soportar la carga. Labeo dice, sin
embargo, que esta servidumbre no está ligada a la persona sino a la propiedad, por lo que el propietario está en
libertad de abandonar la propiedad.

(3) Esta acción, en efecto, es más bien real que personal, y no podrá ser ejercitada a favor de nadie más que del
propietario del predio dominante; y puede ser interpuesta contra el propietario del predio sirviente, al igual que en el
caso de otras servidumbres.

(4) Papiniano, en el Tercer Libro de Cuestiones, discute el punto de si, cuando una casa pertenece a varios
copropietarios, la demanda puede ser presentada con referencia a toda la servidumbre. Dice que los propietarios
pueden demandar por separado por la totalidad, al igual que se puede hacer en el caso de otras servidumbres con la
excepción del usufructo. Esta respuesta no debe darse, añade, cuando la casa que sostiene la carga de un vecino es de
propiedad común.

(5) La naturaleza de las reparaciones que pueden ser objeto de esta acción depende de lo que se haya declarado
cuando se impuso la servidumbre; puede haberse acordado que la parte repare con piedra labrada, o con piedra de
construcción ordinaria, o con cualquier otro tipo de material que se haya mencionado cuando se creó la servidumbre.

(6) En esta acción se tienen en cuenta los beneficios, es decir, el beneficio que la parte habría obtenido si su vecino
hubiera soportado el peso de su casa.
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(7) El propietario sirviente tiene derecho a hacer la pared mejor de lo que se acordó, cuando se impuso la
servidumbre; pero si intenta hacerla peor, se le puede impedir hacerlo ya sea por esta acción, o por la notificación de
una nueva estructura.

7. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.

El resultado de estas acciones es que el demandante, si gana el caso, mediante la solicitud al juez, tendrá que conceder
un alivio o proporcionar una garantía. El alivio que debe concederse es que el juez debe ordenar al demandado que
repare el defecto del muro y lo ponga en condiciones adecuadas. La garantía consiste en que el juez le ordene dar una
fianza para la reparación del muro, y que en ella establezca que ni él ni sus sucesores impedirán que el demandante lo
levante más alto, y que mantendrá el edificio una vez construido; y si da esta garantía quedará exento de
responsabilidad. Pero si no permite que se conceda la reparación, ni proporciona la garantía, se le condenará a pagar
una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad que el demandante jure ante el tribunal.

8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.

Siendo, pues, obligación de un vecino reparar el muro, el sostenimiento del edificio del otro vecino que tiene derecho
a la servidumbre, mientras se realizan las reparaciones, no forma parte de la obligación del propietario del edificio
inferior; pues si el propietario del superior no desea apuntalar él mismo el edificio, puede demolerlo y reconstruirlo
cuando se reconstruya el muro. También en este caso, como en el de otras servidumbres, se concederá una acción
reconvencional; es decir, una en la que se exponga que no tiene derecho a usar la coacción contra mí.
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(1) Habrá una acción a mi favor contra quien me conceda una servidumbre como la siguiente, a saber: que tendré
derecho a introducir maderas en su muro, y sobre dichas maderas (por ejemplo), a construir una galería en la que
pasear, y a colocar columnas en la parte superior del muro, con el fin de sostener el techo de dicha galería.

(2) Estas acciones difieren entre sí en que la primera puede emplearse para obligar al vecino colindante a reparar mi
muro; pero la segunda sólo puede emplearse para obligarle a recibir mis maderos; pues esto no es contrario a la
naturaleza ordinaria de las servidumbres.

(3) Sin embargo, si se pregunta qué parte debe sostener la posición de poseedor y cuál la de demandante, hay que
recordar que si los maderos están ya insertados, la parte que alega que tiene derecho a la servidumbre está en la
posición de poseedor; pero si no están insertados, quien niega este derecho es el poseedor.

(4) Y si el que alega la servidumbre para sí tuviera éxito, la servidumbre no debería serle concedida, porque ya la
tiene, si la decisión fue dictada conforme a derecho; ni tampoco si fue dictada erróneamente, por la razón de que, por
el decreto, la servidumbre no debía establecerse, sino declararse que existía. Es evidente que si, después de haberse
unido la cuestión, el demandante perdió la servidumbre al no hacer uso de ella por el fraude malicioso del propietario
del edificio, debe serle restituida; tal como se ha decidido en el caso del propietario del edificio.

(5) Aristo, en una opinión dada a Cerellius Vitalis, afirma que no cree que el humo pueda ser descargado legalmente
desde una fábrica de queso sobre los edificios situados por encima de ella, a menos que se imponga una servidumbre
de este tipo a dichos edificios; y esto se admite. También dice que no es legal descargar agua o cualquier otra cosa
desde un edificio superior a uno inferior, ya que la parte sólo tiene derecho a realizar los actos en sus propios locales
que no descarguen nada en los de otro, y puede haber una descarga de humo así como de agua; por lo tanto, el
propietario del edificio superior puede demandar al propietario del inferior y alegar que este último no tenía derecho
a hacerlo. Dice, en conclusión, que Alfenus sostiene que se puede entablar una acción en la que se alegue que una
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parte no tiene derecho a cortar piedra en su propio terreno de manera que los trozos caigan en mi local. De ahí que
Aristo diga que un hombre que alquiló una quesería al pueblo de Mintern? podría ser impedido por el propietario de
una casa que está encima de ella de descargar el humo, pero el pueblo de Mintern? sería responsable del
arrendamiento; y dice también que la alegación que puede hacer en su demanda contra la parte que descarga el humo
es que no tiene derecho a hacerlo. Por tanto, por otro lado, cabrá una acción en la que se pueda alegar que tiene
derecho a descargar el humo, y esto también lo aprueba Aristo. Además, el interdicto Uti possidetis es aplicable
cuando se impide a una parte hacer uso de sus propios bienes de la manera que le plazca.

(6) Una duda es planteada por Pomponio en el cuadragésimo primer libro de pasajes, en cuanto a si alguien puede
alegar en una acción que tiene derecho, o que otro no tiene derecho a hacer un humo ligero; como por ejemplo, uno de
un hogar en su propio local. Sostiene que no se puede interponer tal acción, como tampoco se puede interponer una
acción alegando que una parte no tiene derecho a hacer fuego, o a sentarse, o a lavarse en su propio local.

(7) También aprueba una decisión contraria, pues dice que, en el caso de un baño, donde un tal Quintilla había
construido un pasaje subterráneo para los vapores que se descargaban sobre la propiedad de Ursus Julius, se
estableció que tal servidumbre podía ser impuesta.

9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.

Si construyes en un lugar por el que tengo derecho de paso, puedo alegar en un juicio que tengo derecho a caminar y
conducir por allí; y si lo demuestro, puedo impedirte trabajar. Juliano también dice que si un vecino mío, al construir
en su terreno, evita recibir el goteo de mi tejado, puedo interponer una acción basada en mi derecho; es decir, en el
derecho a descargar el agua de mi tejado en su terreno; igual que hemos dicho con respecto al derecho de paso. Pero
si aún no ha construido, la otra parte, ya sea que tenga el usufructo o la servidumbre de paso, puede alegar que tiene
un derecho de paseo o de conducción, y el derecho de goce; pero si el propietario ya ha construido, el que tiene
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derecho a la servidumbre de paso todavía puede alegar que el derecho le pertenece, pero el usufructuario no puede
hacerlo, porque ha perdido el usufructo; y por eso Juliano dice que en este caso se debe conceder una acción por
fraude. Por otra parte, si construye a través de un derecho de paso al que está sujeta mi finca en su beneficio, puedo
alegar con propiedad que no tiene derecho a construir, o a tener un edificio allí; igual que podría hacer si construyera
cualquier cosa en un terreno desocupado que me pertenece.

(1) Cuando un hombre se ha acostumbrado a utilizar un camino más ancho o más estrecho de lo que tenía derecho,
conservará la servidumbre; del mismo modo que quien tiene derecho a utilizar el agua y la utiliza mezclada con otras
aguas conserva su derecho.

10. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIII.

Cuando alguien ha obtenido el derecho de conducir el agua por un largo uso, y, por así decirlo, por una larga posesión,
no es necesario que establezca por ley el derecho que tiene al uso del agua; por ejemplo, demostrar que se derivó de
un legado o de cualquier otra manera; pero tiene derecho a una acción de equidad para probar que ha tenido el uso de
dicha agua durante un cierto número de años, y que esto no fue obtenido por la fuerza, o por el sigilo, o por el
sufrimiento.

(1) Esta acción puede ejercerse no sólo contra la parte en cuyo terreno se encuentra la fuente de agua, o a través de
cuyos predios se conduce, sino también contra todas las personas que traten de impedirme la conducción del agua; al
igual que en el caso de otras servidumbres. En general, puedo entablar un procedimiento por medio de esta acción
contra cualquier persona que intente impedirme la conducción del agua.
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11. Marcelo, Digesto, Libro VI.

Se preguntó si uno de los copropietarios puede construir legalmente en un terreno que tienen en común sin el
consentimiento de los demás; es decir, si los copropietarios le prohíben hacerlo, ¿puede entablar una acción contra
ellos y alegar que tiene derecho a construir? ¿o pueden los otros copropietarios entablar una acción contra él y
afirmar que tienen derecho a impedírselo, o que no tiene derecho a construir; y si el edificio ya está construido, no
pueden entablar una demanda contra él alegando que no tiene derecho a tener un edificio allí dadas las
circunstancias? La mejor respuesta es que un copropietario tiene más derecho a impedir la construcción que a
construir; porque quien intenta realizar un acto de este tipo (como ya he dicho), si desea utilizar la propiedad común,
según su propio deseo, como si fuera el único propietario de la misma, se está apropiando para su uso individual de
un derecho que pertenece a los demás.

12. Javolenus, Epístolas, Libro III.

En una acción alegué que el demandado no tenía derecho a que sus maderos se introdujeran en mi muro; ¿debe
también dar garantía de que no introducirá ninguno en lo sucesivo? Respondí que creo que es parte del deber del juez
obligarle a dar garantía también con referencia a los trabajos futuros.

13. Próculo, Epístolas, Libro V.

Tengo tuberías por las que conduzco el agua en la vía pública, y éstas, al reventar, inundaron tu muro; creo que tienes
derecho a una acción contra mí, en la que puedes alegar que no tengo derecho a permitir que el agua fluya desde mis
instalaciones contra tu muro.
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14. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.

Si un muro me pertenece, y te permito insertar en él maderas que tenías anteriormente, y luego quieres insertar otras,
puedes ser impedido de hacerlo por mí; y, de hecho, tengo un derecho de acción para obligarte a retirar cualquier
madera que hayas insertado recientemente en él.

(1) Si una pared medianera de la que usted y yo somos propietarios se inclina hacia mi casa a causa de cualquier obra
que usted haya realizado, puedo interponer una acción contra usted y alegar que no tiene derecho a tener una pared
en ese estado.

15. Ulpiano, Opiniones, Libro VI.

Al levantar su casa, una persona hizo que obstruyera las luces de un edificio perteneciente a un menor de veinticinco
años, o menor de la edad de la pubertad, del que era curador o tutor; y aunque, en este caso, él mismo y sus herederos
serían responsables de ser demandados, por la razón de que no tenía derecho a cometer un acto que, en razón de su
cargo, estaba obligado a impedir que lo hiciera cualquier otra persona; aun así, debe concederse una acción al
muchacho, o al menor, contra cualquiera que esté en posesión de dicha casa, para obligarle a retirar lo que no fue
legalmente construido.

16. Juliano, Digesto, Libro XVII.
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Si te compro permiso para que el agua de la lluvia gotee de mi casa a la tuya, y después, con tu conocimiento, a causa
de la compra, permito que lo haga; pregunto si puedo por este motivo estar protegido por alguna acción o excepción.
Le respondo que puedo hacer uso de cualquiera de los dos recursos.

17. Alfenus, Digesto, Libro II.

Si entre dos casas hay un muro que sobresale medio pie o más hacia el edificio adyacente, se debe entablar una acción
alegando que el demandado no debería permitir que el muro sobresalga de esta manera sobre el local del demandante
sin su permiso.

(1) Cierta parte de los predios de Cayo Seio estaba sujeta a una servidumbre en beneficio de la casa de Anio, en la que
se establecía que Seio no tenía derecho a poner nada en ese lugar; pero Seio plantó árboles allí, y debajo de ellos
guardó palanganas y otros recipientes. Todas las personas entendidas en derecho aconsejaron a Anio que demandara
a Seio por no tener derecho a tener esas cosas en ese lugar sin su consentimiento.

(2) Un vecino colocó un estercolero contra la pared de otra parte, por lo que ésta se humedeció; y se le aconsejó de
qué manera podía obligar a su vecino a retirar el estercolero. Respondí que si lo había hecho en un lugar público,
podía ser obligado a retirarlo mediante un interdicto; pero si lo había hecho en un lugar privado, sería necesario
interponer una acción con referencia a una servidumbre; y si había habido alguna estipulación para prevenir la
amenaza de perjuicio, la parte podía acogerse a la estipulación si había sufrido algún daño a causa de lo que se había
hecho.

18. Juliano, Sobre Minicius, Libro VI.
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Los esclavos de cierto hombre habían impedido a un vecino la conducción de agua, y habiéndose ocultado el
responsable para evitar que se presentara una demanda contra él, el demandante preguntó qué podía hacer. Le
contesté que el pretor, después de haber oído el caso, debía ordenar que se tomara posesión de la propiedad del
demandado y que no se le entregara hasta que hubiera establecido un derecho de conducción de agua en beneficio del
demandante, si había sufrido algún daño por la sequía, porque se le había impedido la conducción de agua; como por
ejemplo, si se habían secado sus prados o sus árboles.

19. Marcianus, Reglas, Libro V.

Cuando alguien hace alegaciones adecuadas en un pleito con referencia a una servidumbre de la que disfruta en
común con otros, y pierde el caso de alguna manera por su propia negligencia, no es justo que esto cause ningún daño
a los otros copropietarios; pero si, por colusión, abandona el pleito a su adversario, se debe conceder una acción por
fraude a los otros; como dice Celso, y añade que esto también lo sostenía Sabino.

20. Scaevola, Digesto, Libro IV.

Una testadora poseía unas casas contiguas a un terreno que había legado; se planteó la cuestión de si, en caso de que
éstas no estuvieran incluidas en el terreno y el legatario interpusiera una demanda para recuperarlas, dicho terreno
estaría sujeto a alguna servidumbre en beneficio de las casas; o si el legatario reclamaba que el terreno se le
transmitiera en cumplimiento de los términos de un fideicomiso, si los herederos debían reservar una servidumbre en
favor de las casas. La respuesta fue que debían hacerlo.
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(1) Varios ciudadanos de una ciudad, que poseían fincas diferentes, compraron una extensión de bosque, para tenerla
en común para el disfrute del derecho de pastoreo, y este acuerdo fue llevado a cabo por sus sucesores; pero algunos
de los que tenían este derecho vendieron posteriormente la finca separada antes mencionada. Pregunto si, después de
la venta, el derecho sigue a dichas fincas, ya que la intención de los vendedores era disponer también de este derecho.
La respuesta fue que se debe observar lo que se había entendido entre las partes contratantes; pero si su intención no
era evidente, que este derecho también pasaría a los compradores. También pregunto, si cuando una porción de las
mencionadas fincas individuales ha sido transmitida por los legatarios a cualquier otra persona, si llevaría consigo
alguna parte del derecho de pastoreo? La respuesta fue, que como este, derecho debe considerarse unido a la finca
que fue legada, también pasaría al legatario.

21. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus.

Donde aún no ha aparecido el agua, no puede establecerse ningún derecho de paso hacia ella, ni ningún canal para la
conducción de la misma. Paulus dice, creo, que esto no es cierto, de ninguna manera; porque se puede hacer una
concesión que permita buscar agua, y, si se encuentra, conducirla.

Tito. 6. Cómo se pierden las servidumbres.

1. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
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Las servidumbres de las fincas se funden cuando una misma persona pasa a ser propietaria de ambas fincas.

2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.

Cuando un hombre tiene el derecho tanto de caminar como de conducir, y sólo utiliza el de caminar durante el
período establecido por la ley, el derecho de conducir no se pierde, sino que sigue vigente; como sostienen Sabino,
Casio y Octavio; y una parte que tiene el derecho de conducir puede también hacer uso del de caminar.

3. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Se sostiene comúnmente que las servidumbres vinculadas a los bienes inmuebles no se pierden por la muerte ni por
la pérdida de los derechos civiles.

4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

El derecho de acceso a un lugar de enterramiento nunca se pierde por falta de uso.

5. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
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Una servidumbre puede ser retenida en nuestro beneficio a través de un copropietario, un usufructuario o un
poseedor de buena fe:

6. Celso, Digesto, Libro V.

Porque es suficiente que haya un derecho de acceso a cuenta de la tierra.

(1) Cuando tú y yo tenemos un derecho de paso a través del terreno de un vecino, y yo lo utilizo, pero tú dejas de
hacerlo durante el período prescrito por la ley, ¿perderás tu derecho? Y, por otra parte, si un vecino que tiene un
derecho de paso a través de nuestra tierra, camina o conduce a través de mi porción de la misma, pero no entra en la
tuya, ¿liberará esto a la tuya? Celso respondió que si la finca está dividida por metros y límites entre los
copropietarios, entonces, en lo que respecta a la servidumbre a la que tiene derecho la tierra, es la misma que si
hubiera estado unida a ambas fincas desde el principio, y cualquiera de los propietarios puede hacer uso de su propia
servidumbre, y cada uno puede perder la suya por falta de uso, y los intereses de las dos fincas no están más
involucrados; no se produce ningún perjuicio para la parte cuyo terreno está sujeto a la servidumbre, sino que, de
hecho, se mejora su condición, ya que uno de los propietarios al hacer uso del derecho se beneficia a sí mismo y no a
toda la finca.

Pero cuando la finca sujeta a la servidumbre está dividida de esta manera, la cuestión está envuelta en un poco más de
duda; porque si la ubicación del derecho de paso es cierta y está bien definida, entonces, si la finca está dividida en la
línea del derecho de paso, todo debe ser observado como si hubiera habido dos fincas distintas al principio, cuando se
estableció la servidumbre; Pero si el terreno se divide a través de la línea del derecho de paso, (y no hay mucha
diferencia si esto se hace de manera equitativa o desigual) entonces el derecho de servidumbre permanece tal como
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era cuando el terreno era indiviso, y nada menos que el derecho de paso completo puede ser retenido por su uso, o
perdido por no hacerlo; y si sucede que el propietario usa sólo la parte del camino que cruza uno de los tramos de
terreno, el otro no se liberará por esa razón, ya que un derecho de paso es uno, y por lo tanto es indivisible.

Sin embargo, las partes pueden liberar cualquiera de las fincas de la servidumbre, siempre que lo acuerden
expresamente; y, en cualquier caso, si la parte que tiene derecho a la servidumbre adquiere una de las fincas, después
de la división, ¿seguirá operando la servidumbre a la que está sujeta la otra extensión de terreno? No veo cómo puede
resultar algo absurdo de esta opinión, mientras una de las fincas permanezca sujeta a la servidumbre; siempre que,
desde el principio, se haya creado un derecho de paso más estrecho que el mencionado en el contrato, y que todavía
quede espacio suficiente en la finca, con referencia a la cual no se liberó la servidumbre, para que se pueda hacer uso
del derecho de paso; pero si no queda espacio suficiente para este propósito, entonces, ambas fincas deben ser
liberadas; una por razón de la compra, la otra porque no se puede crear un derecho de paso sobre el espacio que
queda.

Sin embargo, si el derecho de paso estaba establecido de tal manera que la parte tenía la libertad de caminar o
conducir sobre cualquier porción de la finca que eligiera; y no había nada que le impidiera cambiar su dirección de vez
en cuando, y después la finca estaba dividida; si podía caminar y conducir igualmente sobre cualquier porción que
eligiera, entonces debemos considerar el caso como si, al principio, se hubieran impuesto dos servidumbres sobre
ambas fincas de tal manera que una pudiera conservarse y la otra perderse por falta de uso. Sé perfectamente que, en
estas circunstancias, el derecho de una de las partes se vería menoscabado por el acto de la otra, ya que,
anteriormente, habría bastado con que la parte caminara o condujera sobre una parte del terreno para que pudiera
conservar el mismo derecho sobre el resto del mismo; pero la parte con derecho a la servidumbre de paso se aseguró
la ventaja de poder caminar o conducir sobre dos caminos por igual; es decir, sobre dos caminos de ocho pies de
ancho cada uno donde son rectos y de dieciséis pies donde son curvos.

7. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XIII.
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Si el derecho de conducir el agua se concede de tal manera que sólo puede hacerse durante el verano, o durante un
mes, se plantea la cuestión de cómo puede perderse por falta de uso; porque no hay un plazo continuo durante el cual
la parte podría usarlo pero no lo hizo. Por lo tanto, si alguien tiene el uso del agua durante años o meses alternos, el
derecho se pierde por el transcurso del doble del tiempo prescrito por la ley; y la misma regla se aplica con referencia
a un derecho de paso. En cambio, si la parte tiene un derecho del que puede hacer uso en días alternos, o sólo de día, o
sólo de noche, éste se perderá por el transcurso del tiempo establecido por la ley, porque no es más que una sola
servidumbre; pues Servius dice que si tiene una servidumbre de la que puede hacer uso cada dos horas, o sólo
durante una hora cada día, perderá la servidumbre por no usarla, porque de lo que tiene puede hacer uso todos los
días.

8. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XV.

Si tengo el derecho de permitir que el agua de mi tejado caiga en su terreno, y permito que construya allí, pierdo mi
derecho a permitir que el agua caiga. Del mismo modo, si tengo un derecho de paso sobre tu terreno y te permito
construir cualquier cosa en el lugar sobre el que tengo el derecho de paso, lo pierdo.

(1) Se considera que una persona que cede una porción de una vía a la que tiene derecho, la utiliza en su totalidad.

9. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro III.

Cuando el agua fluye en una parte de un canal, aunque no llegue al extremo del mismo, se considera que todas las
partes de dicho canal son utilizadas.
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10. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XV.

Cuando yo y mi pupilo poseemos un terreno en común, aunque ambos no hagamos uso de un derecho de paso
vinculado al mismo, yo conservo el derecho de paso en razón del beneficio del pupilo.

(1) Cuando una parte tiene derecho a hacer uso del agua durante la noche, pero sólo la utiliza durante el día durante el
período establecido por la ley para la pérdida de una servidumbre, pierde el derecho a hacer uso de ella durante la
noche, por no haber ejercido su privilegio. La misma regla se aplica a quien tiene derecho a usar un acueducto durante
ciertas horas, y hace uso de él en otras, y no durante ninguna parte de las horas que se mencionan.

11. Marcelo, Digesto, Libro IV.

Cuando una parte que tenía derecho a una servidumbre de paso o a un derecho de conducción, siempre que hiciera
uso de vehículos de una determinada clase, utilizaba uno de otra clase; consideremos si no ha perdido su
servidumbre, y si el caso no es diferente cuando una parte ha transportado una carga más pesada de la que tenía
derecho a hacer; ya que se puede considerar que éste ha hecho un uso excesivo de su derecho de paso, en lugar de
haberlo hecho indebidamente; al igual que si hubiera utilizado un camino más ancho, o hubiera conducido más bestias
de carga de las que debía, o hubiera obtenido agua de alguna otra fuente. Por lo tanto, en todos estos casos, la
servidumbre no se pierde, pero no se permite a la parte tener como servidumbre más de lo que está incluido en el
contrato.
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(1) Cuando un terreno fue dejado como legado bajo una condición, y el heredero le impuso ciertas servidumbres; si se
cumple la condición del legado, la servidumbre se extingue. Analicemos si de haber sido adquiridas por el terreno,
seguirían al legado en beneficio del legatario, y la mejor opinión es que sí.

12. Celso, Digesto, Libro XXIII.

Cuando una parte de buena fe adquiere un terreno que no pertenecía al vendedor, y utiliza un derecho de paso que
está unido al terreno, el derecho se conservará; y esto también será el caso incluso si es un poseedor por tolerancia, o,
después de que el propietario haya sido expulsado por la fuerza; porque cuando el terreno está investido de un cierto
carácter para que se mantenga en posesión en esa condición, el derecho no se pierde; y no hace ninguna diferencia si
la parte en posesión, que lo mantiene como está, lo hace legalmente o no. Por lo tanto, se puede afirmar aún más
positivamente, que si el agua fluye a través de un canal de sí mismo, el derecho de conducirlo allí se mantiene; que la
opinión fue muy correctamente sostenida por Sabino, y se menciona en Neratius en el Cuarto Libro de los Pergaminos.

13. Marcelo, Digesto, Libro XVII.

Cuando una parte que posee una finca con derecho de paso sobre un terreno vecino vende una porción de la misma
contigua a la finca sirviente, pero no impone la servidumbre, y antes de que haya transcurrido el tiempo prescrito por
el que se pierde una servidumbre, adquiere de nuevo la porción que vendió, tendrá derecho a la servidumbre que su
vecino debía.

14. Javolenus, Sobre Casio, Libro X.

543

Cuando un lugar sujeto a una servidumbre de paso o a un derecho a caminar o a conducir es desbordado por un río, y
antes de que haya transcurrido el tiempo establecido para la pérdida de la servidumbre, el terreno es restaurado por
un depósito de aluvión, la servidumbre también es restaurada a su condición anterior. Sin embargo, si transcurre
tanto tiempo que se pierde la servidumbre, el propietario del terreno puede ser obligado a renovarla.

(1) Cuando una carretera es destruida por el desbordamiento de un río, o por la destrucción de un edificio, el vecino
más cercano debe proporcionar una calzada.

15. El mismo, Epístolas, Libro II.

Cuando tengo derecho a una servidumbre sobre varias extensiones de terreno, y adquiero una de las extensiones
situada entre otras dos, creo que la servidumbre permanece, pues una servidumbre se funde sólo cuando la parte a la
que pertenece no puede hacer uso de ella; pero cuando ha adquirido un terreno entre otras dos extensiones, puede
sostenerse que tiene derecho a un derecho de paso a través de la primera y la última de ellas.

16. Próculo, Epístolas, Libro I.

Varias personas, en virtud de un derecho, acostumbraban a conducir a través de un mismo canal el agua que nacía en
el terreno de un vecino, de tal manera que cada uno, en un día determinado que se le asignaba, conducía el agua desde
su fuente a través de una zanja que se tenía en común, y luego a través de una propia, sucediendo cada uno al otro que
estaba inmediatamente por encima de él; y uno de ellos dejó de conducir agua durante el tiempo establecido por la ley
para la pérdida de una servidumbre. Creo que perdió el derecho a conducir el agua, pues no fue ejercido por los otros
que sí lo hicieron, y este derecho pertenecía a cada una de las partes como propio, y no podía ser ejercido por otro. Sin
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embargo, cuando un curso de agua estaba unido a un terreno que pertenecía a varias partes, podía ser utilizado por
una de ellas en beneficio de todas las que poseían el terreno en común. De nuevo, cuando una de las partes con
derecho a conducir el agua, y que la conducía a través del mismo canal, pierde el derecho a hacerlo por no utilizar su
privilegio, ningún derecho por esta razón se acumulará a los otros que utilizaron el canal; y el beneficio del derecho
que se perdió en cuanto a la parte de una de las partes por no utilizarlo, pertenecerá a aquel a través de cuyo terreno
fue atravesado por el curso de agua, y disfrutará de la libertad de esta parte de la servidumbre.

17. Pomponio, Pasajes diversos, Libro XI.

Labeo dice que si alguien que tiene derecho a sacar agua, durante el tiempo por el que se pierde la servidumbre, va a
un manantial pero no saca agua, perderá también el derecho de paso.

18. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.

Cuando alguien utiliza otra agua que la acordada en el momento en que se impuso la servidumbre, ésta se pierde.

(1) El tiempo durante el cual el último propietario del terreno al que está vinculada una servidumbre no utilizó el
agua se cuenta en contra de la parte que le sucede. Si usted tiene derecho a introducir una viga en una casa contigua, y
su vecino no la ha construido en el plazo previsto por la ley, y por tanto no puede introducirla, no pierde por ello su
derecho; porque no puede considerarse que su vecino haya adquirido por usucapión la libertad de la servidumbre a
que estaba sujeta su casa, ya que nunca interrumpió el uso de su derecho.
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19. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.

Si, al vender una porción de mi terreno, establezco en el contrato que tendré derecho a conducir el agua sobre esa
porción al resto de mis predios, y transcurre el tiempo prescrito por la ley antes de que excave una zanja, no pierdo
ningún derecho, ya que no hay lugar para que el agua fluya, y mi derecho permanece intacto; pero si cavara la zanja y
no la utilizara, perdería mi derecho.

(1) Si te lego un derecho de paso sobre mis tierras y, habiendo entrado en mi propiedad, durante el tiempo fijado por
la ley para la pérdida de una servidumbre, permaneces ignorante de que este derecho te ha sido dejado, perderás el
derecho de paso por no hacer uso de él. Pero si, antes de que el tiempo haya expirado, vendes tu terreno sin haberte
cerciorado de que la servidumbre te había sido legada, el derecho de paso pertenecerá al comprador, si hiciera uso de
él durante el tiempo restante, porque, de hecho, ya había empezado a ser tuyo, y podría ocurrir que nunca tuvieras
derecho ni siquiera a rechazar el legado, ya que el terreno no te pertenecería.

20. Scaevola, Reglas, Libro I.

Una servidumbre es retenida por el uso cuando se hace uso de ella por la parte que tiene derecho a ella o que está en
posesión de la misma, o por su sirviente contratado, su huésped, su médico, o cualquiera que venga a hacerle una
visita, o su arrendatario, o un usufructuario:

21. Paulus, Sentencias, Libro V.
Aunque el usufructuario lo disfrute en su propio nombre;
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22. Scaevola, Reglas, Libro I.
En fin, quien hace uso del derecho de paso como si tuviera derecho a hacerlo,

23. Paulus, Sentencias, Libro V.
Ya sea que lo use para acercarse a nuestra tierra o para salir de ella,

24. Scaevola, Reglas, Libro I.
Aunque sea un poseedor de mala fe, la servidumbre se mantendrá.

25. Paulus, Sentencias, Libro V.
No se considera que una parte use una servidumbre sino cuando cree que está ejerciendo un derecho que le
pertenece; y por lo tanto, cuando alguien hace uso de ella como una carretera o como una servidumbre que pertenece
a otro, no tendrá derecho a un interdicto o a cualquier otro procedimiento legal.
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Libro IX
1. De la comisión de un daño por un cuadrúpedo.

2. Sobre la lex Aquilia.

3. Sobre los que vierten algo o tiran algo al suelo.

4. Sobre las acciones nocivas.

Tito. 1. Con respecto a la comisión de daños por parte de un cuadrúpedo.
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1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Cuando se dice que un cuadrúpedo ha cometido un daño, se puede entablar una acción que se desprende de una Ley
de las Doce Tablas; esta Ley prescribe que, o bien se debe entregar lo que ha causado el daño, es decir, que se debe
entregar el animal que lo ha cometido, o bien se debe pagar una cantidad de dinero equivalente al daño.

(1) El término "noxia" se refiere a la infracción en sí.

(2) Esta acción se refiere a todo tipo de cuadrúpedo.

(3) El Pretor dice "pauperiem fecisse", lo que significa el daño causado sin culpa por el animal que lo comete, pues un
animal no puede ser culpable de culpa en derecho, porque es deficiente en razón.

(4) Por lo tanto, como afirma Servius, esta acción está disponible cuando un animal comete un daño después de haber
despertado su ferocidad; por ejemplo, cuando un caballo que tiene el hábito de patear, da una patada, o un buey que
está acostumbrado a dar culatazos, lo hace; o una mula comete un daño por razón de su extremo salvajismo. Pero si
un animal derriba una carga sobre cualquier persona a causa de la desigualdad del terreno, o de la negligencia del
conductor, o porque el animal estaba sobrecargado, esta acción no procederá, sino que habrá que entablar una acción
por daños y perjuicios.

(5) Sin embargo, cuando un perro, mientras es conducido por alguien, se escapa debido a su viciosidad, e inflige una
lesión a otra persona; entonces, si podría haber sido sujetado con más seguridad por otra persona, o si la parte no
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debería haberlo conducido por ese lugar, esta acción no procederá, y la parte que tenía a su cargo el perro será
responsable.

(6) Además, esta acción no procederá si el animal salvaje causa algún daño por instigación de otro.

(7) Y, en términos generales, esta acción puede ejercerse siempre que un animal salvaje cause algún daño que sea
contrario a su naturaleza, y, por lo tanto, si un caballo irritado por el dolor, da una patada, esta acción no tendrá lugar;
pero la parte que golpeó o hirió al caballo será responsable más bien de una acción in factum, que en virtud de la Lex
Aquilia, sin otra razón que la de que la parte no cometió la lesión con su propio cuerpo. Pero cuando alguien acaricia a
un caballo, o lo palmea, y es pateado por él, habrá lugar a esta acción.

(8) Cuando un animal provoque a otro y le haga cometer algún daño, la acción debe ser interpuesta con referencia al
que causó la provocación.

(9) Esta acción es posible tanto si el animal cometió el daño con su propio cuerpo como a través de otra cosa con la
que estuvo en contacto; como por ejemplo, cuando un buey magulla a alguien por medio de una carreta o por
cualquier otra cosa que esté alterada.

(10) Esta acción no será posible en el caso de las bestias salvajes, debido a su ferocidad natural; y por lo tanto, si un
oso se escapa y comete un daño, su antiguo dueño no puede ser demandado, porque cuando el animal se escapó dejó
de ser el dueño; y por lo tanto, aunque lo mate, el cadáver será mío.
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(11) Cuando dos carneros o dos toros se pelean y uno mata al otro, Quinto Mucio hace una distinción; pues sostiene
que la acción no procederá si se mata al que fue el agresor, pero si se mata al que no es culpable de la provocación, la
acción puede ser interpuesta; y, por lo tanto, el dueño debe pagar el daño o entregar el animal en lugar de éste.

(12) Además, en el caso de los cuadrúpedos, el delito sigue al animal; y esta acción puede ejercerse contra la parte a la
que pertenece el animal, y no contra aquella a la que pertenecía cuando cometió el daño.

(13) Es evidente que si el animal muere antes de que se produzca la unión, el derecho de acción se extinguirá.

(14) Entregar el animal a título de reparación es entregarlo en vida. Si pertenece a varias partes, la acción por daños y
perjuicios puede ejercerse contra ellas individualmente, al igual que en el caso de un esclavo.

(15) Sin embargo, a veces no se demandará al propietario para obligarle a entregar el animal a modo de reparación,
sino que se interpondrá una acción contra él por la totalidad del importe; como por ejemplo, cuando habiéndosele
preguntado en el juicio si el animal le pertenece, responde que no, y si se demuestra que era suyo, se dictará sentencia
contra él por la totalidad del importe.

(16) Si el animal es matado por cualquier persona después de que se haya unido la cuestión, ya que habrá una acción
contra el propietario en virtud de la Lex Aquilia, se tomará en consideración la Lex Aquilia en el tribunal, porque el
propietario ha perdido la facultad de entregar el animal a modo de reparación; y por lo tanto, en el caso que se ha
indicado, debe ofrecer el importe estimado de los daños, a menos que esté dispuesto a ceder su derecho de acción
contra el que mató al animal.
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(17) No hay duda alguna de que esta acción pasará a un heredero y a los demás sucesores de la parte perjudicada; y
también de que puede ejercerse contra los herederos y demás sucesores, no por el derecho de sucesión, sino por el de
propiedad.

2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Esta acción no sólo puede ser ejercitada a favor del propietario del bien dañado, sino también a favor de cualquier
parte interesada; como por ejemplo, de aquel a quien se le prestó el bien, y también de un fullero, porque se considera
que los responsables han sufrido un daño.

1. Cuando alguien que trata de escapar de otro, por ejemplo, de un magistrado, se dirige a una tienda vecina y es
mordido allí por un perro feroz, algunas autoridades sostienen que no tiene derecho de acción a causa del perro; pero
que lo tendría si el perro estuviera suelto.

(3) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

3. No hay duda de que se puede entablar una acción en virtud de esta ley a favor de personas que son libres; como, por
ejemplo, cuando un animal hiere al cabeza de familia, o al hijo de una familia, siempre que no se tenga en cuenta la
desfiguración, ya que cualquier persona que sea libre no admite valoración; pero se pueden tener en cuenta los gastos
realizados para la curación de la lesión y la pérdida de trabajo que la parte no pudo realizar por estar incapacitada.

4. Paulus, Sobre el edicto, libro XXII.
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La acción de equidad estará disponible en estas circunstancias cuando el daño haya sido cometido, no por un
cuadrúpedo, sino por algún otro animal.

5. Alfenus, Digest, Libro II.

Mientras un mozo de cuadra conducía un caballo al establo de una posada, el caballo olfateó a una mula, y la mula
pateó y rompió la pierna del mozo. Se pidió una opinión sobre si se podía presentar una demanda contra el
propietario de la mula, por haber causado la lesión, y respondí que sí.

Título 2. Sobre la lex Aquilia.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

La Lex Aquilia anuló todas las leyes promulgadas anteriormente con referencia a la reparación del daño ilícito, ya
fueran las Doce Tablas o cualquier otra; leyes que no es necesario especificar en este momento.

1. La Lex Aquilia es un plebiscito, cuya promulgación propuso al pueblo el tribuno Aquilio.
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(2) Cayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

La primera sección de la Lex Aquilia establece que "cuando alguien mate ilegalmente a un esclavo o a una esclava que
pertenezca a otro, o a un cuadrúpedo incluido en la clase de ganado, que se le exija el pago de una suma igual al mayor
valor que el mismo haya tenido durante el último año".

1. Y, además, la ley establece que: "Se podrá interponer una acción de doble indemnización contra la persona que lo
niegue".

2. Por lo tanto, parece que la ley incluye en la misma categoría que los esclavos a los animales que se incluyen en la
categoría de ganado vacuno y que se mantienen en rebaños, como, por ejemplo, las ovejas, las cabras, los bueyes, los
caballos, las mulas y los asnos. Se plantea la cuestión de si los cerdos están incluidos en la denominación de ganado
vacuno, y Labeo ha decidido muy acertadamente que sí. Los perros, sin embargo, no entran en esta categoría; y las
bestias salvajes están lejos de estar incluidas, como por ejemplo, los osos, los leones y las panteras. Los elefantes y los
camellos son, por así decirlo, mixtos, pues realizan la labor de bestias de carga, y sin embargo su naturaleza es salvaje,
y por ello deben ser incluidos en la primera Sección.

3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Cuando un esclavo o una esclava han sido asesinados ilegalmente, se aplica la Lex Aquilia. Se añade con razón que
debe ser matado ilegalmente, ya que no basta con que sea simplemente asesinado, sino que esto debe hacerse en
violación de la ley.
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4. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Por lo tanto, si mato a su esclavo que es un ladrón y me ataca en ese momento, estaré libre de responsabilidad, "pues
la razón natural permite al hombre protegerse del peligro".

1. La Ley de las Doce Tablas permite a cualquiera matar a un ladrón que sea sorprendido de noche, siempre que, sin
embargo, avise con un grito; y le permite matar al ladrón de día, si es sorprendido y se defiende con un arma, siempre
que llame a otros como testigos con un grito.

5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Sin embargo, cuando alguien mata a otro que lo ataca con un arma, no se considera que lo haya matado ilegalmente; y
cuando alguien mata a un ladrón por miedo a la muerte, no hay duda de que no es responsable según la Lex Aquilia.
Pero si puede apoderarse de él, y prefiere matarlo, la mejor opinión es que comete un acto ilícito, y por lo tanto
también será responsable bajo la Lex Cornelia.

1. Debemos entender aquí que el término "lesión" no significa algún insulto, como lo hacemos con referencia a una
acción por lesión, sino algo hecho ilegalmente, es decir, contrario a la ley; por ejemplo, cuando alguien mata por
negligencia, y de ahí que a veces se puedan interponer ambas acciones, a saber, la de la Lex Aquilia, y la de lesión;
pero, en este caso habrá dos valoraciones, una por daño, y otra por injuria, en consecuencia, debemos entender aquí
que el término "lesión" significa el daño cometido por negligencia, incluso por una parte que no tuvo intención de
hacer el mal.
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2. Por lo tanto, nos preguntamos si habrá una acción en virtud de la Lex Aquilia cuando una persona demente cause
un daño. Pegasus niega que sea así, porque ¿cómo puede ser negligente alguien que no está en su sano juicio? Esto es
perfectamente cierto. Por lo tanto, una acción bajo la Lex Aquilia no tendrá lugar; al igual que cuando un animal causa
el daño, o cuando una teja cae de un tejado. De nuevo, si un niño causa algún daño, se aplica la misma regla. Sin
embargo, si un niño que no ha llegado a la pubertad lo causa, Labeo dice que es responsable bajo la Lex Aquilia,
porque sería responsable por robo; y creo que esta opinión es correcta, si es capaz de cometer una infracción de la ley.

3. Cuando un maestro hiere o mata a un esclavo mientras lo instruye, ¿será responsable en virtud de la Lex Aquilia por
haber cometido un daño ilícito? Juliano dice que una persona fue considerada responsable bajo la Lex Aquilia, que
cegó a un alumno en un ojo mientras lo instruía; y mucho más habría sido responsable, si lo hubiera matado. Supone
el siguiente caso. Un zapatero, mientras enseñaba su oficio a un muchacho nacido libre e hijo de familia, y que no
realizaba correctamente la tarea que le había encomendado, le golpeó en el cuello con una horma, y el ojo del
muchacho quedó destruido. Juliano dice que, en este caso, no cabría una acción por lesiones, ya que infligió el golpe,
no con el propósito de causarle daño, sino de advertirle y enseñarle. Sin embargo, tiene dudas sobre si habrá una
acción por contrato, porque sólo se concede un castigo moderado a una persona que imparte instrucción. No dudo, sin
embargo, que se pueda interponer una acción en virtud de la Lex Aquilia;

6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Ya que la extrema severidad por parte de un instructor se atribuye a la negligencia.

7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
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Mediante esta acción, el padre obtendrá una indemnización por el valor de los servicios de su hijo que perdió a causa
de la destrucción de su ojo, así como los gastos en que incurrió para su tratamiento médico.

1. Debemos entender el término "matar" cuando esto se hizo bien con una espada, un garrote o alguna otra arma, o
con las manos si se utilizó la estrangulación, o con una patada, o golpeándole en la cabeza, o de cualquier otra forma.

2. La Lex Aquilia se aplicará cuando alguien que haya estado demasiado cargado arroje su carga y mate a un esclavo;
porque estaba en su mano no ser sobrecargado de esta manera. Pegaso dice que si alguien resbala y aplasta con su
carga a un esclavo ajeno, será responsable en virtud de la Lex Aquilia, si se cargó más de lo debido o caminó
descuidadamente por un lugar resbaladizo.

3. Del mismo modo, cuando alguien lesiona a otro a causa de un empujón, Próculo sostiene que ni el que dio el
empujón es responsable, porque no lo mató, ni el que fue empujado tampoco, porque no cometió una lesión ilícita;
según esta opinión, se debe conceder una acción in factum contra la parte que dio el empujón.

4. Cuando alguien, en un combate de lucha o en una competición de lucha y boxeo o en la que se enfrentan dos
boxeadores, mata a otro; y lo hace en una exhibición pública, no se aplicará la Lex Aquilia, porque debe considerarse
que el daño se ha cometido por la fama y el valor, y no con la intención de causar un daño. Esto, sin embargo, no es
aplicable al caso de un esclavo, ya que las personas nacidas libres acostumbran a participar en tales concursos, pero sí
se aplica cuando se hiere al hijo de una familia. Es evidente que si una de las partes inflige una herida mientras la otra
se estaba retirando, será aplicable la Lex Aquilia; o si mata a un esclavo cuando no hay contienda, a menos que se haga
por instigación del amo; pues entonces no se aplicará la Lex Aquilia.
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5. Cuando alguien golpea levemente a un esclavo que está enfermo, y éste muere; Labeo sostiene justamente que será
responsable bajo la Lex Aquilia, pues un golpe que es mortal para un hombre, a menudo no lo será para otro.

6. 6. Celso dice que es muy diferente si la parte que mata realmente, o proporciona la causa de la muerte, ya que el que
proporciona la causa de la muerte no es responsable bajo la Lex Aquilia, sino que es a una acción in factum. Con
referencia a esto, cita el caso de una parte que administró veneno como medicina, y que dice que proporcionó la causa
de la muerte; al igual que quien pone una espada en manos de un demente, pues este último no sería responsable bajo
la Lex Aquilia, sino que estaría a una acción in factum.

7. Pero cuando alguien arroja a otro desde un puente, ya sea que muera por el golpe que recibió, o que se sumerja y se
ahogue, o que, vencido por la fuerza de la corriente, muera exhausto; el culpable, dice Celso, es responsable bajo la Lex
Aquilia, igual que si hubiera arrojado a un niño contra una roca. Próculo sostiene que si un médico opera a un esclavo
de forma inexperta, la acción se basará en el contrato o en la Lex Aquilia.

(8) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VII.

La misma regla es aplicable cuando se hace uso indebido de un medicamento; pero si un cirujano opera
correctamente, y no emplea ninguna otra medida curativa, no estará libre de responsabilidad, sino que se le considera
culpable de negligencia.

1. Además, cuando un arriero, por falta de habilidad, no puede contener el curso de sus mulas, y éstas aplastan a un
esclavo que pertenece a otro, se dice ordinariamente que el conductor es responsable por negligencia. La misma
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opinión se mantiene si no puede controlar sus mulas por falta de fuerza; y no parece injusto que la falta de fuerza sea
motivo de negligencia, porque nadie debe emprender algo que sabe, o debería saber, que será peligroso para los
demás a causa de su debilidad. La ley es la misma en el caso de una persona que, por falta de habilidad o de fuerza, no
puede manejar el caballo en el que monta.

(9) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Además, cuando una comadrona administra un medicamento a una mujer y ésta muere como consecuencia de ello,
Labeo hace una distinción, a saber: que si lo administró con sus propias manos se considera que mató a la mujer, pero
si se lo dio a ésta para que lo tomara, se debe conceder una acción in factum, y esta opinión es correcta, ya que más
bien proporcionó la causa de la muerte, que realmente mató a la mujer.

1. 1. Cuando alguien, ya sea por fuerza o por persuasión, administra una droga a otro, ya sea por la boca o por
inyección, o lo unge con alguna sustancia venenosa, será responsable en virtud de la Lex Aquilia, al igual que lo es la
comadrona que administra una droga.

2. Cuando alguien mata a un esclavo por inanición, Neratius dice que es responsable de una acción in factum.

3. Si mi esclavo está montando a caballo, y al asustar al caballo hace que el esclavo sea arrojado a un río, y en
consecuencia pierde la vida, Ofilio escribe que se debe conceder una acción in factiim; al igual que si mi esclavo
hubiera sido atraído a una emboscada por un hombre y matado por otro.
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4. De nuevo, cuando un esclavo es asesinado por personas que están practicando con jabalinas para divertirse, la Lex
Aquilia es aplicable; pero cuando otros están practicando con jabalinas, y un esclavo cruza el lugar, la Lex Aquilia no
se aplicará, porque no debería haber cruzado precipitadamente el campo donde se estaba practicando; pero aún así, si
alguien le lanza intencionadamente una jabalina, será responsable bajo la Lex Aquilia.

(10) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Porque un juego peligroso debe ser clasificado como un acto de negligencia,

11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VIII.

Mela también dice que si, mientras varias personas están jugando a la pelota, la pelota, habiendo sido golpeada con
demasiada violencia, cae sobre la mano de un barbero que está afeitando a un esclavo en ese momento, de tal manera
que la garganta de éste es cortada por la navaja de afeitar; la parte responsable de la negligencia es responsable bajo
la Lex Aquilia. Próculo opina que el barbero es el culpable; y, en efecto, si tenía la costumbre de afeitar a las personas
en un lugar donde se acostumbraba a jugar a la pelota, o donde había muchos viajes, es en cierto grado responsable;
aunque no puede sostenerse impropiamente que cuando alguien se sienta en una silla de barbero en un lugar
peligroso, sólo tiene que culparse a sí mismo.

1. Cuando una parte tiene un esclavo y otra lo mata, la parte que lo tenía es responsable de una acción in factum, ya
que proporcionó la causa de la muerte.
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2. Pero cuando varias personas golpean al esclavo, consideremos si todas ellas serán responsables, como si todas lo
hubieran matado. Y, si se sabe por el golpe de quién perdió la vida, los primeros serán responsables por haberlo
matado; pero si esto no se sabe, Juliano dice que todos ellos pueden ser considerados responsables de su muerte, y si
se entabla un proceso contra uno solo, los otros no pueden ser liberados; pues según la Lex Aquilia, cuando un
hombre paga no libera a otro, ya que la acción es penal.

3. Celso afirma que cuando alguien da un golpe mortal a un esclavo, y otro lo priva de la vida, el primero no será
considerado responsable por haberlo matado, sino sólo por haberlo herido, por la razón de que murió por una herida
infligida por otro, pero el segundo será responsable porque lo mató; y esta opinión es sostenida por Marcelo, y es la
más razonable.

4. Las autoridades antiguas decidieron que cuando varias personas arrojan una viga que aplasta a un esclavo, todos
son igualmente responsables de una acción en virtud de la Lex Aquilia.

5. 5. Proculus también opinó que una parte que provocó a un perro y le hizo morder a alguien, sería responsable de
una acción bajo la Lex Aquilia, aunque no tuviera el perro en sus manos. Julianus, sin embargo, dice que, en este caso,
es responsable bajo la Lex Aquilia sólo si tenía el perro, y lo hizo morder a la otra parte; pero si no lo tenía, una acción
in factum debe ser presentada contra él.

6. La acción en virtud de la Lex Aquilia puede ser interpuesta por el amo, es decir, por el propietario.

7. Cuando se produce un daño indebido a un esclavo que iba a devolverte al entregarte el precio, Juliano dice que
tengo derecho a una acción en virtud de la Lex Aquilia, y que cuando empiece a devolver el esclavo debo cedértelo.
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8. Pero si el esclavo está sirviendo de buena fe a alguna persona que no es su dueño, ¿tendrá éste derecho a una acción
bajo la Lex Aquilia? La mejor opinión es que se debe conceder una acción in factum.

9. Juliano dice que cuando la ropa se presta a alguien y se rompe, este último no puede interponer una acción en
virtud de la Lex Aquilia, pero el propietario de la ropa sí puede hacerlo.

10. Juliano discutió la cuestión de si un usufructuario o una parte con derecho al uso de la propiedad tiene derecho a
una acción bajo la Lex Aquilia. Creo que la mejor opinión es que en un caso de este tipo, se debe conceder una acción
pretoriana.

12. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.

Cuando el mero dueño de la propiedad hiere o mata a un esclavo del que tengo el usufructo, se me debe conceder una
acción, como bajo la Lex Aquilia, por daños y perjuicios en proporción a la cantidad de mi usufructo; y la parte del año
que transcurrió antes de mi usufructo también debe incluirse en la evaluación de dichos daños.

13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
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Un hombre libre tiene derecho a una acción pretoriana, basada en la Lex Aquilia, en su propio nombre; pero no puede
interponer la acción directa, porque nadie puede ser considerado dueño de sus propios miembros. El amo, sin
embargo, puede interponer una acción en nombre de un esclavo fugitivo.

1. Juliano dice que si un libre me sirve de buena fe como esclavo, él mismo es responsable ante mí en virtud de la Lex
Aquilia.

2. 2. Cuando se mata a un esclavo perteneciente a una finca, se plantea la cuestión de quién puede demandar en virtud
de la Lex Aquilia, puesto que no hay propietario de dicho esclavo. Celso dice que la intención de la ley es que todos los
daños sean resarcidos al propietario, y por lo tanto la hacienda será considerada como propietaria; por lo tanto,
cuando la hacienda es intervenida, el heredero puede entablar un proceso.

3. Cuando un esclavo que fue legado muere después de que se haya entrado en la herencia, el derecho de acción según
la Lex Aquilia pertenece al legatario, a menos que no haya aceptado el legado hasta después de la muerte del esclavo;
porque si lo rechazó, Juliano dice que el resultado será que el derecho de acción debe decirse que pertenece al
heredero.

14. Paulus, Sobre el edicto, libro XXII.

Pero cuando el propio heredero mata al esclavo, se ha establecido que la acción contra él debe concederse al legatario.

(15) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
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Como consecuencia de lo que se ha escrito, hay que afirmar que, si el esclavo legado muere antes de que se haya
entrado en la finca, el derecho de acción en virtud de la Lex Aquilia debe permanecer con el heredero, por haber sido
adquirido a través de la finca. Sin embargo, si el esclavo fue herido antes de que se ejecutara la herencia, entonces, de
hecho, el derecho de acción permaneció como una parte de los bienes de la herencia, pero el heredero está obligado a
cederlo al legatario.

1. Cuando un esclavo es herido de muerte y después pierde la vida por la caída de un edificio, o por naufragio, o por
algún golpe, antes de lo que hubiera hecho en caso contrario, no se puede entablar una acción por su muerte, sino sólo
por haber sido herido. Sin embargo, si fue manumitido o vendido, y después murió de la herida, Juliano dice que se
puede entablar una acción por haberle matado. Esta diferencia se debe a que fue asesinado por usted en el momento
en que lo hirió, aunque esto sólo se hizo evidente cuando murió; pero en los casos anteriores la caída del edificio no
permitía ver si había sido asesinado o no. Cuando un esclavo es herido mortalmente y usted ordena que sea libre, y lo
nombra su heredero, y luego muere, su heredero no puede demandar bajo la Lex Aquilia,

16. Marcianus, Reglas, Libro IV.

Porque el asunto ha llegado a tal punto que el derecho a demandar no pudo existir originalmente.

17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Cuando un propietario mata a su propio esclavo, será responsable de una acción in factum presentada por un
poseedor de buena fe o una parte que tenía al esclavo en prenda.
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1. (Si Stichus ha sido legado a dos personas conjuntamente, y habiendo sido asesinado es rechazado por uno de los
legatarios; creo que un solo legatario puede entablar una demanda en virtud de la Lex Aquilia, porque la propiedad
parece haber recaído en él por efecto retroactivo).

(18) Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.

Sin embargo, cuando una parte que ha recibido un esclavo en prenda lo mata o lo hiere, se puede demandar contra él
en virtud de la Lex Aquilia y también sobre la prenda, pero el demandante debe contentarse con una u otra acción.

19. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVIII.

Pero cuando alguien mata a un esclavo en común es responsable en virtud de la Lex Aquilia, según dice Celso; y la
misma regla se aplica si lo hiere:

20. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLII.

Es decir, con referencia a la parte por la que se demanda como demandante.

21. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
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La ley dice: "El mayor valor del esclavo durante ese último año". Esta cláusula se refiere a una valoración del importe
del daño que se infligió.

1. El año debe calcularse a partir del día en que el esclavo fue asesinado; pero si sólo fue herido mortalmente y murió
después de un largo intervalo, entonces, según Juliano, debemos computar el año a partir del día en que fue herido;
aunque Celso sostiene una opinión diferente.

2. Sin embargo, ¿debemos estimar sólo el valor del cuerpo del esclavo cuando fue muerto, o no debemos más bien
estimar cuál era nuestro interés en que no fuera muerto? La regla actual es que se haga una estimación de lo que valía
nuestro interés.

22. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Por lo tanto, si has matado a un esclavo que yo había contratado para entregar a alguna parte bajo una pena, el
beneficio que se derivará para mí debe ser considerado en la audiencia del caso.

1. Las cualidades personales del esclavo también deben tenerse en cuenta al hacer la estimación, como por ejemplo,
cuando alguien mata a un esclavo que pertenecía a una tropa de actores o cantantes; o uno de los gemelos; o uno de
un equipo de cuatro caballos; o el macho o la hembra de un par de mulas; pues, en tales circunstancias, no sólo debe
hacerse una estimación del valor del animal que se destruye, sino que también debe tenerse en cuenta la depreciación
de los que quedan.
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23. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVIII.

De ahí que Neracio afirme que si se mata a un esclavo que ha sido designado heredero, debe tenerse en cuenta
también el valor de la herencia.

1. Juliano dice que si se mata a un esclavo que había sido liberado y nombrado heredero, ni el heredero sustituido ni el
heredero de derecho pueden recuperar el valor tasado de la herencia mediante una acción en virtud de la Lex Aquilia,
ya que el esclavo aún no la había obtenido; y esta opinión es correcta. Por lo tanto, la única estimación que se puede
hacer es la del valor del esclavo, ya que se sostiene que es lo único en lo que está interesado el sustituto; pero creo que
ni siquiera se debe hacer la estimación de su valor, porque si hubiera sido el heredero también habría sido libre.

2. Juliano dice, además, que si me nombran heredero con la condición de manumitir a Esticho, y éste muere después
de la muerte del testador, la cantidad estimada a la que tendré derecho incluirá igualmente el valor de la herencia;
porque la condición no se cumplió por la muerte del esclavo; pero si el esclavo murió en vida del testador, no se puede
considerar el valor estimado de la herencia, porque se tuvo en cuenta retroactivamente el mayor valor del esclavo
durante el año anterior.

3. Juliano dice también que la estimación del valor del esclavo que fue muerto sólo puede hacerse con referencia al
momento en que valía más durante ese año; y, por lo tanto, si el pulgar de un artista valioso fue cortado, y dentro de
un año del momento en que esto fue hecho fue muerto; su dueño puede presentar una acción bajo la Lex Aquilia, y su
valor debe ser estimado en la cantidad que valía antes de que perdiera su habilidad junto con su pulgar.
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4. Sin embargo, cuando se mata a un esclavo que había cometido grandes fraudes en mis cuentas, y al que yo había
pretendido someter a tortura para sonsacarle los nombres de sus cómplices en los fraudes, Labeo sostiene muy
acertadamente que el valor del esclavo debe estimarse en la cuantía del interés que yo tenía en detectar los fraudes
cometidos por él, y no sobre la base de la pérdida causada por el propio esclavo.

5. Sin embargo, si un esclavo de buen comportamiento cambiara sus hábitos, y se matara en el plazo de un año; la
estimación de su valor debería hacerse sobre la base de lo que valía antes de que se produjera el cambio.

6. En resumen, se debe sostener que cualquier ventaja que haya hecho más valioso al esclavo en cualquier momento
dentro del año durante el cual fue muerto, debe incluirse en la estimación de su valor real.

7. Cuando se mata a un esclavo infantil que aún no tiene un año de edad, la mejor opinión es que la estimación de su
valor debe referirse a la parte del año durante la cual estaba vivo.

8. Se establece que esta acción se concede al heredero y a los demás sucesores; pero no se concederá contra el
heredero y los sucesores de la otra parte, por ser penal; a menos que dicho heredero se haya enriquecido con el daño
que se le causó.

9. Cuando se mata a un esclavo por dolo, se establece que su propietario también puede demandar en virtud de la Lex
Cornelia, y si procede en virtud de la Lex Aquilia, su demanda en virtud de la Lex Cornelia no prescribirá.
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10. Esta acción puede ejercerse por daños civiles cuando la parte confiesa su culpabilidad, y por daños dobles cuando
la niega.

11. Cuando alguien confiesa que ha matado a un esclavo que aún vive, y después está dispuesto a demostrar que dicho
esclavo sigue vivo; Juliano dice que la Lex Aquilia no se aplica, aunque la parte confiese que lo ha matado; porque
cuando la demanda se basa en una confesión, el demandante no está obligado a probar que la parte que mató al
esclavo era el demandado, pero es esencial que el esclavo haya sido matado por alguien.

(24) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Este punto se muestra más claramente cuando se dice que un esclavo ha sido herido; pero si el demandado confesara
que lo ha herido, y no fuera así, ¿en qué herida hemos de basar la apreciación, o a qué fecha hemos de referirnos?

25. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Por lo tanto, si el esclavo no fue asesinado, sino que murió, la mejor opinión es que el demandado no debe ser
responsable por el esclavo muerto, aunque haya confesado que lo mató.

(1) Cuando un agente, un tutor, un curador o cualquier otra persona confiesa que su mandante ausente hirió a un
esclavo, debe concederse una acción pretoriana basada en la confesión contra dicha parte.
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(2) Debe tenerse en cuenta que en esta acción que se concede contra la persona que confiesa, el juez es designado no
para dictar sentencia, sino para evaluar los daños y perjuicios; pues no puede celebrarse ningún juicio para condenar
a las personas que confiesan.

26. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Supongamos, por ejemplo, que la persona contra la que se entabla la acción confiesa haber matado al esclavo, y está
dispuesta a pagar su valor tasado, y su adversario hace una estimación muy elevada del mismo.

27. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVIII.

Cuando un esclavo se lleva a otro que pertenece a un dueño diferente y lo mata, tanto Juliano como Celso sostienen
que habrá una acción basada en el robo, así como una acción basada en el daño ilícito.

1. Cuando un esclavo es de propiedad común, es decir, nos pertenece a ti y a mí, y mata a otro esclavo que me
pertenece, se puede presentar una demanda basada en la Lex Aquilia contra ti, si el esclavo actuó con tu
consentimiento; y Próculo también sostuvo esta opinión, como afirma Urseius. Pero si no cometió el acto con tu
consentimiento, no cabrá una acción noxal, no sea que el esclavo pueda pertenecerte sólo a ti. Creo que esto es
correcto.

2. Por otra parte, si un esclavo que tenemos en común tú y yo es asesinado por un esclavo que pertenece a Ticio, Celso
dice que si uno de los propietarios presenta una demanda, obtendrá una cantidad proporcional de los daños
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evaluados, o bien el esclavo deberá ser entregado absolutamente a modo de reparación, porque se trata de un asunto
que no es susceptible de división.

3. El propietario es responsable por el esclavo que cometió el homicidio, y el que está sirviendo como esclavo de
buena fe no es responsable; pero se plantea la cuestión de si una parte cuyo esclavo es un fugitivo, es responsable por
su cuenta en virtud de la Lex Aquilia. Juliano dice que es responsable. Esto es perfectamente cierto, y Marcelo también
sostiene la misma opinión.

4. La segunda sección de esta ley ha caído en desuso.

5. En la tercera sección, la Lex Aquilia dice: "Si alguien daña la propiedad de otro, excepto matando esclavos o ganado,
cualquiera que sea el valor de la propiedad quemada, rota en pedazos o herida, dentro de los treinta días anteriores; la
parte debe ser obligada a pagar el monto al dueño de la misma".

6. Por lo tanto, si un hombre no matara a un esclavo o a un animal, pero quemara, rompiera o lesionara cualquier otra
propiedad, sin duda se podría proceder en virtud de esta disposición de la ley. Por lo tanto, si tiras una antorcha a mi
esclavo y lo quemas, serás responsable ante mí.

7. Además, si prende fuego a mis árboles, o a mi granja, tengo derecho a una acción en virtud de la Lex Aquilia.
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8. Si alguien pretende quemar mi casa, y el fuego se extiende a la casa de mi vecino, será responsable también ante el
vecino en virtud de la Lex Aquilia; y no será menos responsable ante los inquilinos, a causa de la quema de sus bienes
personales.

9. Si el esclavo de un arrendatario que tiene a su cargo un horno se duerme delante de él, y la casa se incendia, Neracio
dice que cuando se entabla una acción por el contrato de arrendamiento, el arrendatario debe reparar la pérdida, si
fue negligente en la selección de las personas a su servicio; pero cuando una persona encendió el fuego del horno, y
otra fue negligente en su cuidado, ¿será responsable el que encendió el fuego? El que estaba a cargo del fuego no hizo
nada, y el que lo encendió correctamente no tuvo culpa; ¿cuál es entonces la conclusión? Creo que una acción
pretoriana recaerá tanto sobre el que se durmió ante el horno como sobre el que se descuidó de atenderlo, pues nadie
debería decir con referencia al que se durmió que su falta fue sólo humana y natural, ya que debería haber apagado el
fuego, o haberlo protegido de tal manera que no pudiera propagarse.

10. Si tiene un horno contra un muro medianero, ¿será responsable de los daños causados? Próculo dice que no se
puede entablar ninguna acción, porque no habrá ninguna contra una parte que tenga un horno. Por lo tanto, creo que
es más justo que se conceda una acción in factum, por supuesto, si la pared está quemada; pero si todavía no me has
causado ningún daño, pero tu fuego está en un lugar tal que temo que lo hagas, creo que será suficiente una fianza que
prevea la amenaza de daño.

11. Próculo dice que cuando los esclavos de un arrendatario queman una casa de campo, el arrendatario será
responsable tanto en virtud del contrato de arrendamiento como en virtud de la Lex Aquilia, de modo que puede
entregar los esclavos a modo de reparación; y cuando el caso se haya resuelto en virtud de una de las acciones, no
podrá iniciarse ningún otro procedimiento en virtud de la otra. Se entiende que esto sólo se aplica cuando el
arrendatario no era culpable de negligencia; pero si poseía esclavos que tenían la costumbre de cometer actos
delictivos, será responsable de los daños ilícitos por tener esclavos de este tipo. Afirma que la misma regla debe
observarse con referencia a las personas que se alojan en un edificio; y esta opinión es razonable.
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12. Si mis abejas vuelan hacia las tuyas, y las quemas, Celso dice que tengo derecho de acción contra ti en virtud de la
Lex Aquilia.

13. La ley dice "romper en pedazos". Esta palabra casi todas las autoridades antiguas entendieron que significaba lo
mismo que "destruir".

14. Por lo tanto, Celso hace la pregunta, si usted sembró cizaña o maleza en el campo de trigo de otro, el dueño del
mismo no sólo puede instituir un procedimiento bajo el interdicto Quod vi aut clam, (o si la tierra está arrendada, el
arrendatario puede hacerlo) sino que también puede presentar una acción in factum; y si el arrendatario la presenta
debe dar seguridad de que no se instituirá ningún otro procedimiento; Esto, por supuesto, se hace con el fin de evitar
que el propietario cause más molestias, ya que una clase de daño es destruir o cambiar algo, con el fin de dar causa a
una demanda bajo la Lex Aquilia; y otra, cuando, sin cambiar la sustancia del artículo en sí, se mezcla algo con él, cuya
separación sería molesta.

15. Dice Celso que es evidente que se puede entablar un pleito en virtud de la Ley Aquilia cuando una parte pone
suciedad en el vino, o lo derrama, o lo agria, o lo estropea de cualquier otra manera; pues tanto el derramamiento
como la agriedad están comprendidos en las palabras "destruir".

16. Y no niega que "romper en pedazos" y "quemar" estén también incluidos en la palabra "destruir"; pero que no hay
nada nuevo cuando ciertas cosas se enumeran especialmente en la ley, pues ésta suele añadir un término general que
incluye esas cosas específicas. Esta opinión es correcta.
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17. Debemos, por supuesto, entender que la expresión "romper en pedazos" es aplicable cuando una parte hiere a un
esclavo, o lo golpea con un palo, o una correa, o con su puño, o con un arma, o con cualquier otra cosa que corte o
levante una hinchazón en el cuerpo de cualquier persona, pero sólo en la medida en que se comete un daño ilícito.
Pero cuando el acto no disminuye el valor del esclavo o lo hace menos útil, la Lex Aquilia, no está disponible, y una
acción por lesión sólo puede ser presentada; porque la Lex Aquilia sólo se aplica a las lesiones que han causado la
pérdida. Por lo tanto, si el valor del esclavo no ha disminuido, pero se ha incurrido en gastos para que vuelva a estar
sano y salvo, se sostiene que se me ha perjudicado en esa medida; y por lo tanto se puede interponer una acción en
virtud de la Lex Aquilia.

18. Cuando alguien rompe o ensucia la ropa de otro, es responsable, como si la hubiera destruido.

19. Además, si alguien arroja mi mijo o mi trigo a un río, será suficiente la acción en virtud de la Lex Aquilia.

20. Asimismo, cuando alguien mezcle arena u otra cosa con mi trigo, de modo que sea difícil separarlo, se podrá
entablar una acción contra él como si lo hubiera destruido.

21. 21. Si alguien me arrebata las monedas de la mano, Sabino opina que se puede entablar una acción por perjuicio, si
se pierden de tal manera que no puedan llegar a manos de nadie, como por ejemplo, cuando han caído en un río, en el
mar o en una alcantarilla; pero si llegan a manos de alguien, se debe entablar una acción por robo causado por ayuda y
consejo. Esta era la opinión de las autoridades antiguas. Sabino dice que también se puede conceder una acción in
factum.
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22. Si golpeas a una mujer con el puño o una yegua recibe un golpe tuyo, y se produce un aborto, Bruto dice que eres
responsable según la Lex Aquilia por "romper en pedazos", por así decirlo.

23. Y también, si alguien sobrecarga a una mula, y le rompe una de sus extremidades, se podrá recurrir a la Lex
Aquilia.

24. Cuando alguien perfora el casco de un barco cargado de mercancías, Viviannus dice que habrá una acción bajo la
Lex Aquilia por "romper en pedazos", por así decirlo.

25. Si una parte recoge aceitunas que no están maduras, o cosecha grano que no está maduro, o recoge uvas que están
verdes, será responsable bajo la Lex Aquilia; pero si las cosechas han alcanzado la madurez, la Lex Aquilia no se
aplicará; pues no se comete ningún agravio, ya que la parte ha presentado los gastos que se habrían producido por la
cosecha de este tipo; si, sin embargo, retira lo que se ha recogido, será responsable por robo. Octavio dice con
referencia a las uvas: "A menos que arroje las uvas al suelo, de modo que se dispersen".

26. El mismo escritor afirma, en relación con la tala de madera, que si lo que se corta está inmaduro, la parte será
responsable en virtud de la Lex Aquilia; pero si se lo lleva después de que esté maduro, será responsable de robo, así
como de la tala de árboles a escondidas.

27. Cuando retira los sauces maduros de forma que no se dañen los troncos de los árboles, no cabe la Lex Aquilia.
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28. Si alguien castra a un esclavo varón, y con ello lo hace más valioso, Vivianus dice que no se aplica la Lex Aquilia,
pero que se puede entablar una acción por perjuicio, ya sea en virtud del Edicto de los ediles, o por el cuádruple de los
daños.

29. Si se confía a un artesano una copa para que la pula, y la rompe por falta de habilidad, será responsable de los
daños causados por negligencia; pero si no la rompe por falta de habilidad, sino que tiene grietas que la estropean,
será excusable; y por eso los artesanos, cuando se les confían cosas de esta clase, acostumbran a estipular mediante
un acuerdo que el trabajo no será por su cuenta y riesgo; y esto impide cualquier derecho de acción sobre el acuerdo,
o en virtud de la Lex Aquilia.

30. Cuando un marido da perlas sueltas a su mujer para su propio uso, y ella las perfora sin el consentimiento o el
conocimiento de su marido, para poder llevarlas después en un cordón, será responsable en virtud de la Lex Aquilia,
ya sea después de un divorcio, o mientras esté casada.

31. Cuando alguien rompa o fuerce las puertas de mi edificio, o derribe el propio edificio, será responsable en virtud
de la Lex Aquilia.

32. Cuando alguien derriba mi acueducto, aunque los materiales de los que estaba compuesto son de mi propiedad,
aun así, como el terreno por el que traigo el agua no es mío, la mejor opinión es decir que se debe conceder una acción
pretoriana.

33. Cuando una piedra se cae de una carreta y destruye o rompe algo, se sostiene que el conductor de la carreta es
responsable de una acción bajo la Lex Aquilia, si cargó las piedras de manera insegura y por esa razón se deslizaron.
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34. Cuando alguien emplea a un esclavo para guiar una mula, y la pone a su cuidado; y ata la correa del cabestro a su
pulgar, y la mula se suelta y arranca el pulgar del esclavo, y entonces se precipita desde una altura; Mela dice que si un
esclavo que no era hábil fue contratado como si fuera hábil, se puede entablar una acción contra el dueño del esclavo a
causa de la mula que fue destruida, o inutilizada; pero si la mula fue excitada por un golpe, o por el susto, el dueño, (es
decir, el dueño de la mula así como el dueño del esclavo) tendrá derecho a una acción bajo la Lex Aquilia, contra la
persona que asustó a la mula. Sin embargo, me parece que incluso en un caso en el que se ejercitará una acción por
contrato, también se puede interponer una acción en virtud de la Lex Aquilia.

35. Además, si se confía una cuba llena de vino para que la repare un escayolista, y éste rompe un agujero para que el
vino se salga, Labeo dice que habrá una acción in factum.

(28) Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.

Cuando las personas cavan pozos con el propósito de cazar osos o ciervos, y lo hacen en la carretera, y cualquier cosa
cae en ellos y es herida, serán responsables bajo la Lex Aquilia; pero no serán responsables si cavaron los pozos en
algún otro lugar donde esto se hace ordinariamente.

1. Esta acción, sin embargo, sólo debe ser interpuesta cuando se demuestre una causa adecuada; es decir, cuando no
se haya dado aviso, y el propietario no haya tenido conocimiento, y no haya podido prever el accidente. Y, de hecho, se
dan muchos casos de este tipo, en los que el demandante queda excluido si hubiera podido evitar el peligro;

29. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
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Al igual que si colocas trampas en un lugar donde no tienes derecho a colocarlas, y el ganado de un vecino queda
atrapado en ellas.

(1) Si cortas mi tejado, que he permitido que sobresalga sobre tu casa sin ningún derecho; Próculo afirma que tengo
derecho a una acción contra ti por daños y perjuicios, ya que deberías haberme demandado, alegando que no tenía
derecho a tener un tejado sobresaliente; y no es justo que sufra daños por haber cortado mis maderas. Una norma
contraria se encuentra en un Rescripto del Emperador Severo, quien declaró en dicho Rescripto a una parte por cuya
casa se llevaba un acueducto sin que existiera servidumbre alguna, que tenía derecho a destruirlo él mismo; y esto
parece razonable, pues la diferencia es que en un caso un hombre construyó el techo en un terreno que le pertenecía y
en el otro, la parte construyó el acueducto en el terreno de otra persona.

(2) Si su barco choca con el mío y sufro daños, se plantea la cuestión de a qué acción tengo derecho. Próculo dice que
si los marineros tenían la posibilidad de evitar el accidente, y éste se produjo por su negligencia, se puede entablar
una acción contra ellos en virtud de la Lex Aquilia, porque no hay mucha diferencia en que ustedes causen el daño
conduciendo el barco hacia la embarcación, o dirigiéndolo hacia ella, o infligiendo la lesión con sus propias manos; ya
que de todas estas maneras yo sufro el daño por su acción, pero cuando el barco chocó contra la embarcación a causa
de una cuerda rota, o porque no había nadie que lo dirigiera, no se puede entablar una acción contra el propietario.

(3) Labeo también dice, que cuando un barco es impulsado por la fuerza del viento contra los cables atados a las
anclas de otro barco, y los marineros cortan los cables; y el barco no puede ser sacado de otra manera que cortando
los cables, no se debe conceder la acción. Labeo y Proculus son de la misma opinión con referencia a las redes de los
pescadores en las que se había enredado una embarcación ajena; y es evidente que si esto tuvo lugar por la
negligencia de los marineros, debería presentarse una acción en virtud de la Lex Aquilia. Sin embargo, cuando se
presenta una demanda por daños causados a las redes, no se debe estimar el pescado que no se capturó por este
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motivo, ya que no se sabe si se habría capturado alguno. La misma regla se adopta en el caso de los cazadores y los
cazadores de aves.

(4) Si un barco colisiona con otro que se aproxima en dirección contraria, la acción por daños y perjuicios procederá
tanto contra el timonel como contra el capitán, según dice Alfenus. Sin embargo, cuando el barco fue conducido con
demasiada fuerza para ser controlado, no se puede conceder una acción contra el propietario; aún así, si el problema
se produjo por la negligencia de los marineros, creo que una acción bajo la Lex Aquilia sería suficiente.

(5) Cuando alguien corta un cable con el que se asegura un barco, y el barco se pierde como consecuencia, habrá una
acción in factum.

(6) En virtud de esta sección de la ley, se puede entablar un procedimiento por esta acción por la lesión de cualquier
animal que no esté clasificado como ganado, por ejemplo, un perro; y la misma regla se aplicará con respecto a un
jabalí, o un león, y otras bestias y aves salvajes.

(7) Los magistrados municipales que hayan cometido daños indebidos pueden ser considerados responsables en
virtud de la Lex Aquilia; ya que cuando alguno de ellos haya tomado ganado suyo en ejecución, y permita que muera
de hambre, al no permitirle darles alimento, deberá concederse una acción in factum. Además, cuando piense que está
ejecutando de acuerdo con la ley, pero no lo haga realmente, y restituya la propiedad desgastada y arruinada, se
sostiene que se aplicará la Lex Aquilia; y esto, de hecho, también puede afirmarse cuando la ejecución se haya
ejecutado de acuerdo con la ley. Sin embargo, cuando un magistrado comete violencia contra una parte que se resiste,
no sería responsable en virtud de la Lex Aquilia, ya que cuando uno toma a un esclavo en ejecución y éste se ahorca,
no se concede ninguna acción.
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(8) Las palabras, "Cualquiera que haya sido el valor durante los últimos treinta días", aunque no se indica
expresamente el mayor valor, se establece que debe entenderse así.

30. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Si alguien mata al esclavo de otro que es sorprendido en adulterio, no será responsable en virtud de esta ley.

1. Cuando un esclavo dado en prenda fuera posteriormente matado, habrá una acción a favor del deudor, si el
acreedor tiene derecho a una acción pretoriana por su interés en el esclavo, por la razón de que el deudor no es
solvente; o porque ha perdido su derecho de acción por el lapso de tiempo, es una cuestión. Pero es injusto que la
parte deba responder tanto al propietario como al acreedor, a menos que alguien pueda sostener que el deudor, en
este caso, no ha sufrido ningún perjuicio, ya que se ha beneficiado hasta el monto de la deuda, y todo lo que exceda de
esa cantidad puede recuperarlo del acreedor; o, en principio, se concederá una acción al deudor por cualquier
cantidad que exceda de la deuda. Por lo tanto, en aquellos casos en los que se deba conceder una acción al acreedor
debido a la pobreza del deudor, o porque haya perdido su derecho de acción, el acreedor tendrá derecho a demandar
bajo la Lex Aquilia por el importe de la deuda, y esto beneficiará al deudor en esa medida; y una acción bajo la Lex
Aquilia se presentará a favor del deudor por el importe de los daños legales por encima de la deuda.

2. Cuando alguien consume vino o grano que pertenece a otro, no se considera que haya cometido un daño ilícito; y
por lo tanto se debe conceder una acción pretoriana.

3. En la acción que surge de esta Sección, se castiga el dolo y la negligencia. Por lo tanto, cuando alguien prende fuego
a sus rastrojos o espinas con el fin de quemarlos, y el fuego aumenta y se propaga hasta dañar el trigo o las vides de
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otro, debemos preguntar si esto ocurrió por su falta de habilidad, o por su negligencia; pues si lo hizo en un día de
viento, es culpable de negligencia, ya que se considera que una persona que brinda la oportunidad de cometer un
daño lo ha causado; y es igualmente culpable si no tomó precauciones para evitar que el fuego se propague. Sin
embargo, si tomó todas las precauciones necesarias, o una repentina y violenta ráfaga de viento provocó la
propagación del fuego, no es culpable de negligencia.

4. Cuando un esclavo es herido, pero no mortalmente, y muere por negligencia, se puede entablar una acción por
herida, pero no por muerte.

31. El mismo, Sobre Sabinus, Libro X.

Cuando un podador de árboles arroja una rama, o un hombre que trabaja en una elevación mata a un transeúnte, sólo
es responsable cuando arrojó el objeto en un lugar público, y no dio aviso, para que el accidente pudiera ser evitado.
Mucius, sin embargo, afirma que incluso si esto ocurriera en una propiedad privada, se podría interponer una acción
por negligencia; porque es negligencia cuando no se tomaron las precauciones que un hombre diligente habría
tomado, o sólo se advirtió cuando el peligro no podía haberse evitado. De acuerdo con este principio, no hay mucha
diferencia entre que la parte perjudicada atravesara un terreno público o privado, ya que es muy frecuente que
muchas personas atraviesen un terreno privado. Si no hay calzada en ese lugar, la parte sólo es responsable por dolo
cuando arroja algo sobre alguien que pasa por allí; pues no puede responder por negligencia, ya que no podría
conjeturar si alguien va a pasar por ese lugar o no.

32. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
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Se ha planteado esta cuestión, a saber: si debe observarse en una acción por daños indebidos la misma regla que
adopta el procónsul en el caso de un robo cometido por varios esclavos; es decir, si el derecho al cobro de la pena no
debe concederse con referencia a cada esclavo individualmente; sino que bastará con que se repare la cantidad que
habría que pagar si un solo hombre libre hubiera cometido el robo. La mejor opinión parece ser que debe observarse
la misma regla, y hay razón en ello; porque, así como el principio que se aplica en una acción por robo es que un
propietario no debe ser privado de todo su cuerpo de esclavos a causa de un solo delito; el mismo principio debe
aplicarse, de la misma manera, cuando se entabla una acción por daño ilícito, y debe hacerse el mismo tipo de
valoración, especialmente porque a veces en un caso de este tipo el delito no es de carácter grave; por ejemplo,
cuando el daño se cometió por negligencia y no por malicia.

1. Cuando la misma persona hiere a un esclavo y luego lo mata, es responsable tanto de la herida como de la muerte,
pues se trata de dos delitos. Lo contrario ocurre cuando alguien, en el mismo ataque, mata a un esclavo infligiéndole
muchas heridas; pues entonces sólo puede ejercitarse una acción, la de matarlo.

33. Paulus, Sobre Plaucio, Libro II.

Si matas a mi esclavo, no creo que deba considerarse mi afecto por él; como, por ejemplo, si alguien matara a tu hijo
natural, al que estarías dispuesto a comprar a un alto precio si fuera de otra persona; pero la cuestión que se plantea
es qué valor tiene en términos generales. Sexto Pedio dice que el precio de la propiedad no se fija por el afecto o por el
interés benéfico, sino por principios generales; de modo que un hombre que tiene la posesión de su hijo natural como
esclavo, no es más rico porque si otro lo tuviera estaría dispuesto a comprarlo por una suma considerable de dinero; y
la parte que tiene la posesión del hijo de otro no tiene una propiedad suficiente para igualar lo que podría venderle a
su padre; pues según la Lex Aquilia, podemos recuperar los daños y perjuicios, y se considerará que hemos perdido lo
que podríamos haber obtenido, o lo que nos hemos visto obligados a pagar.
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1. La acción in factum se concede con referencia a los daños que no están incluidos en la Lex Aquilia.

34. Marcelo, Digesto, Libro XXI.

Una parte legó a Ticio y a Seio a Stichus, y mientras Seio deliberaba y después de que Ticio hubiera presentado una
demanda para recuperar el legado, Stichus fue asesinado, y entonces Seio rechazó el legado. En este caso, Ticio puede
interponer una acción como si el legado se hubiera legado a él solo.

35. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVIII.

Por la razón de que la propiedad se le atribuye con carácter retroactivo;

(36) Marcelo, Digesto, Libro XXI.

Porque así como un heredero tiene derecho a una acción cuando un legatario rechaza un legado, tal como si el esclavo
no hubiera sido legado, así Ticio tiene derecho a una acción, tal como si el esclavo le hubiera sido dejado a él solo.

(1) Cuando el propietario de un esclavo, al que Ticio hirió mortalmente, ordena por su testamento que sea libre y se
convierta en su heredero, y posteriormente Maevius se convierte en el heredero del esclavo, Maevius no tendrá
derecho a una acción en virtud de la Lex Aquilia contra Ticio, según la opinión de Sabino, que sostuvo que el derecho
de acción no se transmitía al heredero cuando el difunto no hubiera tenido derecho; pero realmente parecería
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absurdo que un heredero obtuviera una indemnización por el valor de la persona asesinada, y de la que era heredero.
Sin embargo, cuando el propietario ordenó que fuera libre y también su heredero de una parte de su patrimonio,
entonces, al morir, su coheredero puede ejercer una acción en virtud de la Lex Aquilia.

37. Javolenus, Sobre Casio, Libro XIV.

Cuando un hombre libre comete una injuria con sus propias manos por orden de otro, se puede entablar una acción
bajo la Lex Aquilia contra la parte que dio la orden; siempre que tuviera el derecho de mando; pero si no lo tuviera, se
debe entablar un procedimiento contra la parte que cometió el acto.

1. Cuando un cuadrúpedo, a causa del cual existe un derecho de acción contra su propietario por haber cometido un
daño, es matado por otra parte contra la que se entabla entonces una demanda en virtud de la Lex Aquilia, la
estimación del valor de dicho animal debe hacerse, no con referencia a lo que realmente vale, sino a las circunstancias
en las que existe el derecho de acción por daños; y la parte que ha matado al animal debe ser condenada en un juicio
en virtud de la Lex Aquilia por el importe del interés que el demandante tenía en resolver el caso mediante la entrega
del animal a modo de reparación, en lugar de pagar los daños que se han estimado.

38. El mismo, Epístolas, Libro IX.

Si en el momento en que mi esclavo que comprasteis de buena fe os sirve, es herido por uno de vuestros esclavos, se
ha sostenido que tengo, en todo caso, derecho a entablar un procedimiento contra vosotros en virtud de la Lex Aquilia.
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39. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XVII.

Quinto Mucius dice que mientras una yegua estaba pastando en la tierra de otro, perdió su potro, cuando el dueño de
la tierra la estaba expulsando; y se preguntó si el dueño de la yegua podía o no proceder bajo la Lex Aquilia contra la
parte que la había expulsado, porque había herido a la yegua al golpearla. Y se sostuvo que si la golpeó, o la alejó
intencionadamente con demasiada violencia, puede interponer una demanda.

1. Pomponio. Aunque alguien encuentre el ganado de otro en su propia tierra, debe expulsarlo de la misma manera
que lo haría con el suyo, ya que si ha sufrido algún daño por su presencia, tiene un derecho de acción adecuado. Por lo
tanto, cuando alguien encuentra el ganado de otro en su propio terreno, no puede encerrarlo legalmente, ni debe
expulsarlo de otra manera que si fuera suyo (como dijimos anteriormente), sino que debe expulsarlo sin dañarlo, o
avisar al dueño para que lo saque.

40. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.

En virtud de la Lex Aquilia, si alego que un pagaré que me pertenece y en el que se indica que se me debe una suma de
dinero en virtud de una condición, ha sido desfigurado; y, entretanto, puedo probarlo mediante testigos que pueden
ser incapaces de declarar en el momento en que se cumpla la condición, y expongo los hechos en pocas palabras ante
el tribunal y lo establezco a satisfacción del juez, debería tener éxito; pero el pago de la suma por la que se dicta la
sentencia sólo puede tener lugar cuando se cumpla la condición de la que dependía la deuda; y si no se cumple, la
sentencia no tendrá fuerza ni efecto.

41. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
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Cuando alguien desfigura un testamento, consideremos si no cabe una acción por daños y perjuicios. Marcelo afirma
con algunas dudas en el Libro Quinto del Digesto, que la acción no puede ser interpuesta; pues se pregunta de qué
manera se puede determinar el monto de los daños. He anotado en Marcellus que esto es cierto con referencia al
testador, porque no se puede hacer una estimación de su interés en el asunto; pero con referencia al heredero o a los
legatarios el caso es diferente, ya que, en lo que a ellos se refiere, un testamento es casi lo mismo que un
reconocimiento escrito de una deuda; y Marcellus también dice que cuando un pagaré es desfigurado por borrado,
una acción bajo la Lex Aquilia tendrá lugar. Además, si alguien destruyera un testamento depositado ante él, o lo
leyera en presencia de varias personas, es más aconsejable que se interponga una acción in factum -y también por
perjuicio- si la parte publicó las disposiciones secretas del testamento con el fin de cometer un agravio.

1. Pomponio afirma muy acertadamente que a veces sucede que una parte al destruir un testamento no se hace
responsable por el robo, sino sólo por la comisión de un perjuicio, por ejemplo cuando no lo destruyó con la intención
de cometer un robo, sino sólo para causar un daño; pues entonces no será responsable por el robo, ya que el robo
implica no sólo el acto de robar sino también la intención.

42. Juliano, Digesto, Libro XLVIII.

Cuando alguien desfigura un testamento que le ha sido depositado (o cualquier otro instrumento para la transmisión
de la propiedad) de manera que no pueda ser leído, será responsable de una acción sobre el depósito, y también de
una para la presentación de un instrumento en el tribunal, porque devolvió o presentó el documento en un estado
ruinoso. Una acción bajo la Lex Aquilia también tendrá lugar en un caso de este tipo, ya que cuando una parte falsifica
documentos, se dice muy apropiadamente que los ha arruinado.
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43. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIX.

Tienes derecho a una acción en virtud de la Lex Aquilia por los daños cometidos contra un patrimonio antes de que
entraras en él como heredero, aunque esto haya tenido lugar después de la muerte de la parte cuyo heredero eres;
pues la Lex Aquilia designa como propietario no sólo a la persona que lo era en el momento en que se cometió el daño;
pues en estas circunstancias el derecho de acción no podría pasarle de la parte cuyo heredero era, ya que sería el
mismo caso que cuando uno ha estado en poder del enemigo y, habiendo regresado, no puede demandar en virtud del
derecho de postliminium por lo que había tenido lugar durante su cautiverio; y no puede establecerse otra regla que
ésta sin gran perjuicio para los hijos póstumos que se convierten en herederos de sus padres. Sostenemos que la
misma regla se aplica con referencia a los árboles que han sido cortados furtivamente durante el mismo tiempo. Soy
de la opinión de que esto también se aplica al procedimiento Quod vi aut clam, siempre que la parte haya cometido el
acto después de que se le haya notificado que no lo hiciera, o sea evidente que debería haber sabido que se le habría
notificado por las partes a las que pertenecía la finca si hubieran estado al tanto de lo que iba a hacer.

44. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.

Según la Lex Aquilia, se tiene en cuenta la más mínima negligencia.

1. Cuando un esclavo hiere o mata a alguien, no hay duda de que su dueño es responsable según la Lex Aquilia.

(45) Paulus, Sobre Sabino, Libro X.
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En este caso, entendemos que el conocimiento significa el sufrimiento, de modo que cuando la parte puede evitar el
acto y no lo hace, será responsable.

1. La Lex Aquilia permite iniciar un procedimiento cuando se cura a un esclavo herido.

2. Si matas a mi esclavo teniendo la impresión de que es libre, serás responsable en virtud de la Lex Aquilia.

3. Cuando dos esclavos saltan sobre paja ardiendo y chocan entre sí, y ambos caen y uno muere quemado; en este caso
no se puede interponer una acción cuando no se sabe cuál de ellos fue derribado por el otro.

4. Cuando las partes cometen un daño porque no podían protegerse de otro modo, son inocentes; porque todas las
leyes y todos los principios jurídicos permiten que las personas repelan la fuerza con la fuerza. Pero si lanzo una
piedra a un adversario con el fin de defenderme, y no le doy, sino que golpeo a un transeúnte, seré responsable en
virtud de la Lex Aquilia; pues sólo se permite golpear a una persona que te ataca, y esto únicamente cuando lo haces
para defenderte, y no cuando se hace con el fin de vengarse.

5. Cuando una parte remueve una pared que es útil, es responsable ante el propietario de la misma por los daños
indebidos.

46. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro L.
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6. Si, cuando un esclavo es herido, se entabla una acción en virtud de la Lex Aquilia, y el esclavo muere después a
causa de la herida, todavía se puede entablar una acción en virtud de la Lex Aquilia.

47. Juliano, Digesto, Libro LXXXVI.

Pero si en el primer pleito se hizo una estimación de su valor, y después el esclavo muere, su dueño puede entablar
una acción por matarlo, y si se encuentra con una excepción basada en el fraude doloso, deben tomarse medidas para
evitar que el demandante recupere más por ambos pleitos de lo que hubiera obtenido si al principio hubiera
entablado una acción por matar al esclavo.

(48) Paulus, Sobre el edicto, libro XXXIX.

Si un esclavo cometiera un daño en una finca antes de haber entrado en ella, y, después de haber sido liberado,
causara otro daño a la propiedad, será responsable de ambas acciones, porque estas cosas se refieren a dos actos
diferentes.

49. Ulpiano, Disputaciones, Libro IX.
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Cuando alguien ahuyenta a las abejas que pertenecen a otro o incluso las mata haciendo humo, se considera que más
bien ha proporcionado la causa de su muerte que haberlas matado realmente, y por lo tanto será responsable de una
acción in factum.

1. Cuando se afirma que el daño ilícito puede ser procesado bajo la Lex Aquilia, esto debe entenderse como que el
daño ilícito fue cometido cuando el daño fue hecho junto con el daño, a menos que el acto haya sido cometido bajo la
compulsión de una fuerza abrumadora; como dice Celso con referencia a una parte que destruyó una casa contigua
con el propósito de controlar un incendio; ya que en este caso dice que no habrá acción bajo la Lex Aquilia, porque el
hombre destruyó la casa contigua siendo impulsado por una justa aprensión de que el fuego podría llegar a sus
instalaciones, y si el fuego lo hizo o si fue previamente extinguido, piensa que no se puede presentar una acción bajo la
Lex Aquilia.

50. El mismo, Opiniones, Libro VI.

Cuando una parte derriba la casa de otro sin el consentimiento del propietario, y construye unos baños en el lugar,
entonces, independientemente del derecho natural, que declara que la superficie pertenece al propietario del suelo, el
agresor será responsable de una acción por los daños causados.

51. Juliano, Digesto, Libro LXXXVI.

Un esclavo fue herido tan gravemente que era seguro que moriría por el golpe; pero, entretanto, fue nombrado
heredero, y después murió por un golpe infligido por otro. Pregunto si se puede entablar una acción por causar su
muerte en virtud de la Lex Aquilia contra las dos partes que lo hirieron. La respuesta fue que ordinariamente se dice
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que ha matado quien de alguna manera proporcionó la causa de la muerte; pero bajo la Lex Aquilia sólo se considera
responsable quien proporcionó la causa de la muerte con violencia real y, por así decirlo, con su propia mano, siendo
la interpretación de la palabra "occidere" derivada de los términos "caedere" y "caedes". Además, la Lex Aquilia
considera responsables no sólo a los que han herido a un esclavo de forma tan grave como para privarle
inmediatamente de la vida, sino también a los que le han infligido una herida tal que es seguro que el esclavo morirá
en lo sucesivo. Por lo tanto, cuando alguien inflige una herida mortal a un esclavo, y otro, antes de su muerte, lo golpea
de tal manera que muere antes de lo que lo haría como resultado de una primera herida, debe considerarse que
ambos infractores son responsables en virtud de la Lex Aquilia.

1. Esto concuerda con la opinión de las autoridades antiguas, quienes, cuando un esclavo fue malherido por varias
personas y no se determinó por el golpe de quién murió; se ha decidido que todos ellos son responsables bajo la Lex
Aquilia.

2. La indemnización por causar la muerte no será la misma para ambas partes en este caso; pues el que lo hirió
primero debe pagar una cantidad igual al mayor valor del esclavo durante el último año; y esto se determina
computando trescientos sesenta y cinco días desde la fecha de la herida. El segundo será responsable de una cantidad
igual a la mayor suma que el esclavo hubiera aportado durante el año anterior al día en que murió, y esto incluirá
también el valor de la herencia. Por lo tanto, uno de ellos pagará una cantidad mayor y el otro una cantidad menor por
haber matado al mismo esclavo; y no hay nada sorprendente en esto, ya que se considera que ambas partes han
matado al esclavo de diferentes maneras y en diferentes momentos. Si alguien piensa que esta decisión nuestra es
absurda, que reflexione que sería aún más absurdo que se considerara que ninguna de las partes era responsable en
virtud de la Lex Aquilia, o que una de ellas era más responsable que la otra; ya que los delitos no deben quedar
impunes; ni es fácil determinar cuál es más responsable en virtud de la ley. Pues el Derecho Civil ha establecido
numerosas normas para el bienestar público que están en desacuerdo con los principios de la razón, como puede
demostrarse con innumerables ejemplos; y me contentaré con referirme a uno solo de ellos. Cuando varias personas
se llevan una viga perteneciente a otra con la intención de robarla, lo que no podrían haber hecho por separado, se
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considera que todas ellas son responsables de una acción por robo; aunque por un ingenioso argumento no se puede
decir que una de ellas sea responsable porque es cierto que ninguna de ellas se llevó la viga.

52. Alfenus, Digest, Libro II.

Cuando un esclavo muere por efecto de los golpes, y esto no es el resultado de la ignorancia de un médico o de la
negligencia del propietario, se puede entablar una acción por lesiones por su muerte.

1. El dueño de una tienda colocó su linterna sobre una piedra en una calle por la noche, y un transeúnte se la llevó; el
dueño de la tienda lo siguió y le exigió la linterna, y detuvo a la parte que intentaba escapar. Este último comenzó a
golpear al tendero con un látigo que llevaba en la mano y al que estaba unido un hierro, para obligarle a soltar su
agarre. Al agravarse el forcejeo, el tendero le sacó un ojo al que le había quitado la linterna, y pidió una opinión sobre
si no se podía considerar que no había causado un daño ilícito, ya que había sido golpeado primero con un látigo. Le
contesté que, a menos que le hubiera sacado el ojo intencionadamente, no se consideraría que había causado un daño
ilícito, porque la parte que primero le había golpeado con el látigo era la culpable; pero si no había sido golpeado
primero, sino que había peleado con la parte que intenta quitarle la linterna, el tendero debe ser considerado
responsable del acto.

2. Las mulas arrastraban dos carros cargados por la colina Capitolina, y los conductores empujaban el primer carro,
que estaba inclinado hacia un lado para que las mulas pudieran arrastrarlo con más facilidad; mientras tanto, el carro
superior empezó a retroceder, y como los conductores estaban entre los dos carros, se retiraron, y el último carro fue
golpeado por el primero y retrocedió, aplastando a un muchacho esclavo que pertenecía a alguien. El dueño del niño
me preguntó contra quién debía interponer una demanda. Le contesté que dependía de las circunstancias, ya que si
los conductores que sostenían la primera carreta se apartaban voluntariamente del camino, y el resultado era que las
mulas no podían sostener la carreta y eran arrastradas hacia atrás por su peso, entonces no cabría una acción contra
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el dueño de las mulas, pero sí una acción bajo la Lex Aquilia contra los hombres que sostenían la carreta; porque si
una parte, mientras estaba sosteniendo algo, al soltar voluntariamente su agarre permitió que golpeara a alguien,
cometió, no obstante, un daño; como por ejemplo, cuando alguien estaba conduciendo un asno y no lo sujetó; o
cuando alguien descargó un arma, o lanzó algún otro objeto de su mano. Pero si las mulas cedieron porque se
asustaron, y los conductores, movidos por el miedo a ser aplastados, soltaron su agarre al carro, entonces no se puede
entablar ninguna acción contra los hombres, pero sí contra el dueño de las mulas. Y si ni las mulas ni los hombres
fueron la causa del accidente, sino que las mulas no pudieron sostener la carga, o mientras se esforzaban por hacerlo
resbalaron y cayeron, y esto hizo que el vagón retrocediera, y los hombres no pudieron soportar el peso cuando el
vagón se inclinó hacia un lado, entonces no se pudo entablar ninguna acción ni contra el propietario de las mulas ni
contra los hombres. Sin embargo, lo cierto es que, independientemente de las circunstancias, no cabría ninguna acción
contra el propietario de las mulas que iban en la parte trasera, ya que éstas no retrocedieron voluntariamente, sino
porque fueron golpeadas.

3. Cierto hombre vendió unos bueyes con la condición de que permitiría al comprador probarlos, y posteriormente los
entregó para que fueran probados; y un esclavo del comprador, mientras los probaba, fue golpeado con el cuerno de
uno de los bueyes. Se planteó la cuestión de si el vendedor debía pagar daños y perjuicios al comprador. Respondí que
si el comprador tenía los bueyes como ya comprados, no estaría obligado a pagar; pero si no los había obtenido con
ese entendimiento, entonces, si por negligencia del esclavo fue herido por el buey, no habría que pagar daños y
perjuicios, pero si se debía a la viciosidad del buey, sí.

4. Cuando varias personas estaban jugando a la pelota, una de ellas empujó a un pequeño esclavo mientras intentaba
recoger la pelota, y el esclavo cayó y se rompió la pierna. Se planteó la cuestión de si el propietario del esclavo podía
interponer una demanda en virtud de la Lex Aquilia contra la parte que, al empujarle, había provocado su caída.
Respondí que no podía, ya que el hecho parecía haberse producido más bien por accidente que por negligencia.

53. Neracio, Pergaminos, Libro I.
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Condujiste bueyes pertenecientes a otro en un lugar estrecho, lo que provocó que fueran arrojados al suelo y se
lesionaran. Se concederá contra ti una acción parecida a la que se presenta bajo la Lex Aquilia.

54. Papiniano, Preguntas, Libro XXXVII.

El deudor tiene derecho a una acción en virtud de la Lex Aquilia cuando la parte que estipuló la entrega, y antes del
incumplimiento del deudor, hiere al animal prometido; y la misma regla se aplica si lo mata. Pero cuando la parte que
estipuló mata al animal después del incumplimiento del promitente, el deudor será indudablemente liberado; pero en
este caso no tendrá derecho a entablar una acción en virtud de la Lex Aquilia, ya que debe considerarse que el
acreedor se ha perjudicado a sí mismo y no a otro.

55. Paulus, Preguntas, Libro XXII.

Le prometí a Ticio que le daría o bien a Esticio o bien a Pánfilo, valiendo Esticio diez mil sestercios y Pánfilo veinte; y
el estipulador mató a Esticio antes de que yo entrara en mora. Se planteó la cuestión de si se podía entablar una acción
en virtud de la Lex Aquilia. Respondí que, como se ha dicho que se ha matado al esclavo de menor valor, lo que se ha
de discutir en este caso no difiere en absoluto de lo que ocurre entre un acreedor y un extraño. ¿Cuál será entonces la
medida de los daños? ¿Deben ser diez mil sestercios, que es el valor del esclavo que se ha matado, o debe ser la
cantidad que debo pagar, que es el importe de mis intereses? ¿Y qué diremos si Pánfilo muriera sin ningún
incumplimiento por mi parte? ¿Disminuirá el precio de Esticus desde que el promitente queda liberado? Bastará con
afirmar que el valor del esclavo era mayor cuando murió, o dentro del año. Según este principio, se debe considerar
que Esticus valía más, aunque se le matara después de la muerte de Pánfilo, pero dentro del año.
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56. El mismo, Sentencias, Libro II.

Si una mujer daña la propiedad de su marido, se puede entablar una acción contra ella según los términos de la Lex
Aquilia.

(57. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro VI.

Te presté un caballo y, mientras lo montabas, otros cabalgaban contigo, y uno de ellos corrió contra tu caballo y te tiró,
y las patas de tu caballo se rompieron como consecuencia del accidente. Labeo afirma que no se puede entablar
ninguna acción contra usted, pero si el accidente se produjo por la negligencia del jinete se le puede demandar, pero
no se puede demandar a los propietarios del caballo; y creo que esto es correcto.

Título. 3. Sobre los que vierten algo o tiran algo al suelo.

1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIII.
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El Pretor dice con referencia a los que arrojan o derraman cualquier cosa: Cuando se arroja o derrama cualquier cosa
desde cualquier lugar sobre un lugar donde las personas tienen la costumbre de pasar o estar de pie, concederé una
acción contra la parte que vive allí por el doble de la cantidad de daño ocasionado o hecho. Si se alega que un hombre
libre ha muerto por un golpe de cualquier cosa que haya caído, concederé una acción por cincuenta aurei. Si la parte
vive, y se dice que ha sido perjudicada, concederé una acción por la cantidad que le parezca justo al juez que la parte
contra la que se presenta la demanda sea condenada a pagar. Si se alega que un esclavo cometió el hecho sin el
conocimiento de su amo, añadiré a la petición del caso las palabras: "O entregue al esclavo a modo de reparación".

1. Nadie negará que este Edicto del Pretor es de la mayor ventaja, ya que es para el bienestar público que las personas
vayan y vengan por los caminos sin temor ni peligro.

2. Sin embargo, poco importa que el lugar sea público o privado, siempre que las personas pasen habitualmente por
él; porque el Pretor tenía en mente a las personas que iban por su camino, y no se prestó especial atención a las
carreteras; pues aquellos lugares por los que la gente pasa habitualmente deben tener la misma seguridad. Sin
embargo, si hubo un tiempo en el que las personas no pasaban ordinariamente por ese camino, y entonces se arroja o
vierte algo mientras el lugar estaba cerrado, pero sólo después de que empezó a usarse para viajar; la parte no será
responsable en virtud de este Edicto.

3. Cuando algo se cae mientras está colgado, la mejor opinión es que debe considerarse que ha sido arrojado; por lo
tanto, cuando se vierte algo de un recipiente que está suspendido, incluso sin la intervención de nadie, debe decirse
que el Edicto es aplicable.

4. Esta acción in factum se concede contra la parte que se alojaba en la casa en el momento en que se arrojó o vertió
algo, y no contra el propietario de la casa, porque la culpa recae sobre el primero. No se hace mención a la negligencia
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o a que el demandado niegue el hecho, para autorizar la acción de doble indemnización, aunque se afirma que ambas
cuestiones son un buen motivo para la acción de daño culposo.

5. Cuando se mata a un hombre libre, la valoración de los daños no se hace por el doble, porque en el caso de un
hombre libre no es posible la valoración de su persona, sino que la sentencia será por la suma de cincuenta aurei.

6. Las palabras "Si vive y se dice que está herido" no se refieren a los daños que se hayan cometido contra la
propiedad de un hombre libre; como, por ejemplo, si se rompen o estropean sus ropas o cualquier otra cosa, sino sólo
a las lesiones infligidas a su cuerpo.

7. Cuando el hijo de una familia ha alquilado una cámara superior y se arroja o vierte algo de ella, no se concede una
acción De peculio contra su padre, porque no existe ninguna reclamación derivada del contrato, y por lo tanto la
acción debe ejercerse contra el propio hijo.

8. Cuando un esclavo ocupa la casa, ¿se concederá una acción noxal, ya que no cabe una por razón de negocio
realizado: o se podrá interponer una De peculio porque no se puede reclamar por razón de un delito del esclavo? No
podemos decir con propiedad que el daño fue cometido por el esclavo, ya que éste no cometió ninguna lesión. Creo,
sin embargo, que el esclavo no debe ser impune, sino que debe ser corregido bajo la autoridad extraordinaria del juez.

9. Decimos que una parte ocupa una casa ya sea que resida en la suya o en una que le sea arrendada, o que obtenga
gratuitamente. Es evidente que el huésped no será responsable, porque no vive en ella, sino que sólo es agasajado,
pero sí es responsable la parte que lo agasaja; y hay tanta diferencia entre el que vive en una casa y el huésped, como
entre el que tiene domicilio y el viajero que no lo tiene.
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10. Cuando varias personas ocupan una misma habitación y se arroja algo desde ella, esta acción se concederá contra
cualquiera de ellas;

2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.

(Ya que es absolutamente imposible saber quién de ellos lo arrojó o lo derramó) :

3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

Y se puede demandar por la totalidad de la cantidad, pero cuando se hace contra una de las partes, las otras se liberan:

4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Si el dinero no ha sido recibido en el momento de la acumulación de la cuestión, los otros serán obligados por una
sociedad o por una acción de equidad a pagar sus partes a la parte que ha hecho la liquidación.

(5) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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Cuando varias personas ocupan un apartamento dividido entre ellas, se concederá una acción contra el único que
ocupaba la parte de la que se hizo el vertido.

1. Cuando alguien da alojamiento gratuito a su liberto y a sus clientes o a los de su mujer, Trebatius dice que es
responsable por cuenta de ellos; y esto es correcto. La regla es la misma cuando un hombre distribuye pequeños
alojamientos entre sus amigos, pues si alguien alquila un alojamiento y él mismo ocupa la mayor parte del mismo, sólo
él será responsable; pero si alquila un alojamiento y conserva para sí sólo una pequeña parte, alquilando el resto a
varias personas, todas ellas serán responsables como ocupantes del alojamiento del que se produjo el derribo o
vertido.

2. A veces, sin embargo, cuando no resulta ninguna desventaja para el demandante, el pretor, influido por motivos de
equidad, debería más bien conceder una acción contra la parte desde cuya habitación o entrada se arrojó el objeto,
aunque varias personas ocupen el mismo alojamiento; pero si se arroja algo desde la mitad del apartamento, la mejor
opinión es que todos son responsables.

3. Cuando el guardián de un almacén arroja o vierte algo, o lo hace alguien que ha arrendado un almacén, o que ha
alquilado el lugar meramente para la realización de algún trabajo o con el fin de dar una instrucción, habrá una acción
in factum; aunque uno de los obreros o becarios lo haya arrojado o vertido.

4. Sin embargo, cuando una parte tiene una sentencia en su contra en virtud de la Lex Aquilia (porque su invitado, o
cualquier otra persona, arrojó algo desde el apartamento) es razonable, como dice Labeo, que se conceda una acción
in factum contra la parte que hizo el lanzamiento, y esto es cierto. Es evidente, si había arrendado la habitación a la
parte que la arrojó, que también tendrá derecho a una acción por razón del contrato.
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5. Esta acción que puede ejercerse por las cosas derramadas y arrojadas es una acción perpetua, y es disponible por
un heredero pero no se concede contra un heredero; pero la que procederá cuando se diga que un hombre libre ha
sido asesinado, sólo puede interponerse en el plazo de un año, y no se concede contra un heredero ni a favor de un
heredero o personas similares, pues se trata de una acción penal y popular, y debemos recordar siempre que cuando
varias personas deseen interponer una demanda de este tipo debe concederse preferentemente a alguien que tenga
un interés en ella, o que estuviera aliado con el difunto ya sea por matrimonio o por sangre. Sin embargo, cuando la
lesión fue infligida a un hombre libre, éste tendrá un derecho de acción perpetuo; pero si cualquier otra persona desea
entablar un procedimiento, el derecho no se extenderá más allá de un año; ni los herederos tienen derecho a él como
privilegio hereditario; ya que, cuando se inflige cualquier lesión corporal al hombre libre, no se puede transmitir
ninguna reclamación por derecho hereditario a sus sucesores, ya que no hay ninguna pérdida pecuniaria involucrada,
pues la acción se basa en la justicia y la equidad.

6. El Pretor dice: "Nadie podrá tener nada depositado en un techo saliente sobre un lugar que se utilice habitualmente
como paso o donde la gente suela estar de pie; si puede perjudicar a alguien con su caída. Concederé una acción in
factum por diez solidi contra cualquier persona que infrinja esta ley; y si se dice que un esclavo ha hecho esto sin el
conocimiento de su amo, ordenaré que se pague esta cantidad, o que se entregue dicho esclavo a modo de reparación."

7. Esta disposición forma parte del Edicto antes referido; pues era coherente que el Pretor previera también este caso,
para que si se colocaba algo en alguna parte de la casa que fuera peligroso, no pudiera causar ningún daño.

8. El pretor dice: "Nadie", "sobre un tejado saliente". Estas palabras "Nadie" tienen referencia a todas las personas, ya
sea que ocupen la casa como inquilinos o como propietarios y que vivan allí o no, mientras tengan algo expuesto en
estos lugares.
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9. "Que tengan algo depositado encima de un lugar que sirva ordinariamente de paso o donde se acostumbre a estar".
Debemos entender que el término "depositado" es aplicable a un alojamiento o apartamento, o a un almacén o
cualquier otro edificio.

10. Se puede considerar propiamente que una persona tiene algo "depositado", aunque no lo haya colocado ella
misma, sino que haya permitido que lo hiciera otra persona, y por lo tanto, si un esclavo lo colocara, y el dueño
permitiera que permaneciera en esa posición, se le considerará responsable no de una acción nociva, sino por cuenta
propia.

11. El pretor dice: "Si puede perjudicar a alguien con su caída". De estas palabras se desprende que el Pretor sólo
prevé que no se produzca un perjuicio, no por todo lo que pueda colocarse en esa posición, sino por todo lo que se
coloque de modo que pueda causar un perjuicio, pues no se espera a que se produzca el perjuicio, sino que el Edicto es
aplicable si puede producirse un perjuicio; y la parte que mantuvo el objeto en su posición es castigada tanto si causó
algún daño al ser colocado allí como si no.

12. Cuando el objeto que estaba colocado se cae y causa un daño, habrá una acción contra la parte que lo puso allí,
pero no contra el ocupante de la casa, ya que esta acción no es suficiente, porque no se puede considerar ciertamente
que la parte que colocó el objeto lo mantuvo en su posición, a menos que fuera el propietario o un residente de la casa.
En efecto, cuando un artista tenía un escudo o un cuadro en exhibición en una caseta, y éste se caía y lesionaba a un
transeúnte, Servius opinaba que debía concederse una acción correspondiente a ésta; pues decía que ésta
evidentemente no podía interponerse, ya que el cuadro no había sido colocado ni en el alero ni en el techo saliente.
Afirmó que la misma regla debía observarse cuando una jarra que estaba suspendida en una red se había caído y
causado daños; por la razón de que faltaba tanto una acción legal como una acción de equidad.
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13. Esta acción está abierta a todos, y radica a favor de un heredero y sus sucesores, pero no radica en contra de los
herederos, porque es una acción penal.

6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Este Edicto no se limita a las ciudades y villas, sino que también se refiere a todos los caminos por los que transitan
habitualmente las personas.

(1) Labeo dice que este Edicto sólo se aplica cuando se arroja un objeto durante el día, y no durante la noche; aun así,
en ciertos lugares la gente también pasa de noche.

(2) La persona que ocupa el local es también responsable de la negligencia de su familia.

(3) Cuando se arroje algo desde un barco, se concederá una acción de equidad contra la parte encargada del barco.

7. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro VI.

Cuando el cuerpo de un hombre libre haya sido lesionado por algo que haya sido arrojado o derramado, el juez debe
tener en cuenta los honorarios pagados a un médico y los demás gastos ocasionados por la curación del individuo, así
como el valor de cualquier ocupación que la parte haya perdido o pueda perder por haber quedado incapacitada; pero
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no se hará ninguna estimación de las cicatrices o de cualquier otra desfiguración, porque el cuerpo de un hombre libre
no admite valoración.

Título. 4. De las acciones nocivas.

1. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro II.

1. Se llaman acciones noxales aquellas que se interponen contra nosotros, no con referencia a ningún contrato, sino
como resultado de alguna lesión o delincuencia cometida por los esclavos; y la fuerza y el efecto de tales acciones es
que, si se dicta sentencia contra nosotros, podemos evitar el pago de los daños y perjuicios mediante la entrega del
cuerpo del que cometió el delito.

2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Cuando un esclavo mata a alguien con el conocimiento de su dueño, hace que éste sea responsable de la totalidad de
los daños y perjuicios, ya que se considera que el dueño mismo cometió el homicidio; pero cuando esto se hizo sin el
conocimiento del dueño, habrá una acción noxal, ya que el dueño no debe ser considerado responsable, a causa de la
ofensa del esclavo, más que de entregarlo a modo de reparación.
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(1) Cuando no haya hecho nada para impedir el delito, tanto si sigue siendo el propietario como si deja de serlo, será
responsable de esta acción; pues basta con que fuera el propietario en el momento en que no impidió el acto; y hasta
tal punto es así, que Celso piensa que si el esclavo fuera enajenado en todo o en parte o manumitido, el daño no sigue a
la persona, pues el esclavo no cometió ningún delito, ya que obedeció las órdenes de su propietario. Y esto puede
decirse con verdad, si éste le ordenó, pero si sólo no se lo impidió, ¿cómo podemos excusar el acto del esclavo? Sin
embargo, Celso hace una distinción entre la Lex Aquilia y la Ley de las Doce Tablas, ya que, según la ley antigua, si un
esclavo cometía un robo o causaba cualquier otro daño con el conocimiento de su dueño, una acción noxal recaería
sobre el esclavo, y el dueño no sería directamente responsable; pero dice que según la Lex Aquilia el dueño sería
directamente responsable, y no lo sería por el esclavo. A continuación, expone el principio de cada una de las dos
leyes; la intención de la de las Doce Tablas era que, en un caso de este tipo, los esclavos no debían obedecer a sus
amos, pero en el caso de la Lex Aquilia la ley excusaba al esclavo que obedecía a su amo, ya que habría sido condenado
a muerte si no lo hubiera hecho. Pero si consideramos como establecido lo que Juliano afirma en el Libro Ochenta y
Seis, que "Cuando un esclavo comete un robo o causa algún perjuicio", esto tiene también referencia a las leyes más
recientes; se puede decir que se puede conceder una acción noxal contra el dueño a causa de su esclavo; de modo que
porque se conceda una acción aquiliana contra el dueño esto no excusa al esclavo, sino que es una carga para el dueño.
Aprobamos la opinión de Juliano, que es razonable, y se apoya en Marcelo, tal como lo afirma Juliano.

3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro III.

En todas las acciones nocivas en las que se requiere el conocimiento del dueño, debe entenderse que éste podría
haber podido evitar el mal pero no lo hizo; pues una cosa es hacer que un esclavo cometa un delito y otra es permitir
que lo haga.

4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
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Con referencia a los delitos de los esclavos, ¿qué debemos entender por "conocimiento del dueño"? ¿Significa que el
acto fue hecho por su consejo, o que simplemente lo vio hacer, aunque no pudo impedirlo? Pues supongamos que un
esclavo que estaba tomando medidas para obtener su libertad comete el acto, con el conocimiento de su dueño, o que
no presta atención a su dueño; o supongamos que el esclavo está en la orilla opuesta de un río y comete una injuria
mientras su amo lo ve, pero lo hace en contra de su voluntad. Sin embargo, es mejor decir que debemos entender que
el término "conocimiento" significa que una parte es capaz de impedir el hecho, y esto debe entenderse a través de
todo el Edicto en lo que respecta al término "conocimiento".

(1) Cuando un esclavo perteneciente a un extraño comete un acto ilegal con mi conocimiento, y yo lo compro; se
concederá una acción noxal contra mí, porque no se puede sostener que actuó con el conocimiento de su dueño, ya
que en ese momento yo no era su dueño.

(2) Cuando un propietario es responsable por su conocimiento, se debe considerar si se debe conceder una acción
también con referencia al esclavo; a menos que el pretor haya querido que se exija una sola pena al propietario. Por lo
tanto, ¿debe quedar impune la malicia del esclavo? Esto sería injusto, ya que, en efecto, el propietario es responsable
en ambos sentidos, pero cuando se exige una pena, es decir, la que el demandante elija, no se puede cobrar la otra.

(3) Si no se menciona la entrega del esclavo a modo de reparación, y se inicia un proceso contra el propietario por
haber tenido conocimiento del delito, cuando, de hecho, no lo tenía, y se desestima la causa y se da por terminado el
juicio, el demandante quedará impedido por una excepción de cosa juzgada, si intenta seguir adelante para obtener la
entrega del esclavo; por la razón de que el asunto fue previamente puesto en cuestión en el juicio anterior y ahora ha
concluido. Pero, mientras el primer juicio sigue su curso, el demandante tiene derecho a cambiar de opinión, si intenta
probar el conocimiento del propietario, y recurrir a una acción noxal. Por otra parte también, si ha procedido con la
acción noxal contra la parte que tenía conocimiento, no se le concederá ninguna otra acción contra el dueño si omitió
la entrega del esclavo a modo de reparación; pero si, durante el juicio, aún desea probar el conocimiento del dueño, no
se le puede impedir que lo haga.
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5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.

Cuando un esclavo que pertenece a varias personas comete un delito que todas ellas ignoran, se concederá una acción
noxal contra cualquiera de ellas. Pero si todos tenían conocimiento de ello, cualquiera de ellos será responsable sin
consideración de la entrega del esclavo a modo de reparación, igual que si todos hubieran cometido el delito; ni uno
de ellos será liberado si el otro fuera demandado. Aun así, cuando uno de los propietarios lo sabía y el otro lo
ignoraba, el que lo sabía será demandado sin que se considere la entrega del esclavo, y el que no lo sabía será
demandado con derecho a entregarlo.

1. La diferencia entre estos dos procedimientos no es sólo que el propietario que lo sabe responde por la totalidad del
importe, sino también que si el que lo sabe vende el esclavo o lo manumite, y el esclavo muere, dicho propietario será
responsable; pero si el propio propietario muere, su heredero no será responsable.

(6) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Pero el propio esclavo, si es manumitido, también será responsable.

7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro III.
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Una acción noxal, sin embargo, no se concede a menos que el esclavo esté bajo mi control, y si lo está, aunque no
estaba bajo mi control en el momento en que cometió el delito, yo seré responsable, y mi heredero será responsable,
si el esclavo infractor estaba vivo.

(1) Pomponio dice que si un comprador del esclavo es demandado en una acción noxal, el vendedor que tenía
conocimiento del acto ya no puede ser demandado.

8. El mismo, Sobre el edicto, libro XXXVII.

Cuando un esclavo de propiedad común comete un robo, cualquiera de sus amos es responsable de una acción noxal
por la totalidad del importe, y ésta es la norma en la actualidad. Pero la parte contra la que se entabla la demanda no
puede evitar el pago de los daños y perjuicios a menos que entregue al esclavo en su totalidad; pues si estuviera
dispuesto a entregar sólo una parte de él, esto no se toleraría. Es evidente que si, debido a esto, los otros propietarios
no están dispuestos a entregar el esclavo, se le debe exigir el pago de la cantidad total, y puede iniciar un
procedimiento contra el otro propietario en la partición, o para una división del interés en el esclavo. Sin embargo,
puede, antes de que se le una la acción noxal, obtener la inmunidad renunciando a su participación en el esclavo, de
modo que no será necesario que presente una defensa; aunque alguien puede afirmar que podría ocurrir que cuando
se transfiera una participación en dicho esclavo a la parte pierda su derecho de acción; ya que cuando se convierte en
propietario de una parte no puede entablar una acción contra un copropietario mediante una acción noxal; y tal vez
no podría entablar una acción de partición por un delito que se cometió antes de que comenzara la copropiedad, y si
no puede hacerlo, evidentemente sufrirá un perjuicio. Sin embargo, me parece que lo mejor es sostener que una
acción para la división de la propiedad común será a su favor.

(9) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
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Cuando varios esclavos poseídos en común, o uno solo, comete un robo, con el conocimiento de uno de sus
propietarios, éste será responsable en nombre de ambos, y si se presenta una demanda contra él, esto liberará a los
demás de la responsabilidad; tampoco podrá obtener nada de su copropietario, ya que merecía la pena por su propio
acto. Pero cuando el que ignoraba la comisión de la infracción paga una doble indemnización por daños y perjuicios,
puede recuperar la indemnización simple de su copropietario.

10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Además, cualquiera puede demandar a su copropietario por haber depreciado el valor del esclavo; al igual que podría
hacerlo contra cualquier otra persona que depreciara el valor de la propiedad en común. Sin embargo, si no poseía
nada en común después de la entrega del esclavo, puede interponer una acción sobre la sociedad, o si no eran socios
puede interponer una acción in factum.

11. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VII.

El poseedor de buena fe de un esclavo será responsable de una acción por robo a cuenta del esclavo, pero el
propietario no será responsable. Sin embargo, no puede, mediante la entrega del esclavo, convertirlo en propiedad del
demandante, y si el propietario interpusiera una demanda para recuperar el esclavo, se verá impedido por una
excepción por fraude, ya que la otra parte puede asegurarse mediante una solicitud al tribunal.

12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VI.
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Cuando un poseedor de buena fe despide a un esclavo que estaba en su poder en estas circunstancias, para evitar que
se inicie un procedimiento contra él en una acción noxal, será responsable de la acción que se concede contra las
partes que tienen un esclavo en su poder o cometen fraude para evitar tenerlo bajo su control, porque en este caso se
considera que todavía están en posesión.

13. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIII.

La acción noxal se concede no sólo contra un poseedor de buena fe, sino también contra los que tienen la posesión de
mala fe; pues parece absurdo que las partes que son poseedoras de buena fe se vean obligadas a defender una acción,
y que los depredadores estén seguros.

14. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVIII.

Cuando alguien es demandado por varias personas a causa de un delito cometido por su esclavo, o por una sola
persona a causa de varios delitos, entonces no será necesario que ofrezca el importe de los daños y perjuicios
evaluados a aquellos a quienes no puede entregar el esclavo, ya que no puede entregarlo a todos ellos. ¿Cuál es
entonces la regla si es demandado por varias partes? Si, en efecto, una de ellas se ha anticipado a las demás, ¿es mejor
su posición y se le debe entregar el esclavo sólo a ella? ¿O debe ser entregado a todas ellas, o el demandado debe dar
garantía de que defenderá a su adversario contra las otras partes? La mejor opinión es que es preferible la posición de
la parte que se ha anticipado a las demás. Por lo tanto, el esclavo debe ser entregado, no al demandante que primero
inició el procedimiento, sino al que primero obtuvo la sentencia; y por lo tanto, la acción para ejecutar la sentencia
será rechazada a una parte que gane su caso posteriormente.

609

(1) Si un esclavo tiene derecho a su libertad de manera condicional, y la condición se cumple antes de la entrega; o si
obtiene su libertad en virtud de un fideicomiso, o se cumple una condición conforme a la cual la propiedad del esclavo
fue legada y transferida, el demandado debe ser liberado por una orden judicial; y es parte del deber del juez disponer
que la parte a la que se le entrega dé una garantía contra la recuperación del esclavo por desalojo a causa de un acto
del demandado.

15. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.

El pretor debe ordenar el traslado de la acción para que se lleve a cabo contra dicho ex esclavo, pero si, en el momento
del juicio, la libertad del esclavo sigue en suspenso, Sabino y Casio opinan que el heredero queda exento de
responsabilidad al entregar el esclavo, ya que con ello ha cedido todos sus propios derechos; y esto es cierto.

16. Juliano, Digesto, Libro XXII.

Si el heredero, por medio de un fraude malicioso, renunciara a su autoridad sobre dicho esclavo, y por esta razón se
uniera a una acción que no permitiera la entrega noxal del esclavo, se debería dictar sentencia contra él, igual que si el
esclavo estuviera muerto; incluso si se hubiera cumplido la condición por la que el esclavo tenía derecho a su libertad.

17. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.
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Cuando un esclavo que pertenece a dos propietarios comete un delito con el conocimiento de uno de ellos, pero sin el
del otro, si se presenta una demanda contra el que ignora el hecho y éste entrega el esclavo a modo de reparación, es
injusto que por la entrega de un esclavo sin valor el otro propietario quede libre de responsabilidad; por lo tanto, se
puede presentar una demanda también contra este último, y si en el intento de cobrar los daños y perjuicios se
obtiene algo más, el demandante tendrá derecho a ello después de haber calculado el valor del esclavo entregado. Sin
embargo, los copropietarios deben dividir sus reclamaciones en una acción de división de la propiedad común de tal
manera que si el que tuvo conocimiento del acto realiza el pago, no tendrá derecho a una parte de todo, sino a una
parte de la cantidad que valía el esclavo; y si el otro pagó algo, tendrá derecho a un crédito por su parte. No es justo
que el propietario que ordenó al esclavo cometer el delito obtenga algo de su copropietario, ya que la pérdida que
sufre es el resultado de su propia mala conducta.

(1) Cuando varias personas desean entablar una acción noxal contra mí a causa del mismo esclavo, o una parte
entabla varias acciones con referencia al mismo esclavo, siendo él uno de los que tiene un usufructo y yo el mero
propietario, es parte del deber del juez, cuando entrego el esclavo a modo de reparación, disponer que transfiera al
demandante el usufructo en él también; pero yo, como mero propietario, puedo solicitar al pretor que le obligue a
contribuir a los daños estimados en proporción al valor del usufructo, o a ceder el usufructo, si esto es más
conveniente. Pero si yo, el mero propietario, me niego a defender la acción entablada con referencia al esclavo, se te
debe permitir defenderla, y si, habiéndola perdido, entregas el esclavo, estarás protegido contra mí.

18. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVIII.

La parte que tiene un usufructo en un esclavo tiene por esta razón un derecho de acción por robo contra el mero
propietario, igual que si fuera cualquier otra persona, pero no existe ningún derecho de acción contra él aunque el
esclavo esté a su servicio; y por lo tanto, si se dicta sentencia contra el propietario, éste quedará libre de
responsabilidad entregando el esclavo al usufructuario.
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19. Paulus, Sobre el edicto, libro XXII.

Cuando un esclavo de Ticio cause algún daño a una propiedad que nos pertenece a ti y a mí en común, y nosotros
iniciemos un proceso contra Ticio, habrá una acción noxal en virtud de la Lex Aquilia; y si pierde el juicio, se verá
obligado a entregarnos todo el esclavo por separado. Sin embargo, se puede afirmar que en el caso de que tanto el
daño como la demanda sean adquiridos por una sola persona, o bien el dinero debe ser entregado a ambos, o bien el
esclavo debe ser entregado a ambos al mismo tiempo por orden del tribunal. Sin embargo, si el esclavo se entrega a
cualquiera de nosotros sin división de la propiedad, y por ello el propietario se libera de la responsabilidad ante
ambos, se sostiene con mucha propiedad que aquel a quien se hizo la entrega es responsable ante el otro en una
acción de división de la propiedad común, para obligarlo a transferir una parte del esclavo que se entregó, ya que éste
es algo que ha llegado a manos del copropietario a través de la propiedad mantenida en común.

(1) Cuando el mero propietario de un esclavo arrienda los servicios de éste en el que otro tiene el usufructo, las
palabras del Edicto indican que si se dicta sentencia contra él tendrá la opción de entregar el esclavo a modo de
reparación.

(2) Cuando su esclavo tiene el mando de un barco, y su subesclavo, que también es marinero en dicho barco, causa
algún daño, se debe conceder una acción contra él, igual que si la parte que tiene el mando fuera libre, y el esclavo le
perteneciera; por lo que el tribunal le condenará a entregar dicho esclavo a modo de reparación como parte del
peculio de su esclavo; aunque si el segundo esclavo cometió el daño por orden de su esclavo o con su conocimiento y
sufrimiento, se deberá interponer una acción noxal contra usted a cuenta de su esclavo. El resultado será el mismo si
tu esclavo ordenara a un marinero cometer el acto.
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20. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Cuando alguien entabla varias acciones en distintos momentos, por delitos distintos, y obtiene la propiedad del
esclavo a causa de uno de dichos delitos, no tendrá derecho a ninguna otra acción contra la parte que antes era el
propietario, ya que la acción noxal sigue al individuo; pero, si el propietario en el momento en que se juzgó el caso
anterior, prefirió pagar los daños y perjuicios evaluados, será, sin embargo, responsable ante el mismo demandante, o
ante cualquier otro, si entabla una demanda por algún otro agravio.

21. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIII.

Cuando un propietario es demandado por un daño cometido, y no quiere defender la acción, se encuentra en tal
condición que debe entregar a modo de reparación el esclavo por cuya cuenta se niega a defender la demanda, o, si no
lo hace, está absolutamente obligado a presentar una defensa; pero no se dictará sentencia en su contra a menos que
tenga el esclavo en su poder, o haya logrado renunciar a su posesión mediante fraude.

(1) Cuando se entabla un proceso por una acción noxal a causa de los esclavos, se establece que pueden ser
defendidos aunque estén ausentes, pero esto sólo se hará cuando dichos esclavos pertenezcan al demandado, ya que
si son de otro deben estar presentes; y esto también es así cuando existe alguna duda sobre si son propiedad del
demandado o de otra parte. Creo que debe entenderse que esta es la regla si se prueba que están sirviendo al
demandado simplemente como esclavos de buena fe, aunque estén ausentes.
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(2) El pretor dice: "Si aquel en cuyo poder se dice que está el esclavo niega que lo tiene en su poder, le ordenaré que
jure que el esclavo no está en su poder, o que no ha manegado fraudulentamente que no lo esté, o concederé una
acción sin entrega a modo de reparación, lo que desee el demandante."

(3) Debemos entender que las palabras "En su poder" significan que el demandado tiene la oportunidad y el poder de
presentar al esclavo; pero si éste es un fugitivo, o está fuera del país, no se considerará que está en su poder.

(4) Si el demandado se niega a prestar juramento, su posición es la misma que la de una parte que no defiende a un
esclavo ausente ni lo presenta ante el tribunal; y las personas de este tipo deben ser juzgadas como contumaces.

(5) Cuando hay un tutor o un curador, éste debe jurar que el esclavo no está en poder de su dueño; pero cuando hay
un agente, es necesario que el propio dueño jure.

(6) Cuando el demandante ha exigido un juramento y el demandado lo ha prestado, y posteriormente el demandante
desea interponer una acción noxal, debe considerarse si no debe concederse una excepción por "juramento prestado"
contra el demandante. Sabino opina que no debe concederse, ya que el juramento se prestó con referencia a un asunto
diferente; es decir, la parte juró que el esclavo no estaba en su poder en ese momento, pero ahora, como se encuentra
en su poder, se puede interponer una demanda por su acto. Neratius, además, afirma que después de haberse exigido
el juramento, el demandante puede proceder omitiendo la entrega a modo de reparación, siempre que alegue que el
demandado comenzó a tener al esclavo en su poder sólo después de haber jurado.

22. Paulus, Sobre el edicto, libro XVIII.
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Cuando un esclavo se deposita en alguien o se le presta, se puede entablar una acción noxal contra el propietario, pues
se entiende que el esclavo sigue sirviéndole, y en lo que se refiere a este Edicto, está en su poder; y especialmente es
así si tiene los medios para recuperarlo.

(1) El que ha recibido un esclavo en prenda o lo tiene por sumisión de su dueño no es responsable en una acción
noxal, pues aunque las partes puedan tener la posesión legal, sin embargo, no tienen la posesión como dueños; por lo
tanto, se entiende que esos esclavos están en poder de su dueño, si dicho dueño tiene los medios para recuperarlos.

(2) ¿Cuál es el significado de las palabras "tiene los medios para recuperarlos"? Significa que tiene el dinero para
liberarlos, ya que no debe ser obligado a vender su propiedad para pagar el dinero y recuperar al esclavo.

(3) Cuando un propietario confiesa que un esclavo está en su poder, debe presentarlo ante el tribunal o defenderlo, si
está ausente; y si no hace ninguna de las dos cosas, será castigado igual que si el esclavo hubiera estado presente y él
no lo hubiera entregado.

(4) Cuando el propietario niega que el esclavo esté en su poder, el pretor permite al demandante elegir si decide el
asunto mediante juramento, o si se dicta sentencia sin la entrega del esclavo; por este medio tendrá éxito si prueba
que el esclavo está en poder del demandado, o que ha actuado fraudulentamente para que no lo esté; pero la parte que
no pruebe que el esclavo está en poder de su adversario pierde su caso.

23. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
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Pero si su adversario entra después en posesión del esclavo, será responsable a causa de la nueva posesión y se le
negará la excepción.

24. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Hay que preguntarse si la acción noxal sólo puede ejercerse contra la parte que consiguió fraudulentamente impedir
que el esclavo estuviera en su poder, si por su fraude no cabe la acción noxal; por ejemplo, cuando ordenó a su esclavo
que se diera a la fuga; o si, sin embargo, no puede ejercerse la acción contra alguna otra parte; lo que ocurriría si el
esclavo fuera vendido o manumitido. Esta última es la mejor opinión, ya que en este caso el demandante tiene la
opción de proceder contra cualquiera de las partes. Sin embargo, Juliano dice que si el esclavo manumitido está
dispuesto a defender su causa, debe concederse una excepción a la persona que lo manumitió; y ésta es también la
opinión de Labeo.

25. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.

La regla es la misma cuando el nuevo propietario del esclavo es hecho demandado en el juicio.

26. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

La elección de un demandado libera al otro, ya que el pretor introdujo este derecho para evitar que el demandante se
viera frustrado, y no para que obtuviera algún beneficio; y por lo tanto, se verá impedido por una excepción si
presenta la otra demanda.
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(1) De ello se desprende que cuando varias personas consiguen fraudulentamente evitar que el esclavo esté en su
poder, el demandante debe elegir a cuál de ellas prefiere demandar.

(2) Asimismo, si de varios copropietarios, algunos, por fraude malicioso, renuncian a la posesión de sus partes, el
demandante puede elegir si procede directamente contra la parte que estaba en posesión, o si interpone una acción
pretoriana contra el que ha dejado de estarlo.

(3) Cuando una parte responde ante el tribunal que un esclavo que pertenece a otro es suyo, entonces, si uno de los
dos debe pagar, el otro será liberado.

(4) Si un esclavo del que ha renunciado fraudulentamente a la posesión muere antes de que se interponga esta acción
contra él, quedará liberado porque esta acción sustituye a la directa. Sostenemos que el caso es diferente cuando
usted está en mora de unirse a la emisión.

(5) No se concederá una acción a un heredero, o contra un heredero, por el hecho de que el difunto haya declarado lo
que era falso, ni tampoco contra la propia parte, después de transcurrido un tiempo indefinido; porque cualquiera es
libre de asumir la defensa de un esclavo ausente para evitar la pena prescrita por este Edicto, es decir, ser demandado
sin derecho a entregar el esclavo a modo de reparación. Por lo tanto, si niegas que el esclavo está en tu poder, puedes
después confesar que lo está, a no ser que ya se haya producido la acumulación de asuntos en la causa contra ti; pues
entonces no debes ser escuchado; como dice Labeo. Sin embargo, Octaveno dice que tienes derecho a la liberación
incluso después de que se haya unido la cuestión, si se demuestra la causa, en todo caso si tu edad es tal que se te debe
conceder la indulgencia.
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(6) Cuando un esclavo es arrebatado durante la ausencia de su amo, o incluso en su presencia, y los asuntos están
todavía en condiciones tales que es posible la restitución completa, se permite una defensa a cuenta del esclavo que
fue arrebatado; pues si se solicitó que fuera presentado en el tribunal con el fin de hacer una defensa, el pretor
debería concederla. El mismo alivio debe concederse a un usufructuario o a alguien a quien el esclavo estaba
empeñado a causa de una deuda, cuando el propietario está presente y se niega a hacer una defensa, para que la
malicia o negligencia de un hombre no pueda perjudicar a otros. El mismo alivio debe otorgarse cuando un esclavo se
mantiene en común y uno de sus propietarios, que está presente, se niega a defenderse. En estos casos, el demandante
también tiene derecho a la reparación porque está establecido que el derecho de acción se extingue por la adquisición
de la propiedad; pues cuando el esclavo es retirado por orden del pretor, pasa a ser propiedad de la parte que lo
condujo.

27. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.

Cuando se interponga una acción noxal con referencia a un esclavo que se tiene en prenda, o con referencia a uno en el
que otra parte tiene el usufructo; debemos recordar que si el acreedor o el usufructuario están presentes y no están
dispuestos a asumir la defensa, el Procónsul debe intervenir, y rechazar la venta de la prenda o una acción que se
interponga por el usufructo. En este caso puede decirse que la prenda queda liberada por ministerio de la ley, ya que
no se trata de una prenda sobre la que no se pueda cobrar el dinero por vía judicial; pero el usufructo permanece de
pleno derecho, aunque se rechace la acción para recuperarlo, hasta que transcurra el tiempo establecido por la ley, y
se pierda por falta de usuario.

(1) De lo que hemos dicho con referencia a un esclavo que fue retenido por alguien en prenda, o un esclavo que debe
ser libre bajo cierta condición, o uno en el que otra parte tiene un usufructo; es evidente que cuando un demandado
declara en el tribunal que su esclavo en realidad pertenece a otro; entonces, aunque sea responsable de una acción
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noxal, no puede, sin embargo, liberarse de la responsabilidad por efecto de la ley a través de la entrega del esclavo a
modo de reparación; porque como la parte no es el propietario no puede transferir la propiedad al demandante. Sin
embargo, es cierto que cuando un esclavo ha sido entregado por esta razón, y su dueño interpone posteriormente una
demanda para recuperarlo, pero no ofrece los daños y perjuicios tasados en la causa; se le puede oponer una
excepción por fraude doloso.

28. Africanus, Preguntas, Libro VI.

En general, si yo entablo una acción noxal contra ti por el esclavo de un tercero, que te sirve de buena fe, y tú me lo
entregas a modo de reparación; y luego si, estando yo en posesión de él, su dueño interpone una demanda para
recuperarlo, puedo oponerle una excepción por fraude doloso, a menos que ofrezca los daños y perjuicios que se
hayan evaluado; pero si el propio dueño está en posesión, tengo derecho a la acción publiciana, y si el demandado
hace uso de la excepción "A menos que el demandado sea su dueño", se puede interponer una réplica basada en
fraude malicioso en mi beneficio. De acuerdo con esto puedo adquirir la propiedad por el uso, aunque sea consciente
de que estoy en posesión de la propiedad de otro, y, de hecho, si se hubiera establecido de otra manera, el resultado
sería que un poseedor de buena fe estaría sometido a la mayor injusticia; ya que mientras que, como cuestión de
derecho, sería responsable en una acción noxal, se le impone la necesidad de someterse al pago de los daños
evaluados en el caso. El mismo principio se aplica cuando no se hace ninguna defensa con referencia al esclavo, y me
lo llevo por orden del pretor; ya que, también en este caso, tengo un motivo legal de posesión.

29. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.

El que no tiene al esclavo en su poder no sólo puede negarse a responder en una acción noxal, sino que también es
libre de evitar la acción incluso cuando lo tiene en su poder, si deja a la persona indefensa; pero en este caso debe
transferir su derecho al demandante, igual que si se hubiera dictado sentencia contra él.
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30. Lo mismo, sobre el Edicto del Pretor Urbano, bajo el título de "Prevención de la amenaza de daño".

En las acciones noxales, no se pierden los derechos de los ausentes de buena fe, sino que, a su regreso, se les da la
facultad de hacer una defensa de acuerdo con lo que es propio y justo, ya sean propietarios o tengan algún derecho
sobre los bienes en litigio, como los acreedores y los usufructuarios.

31. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VII.

Cuando el pretor dice: "Cuando un número de esclavos comete un robo, sólo se concederá una acción para que el
demandante obtenga tanto como si un hombre libre hubiera cometido el delito", se plantea la cuestión de si esto se
refiere al pago de dinero como indemnización por daños y perjuicios, o a la entrega del esclavo a modo de reparación;
como, por ejemplo, cuando se cobra una doble indemnización por el valor de los esclavos que han sido entregados, si
se prohibirán otras acciones. Tanto Sabino como Casio piensan que el demandado debe ser acreditado con el valor de
los esclavos entregados. Esto lo aprueba Pomponio, y es cierto; pues si se quita un esclavo porque no se ofreció
defensa, el dueño debe recibir el crédito de lo que valía. Juliano opina que es cierto que debe tomarse en cuenta, no
sólo el doble de los daños, sino también lo que podría recuperarse mediante una acción personal; y cuando el robo ha
sido cometido por varios esclavos, debe investigarse el momento en que se hizo, para determinar si pertenecían a la
misma banda; pues el Edicto no es aplicable cuando los esclavos que pertenecen a diferentes dueños se convierten
después en propiedad de uno solo.

32. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro II.
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Cuando el esclavo esté en poder de alguien que no sea su dueño, y se diga que ha cometido un delito, si no se le
defiende se le quitará; y si su dueño está presente, deberá entregarlo y dar seguridad contra el fraude malicioso.

33. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIV.

Nadie puede, contra su voluntad, ser obligado a defender a otro en una acción noxal, sino que debe ser privado de
aquel a quien se niega a defender, si es su esclavo; pero cuando la parte que está en poder de otro es libre, debe
permitírsele defenderse en cualquier circunstancia :

34. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro IV.

Porque siempre que nadie se haga cargo de la defensa del hijo de una familia a causa de una infracción de la ley, se
concede una acción contra él,

35. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.

Y si se dicta una sentencia contra el hijo, éste debe cumplirla, ya que está obligado por la decisión. Además, hay que
decir que su padre también es responsable de una acción De peculio, después de que se haya dictado sentencia contra
el hijo.

36. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
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Cuando alguien compra a un deudor un esclavo que ha sido empeñado y luego robado por él, el comprador será
responsable por causa de robo, después de haber adquirido la propiedad del esclavo; y no se puede objetar que el
esclavo puede ser recuperado por él, por medio de la Acción Serviana. La regla es la misma cuando una parte hace una
compra a un menor de veinticinco años, o a sabiendas con el propósito de defraudar a los acreedores; ya que, aunque
estos últimos pueden ser privados de su propiedad, todavía, en el ínterin, se puede presentar una demanda contra
ellos.

37. Trifón, Disputaciones, Libro XV.

Cuando un esclavo que pertenece a otro roba mi propiedad y después llega a mis manos como propietario, se extingue
el derecho de acción por robo que me correspondía, si todavía no se ha hecho uso de él; y si después dispongo del
esclavo que compré antes de que se uniera la emisión, no se renovará el derecho de acción por robo; pero si lo compro
después de que se haya unido la emisión, el vendedor puede hacer que se dicte sentencia contra él:

38. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVII.

Igual que si lo hubiera vendido a otra parte, pues, en efecto, poco importa a quién lo venda, si a su adversario o a otro;
y será culpa suya si tiene que someterse al pago de los daños y perjuicios tasados, ya que al venderlo se privó de la
facultad de entregarlo en concepto de reparación.
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(1) Sin embargo, Juliano afirma en el Libro Vigésimo Segundo del Digesto, que si abandono al esclavo que robó su
propiedad, estoy liberado de responsabilidad, porque en ese momento dejó de pertenecerme; de lo contrario se
podría iniciar una acción por robo a cuenta de quien no tiene dueño.

(2) Cuando mi esclavo roba tu propiedad y la vende, y tú le privas del dinero que tiene en su poder y que obtuvo como
parte del precio de dicha propiedad, habrá motivo para una acción de robo por ambas partes; pues tú puedes iniciar
una acción noxal de robo contra mí por el esclavo, y yo puedo iniciar una contra ti por el dinero.

(3) Además, cuando pago dinero al esclavo de mi acreedor para que lo entregue a su amo, también habrá motivo para
una acción de robo, si el esclavo se apropia del dinero recibido.

39. Juliano, Digesto, Libro IX.

Cuando un esclavo que pertenece a varias personas comete un robo y todos sus dueños se las arreglan
fraudulentamente para evitar tenerlo en su poder, el pretor debe seguir la forma de la acción civil, y permitir que la
acción equitativa que promete en un caso de este tipo se presente contra cualquier propietario que el demandante
elija; y no debe conceder al demandante mayor ventaja que la de permitirle entablar una acción, sin que el
demandado tenga derecho a entregar el esclavo a modo de reparación; ya que habría podido entablar un
procedimiento en una acción noxal si el esclavo se hubiera presentado ante el tribunal.

(1) Cuando alguien reconoce que un esclavo que realmente pertenece a otro es suyo, entonces, aunque es responsable
de una acción noxal, sin embargo, cuando se demuestra una causa adecuada, puede ser obligado a dar una garantía;
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pero cuando una parte es demandada a causa de su propio esclavo, no debe ser cargado con una garantía, ya que no es
voluntario en la defensa de un esclavo que pertenece a otro.

(2) Cuando alguien declara que el propietario de un esclavo ha actuado fraudulentamente para evitar que dicho
esclavo esté en su posesión, y el propietario sostiene en el tribunal que la demanda debe ser defendida por otra
persona que proporcione una garantía; hay aquí motivo para una excepción por fraude malicioso.

(3) Pero si, después de que se haya unido la cuestión con el propietario, el esclavo se presenta y, por no haber sido
defendido, se le quita; el propietario será liberado si interpone una excepción por fraude malicioso.

(4) Sin embargo, si el esclavo muere antes de que se haya unido el asunto, el propietario no será responsable en
absoluto de esta acción.

40. El mismo, Digest, Libro XXII.

Cuando un esclavo es legado y se apropia de los bienes del futuro heredero antes de la entrada en vigor de la herencia,
el heredero puede ejercer una acción de robo contra el legatario si acepta el legado. Pero cuando el mismo esclavo se
apropia de bienes que pertenecen a la herencia, no procederá la acción de hurto, porque no puede haber hurto de
bienes de esta clase; pero sí se puede interponer una acción para obligarle a presentar los bienes ante el tribunal.

41. El mismo, On Urseius Ferox, Libro II.
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Cuando un esclavo poseído en común causa un daño ilícito a uno de sus propietarios, no habrá una acción en virtud de
la Lex Aquilia por ese motivo; porque si hubiera causado el daño a un extraño, se podría entablar una acción contra el
otro copropietario por el monto total en virtud de la Lex Aquilia; al igual que cuando un esclavo poseído en común
comete un robo, no se puede entablar una acción por robo contra el otro copropietario, sino que se debe entablar un
procedimiento de partición.

42. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVII.

Cuando una parte, a causa de la cual se ha unido una cuestión en una acción noxal, reclama su libertad, el
procedimiento debe suspenderse hasta que se determine su condición; por lo tanto, si se declara que es un esclavo, la
acción noxal proseguirá, pero si se decide que es libre, se considerará sin efecto.

(1) Cuando una parte se compromete a defender una acción noxal a cuenta de un esclavo que ha fallecido, y desconoce
el hecho, debe ser eximida de responsabilidad, porque ha dejado de ser cierto que deba entregar algo a cuenta de
dicho esclavo.

(2) Estas acciones no prescriben por el transcurso del tiempo, y son disponibles mientras tengamos la facultad de
entregar el esclavo; pues pueden ser interpuestas no sólo contra nosotros, sino también contra nuestros sucesores, así
como contra los sucesores del responsable en primer lugar, no porque sucedan a su responsabilidad, sino por razón
de la propiedad. Así, si un esclavo ha pasado a manos de otro, su nuevo dueño puede ser demandado en una acción
noxal por razón de la propiedad.
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43. Pomponio, Epístolas, Libro VIII.

Los esclavos, en los casos en que la responsabilidad de reparación sigue al individuo, deben ser defendidos en el lugar
donde se alega que cometieron el delito, y por lo tanto el propietario está obligado a presentar dichos esclavos en el
lugar donde se dice que cometieron la violencia y puede perder la propiedad de todos ellos si no los defiende.
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Libro X
1. De la fijación de los límites.

2. Sobre la acción de partición de una finca.

3. Relativo a la acción de partición de bienes en común.

4. Sobre la acción de producción.

Título. 1. Sobre la fijación de linderos.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

627

La acción para el establecimiento de límites es personal; aunque es un procedimiento para la recuperación de la
propiedad.

(2) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Esta acción se refiere a las fincas rústicas, aunque haya edificios situados entre ellas; pues no hay mucha diferencia en
que una parte plante árboles o erija un edificio en la línea divisoria.

1. 2. Se permite al juez, en el caso de establecimiento de linderos, decidir la controversia como mejor le parezca
cuando no pueda fijar los linderos; y si el juez, con el fin de eliminar una duda de origen antiguo opta por ordenar que
los linderos se establezcan en una nueva dirección, puede hacerlo así, y ordenar que se pague una suma de dinero a
modo de compensación.

3. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

En cualquier caso en el que sea necesario que se dicte una resolución que otorgue la tierra de una de las partes a la
otra, aquella a cuyo favor se dicte la resolución deberá pagar a la otra una determinada suma de dinero a modo de
compensación.

(4) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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Cuando existe una controversia con respecto a un determinado terreno, éste puede ser dividido en partes por medio
de un decreto, de acuerdo con lo que el juez considere que es el interés de las partes en dicho terreno.

1. Por ejemplo, cuando alguien obtiene algún beneficio de una parcela de tierra que se determina que pertenece a un
vecino, ¿sería injusto que se exigiera un pago por ese concepto? Además, si un agrimensor hubiera sido contratado
por una de las partes, la otra que no lo contrató estaría obligada a pagar su parte de la indemnización.

2. Una vez que se ha unido la cuestión en un caso, se toman en cuenta las ganancias, pues desde ese momento la
negligencia y el dolo deben ser objeto de investigación, pero lo que se haya cobrado antes de la unión de la cuestión no
será considerado, bajo ninguna circunstancia, pues o bien la parte lo cobró de buena fe, y se le debe permitir el
beneficio si lo ha consumido; o bien, si lo cobró de mala fe, se debe iniciar una acción contra él para su recuperación.

3. Sin embargo, cuando alguien se niegue a obedecer al juez cortando un árbol, o retirando una construcción erigida
en el límite, o en alguna parte del mismo, se le exigirá el pago.

4. Cuando se alegue que los mojones han sido derribados o desenterrados; el juez que sea competente puede conocer
de una demanda de fijación de límites también.

5. Cuando una extensión de terreno pertenezca a dos personas y otra a tres; el tribunal puede adjudicar a una sola
parte la que está en litigio, aunque incluya a varios propietarios, ya que cuando se fijan los linderos de un terreno, se
entiende que esto se hace más bien en beneficio de una finca que de una persona; sin embargo, en este caso, como la
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decisión fue en beneficio de varias partes, cada una tendrá derecho a la misma parte que le corresponde en la finca, y
que se tendrá en común.

6. Los que tienen participaciones en la herencia común no estarán obligados al pago entre ellos, pues no parece que
haya surgido ninguna controversia judicial entre ellos.

7. Si tú y yo tenemos una propiedad en común, y yo solo poseo una extensión de terreno contigua, ¿podemos iniciar
un procedimiento legal para el establecimiento de los límites? Pomponio afirma que no, porque mi copropietario y yo
no podemos ser adversarios en una acción de este tipo, sino que se considera que ocupamos el lugar de una sola
persona. Pomponio también dice que ni siquiera se puede conceder una acción de equidad, ya que la parte que tiene la
propiedad por derecho propio puede enajenar lo que poseía conjunta o separadamente, y luego iniciar el
procedimiento.

8. Se puede interponer una acción de deslinde no sólo entre dos fincas, sino incluso entre tres o más, como por
ejemplo, cuando una finca y varias otras, incluso hasta tres o cuatro, son contiguas.

9. La acción de deslinde puede ejercitarse cuando los terrenos están sujetos a un arrendamiento perpetuo; o entre
personas que tienen usufructos en las distintas parcelas; o entre un usufructuario y un mero propietario de un
terreno contiguo; o entre partes que tienen la posesión a cuenta de un bien inmueble dado en prenda.

10. Esta acción puede ejercerse cuando el lindero es entre fincas rústicas; pero no se aplica en el caso de fincas
urbanas; porque en este último caso, las partes no son personas que tengan el mismo lindero, sino que se dice que son
vecinos, y sus fincas están, en su mayoría, separadas por muros comunes. Por lo tanto, cuando los edificios son
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contiguos, incluso en el campo, no hay motivo para esta acción; y, por otra parte, en una ciudad puede haber jardines
que son contiguos, por lo que aquí también se puede interponer una acción para el establecimiento de límites.

11. Cuando interviene un río o una carretera, no se entiende que sea un límite; por lo tanto, no se puede entablar una
demanda para el establecimiento de un límite.

5. El mismo, Sobre Sabino, Libro XV.

Porque la carretera o el río constituyen mi límite, más que la tierra de mi vecino.

(6. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

Pero si interviene un arroyo privado, se puede interponer una acción de deslinde.

7. Modestinus, Pandects, Libro X.

Se nombran árbitros para determinar las dimensiones de las tierras; y aquel que se declare poseedor de una parte
mayor de toda la extensión se verá obligado a ceder una cierta porción a los demás que tengan otras menores; y esto
se establece en un rescripto.
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(8) Ulpiano, Opiniones, Libro VI.

Cuando una inundación destruye los límites de un campo por el desbordamiento de las aguas, de modo que se da la
oportunidad a cualquier persona de apoderarse de lugares sobre los que no tiene derecho; el Gobernador de la
provincia debe ordenar que no se interfiera con la propiedad de otros, y que la tierra del propietario le sea restituida,
y que los límites sean fijados por un agrimensor.

1. Es parte del deber del magistrado en un caso que implique los límites de la tierra, enviar agrimensores, y por medio
de ellos resolver la cuestión de los límites de acuerdo con la justicia, y por el examen con sus propios ojos, si la ocasión
lo requiere.

9. Juliano, Digesto, Libro VIII.

El caso para el establecimiento de los límites permanece para ser escuchado, aunque los propietarios comunes hayan
presentado una acción de partición, o hayan vendido la tierra.

10. El mismo, Digesto, Libro LI.

Una acción de partición entre copropietarios o herederos, o una para el establecimiento de límites es de tal naturaleza
que cada parte individual tiene el doble derecho de demandante y demandado en la acción.
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11. Papiniano, Opiniones, Libro II.

En lo que se refiere a las investigaciones sobre los límites, deben seguirse los memoriales antiguos y la autoridad del
censo que se había levantado antes de la presentación de la demanda, siempre que se pruebe que no se han producido
cambios a través de una serie de sucesiones, y que por los actos arbitrarios de los poseedores se han añadido o
quitado extensiones de tierra, y los límites se han alterado posteriormente.

12. Paulus, Opiniones, Libro III.

En una cuestión relativa a la propiedad, hay que prestar atención a los límites que una persona que era propietaria de
ambas parcelas designó cuando vendió una de ellas; pues no es necesario que se observen los límites que
anteriormente separaban las dos parcelas diferentes, sino que hay que utilizar las descripciones de los propietarios
colindantes para establecer los nuevos límites entre dichas parcelas.

13. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro IV.

Debe recordarse que en la acción de fijación de límites debe observarse la regla que, en cierta medida, coincide con el
plan de la que se dice que Solón aprobó en Atenas, que es la siguiente: "Cuando una parte construye un muro
colindante con el terreno de otra, no debe sobrepasar el límite; si es un muro construido con mampostería, debe dejar
un pie; si es una casa, dos pies. Si cava una tumba o una zanja, debe dejar un espacio abierto igual a la profundidad de
la misma; si es un pozo, la anchura de un paso. Si planta un olivo o una higuera, debe colocarlo a nueve pies del
terreno contiguo, y en el caso de otros árboles debe dejar cinco pies".
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Título 2. De la acción de partición de una finca.

1. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Esta acción se deriva de la Ley de las Doce Tablas, pues se consideraba necesario, cuando los coherederos deseaban
renunciar a la propiedad en común, que se estableciera algún tipo de acción por la que se pudieran repartir los bienes
de la finca entre ellos.

1. Esta acción, en efecto, puede ser ejercida directamente por quien no está en posesión de su parte. Sin embargo,
cuando el que está en posesión de la herencia niega que el demandante sea su coheredero, puede excluirlo mediante
una excepción planteada de la siguiente manera: "Si la herencia no se ve perjudicada en relación con el asunto en
cuestión". Si la parte posee su parte, aunque se niegue que es coheredero, una excepción de este tipo no será
impedimento; lo que resulta es que, en este caso, el propio juez que conoce del asunto debe determinar si la parte es
coheredera o no; pues si no lo es, nada se le adjudicará, ni su adversario estará obligado a hacerle pago alguno.

2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Mediante la acción de partición de un patrimonio, éste puede dividirse tanto si procede de un testamento como si se
transmite por sucesión, y tanto si el patrimonio se concede por la Ley de las Doce Tablas, como por alguna otra ley, o
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por un Decreto del Senado, o incluso por una Constitución Imperial. En términos generales, una herencia sólo puede
dividirse entre aquellos después de cuya muerte se puede interponer una acción para recuperarla.

(1) Si una cuarta parte de la herencia llega a quien se arrogó de acuerdo con la Constitución del Divino Pío, entonces,
debido a que una parte de este tipo no se convierte ni en heredero ni en poseedor de los bienes, será necesaria una
acción pretoriana para la partición de la herencia.

(2) Además, si se cuestiona el peculio del hijo de una familia que es soldado, se puede afirmar con fuerza que se ha
creado un patrimonio por las Constituciones Imperiales, y por lo tanto esta acción será disponible.

(3) En una acción de partición de una herencia, cada uno de los herederos toma la parte del demandado y del
demandante.

(4) Tampoco se puede dudar de que una acción de partición de la herencia puede ser mantenida cuando sólo unos
pocos herederos de los muchos que la ejercen.

(5) Aunque en esta acción no se consideren los créditos, sin embargo, si se hubiesen celebrado estipulaciones con
referencia a la división de los mismos, de modo que se establezca que cada parte ceda los derechos de acción a la otra
y le nombre agente para la tramitación de sus negocios, la división deberá ser respetada.

3. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
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Es evidente que a veces se convierte en un deber del juez ver que las diferentes deudas y reclamos sean asignados a
los diferentes herederos en la multiplicidad, porque a menudo ocurre que el pago o el cobro de las deudas que deben
ser prorrateadas entre las diferentes acciones causa un grado no menor de inconvenientes. Sin embargo, esta cesión
no siempre tiene el efecto de hacer que un solo heredero sea responsable de la totalidad de la deuda, o de darle el
derecho a cobrarla en su totalidad, sino que el resultado es simplemente que, si se entabla un procedimiento, el
heredero lo hace en parte en su propio nombre y en parte en calidad de agente; o, cuando se entabla una acción contra
él, se le demanda en parte en su propio nombre y en parte como agente. Aunque los acreedores están plenamente
facultados para demandar a cada uno de los herederos individuales, éstos siguen teniendo perfecto derecho a
sustituirlos por las partes que la orden del tribunal indique que deben soportar la carga de la acción.

(4) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Por lo tanto, todo, excepto las reclamaciones pecuniarias, está incluido en este procedimiento. Pero si un crédito
pecuniario es legado a uno de varios herederos, dicho heredero puede obtenerlo mediante una demanda de partición
de la herencia.

1. Las drogas nocivas y los venenos están comprendidos en esta acción; pero el juez no debe de ninguna manera
interferir en asuntos de esta índole, pues es su deber desempeñar las funciones de un hombre bueno e inocente. Debe
actuar de la misma manera con respecto a los libros cuya lectura es impropia (por ejemplo, los que tratan de magia y
temas similares); todos ellos, sin embargo, deben ser destruidos inmediatamente.

2. Además, cuando algo haya sido adquirido por peculado o sacrilegio, o por violencia, robo o agresión, no deberá ser
dividido.
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3. El juez debe ordenar que el testamento se ponga en manos de quien sea heredero de la mayor parte de los bienes, o
que se deposite en un templo. Labeo dice que cuando se vende la finca, se debe depositar una copia del testamento, y
que el heredero debe aportar una copia, pero él mismo debe conservar el testamento original o depositarlo en el
templo.

(5) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VII.

Cuando se incluyan obligaciones hereditarias en los bienes de la sucesión, el juez debe cuidar de que permanezcan en
posesión de la parte que sea heredera de la mayor parte; los demás tienen derecho a copias que deben ser verificadas,
y dicho heredero deberá ejecutar una fianza a efectos de que los documentos originales sean presentados cuando la
ocasión lo requiera. Cuando todos los herederos tengan derecho a partes iguales, y no se haya llegado a un acuerdo
entre ellos con respecto a la parte a la que deben dejarse los instrumentos, deberán echarlo a suertes, o deberá
elegirse un amigo de común acuerdo o por votación con el que puedan ser depositados, o deberán colocarse a buen
recaudo en algún templo consagrado.

6. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

El arreglo del asunto sometiéndolo a concurso, de modo que la parte que haga la oferta más alta tenga derecho a la
posesión de las obligaciones, pertenecientes a la finca, no es aprobado ni por Pomponio, ni por mí.

7. Venuleius, Estipulaciones, Libro VII.
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Si un heredero, en un caso en el que un coheredero fue añadido bajo una condición, o está en manos del enemigo,
afirmara que él mismo es el heredero, y habiendo interpuesto una acción la ganara, y después se cumpliera la
condición de la que dependía la herencia del otro heredero, o éste volviera por postliminium, ¿debería el otro
heredero compartir con él las ventajas de su victoria? Sin duda, tiene derecho a una acción de ejecución de sentencia
por la totalidad del importe. En este caso, se debe conceder al coheredero su elección, es decir, se le debe dar una
parte de la herencia o debe tener la facultad de entablar una acción, ya que es uno de los que se convirtió en heredero,
o regresó a la ciudad, después de que su coheredero hubiera triunfado. La misma regla debe observarse cuando nace
un hijo póstumo. Estas partes no son culpables por su silencio, ya que sólo obtuvieron un derecho a la herencia
después de que su coheredero ganara su pleito.

8. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIX.

Pomponio dice que cuando las cuentas son legadas como un legado preferente a uno de varios herederos, no deben
ser entregadas a él antes de que sus coherederos hayan tomado copias de las mismas. Porque, dice, supongamos que
se lega un esclavo que es mayordomo, no debe entregarse hasta que haya rendido sus cuentas. Deberíamos considerar
si no debería ejecutarse una fianza en la que se establezca que siempre que se requieran las cuentas, o se legue dicho
mayordomo, se presentarán; ya que con frecuencia es necesario que las cuentas originales y el propio mayordomo se
presenten ante el tribunal para la explicación de asuntos que surjan posteriormente y en los que esté implicado el
conocimiento del mayordomo; y es necesario que el heredero mencionado proporcione una fianza en este asunto.

1. Pomponio también afirma que las palomas que acostumbran a salir del palomar están incluidas en la acción de
partición de una finca, porque son de nuestra propiedad mientras tengan la costumbre de volver a nosotros; y por lo
tanto, si alguien se apodera de ellas, tenemos derecho a una acción por robo. La misma regla se aplica a las abejas,
porque son parte de nuestra propiedad.
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2. Además, cuando uno de nuestros ganados es llevado por las fieras, Pomponio piensa que si escapa de dichas fieras
debe incluirse en la acción de partición de una finca; pues dice que es la mejor opinión que, cuando algo es llevado por
un lobo o cualquier otra fiera, no deja de ser nuestro mientras no sea devorado.

9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

Esta acción incluye también los bienes que los herederos han adquirido por usucapión, en los casos en que fueron
entregados al difunto, y también los bienes que fueron entregados a los herederos, y que el difunto había comprado.

10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

También los bienes inmuebles que pertenezcan a nuestro patrimonio, así como las tierras que se tengan en
arrendamiento perpetuo, o las que se refieran meramente a la superficie. Los bienes de los que el difunto tenía
posesión de buena fe, aunque pertenecieran a otro, también entran en esta regla.

(11) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

El hijo de una esclava, si nace después de la entrada en la finca,
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12. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

E incluso después de que se haya incorporado la descendencia puede, como afirma Sabino, incluirse en una acción
para la partición de una herencia, y ser objeto de adjudicación.

1. El mismo principio se aplicará cuando un extraño entregue algo a los esclavos que formen parte de los bienes de
una herencia.

2. 2. Los bienes legados bajo condición pertenecen entretanto a los herederos y, por tanto, están incluidos en la acción
de partición de una herencia y pueden ser objeto de adjudicación, sin perjuicio, naturalmente, de las restricciones que
les afecten, de modo que, si se cumple la condición, serán retirados a la parte a la que se le hayan adjudicado; o, si se
incumple la condición, revertirán a los encargados del legado. La misma regla se aplica en el caso de un esclavo que va
a ser liberado bajo condición, pues mientras tanto pertenece a los herederos, pero cuando la condición se ha cumplido
obtiene su libertad.

13. Papiniano, Preguntas, Libro VII.

Se prohíbe la enajenación de los bienes después de la unión de la descendencia, pero esto sólo se aplica a la que es
voluntaria, y no a la que se hace necesaria por alguna responsabilidad anterior y se origina en algún requisito legal.

14. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIX.
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Pero cuando el derecho de usucapión ha comenzado a correr antes de que la emisión se una a favor de una parte que
no es un heredero, y se completa posteriormente, esto elimina la propiedad del caso.

(1) Se plantea la cuestión de si un usufructo está comprendido en la acción; como, por ejemplo, cuando se ha
reservado un usufructo y se ha dejado el terreno a otras personas distintas del heredero:

15. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

O cuando un usufructo fue legado a un esclavo perteneciente a la finca; ya que un usufructo no puede salir de la parte
interesada sin perderse.

16. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Creo que forma parte del deber del juez que, si los herederos quieren renunciar a la propiedad común del usufructo,
debe acceder a sus deseos después de hacerles dar una garantía mutua.

1. Juliano dice que cuando un Tribunal adjudica la tierra a un heredero y el usufructo de la misma a otro, el usufructo
no se convierte en propiedad común.
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2. El usufructo puede adjudicarse desde un tiempo determinado, o hasta un tiempo determinado, o por años alternos.

3. Los terrenos que un río añade por aluvión a una finca después de la unión de la emisión también están incluidos en
una acción de este tipo.

4. Sin embargo, cuando uno de los herederos ha cometido un acto malicioso o negligente cuyo efecto es disminuir el
valor del usufructo, Pomponio dice que esto también entra en el ámbito de la acción; pues todo lo que un heredero
haga maliciosamente o por negligencia en detrimento de la herencia será considerado en todas las acciones de
partición de la misma, siempre que cometa el acto en calidad de heredero. Por lo tanto, si uno de los herederos privó
al testador de dinero durante su vida, esto no se incluirá en la acción de partición de la herencia, porque todavía no
era heredero; pero cuando actuó como heredero, aunque la parte interesada tenga derecho a alguna otra acción, sin
embargo, como afirma Juliano, es responsable de una demanda de partición de la herencia.

5. Por último, dice que si alguno de los herederos destruye las cuentas pertenecientes a la herencia o las falsifica, será
responsable en virtud de la Lex Aquilia por la destrucción de las mismas, y también será responsable de una acción de
partición de la herencia.

6. Además, cuando un esclavo que pertenece a una finca roba los bienes de uno de los herederos, Ofilio dice que habrá
una acción de partición de la finca, así como una acción de partición de los bienes comunes, pero no se puede entablar
una acción de robo; y por lo tanto, si el heredero entabla una acción de partición de la finca, obtendrá una sentencia
por la que se le entregará el esclavo, o se le concederá la indemnización por daños y perjuicios, es decir, la
indemnización simple.
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17. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Cuando uno de los herederos comete una lesión, es apropiado establecer que los daños simples deben ser
considerados en la acción de partición de la herencia.

18. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIX.

De acuerdo con estas reglas, Juliano dice que cuando hay varios herederos, y se deja un esclavo a uno de ellos, en
términos generales, con derecho de selección, y los restantes herederos alegan que Stichus ha falsificado el
testamento o lo ha desfigurado, y hacen esta declaración para evitar que se elija un esclavo; y entonces, después de
haber sido elegido se presenta una acción para recuperarlo, pueden, si son demandados, acogerse a una excepción por
fraude malicioso y someter al esclavo a tortura.

1. La cuestión que se plantea es si en una acción de partición de una herencia los herederos tienen derecho a utilizar la
tortura con referencia a la muerte del testador, o a la de su esposa e hijos; y Pomponio dice muy acertadamente que
estas cosas no tienen referencia alguna a la división de los bienes de la herencia.

2. Dice también que cuando alguien dispone por testamento que un esclavo sea vendido para ser transportado a
distancia, es deber del juez velar por que no se frustren los deseos del difunto. Pero cuando el testador ordenó que se
erigiera un monumento, se puede interponer una acción de partición de la herencia para obligar a que se haga. No
obstante, sugiere que, dado que se trata de un interés de los herederos -ya que tendrán un derecho sobre el
monumento-, cualquiera de ellos puede iniciar un procedimiento en términos expresos para que se erija un
monumento.
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3. Cuando uno de los herederos incurre en gastos de buena fe, puede cobrar los intereses de un coheredero desde el
momento de su incumplimiento, de acuerdo con un Rescripto de los emperadores Severo y Antonino.

4. Además, Celso añade muy oportunamente que un coheredero, aunque no efectúe él mismo el pago, tiene sin
embargo derecho a una acción de partición de la herencia para obligar a su coheredero a pagar su parte; ya que, de lo
contrario, el acreedor no renunciará a un determinado bien si no se le paga íntegramente.

5. Cuando el hijo de una familia era el heredero de su padre de una parte de la herencia y era demandado por los
acreedores por su peculio, estando dispuesto a pagar todo lo que se le debía, puede, mediante una excepción por
fraude malicioso, obligar a los acreedores a cederle sus derechos de acción; y tiene, además, derecho a una acción de
partición de la herencia contra sus coherederos.

6. Cuando uno de los herederos ha pagado un legado a una parte a la que el tribunal ha ordenado tomar posesión con
el fin de preservar los legados, Papiniano piensa, y su opinión es correcta, que tiene derecho a una acción de partición
de la herencia contra sus coherederos; porque el legatario no renunciaría de otro modo a la posesión que había
obtenido una vez, que equivalía a una garantía, hasta que se le pagara la totalidad del legado.

7. Además, si alguien pagara una deuda a Ticio para evitar la venta de una prenda, Neracio afirma que puede entablar
un procedimiento de partición de la herencia.
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19. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Por otra parte, el juez debe disponer de la misma manera que, cuando uno de los herederos se haya beneficiado
pecuniariamente de los bienes de la herencia, o haya celebrado una estipulación en su perjuicio, no sea el único
beneficiado. El juez puede lograr esto, ya sea haciendo que los diferentes herederos rindan cuentas, o haciendo que se
den una garantía mutua por medio de la cual las ganancias y las pérdidas se dividirán por igual entre ellos.

20. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Cuando una hija casada que estaba obligada a aportar su dote al fondo común, por un error de sus coherederos dio
una garantía de que les pagaría en proporción a sus partes lo que recuperara de su marido; Papiniano dice que, a
pesar de esto, el árbitro en la acción de partición debe decidir que incluso si ella misma muriera mientras el
matrimonio existiera la dote debe ser aportada; pues la ignorancia de los coherederos no puede cambiar las reglas
que rigen los procedimientos legales.

(1) Cuando el hijo de una familia se ha hecho responsable de una obligación por orden de su padre, debe reservar la
cantidad de los bienes para pagar la deuda; y, además, si ha gastado dinero en bienes de su padre, se aplicará la misma
regla, y si la acción es de peculio reservará el peculio para el mismo fin; y esto nuestro Emperador lo declaró en el
Rescripto.

(2) Además de esto, cuando el hijo de una familia es designado heredero, puede reservarse la dote de su esposa; y esto
no es irrazonable, ya que debe sostener las cargas pecuniarias del matrimonio. Por lo tanto, puede retener la totalidad
de la dote, y debe dar garantía de que defenderá a sus coherederos que puedan ser demandados por la estipulación.
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La misma regla se aplica cuando otra parte dio la dote y suscribió la estipulación. Esto es aplicable no sólo a la dote de
su propia esposa, sino también a la de la esposa de su hijo, ya que esto también se refiere a los gastos del matrimonio
de los que es responsable: porque se le exige que responda de los gastos de su hijo y de su nuera. Marcellus dice que el
hijo debe retener la dote, no sólo cuando fue entregada a su padre, sino también cuando fue entregada a él mismo,
como su hijo; en la medida en que le fue entregada como incluida en su peculio, o cuando fue gastada en beneficio de
su padre.

(3) Cuando un padre divide su propiedad entre sus hijos sin ninguna escritura, y distribuye la carga de sus deudas
entre ellos en proporción a lo que poseen; Papiniano dice que esto no debe ser considerado como una simple
donación, sino como una división de la propiedad bajo una última voluntad. Está claro, dice, que si los acreedores
demandan a dichos herederos en proporción a sus partes en la herencia, y uno de ellos se niega a cumplir lo acordado,
se puede interponer una acción contra él por motivos especiales, alegando que hicieron una permuta en virtud de un
determinado acuerdo; por supuesto, si se dividieron todos los bienes.

(4) La acción para la partición de un patrimonio no puede ser ejercida más de una vez, a menos que se demuestre una
causa adecuada; porque si algún bien queda indiviso, se puede ejercer una acción para su distribución.

(5) Papiniano dice que si a uno de los herederos se le exige el pago de una deuda sin que ésta haya sido prevista a
modo de legado; entonces el heredero será obligado a asumir el pago por el juez que preside la acción de partición de
la herencia, pero no por una cantidad superior a las tres cuartas partes de su cuota, de modo que pueda tener una
cuarta parte sin disminuir; y por lo tanto debe dar una garantía para proteger a sus coherederos.

(6) También dice que si un hijo es responsable de los gastos en los que ha incurrido a causa de un cargo público que
su padre consintió que administrara, y luego es nombrado heredero de una parte de la herencia, puede reservarse la
cantidad que debe, porque ésta era una de las deudas de su padre; pero cuando administró algún cargo después de la
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muerte de su padre, los herederos de éste no serán responsables de las obligaciones contraídas con referencia a
dichos cargos.

(7) Neratius, sin embargo, dio su opinión de que cuando un hombre que tenía varios hijos consintió en que uno de
ellos asumiera el cargo de funcionario encargado de arreglar y regular los juegos públicos, y, antes de que
desempeñara los deberes del cargo, su padre muriera, después de haber designado a todos sus hijos como herederos;
se plantea la cuestión de si dicho hijo podía, mediante una acción de partición de la herencia, recuperar lo que había
gastado en el asunto; y respondió que no podía recuperarlo mediante ninguna acción. Esta opinión no es aceptada, y
muy justamente, pues el gasto debe ser incluido en la acción de partición de la herencia.

(8) Papiniano también dice que si un marido ordena a uno de sus herederos que asuma la carga de pagar la dote, que
está incluida en una estipulación, y su viuda presenta una demanda por su dote contra ambos herederos, el heredero
al que se le ordenó asumir la carga debe defender a su coheredero en la acción. Pero cuando a ambos herederos se les
impone el pago de legados en lugar de la dote, y la viuda opta por recibir la dote, los legados son retenidos por dichos
herederos, pero esto no debe ser en beneficio del coheredero que se libera del pago de la deuda; es decir, el
coheredero que asumió la carga de la deuda, debe, por orden del tribunal, obtener el legado; y esto es así a menos que
el testador haya dispuesto lo contrario.

(9) También dice que cuando un esclavo que va a ser liberado bajo una condición paga dinero de su peculio a uno de
varios coherederos, con el fin de cumplir la condición, no estará incluido en esta acción, y no debe ser objeto de
contribución.

21. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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La misma regla se aplica en el caso de una acción presentada para la partición de los bienes poseídos en común.

(22. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Además, Labeo dice que si uno de los herederos desentierra algún tesoro que haya dejado el testador, será
responsable de una acción de partición, igual que si hubiera dividido el tesoro con un extraño que tuviera
conocimiento del hecho.

1. El juez en una acción de partición de una herencia puede adjudicar los mismos bienes a varias partes sólo cuando el
derecho a disponer de una cosa fue dejado a varias personas; (o cuando, como dice Pomponio, existía la necesidad de
que las partes fueran adjudicadas a varias personas); o cuando el juez asigna una determinada parte de los bienes a
cada uno de los coherederos; puede, sin embargo, adjudicar los bienes a un heredero después de que hayan sido
licitados por todos.

2. Por otra parte, nadie duda de que puede adjudicar un terreno que ha sido dividido de acuerdo con la distribución
que ya ha tenido lugar.

3. Además, cuando hace estas adjudicaciones puede imponer una servidumbre para que un terreno que asignó sirva a
otro; y si adjudica absolutamente un terreno a un heredero, no puede, al asignar otro, imponer una servidumbre al
primero.
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4. La acción de partición de una finca se refiere a dos cuestiones, a saber, la propiedad y la entrega de la misma, siendo
éstas acciones personales.

5. Papiniano critica a Marcelo por su opinión sobre los bienes en poder del enemigo, porque no cree que las
transferencias de bienes de este tipo estén incluidas en la acción de partición de un patrimonio. Pues cómo puede
haber algún impedimento para una acción de transferencia de bienes cuando los propios bienes están incluidos,

23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

¿Por la esperanza del postliminium? Por supuesto que debe darse una fianza, porque la parte podría no regresar; a
menos que sólo se haya hecho una estimación de un hecho incierto.

24. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIX.

Sin embargo, cuando la propiedad ha dejado de existir, la cuestión de la transferencia todavía puede surgir; y estoy de
acuerdo con Papiniano.

(1) La acción de partición se aplica a los poseedores de los bienes de una finca, y también a una parte a la que se le ha
restituido una finca de acuerdo con el Decreto Trebelliano del Senado, y a otros sucesores pretorianos.

25. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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Los herederos de una persona que murió en manos del enemigo pueden presentar esta demanda.

1. Cuando un soldado hace a una persona heredera de sus bienes castrenses y a otra heredera del resto de sus bienes,
no hay motivo para una acción de partición; ya que los bienes se dividirán entre los herederos de acuerdo con la
Constitución Imperial, al igual que no se puede interponer una demanda de partición de un patrimonio cuando no hay
bienes corporales, sino que los bienes consisten todos en créditos.

2. Con referencia al punto de si una parte tiene derecho a asumir la defensa en una acción de partición, es indiferente
que tenga o no la posesión de la finca.

3. Cuando varias fincas son poseídas en común por diferentes personas bajo diferentes títulos, se puede interponer
una única acción de partición.

4. Cuando la finca de Tiziano es poseída en común por ti y por mí, y la de la finca de Seio es poseída por ti y por Ticio y
por mí, Pomponio dice que se puede interponer una sola acción en la que serán parte las tres personas.

5. Además, cuando varios bienes son poseídos por nosotros en común, podemos proceder mediante una acción de
partición con referencia a uno solo de ellos.
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6. Cuando un testador tiene bienes en común con un extraño, o lega a cualquiera una parte de sus bienes; o su
heredero, antes de la unión de la emisión en una acción de partición, enajena su propia parte; es deber del juez
ordenar que la parte que era propiedad del testador sea transferida a alguien.

7. Cuando un coheredero tiene la posesión de un bien como comprador, o, por ejemplo, lo ha recibido como regalo;
Pomponio niega que pueda incluirse en una acción de partición de la herencia.

8. También dice que si tú y yo nos convertimos en los herederos de Ticio, y presentas una acción contra Sempronio
por una porción de una extensión de tierra toda ella incluida en la herencia, y eres derrotado; y luego yo compro la
misma porción a Sempronio y se me transfiere, y tú entablas una acción de partición, ésta no sólo no incluirá lo que
poseo como heredero, sino que ni siquiera abarcará lo que poseo como comprador; pues, como era evidente por el
decreto anterior que toda la extensión de tierra no estaba incluida en la herencia, ¿cómo podría incluirse en un juicio
de partición de esta última?

9. Es dudoso que una estipulación, cuyos términos dan a cada heredero un derecho de acción por la totalidad, esté
incluida en un pleito de este tipo; como, por ejemplo, cuando una parte muere después de haber estipulado un
derecho de paso, un camino o una calzada, por la razón de que una estipulación de este tipo, según la Ley de las Doce
Tablas, no se permite dividir, porque esto no puede hacerse. Sin embargo, la mejor opinión es que no se incluye en la
acción, sino que todos los herederos tienen derecho a demandar por la totalidad del importe; y si no se proporciona el
derecho de paso, la decisión contra el demandado debe ser por una suma de dinero en proporción a la parte del
demandante en la herencia.

10. Por otra parte, cuando una persona que promete un derecho de paso muere después de haber nombrado a varios
herederos, la obligación no se divide; y no hay duda de que sigue existiendo, ya que puede prometer un derecho de
paso quien no tiene tierras. Por lo tanto, como cada uno de los herederos responde por la totalidad, es deber del juez
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exigir que se presten fianzas, de modo que si alguno de los herederos fuera demandado y pagara los daños y
perjuicios tasados por el Tribunal, pueda recuperar una parte del importe de los demás.

11. La misma regla se aplica cuando el testador lega un derecho de paso.

12. En el caso de una estipulación diferente también, cuando un testador promete que nada debe ser hecho por él o
por su heredero para impedir que la otra parte camine o conduzca, ya que, si uno de los coherederos lo impidiera se
puede presentar una demanda por la totalidad de la cantidad en virtud de la estipulación, los intereses de los
coherederos deben ser protegidos para evitar que el acto de uno de ellos sea perjudicial para los demás.

13. La misma regla de derecho se aplica a una suma de dinero prometida por un testador, si fue prometida bajo pena;
pues aunque esta obligación puede, según la Ley de las Doce Tablas, ser dividida; sin embargo, el hecho de que una
parte pague su parte no contribuirá de ninguna manera a evitar la pena, pero si el dinero no ha sido pagado, o no es
debido, se debe recurrir a una fianza, para que se pueda prever la indemnización de los otros por la parte que es
culpable de que todo el dinero no haya sido pagado; o cada uno debe dar garantía de que compensará una parte a
quien pague la totalidad; o cuando uno de los herederos pague la totalidad de la suma prometida por el testador para
evitar que se aplique la pena, puede recuperar de sus coherederos sus partes de la misma en una acción de partición.

14. La misma regla se observa en la redención de las prendas, ya que, a menos que se ofrezca la totalidad de la
cantidad debida, el acreedor puede vender legalmente la prenda.

15. Cuando uno de varios coherederos defiende a un esclavo hereditario en una acción noxal, y ofrece el importe de
los daños estimados, cuando esto es conveniente, puede por esta acción recuperar una parte de lo pagado. La misma
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regla se aplica cuando un coheredero da una garantía con referencia a los legados, para evitar que los legatarios sean
puestos en posesión. Y, en general, cuando no puedan tomarse medidas para la división, si una de las partes actúa bajo
la fuerza de la necesidad, habrá lugar a una acción de partición.

16. El coheredero es responsable no sólo del dolo, sino también de la negligencia cometida en relación con los bienes
de una herencia, ya que no contratamos con el coheredero, sino que nos encontramos con él accidentalmente; aun así,
el coheredero no está obligado a responder con tanta diligencia como la que ejercería el cuidadoso cabeza de familia,
ya que tenía buenas razones para actuar en razón de su propia cuota; y por lo tanto no tendría derecho a una acción
por razón de los negocios realizados, por lo que debe emplear la misma diligencia que mostraría en sus propios
asuntos. Lo mismo ocurre cuando se legan bienes a dos legatarios; pues no fue su consentimiento sino las
circunstancias del caso lo que los unió en propiedad.

17. Cuando se lega un esclavo en términos indeterminados y el legatario fallece después, y uno de los herederos de
dicho legatario, al no dar su consentimiento, impide que se pague el legado, el causante del impedimento será
obligado, por medio de esta acción, a pagar a los demás lo que corresponda al interés de cada uno. La misma regla se
aplica cuando, por otra parte, uno de los herederos a cuyo cargo se ha legado un esclavo en términos generales, siendo
el que ellos mismos pudieran elegir, no quiere consentir que se entregue un esclavo del que sería beneficioso para
todos haber dispuesto así, y, en consecuencia, los herederos son demandados por el legatario y obligados a pagar, en
concepto de daños y perjuicios, una suma mayor de la que vale el esclavo.

18. Además, es responsable por negligencia el hombre que, después de haber entrado en una finca antes que los
demás, permitió que las servidumbres ligadas a las tierras pertenecientes a la finca se perdieran por falta de uso.
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19. Cuando se dicta una sentencia contra un hijo que defendía a su padre en un pleito, y éste paga el importe de la
sentencia en vida de su padre o después de su muerte; puede afirmarse con toda propiedad que tiene derecho a
entablar una demanda de recuperación contra su coheredero en una acción de partición.

20. El juez que preside una acción de partición de una herencia no debe dejar nada indiviso.

21. También debe disponer que se dé seguridad a aquellos a quienes adjudica la finca contra la recuperación de la
misma por desahucio.

22. Cuando se lega dinero que no queda en la casa para ser tomado antes de la división, si los coherederos deben
pagar la totalidad de la cantidad, o sólo lo que es en proporción a sus partes en la herencia; al igual que si el dinero se
hubiera dejado entre los bienes restantes de la herencia es una cuestión con referencia a la cual existe alguna duda;
pero la mejor opinión es que lo que debe pagarse es la cantidad que se pagaría si el dinero se hubiera encontrado.

(26) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Es parte del deber del juez ordenar que se vendan una o más cosas pertenecientes a la herencia, y que el producto de
la venta se pague a cualquier persona a la que se haya legado dicho dinero.

27. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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En esta acción se debe dictar sentencia contra todas las partes, o todas deben quedar exentas de responsabilidad; por
lo tanto, si se omite la decisión con respecto a cualquiera, lo que el juez haga con respecto a las demás no será válido;
porque una decisión no puede ser válida con respecto a una parte de la cuestión en cuestión, y nula con respecto a
otra.

28. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Cuando un testador lega bienes para ser tomados antes de la división, que ya ha empeñado a un acreedor, es
competencia del juez rescatarlos del fondo común de la herencia, y ver que aquel a quien se legó de esta manera los
tenga.

29. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.

Cuando los bienes fueron entregados al difunto en prenda, debe decirse que están incluidos en la acción de partición
de la herencia; pero aquel a quien se le adjudica debe pagar a su coheredero por los mismos en proporción a su parte
de la herencia en una acción de partición; pero no es necesario que dé garantía a su coheredero de que será
indemnizado con respecto a la parte que pignoró los bienes; por la razón de que el caso será el mismo que si se
hubiera interpuesto una acción hipotecaria o serviana, y se hubiera licitado la cantidad estimada; de modo que la
parte que hizo la licitación puede estar protegida por una excepción contra el propietario que interponga una
demanda para recuperar los bienes. Por otra parte, si el heredero al que se le adjudicó la prenda desea restituir la
totalidad, debe ser escuchado, aunque el deudor no esté dispuesto. La misma regla no se aplica cuando el acreedor
adquiere la otra porción de la propiedad pignorada, porque la adjudicación por el tribunal es necesaria, pero la
compra es voluntaria; a menos que se objete que el acreedor puja por la propiedad con demasiado afán. La razón por
la que se tiene en cuenta esto es porque lo que hizo el acreedor debe considerarse como si el deudor lo hubiera hecho
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a través de un agente, y cualquier gasto necesario en el que incurrió el acreedor tiene derecho a recuperar en una
acción además.

30. Modestino, Opiniones, Libro VI.

Poseo una parcela de tierra en común con una menor de edad que también es mi coheredera, y en dicha tierra están
enterrados unos restos a los que ambos debemos reverencia, pues los padres de la menor están enterrados allí. Sus
tutores, sin embargo, desean vender la tierra, pero yo no lo consiento, ya que prefiero conservar la posesión de mi
propia parte, ya que no puedo comprarla toda, y deseo cumplir con mi deber hacia los muertos de acuerdo con mi
propio criterio. Pregunto si puedo solicitar legalmente un árbitro en una acción para la partición de dicha extensión
de tierra; o si el árbitro que se nombra para la partición de una finca puede desempeñar las funciones de su cargo y
también dividir dicha propiedad entre nosotros según los derechos de cada uno, quedando el resto de los bienes de la
finca fuera de consideración. Herenio Modestino respondió que no había nada en lo propuesto que impidiera a la
parte nombrada árbitro en la acción de partición de la herencia incluir en sus funciones el asunto de la división de
dicha extensión de terreno; pero los lugares religiosos no podían ser introducidos en la acción, ya que los derechos
con respecto a ellos pertenecen a los herederos individuales interesados en la totalidad de la herencia.

31. Papiniano, Preguntas, Libro VII.

Cuando un esclavo empeñado es redimido por uno de los herederos, aunque después muera, el cargo de árbitro
seguirá existiendo, pues hay razón suficiente para ello debido a la copropiedad que existía anteriormente y que habría
seguido existiendo hasta ese momento, si la propiedad no hubiera sido destruida.
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32. Lo mismo, Opiniones, Libro II.

Los bienes que un padre no ha dividido entre sus hijos, después de haberles dado derechos de acción en lugar de la
división, pertenecen a dichos hijos en proporción a sus respectivas participaciones en el patrimonio, siempre que no
haya dado los bienes que no dividió en términos generales a uno de los hijos; o que no hayan sido accesorios a los
bienes que se dieron.

33. El mismo, Opiniones, Libro VII.

Cuando el padre de familia, al legar tierras a sus respectivos herederos, haya querido actuar como árbitro en la
partición; un coheredero no será obligado a entregar su parte, a menos que obtenga a cambio de la misma una parte
que esté libre de la incumbencia de la prenda.

34. El mismo, Opiniones, Libro VIII.

Cuando los coherederos colocan una tasación sobre los esclavos en el momento de la división, se ha sostenido que los
precios se colocan sobre ellos no con el fin de la compra, sino con el de la división; por lo tanto, si alguno de ellos
muere mientras la condición está pendiente, la pérdida debe ser soportada tanto por el heredero como por el
beneficiario.

(35) El mismo, Opiniones, Libro XII.
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Pomponio Filadelfo transfirió ciertas extensiones de tierra a modo de dote a una hija que estaba bajo su control, y
ordenó que la renta de la misma se pagara a su yerno. Se planteó la cuestión de si la hija podía conservar la propiedad
como propia si su padre nombraba herederos a todos sus hijos. Respondí que ella tendría una buena causa para
retener la posesión de la misma, ya que su padre desea que la tierra en cuestión sea entregada a modo de dote, y que
el matrimonio había continuado incluso después de la muerte del padre; ya que el caso en cuestión era que la hija
tenía la posesión de la propiedad según el derecho natural en virtud de la dote que podía recibir.

(36) Paulus, Preguntas, Libro II.

Yo, teniendo la impresión de que usted era mi coheredero, aunque esto no era cierto, presenté una acción de partición
contra usted, y se hicieron adjudicaciones y se emitieron órdenes del Tribunal, para hacer el pago a ambos. Pregunto
si, cuando se determine la verdad de los hechos, habrá una acción personal a favor de cada uno de nosotros, o una
para recuperar los bienes; también si se debe adoptar una norma con respecto a una parte que es heredera, y otra con
respecto a una que no lo es. Respondí que cuando una persona es heredera de todo un patrimonio y, pensando que
Ticio es su coheredero, se une a él en una acción de partición, y se dicta una decisión que ordena el pago, él hace el
pago; entonces, como lo hizo en cumplimiento de la decisión del juez, no puede interponer una acción para recuperar
el dinero. Sin embargo, usted parece sostener que no puede existir una acción de partición sino entre coherederos;
pero aunque la acción no sea legal, aún así, es suficiente para impedir la demanda para recuperar lo que la parte creía
que estaba obligada a pagar. Pero, si ninguna de las partes era heredera, y sin embargo se unieron en una acción de
partición como si fueran herederos, la misma regla para recuperar los bienes que antes dijimos que se aplica a uno de
ellos debe decirse que es aplicable a ambos. Es evidente que, si dividieron los bienes sin solicitarlo al tribunal, se
puede afirmar que el heredero que creía que la otra parte era su coheredero tiene derecho a la acción de transmisión
de los bienes entregados a este último; pues no se puede sostener que haya habido compromiso entre ellos, ya que le
creía coheredero.
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37. Scaevola, Preguntas, Libro XII.

La parte que ejercita una acción de partición de la herencia no admite que su adversario sea su coheredero.

38. Paulus, Opiniones, Libro III.

Lucio y Titia, que eran hermanos, habiendo sido emancipados por su padre, cuando crecieron les nombraron
curadores, y éstos les proporcionaron individualmente dinero que era de propiedad común, habiendo sido obtenido
de las rentas de una finca. Posteriormente, dividieron la totalidad de los bienes entre ellos y, después de la división,
Titia, la hermana, inició un proceso contra su hermano alegando que él había recibido más que ella; mientras que, de
hecho, Lucio no había recibido más que su parte, sino incluso menos de la mitad de los bienes. Pregunto si Titia tenía
derecho de acción contra su hermano. Paulus respondió que: "De acuerdo con el planteamiento del caso, si Lucio no
recibió más de las rentas de los bienes en común de lo que le correspondía por su participación en la herencia, su
hermana no tiene derecho de acción contra él." Dio la misma respuesta en un caso en el que se alegaba que un
hermano había recibido del pretor una cantidad mayor para su manutención que su hermana, pero aun así no más de
la mitad.

39. Scaevola, Opiniones, Libro I.

Cuando una persona fue nombrada heredera de una parte de una herencia con respecto a la cual se había entablado
una acción contra los herederos porque no habían vengado la muerte del testador, ganó su caso, y el coheredero
entabló entonces una demanda para recuperar su parte del otro heredero, pero se negó a pagar su parte de los gastos
incurridos en la defensa del otro pleito. Se planteó la cuestión de si le prescribiría la excepción por fraude. Respondí
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que si se había incurrido en mayores gastos en razón de la defensa que él mismo había hecho en beneficio de dicho
coheredero, estos gastos debían ser tomados en consideración; pero si la otra parte no alegaba una excepción por
fraude, podía demandar la recuperación de parte de los gastos.

1. Un hombre que murió intestado dividió todas sus tierras y otros bienes entre sus hijos mediante codicilos, de tal
manera que dejó mucho más a su hijo que a su hija. Se planteó la cuestión de si la hermana tenía derecho a aportar su
dote al fondo común en beneficio del hermano. Respondí que, según la exposición de los hechos, si el testador no
dejaba nada indiviso, la mejor opinión era que el derecho a aportar la dote al fondo común desaparecía por voluntad
del testador.

2. Un testador concedió la libertad a un esclavo de quince años de edad, cuando éste alcanzara la edad de treinta años;
y también indicó que deseaba que se le dieran desde el día de su muerte, mientras el esclavo viviera, diez denarios
para su alimentación, y veinticinco denarios para su ropa. Estico murió antes de que llegara el día en que debía ser
libre, y se planteó la cuestión de si el legado relativo a la comida y la ropa era válido; y si, en caso de no serlo, el
heredero que lo había pagado podía recuperarlo de su coheredero con el que había vivido el esclavo. Respondí que si
el dinero no había sido debido, pero si lo que se había dado se había gastado en alimentos, no se podía recuperar.

3. Un hijo que, después de la muerte de su padre, contrajo deudas debidas al Gobierno, no puede imputar a su
hermano dichas deudas en proporción a su participación en el patrimonio de su padre, si los hermanos no son socios
en todos sus bienes; aunque tuvieran la propiedad de su padre en común, y su padre hubiera cumplido con el deber de
magistrado donde residía en nombre de su otro hijo.

4. Un testador nombró herederos a sus dos hijos, y antes de la distribución legó a cada uno de ellos ciertos esclavos;
entre dichos esclavos se dejó a uno de los hijos un tal Esteban junto con su peculio. Dicho esclavo, habiendo sido
manumitido en vida del testador, murió, y posteriormente murió el padre. Se planteó entonces la cuestión de si lo que
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Stephanus tenía en su peculio antes de ser manumitido pertenecía a ambos hijos, o sólo a aquel a quien se le había
legado previamente junto con su peculio. Respondí que, según la exposición del caso, pertenecía a ambos.

5. Un padre que dividió sus bienes entre sus hijos y confirmó la división mediante su testamento, dispuso que
cualquier deuda que cualquiera de ellos hubiera contraído o debiera contraer, él sería el único responsable de la
misma. Habiendo uno de sus hijos contraído posteriormente un préstamo, el padre compareció, y con su
consentimiento el terreno que había sido transferido a dicho hijo fue pignorado por la deuda, y después de la muerte
del padre el mismo hijo que estaba en posesión del terreno pagó los intereses, pregunto si, en caso de que el acreedor
vendiera el terreno pignorado, debería pagarse algo a este hijo por parte de un coheredero si se presentara una acción
de partición de la herencia. Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos, no tendría que pagar nada.

40. Gayo, Fideicomisos, Libro II.

Cuando se pide a quien ha sido designado heredero de todo un patrimonio que me entregue una determinada porción
del mismo, por ejemplo, la mitad; se puede entablar propiamente una acción de equidad para la partición entre
nosotros.

41. Paulus, Decretos, Libro I.

Una mujer recurrió la decisión de un juez porque, según ella, en una acción de partición de una finca entre ella y el
coheredero, éste había dividido no sólo los bienes sino también los libertos, así como una obligación de manutención
dirigida por el testador a ciertos libertos; lo cual, según ella, era algo que no tenía derecho a hacer. Por otra parte, se
declaró que las partes habían acordado la división y habían pagado sumas para la manutención de acuerdo con los
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términos de la división durante muchos años. Se decidió que debían atenerse a la disposición relativa a los alimentos;
pero el juez añadió que la división de los liberados no tenía ningún efecto.

42. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.

Cuando un legado se lega a uno de varios herederos en los siguientes términos: "Que retenga lo que me debe", es
deber del juez en una acción de partición impedir que los coherederos exijan el pago al heredero mencionado; pero,
cuando se ordena a un heredero que retenga lo que otro debe, es deber del juez exigir que se le asignen los derechos
de acción en proporción a la parte de un coheredero en la herencia.

43. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.

Una sola persona puede solicitar el nombramiento de un árbitro en una acción de partición de la herencia; pues es
evidente que un solo heredero puede apelar al juez, y por tanto un solo heredero puede solicitar un árbitro, aunque
los demás estén presentes y no den su consentimiento.

44. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.

Se puede entablar un procedimiento para la partición de las tierras poseídas en común por los coherederos, de
manera que sólo se incluyan los bienes que se posean en común y las cuestiones relativas a ellos que estén pendientes
en el tribunal; pero con referencia a todas las demás cosas el derecho de acción para la partición de la herencia
permanece intacto.
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1. Cuando se haya juzgado una acción de partición de la herencia o de división de los bienes que se tienen en común;
el pretor sostendrá las decisiones tomadas por el Tribunal concediendo excepciones o acciones.

2. Cuando los coherederos hayan vendido bienes mientras uno de ellos estaba ausente, y en la transacción hayan
logrado obtener fraudulentamente más de lo que les correspondía, pueden ser obligados a indemnizar a la parte que
estaba ausente, ya sea por una acción de partición o por un juicio de sucesión.

3. Cualquiera de los beneficios que un heredero tome de los fondos de una finca antes de que se haya entrado en ella,
Juliano dice que no tendrá que entregarlos en una acción de partición; a menos que cuando los tomó supiera que el
terreno pertenecía a la finca.

4. Las partes que interponen acciones para la partición de una finca, o para la división de bienes comunes, o para el
establecimiento de límites, son tanto demandantes como demandados; y por lo tanto deben jurar que no han
instituido procedimientos con el propósito de molestar, y no hacen una defensa con la intención de causar problemas
innecesarios.

5. Cuando uno de varios coherederos, en virtud de una estipulación relativa a la herencia, efectúa un pago por acto
propio, no puede recuperar el importe de su coheredero; como, por ejemplo, cuando el difunto prometió que no se
cometería ningún fraude malicioso por parte de él o de su heredero, y que no se haría nada ni por él ni por su
heredero que impidiera a alguien caminar o conducir por una carretera; y, de hecho, incluso cuando los restantes
herederos se convirtieron en responsables por el acto de uno de ellos, por el hecho de que se cumpla la condición de
una estipulación relativa a la herencia, tendrán derecho a una acción de partición de la herencia contra la parte por la
que se hizo operativa la estipulación.
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6. Cuando alguien estipule que Ticio y su heredero ratifiquen algún acto suyo, y Ticio muera dejando varios herederos,
sólo responderá quien haya descuidado la ratificación; y, entre los herederos de la parte que estipuló, sólo el que haya
sido demandado podrá ejercitar la acción para exigir la responsabilidad.

7. Cuando se lega un usufructo a una viuda "hasta que se le pague su dote"; entonces, Casio dice que lo que se le pague
en concepto de dote en nombre de un coheredero puede ser recuperado por orden del árbitro en una acción de
partición, y el coheredero puede ser obligado a pagar su parte de la dote; y esta opinión es correcta.

8. Cuando a dos coherederos se les ha encargado la erección de una estatua, y uno de ellos se desentiende de ello, pero
el otro la erige; Juliano dice que no es injusto conceder una acción de partición, para que se pague una parte de los
gastos, cuyo importe sería aprobado por un buen ciudadano.

45. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.

Cuando se alega que una parte de una finca es de propiedad común de uno mismo y de mí, que yo, por alguna otra
razón, declaro que es sólo mía, esto no está incluido en la acción de partición de una finca.

1. El fraude cometido por un esclavo del heredero no entra en los términos de la acción de partición de la herencia, a
menos que haya habido negligencia por parte del propietario del esclavo al emplear a un esclavo que no era digno de
confianza para cuidar los bienes comunes.
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(46) Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.

Cuando un marido es designado heredero por su padre bajo una determinada condición, entretanto el derecho de
acción por la dote de la esposa queda en suspenso; pues es evidente que si el divorcio tiene lugar después de la
muerte de su suegro aunque en un momento en que la condición de la parte como heredero estaba todavía pendiente,
debe considerarse que hay motivo para la retención de la dote; porque, cuando el padre muere, algunas cosas pasan a
los hijos incluso antes de que se conviertan en herederos, como los asuntos relacionados con el matrimonio, los hijos y
la tutela. Por lo tanto, un hijo que corrió con los gastos del matrimonio después de la muerte de su padre puede tomar
la dote antes de la división; y esto fue sostenido por nuestro Scaevola.

47. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXI

En una acción para la partición de una finca o para la división de los bienes poseídos en común, si, mientras el caso
está pendiente, surge una controversia sobre un derecho vinculado a la tierra, se establece que todos aquellos con
referencia a los cuales el árbitro ha sido designado pueden tanto demandar como notificar una nueva estructura, cada
uno en proporción a su respectivo interés en la propiedad; y cuando el árbitro dicta un laudo, si la totalidad del
terreno se adjudica a una de las partes, debe darse garantía de que lo que se recupere por medio de las acciones debe
ser entregado, y de que los gastos que se hayan hecho por su cuenta deben ser pagados. Y si, mientras el asunto estaba
en el tribunal, no se iniciaba ningún procedimiento con referencia a dicho terreno, el derecho de acción no disminuido
pertenecerá a aquel a quien se le haya adjudicado la totalidad del terreno, o en proporción a la parte por la que se
haya hecho la adjudicación.

1. Además, cuando haya algún bien mueble que pueda incluirse en dichas acciones, y entretanto sea robado, la acción
por robo podrá ser interpuesta por las partes a cuyo riesgo estuvieran dichos bienes.
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48. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.

Cuando se ha entablado un pleito para la partición de un patrimonio, para la división de los bienes comunes o para la
fijación de los límites, y una de las partes muere dejando varios herederos, el caso no puede separarse en partes, sino
que todos los herederos deben aceptarlo tal como está, o deben nombrar a alguien como mandatario contra el que se
pueda entablar una demanda como representante de todos ellos.

(49) Ulpiano, Disputaciones, Libro II.

Cierto hombre fue designado heredero de una parte de una finca y, habiendo recibido la orden del pretor de enterrar
al testador, vendió un esclavo al que se le había concedido la libertad en el testamento, y prometió al comprador una
doble indemnización en caso de desahucio, y habiéndose interpuesto una demanda contra él a causa de esta garantía,
pagó el dinero. Se planteó la cuestión de si podía, en una acción de partición de la herencia, recuperar la cantidad que
había perdido a causa de su acuerdo de pagar el doble del valor del esclavo. Veamos, en primer lugar, si debería haber
dado una garantía por el doble de la cantidad. Y me parece que no debería haberlo hecho; porque sólo están obligados
a dar garantía por el doble de la cantidad los que hacen ventas voluntariamente; pero cuando la parte que hace la
venta está cumpliendo un deber, no debería estar obligada a prometer más que cuando el que hace una venta fue
designado por el pretor para ejecutar una sentencia; e incluso en ese caso la parte no está en condiciones de ser
obligada a hacer lo que se obliga a hacer a los que venden por su propia voluntad, pues hay mucha diferencia entre el
que cumple un deber y el que vende voluntariamente. Por lo tanto, en primer lugar, la parte no estaba obligada a
hacer una estipulación por el doble del valor, pero el pretor debe sostener que el comprador tiene un derecho de
acción sobre la venta contra el heredero real, si la propiedad vendida debe ser recuperada en virtud de un título
superior. Sin embargo, si el heredero se equivocó y proporcionó la fianza, y el esclavo adquirió su libertad, se puede
entablar una demanda sobre la estipulación; y si esto ocurriera, es justo que se conceda una acción pretoriana contra
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el coheredero, (ya que la acción de partición de una finca no tendrá lugar) para evitar que sufra la pérdida. Y, en
efecto, para que alguien pueda ejercitar la acción de partición de la herencia, no sólo debe ser heredero, sino que
también debe demandar o ser demandado por algún acto que haya realizado, o dejado de realizar, después de ser
heredero; de lo contrario, la acción de partición de la herencia no tendrá lugar. Por lo tanto, si alguien realiza algún
acto con respecto a la herencia antes de saber que es un heredero, no habrá motivo para una acción de partición,
porque no se considera que la parte haya actuado con la intención de un heredero; y, por lo tanto, cuando alguien
realiza un acto antes de que se haya ingresado la herencia, por ejemplo, si entierra al testador, no tendrá derecho a
una acción de partición, pero si lo hizo después de que se ingresara la herencia, sostenemos, en consecuencia, que
puede recuperar mediante una acción de partición los gastos en que incurrió por el funeral.

.50. Lo mismo, Opiniones, Libro VI.

La justicia no permite que todo lo que un padre proporcionó a su hijo emancipado, que se ausentó con el fin de
proseguir sus estudios, se incluya en la parte de los bienes del difunto que pasó a dicho hijo; cuando se demuestra que
el padre proporcionó dichos bienes no como préstamo, sino porque fue inducido a hacerlo por el afecto paterno.

51. Juliano, Digesto, Libro VIII.

Cuando se entregan tierras a un suegro como dote, y dicho suegro nombra a su yerno heredero de alguna parte de su
patrimonio, las tierras deben reservarse antes de la división, en cumplimiento del laudo de un árbitro en una acción
de partición; de modo que la condición del hijo será la misma que habría tenido si la dote hubiera sido legada para ser
retenida. Por lo tanto, los beneficios adquiridos después de la incorporación de la descendencia deben serle
entregados, una vez que se haya tomado nota de los gastos; pero los adquiridos antes de la incorporación de la
descendencia pertenecen por igual a todos los herederos. También en este caso hay que tener en cuenta los gastos,
porque no puede darse ningún caso que impida esta deducción.
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1. Si yo deseo entablar una acción de sucesión contra usted, y usted desea entablar una acción de partición de la
herencia contra mí, los deseos de ambos deben ser satisfechos cuando se demuestre una causa adecuada; o si yo estoy
en posesión de la totalidad de la herencia y reconozco que usted es el heredero de una mitad de la misma, pero deseo
renunciar a la copropiedad, debo obtener una acción de partición de la herencia, porque ésta no puede dividirse entre
nosotros de otra manera. Además, si usted tiene un buen motivo para entablar una demanda por la sucesión en lugar
de una por la partición, entonces se le debe permitir entablar una demanda por la sucesión, ya que algunas cuestiones
están incluidas en una acción de este tipo que no están incluidas en una por la partición; por ejemplo, si yo soy deudor
de la sucesión, usted no recuperará lo que yo debía al difunto mediante una acción por la partición, pero lo hará
mediante una acción por la sucesión.

52. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.

Maevius, que nos nombró herederos, poseía bienes en común con Attius, y si presentáramos una demanda de
partición contra Attius, y los bienes nos fueran adjudicados, Próculo dice que serán incluidos en una acción de
partición de la herencia.

1. Cuando a un esclavo se le deja la libertad y se le nombra heredero, se le puede obligar mediante una acción de
partición de la herencia a pagar al coheredero todo lo que retenga en sus manos derivado de las cuentas que llevaba
para el testador.

2. Un árbitro que usted y yo elegimos en una acción de partición quiso adjudicarme ciertos bienes a mí y otros a usted,
y sostuvo que, en relación con estos asuntos, cada uno de nosotros debía ser obligado a pagar al otro; y se planteó la
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cuestión de si no podía compensar una cuenta con la otra, y ordenar a la parte que debía la cuenta mayor que pagara
sólo el exceso. Se decidió que el árbitro podía hacerlo.

3. Cuando se ejercita una acción para la partición de una herencia o para la división de bienes en común, debe
valorarse la totalidad de los bienes, y no las partes de las distintas cosas.

53. Ulpiano, Opiniones, Libro II.

Cuando un hijo emancipado preste una suma de dinero para ser pagada a su padre, ésta se incluirá posteriormente en
el patrimonio del padre sólo en el caso de que éste tuviera un derecho de acción contra su hijo por dicha suma de
dinero.

54. Neracio, Pergaminos, Libro III.

Tú y yo éramos herederos conjuntos de la herencia de Lucio Ticio, y yo vendí mi parte de un terreno perteneciente a la
herencia, y entonces se entabló una acción de partición de la herencia entre nosotros. En este caso, la parte que era
mía no se incluirá en la causa, puesto que cuando se vendió ya no formaba parte de la herencia; tampoco se tendrá en
cuenta tu parte, porque aunque siga en su antigua condición legal y pertenezca a la herencia, aun así, por la venta de
mi parte la propiedad de la misma dejó de ser común. Que un heredero no venda su parte o que varios no lo hagan, no
tiene importancia; siempre que una determinada porción que haya sido enajenada por uno de los herederos y haya
dejado de formar parte de la herencia.
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55. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro II.

Cuando se presenta una acción para la partición de un patrimonio, o para la división de los bienes poseídos en común,
y parece casi imposible hacer la división; el juez puede dictar una decisión a favor de una parte, y adjudicarle la
totalidad de los bienes.

56. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIII.

Las ganancias que se deben desde hace algún tiempo también se incluyen no sólo en una acción para el
establecimiento de límites, sino también en una para la partición de una finca.

57. Papiniano, Opiniones, Libro II.

Incluso después de que se haya aceptado un árbitro, los hermanos que dividen el patrimonio común por
consentimiento cumplen con los deberes exigidos por el afecto natural, y la división no debe ser revocada; aunque el
árbitro no haya dictado una decisión después de que la controversia haya terminado, a menos que se conceda un
alivio por falta de edad.

Título. 3. Sobre las acciones de partición de los bienes en común.
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1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

La acción para la partición de los bienes poseídos en común es necesaria porque la acción sobre la asociación se
refiere más bien a las transferencias personales de una parte a otra que a la división de los bienes comunes. En
resumen, la acción de partición de los bienes comunes no procederá cuando los bienes no se tengan en común.

2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Sin embargo, es indiferente que la propiedad se mantenga en común entre diferentes personas con sociedad o sin ella,
ya que en ambos casos habrá una acción para la partición de la propiedad común. La propiedad común existe con la
sociedad cuando, por ejemplo, las partes compraron conjuntamente la misma cosa; y es común sin la sociedad cuando,
por ejemplo, la misma propiedad les es legada por testamento.

(1) En relación con las tres acciones dobles, a saber, la de partición de una finca, la de división de bienes comunes y la
de fijación de límites, se plantea la cuestión de quién debe ser considerado demandante, porque la posición de todos
ellos parece ser la misma. La mejor opinión es, sin embargo, que debe ser considerado el demandante que instituyó el
procedimiento en el tribunal.

3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
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En una acción para la partición de bienes comunes, nada debe ser considerado excepto la división de los bienes
mismos que se tienen en común; y cuando se causa algún daño o se comete contra cualquiera de dichos bienes, o
cuando se sufre una pérdida por parte de cualquiera de los copropietarios, o cuando algo derivado de los bienes
comunes llegó a su posesión.

1. 3. Cuando las propias partes hayan celebrado un acuerdo entre sí sin fraude, el juez debe hacer que se mantenga en
primer lugar en una acción de partición de una herencia o en una de división de bienes comunes.

4. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Por medio de esta acción se hace una división de bienes corporales de los que se tiene propiedad, pero no de un
patrimonio.

1. La cuestión que se plantea es si se puede ejercitar una acción de división de bienes comunes en un pozo, y Mela dice
que sólo se puede hacer cuando el suelo en el que se excava es objeto de copropiedad.

2. Esta acción es de buena fe, por lo que si algo queda indiviso, la división de todo lo demás será válida, pudiendo
ejercitarse la acción de partición con referencia a lo que quede indiviso.

3. Dado que la propia división de los bienes puede ser objeto de una acción de partición de los bienes comunes,
también pueden recuperarse por esta vía los pagos adeudados y los gastos en que se haya incurrido, y por lo tanto si
alguien incurre en gastos puede recuperarlos; pero cuando no ejercita la acción contra el otro copropietario, sino
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contra el heredero de éste, Labeo piensa muy acertadamente que pueden incluirse en la acción tanto los gastos como
las ganancias cobradas por el causante. Es evidente que las ganancias cobradas antes de que la propiedad quedara
sujeta a la copropiedad, o cualquier gasto realizado antes de ese momento no deben incluirse en una demanda de
partición de bienes comunes.

4. Julianus dice con referencia a esto, que si solicitamos una orden judicial de posesión para prevenir la amenaza de
daño; y, antes de que se nos ordene tomar posesión, apuntalo el edificio, no puedo recuperar los gastos de esto
mediante una acción de partición de bienes comunes.

5. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro II.

Pero cuando el caso no fue defendido, y el pretor nos ordena tomar posesión de la casa, y por ello hemos obtenido la
propiedad de la misma, es la opinión de Próculo que puedo, mediante una acción de partición de la propiedad común,
recuperar una parte de los gastos en que he incurrido.

(6) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Cuando alguien, creyendo que es dueño de la tierra en común con Ticio, recoge las cosechas o incurre en gastos,
cuando, en realidad, es dueño de dicha tierra conjuntamente con otra parte; puede interponer una acción pretoriana
para la partición de dicha propiedad.
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1. Por lo tanto, si Ticio vendiera su parte de la tierra, aunque en este caso no habría motivo para una acción de
partición de la propiedad común, porque la copropiedad ha dejado de existir; seguirá habiendo motivo para una
acción pretoriana, que se concede con referencia a los pagos cuando la propiedad dejó de ser común.

2. Sin embargo, cuando un copropietario adquiere algún beneficio de la propiedad común, ya sea arrendándola o
cultivándola, será responsable de una acción de partición; y si lo hizo en nombre de todos los propietarios, deberá
adquirir el beneficio o sufrir la pérdida; pero si no actuó en nombre de ellos, sino que obtuvo el beneficio a título
individual, hay mucha más razón para que también sea responsable de la pérdida. La razón por la que debe ser
considerado responsable de la ganancia en una acción de partición de bienes comunes es que se considera que no
podía arrendar fácilmente su propia parte. Sin embargo, no habrá motivo para una acción de partición de bienes
comunes, a menos que (como dice Papiniano) la parte sólo haya realizado los actos absolutamente necesarios para
administrar adecuadamente su propia parte; pero si hubiera podido hacer otra cosa, tiene derecho a una acción por
razón de los negocios realizados, y es responsable de la misma acción.

3. Cuando se incurre en cualquier gasto después de que la cuestión se ha unido en una acción para la partición de los
bienes comunes; Nerva sostiene correctamente que éstos también están incluidos.

4. Sabino y Atilicino opinan que la descendencia de una esclava también está incluida.

5. Los mismos autores piensan que esta acción incluye igualmente las accesiones y las disminuciones.

6. Cuando una parte intercala un cadáver en un lugar de enterramiento mantenido en común, debe considerarse si
hace que dicho lugar de enterramiento sea religioso. En efecto, cada propietario tiene un derecho individual de
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inhumación en un lugar de enterramiento, pero ninguno de ellos por sí solo puede convertir en religioso un lugar que
es libre. Trebatius y Labeo, aunque piensan que el lugar no se convierte en religioso, siguen sosteniendo que se puede
interponer una acción in factum.

7. Si das garantía por la totalidad de la cantidad con referencia a la prevención de la amenaza de daño a una casa,
Labeo dice que no tendrás derecho a una acción de partición de bienes comunes, ya que no estabas obligado a dar
garantía por la totalidad de la cantidad, sino que era suficiente haberla dado por tu parte; opinión que es correcta.

8. Cuando tú y yo tenemos una parcela de tierra en común, pero mi parte se ha dado en prenda, se incluirá en la acción
de partición de la propiedad común, pero el derecho del acreedor a lo que se ha dado en prenda permanecerá intacto,
aunque sea objeto de adjudicación por el Tribunal; porque la garantía permanecerá intacta aunque un copropietario
haya transmitido su parte al otro. Juliano dice que el árbitro, en una acción de partición de bienes comunes, debe tasar
la parte en tanto menos, porque el acreedor puede vender esa parte de los bienes en virtud del acuerdo.

9. Juliano dice también que si alguien con quien poseo un esclavo en común me da en prenda su parte, y luego inicia
una acción de partición de bienes comunes, puede ser impedido por una excepción por razón de la prenda; pero si no
hago uso de esta excepción, será obligación del Tribunal, después de adjudicar la totalidad del esclavo al deudor,
obligarlo a pagarme el monto tasado de mi parte, ya que mi derecho a la prenda permanece intacto. Si, por el
contrario, el Tribunal me adjudica el esclavo, entonces sólo podrá obligarme a pagar lo que valga la prenda por encima
del dinero que se prestó, y ordenará que el deudor quede liberado de su responsabilidad frente a mí.

10. Es competencia del juez dictar tal resolución que la tierra pueda ser conferida a una parte, y un usufructo de la
misma a otra.
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11. Las demás cuestiones relativas a este tema son las mismas que hemos tratado con referencia a la acción de
partición de una finca.

12. Urseius afirma que cuando un vecino ha dado aviso de que no se realicen nuevas obras en un edificio que se tiene
en común, y uno de los copropietarios, a causa de ello, tiene una sentencia en su contra, puede recuperar los daños de
su copropietario en proporción a su parte; pero Juliano señala muy acertadamente que esto es cierto sólo cuando era
ventajoso para la casa que se hiciera.

7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XX.

Existe una acción para la partición de la tierra poseída en común cuando está sujeta a un arrendamiento perpetuo. Se
debe considerar si la tierra bajo un arrendamiento perpetuo puede ser dividida en tramos separados; pero, como
regla general, el juez debe evitar hacer una división de este tipo, de lo contrario la renta perpetua se confundirá.

(1) Neratius dice que cuando un árbitro, al dividir una finca no sujeta a un arrendamiento perpetuo en dos partes, las
adjudica a dos personas, puede imponer una servidumbre, como si se tratara de dos terrenos separados.

(2) Cuando las partes tienen derecho a ejercitar la acción publiciana in rem, también pueden ejercitar una acción de
partición de bienes comunes.

(3) La acción para la recuperación de la propiedad por parte del propietario de la misma no procede en determinadas
circunstancias; no obstante, si existe una causa justa para retener la posesión, se puede interponer una acción de
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equidad para la partición de la propiedad común; por ejemplo, cuando la propiedad se mantiene en posesión a cuenta
del pago de una deuda que en realidad no es debida.

(4) No hay motivo para esta acción entre los depredadores, ni tampoco cuando las partes mantienen la posesión por
tolerancia o a escondidas; por la razón de que esta posesión es injusta, y aunque la posesión por tolerancia es, de
hecho, lícita, no justifica los procedimientos judiciales.

(5) Juliano afirma que si uno de los poseedores presenta una demanda de partición, y el otro alega que tiene la
posesión por la fuerza, esta acción no debe ser concedida, ni siquiera después de transcurrido un año; porque está
establecido que, incluso después de un año, se concederá un interdicto contra el que expulsó al otro por la fuerza.
También dice que cuando se dice que la parte que inició el procedimiento está en posesión por tolerancia, esta acción
no tendrá lugar, porque también se concede un interdicto en un caso de este tipo. Además, si se dice que el
demandante está en posesión furtiva, debe considerarse que esta acción no tendrá lugar, ya que, añade, también
puede obtenerse un interdicto en un caso de posesión furtiva.

(6) Cuando hay dos personas que han recibido bienes en prenda, es perfectamente justo que se les conceda una acción
de equidad para la partición.

(7) Además, si surge una controversia entre dos partes con referencia a un usufructo, debe concederse esta acción.

(8) Asimismo, si dos partes son puestas en posesión por orden del pretor para la conservación de los legados, hay un
buen motivo para la posesión en razón de la custodia; y por lo tanto, cuando hay dos hijos no nacidos, se aplicará la
misma regla, y esto es razonable.
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(9) Es evidente que cuando quien fue puesto en posesión para la prevención de una amenaza de daño ya ha sido
condenado a tomar posesión, no tendría derecho a una acción de equidad en su propio beneficio, ya que tiene derecho
a ejercer una acción de recuperación.

(10) Cuando se interponga una acción de división de un usufructo común, el juez debe cumplir con su deber, ya sea
para permitir que cada uno disfrute del usufructo en diferentes partes, o puede arrendar el usufructo a uno de ellos, o
a una tercera persona; para que de esta manera puedan cobrar las rentas sin mayor desacuerdo; o si el bien es
mueble, puede ingeniárselas para que las partes se pongan de acuerdo entre sí y se den seguridad de uso y disfrute
por un tiempo determinado, es decir, que el usufructo les pertenezca alternativamente, teniendo cada uno un plazo
especial.

(11) Ni los arrendatarios, ni las personas que han recibido bienes en depósito tienen derecho a esta acción, aunque
puedan tener la posesión de acuerdo con el derecho natural.

(12) Cuando las partes hayan aceptado una prenda en común, deberá hacerse una división entre ellas de tal manera
que una acción no se tasará por su valor real, sino sólo por el importe de la deuda de esa acción concreta; y la prenda
deberá cederse a uno de los acreedores, pero no se denegará al deudor la autorización para presentar la cantidad que
debe y redimir su prenda. La misma regla se aplica cuando el poseedor de una prenda ejercita una acción real de
reembolso y la parte poseedora le ofrece la cantidad fijada por el Tribunal.

(13) Cuando un deudor ha dado en prenda su parte de un terreno de propiedad común, y su acreedor es demandado
por el propietario de la otra parte, o por otro acreedor de otro deudor, y éste hace una oferta más alta por la
propiedad en cuestión, y el deudor de la parte a la que se le adjudicó la propiedad desea recuperar su parte del
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terreno después de pagar lo que él mismo debía; se sostiene con mucha propiedad que no debe ser escuchado, a
menos que esté dispuesto a recuperar también lo que su acreedor compró en virtud de la adjudicación. En efecto, si
vende una parte de la propiedad y, antes de entregarla al comprador, se interpone contra él una acción de partición y
se le adjudica también la otra parte, se afirma en consecuencia que no puede interponerse ninguna acción por razón
de la compra, a menos que el demandante estuviera dispuesto a tomar la totalidad de la propiedad, porque esta parte
le corresponde al vendedor a través de otro; y el comprador también puede ser demandado por razón de la venta para
obligarle a tomarla en su totalidad; y la única cuestión que debe considerarse es si el vendedor cometió algún fraude.
Sin embargo, cuando se ha enajenado una acción y el vendedor es derrotado en la puja, será responsable en una
acción de compra de la devolución del precio. La misma regla se observa en el mandato y en otros casos de este tipo.

8. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIII.

Aunque la totalidad de las partes que poseen bienes en común no deseen la partición, sino sólo algunas de ellas, esta
acción puede ejercerse entre ellas.

1. Si no se sabe con certeza si la Lex Falcidia está disponible, puede ejercerse una acción de partición entre el legatario
y el heredero, o puede iniciarse un procedimiento de recuperación, por una parte cuyo valor no está determinado. Lo
mismo ocurre cuando se lega un peculio, porque no se sabe en qué medida una deuda con el propietario disminuye el
peculio.

2. La acción de partición de los bienes comunes comprende también el caso en que alguien deprecie el valor de dichos
bienes; por ejemplo, hiriendo a un esclavo, o corrompiendo su moral, o talando los árboles del terreno.
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3. Cuando un copropietario pague en nombre de un esclavo más en concepto de reparación del daño de lo que debería
haber hecho, el esclavo será tasado y podrá recuperar su parte.

4. Además, cuando un copropietario sea demandado en una acción De peculio por la totalidad de la obligación y se
dicte sentencia en su contra, tendrá derecho a una acción de partición que le permita recuperar una parte del peculio.

9. Africanus, Preguntas, Libro VII.

Pero cuando un copropietario, a causa de un esclavo mantenido en común, tiene una sentencia en su contra en una
acción De peculio por el monto total de la deuda, y la propiedad perteneciente a dicho peculio se pierde mientras está
en sus manos; aún así, una acción equitativa en la partición para una recuperación de una parte del dinero tendrá
lugar; porque de lo contrario sería injusto que todo el asunto causara una pérdida a la parte que defendió la acción; ya
que debe haber un riesgo igual impuesto a ambos propietarios con referencia a la propiedad incluida en el peculio. En
efecto, cuando alguien asume la defensa de un esclavo a petición de su propietario, se le devolverá todo lo que haya
gastado de buena fe, aunque el peculio se pierda posteriormente. Este es el caso cuando no se ha cometido negligencia
por ninguna de las partes; ya que si se presenta una acción De peculio contra el propietario, y éste está dispuesto a
entregar al demandante los bienes incluidos en el peculio, se sostiene que debe ser escuchado si se demuestra una
causa adecuada, por supuesto, si lo hizo sin intención maliciosa o fraudulenta.

(10) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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De nuevo, aunque la acción en virtud de la Lex Aquilia no puede ejercerse contra un heredero; sin embargo, en esta
acción el heredero debe pagar al copropietario por cualquier daño que el difunto haya causado a la propiedad común
a causa del cual surja cualquier derecho de acción en virtud de la Lex Aquilia.

1. Cuando sólo tenemos un derecho de uso que no se puede vender ni arrendar, consideremos cómo se puede hacer
una división en una acción de partición de la propiedad común. Sin embargo, si el pretor se interpone y arregla las
cosas de tal manera que el Tribunal pueda adjudicar el uso a una de las partes; no se sostendrá que la otra, que acepta
la compensación, no está haciendo uso de la propiedad, por el hecho de que el que parece disfrutarla está haciendo
más que el otro; porque esto resulta de la necesidad del caso.

2. En una acción iniciada para la partición de bienes comunes, el juez debe tasar dichos bienes en su valor real, y
también debe ofrecerse una garantía contra la recuperación por desahucio.

11. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.

Hay que tener en cuenta que si, después de la destrucción de la propiedad común, el que tiene derecho a recibir algo
en razón de la propiedad común desea entablar una acción por este motivo, se le concederá una acción de equidad en
la partición; por ejemplo, cuando el demandante incurrió en ciertos gastos en la propiedad común, o el copropietario
solo obtuvo algún beneficio de ella -como, por ejemplo, el trabajo de un esclavo, o el dinero pagado por el mismo-, se
toma en cuenta todo esto en una acción de este tipo.

(12) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
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Cuando una casa o un muro se tiene en común, y se hace necesario reconstruirlo, o demolerlo, o insertar algo en él; se
puede interponer una acción para la partición de la propiedad común, o podemos iniciar un procedimiento en virtud
del Edicto Uti possidetis.

13. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXV.

Todo está incluido en una acción de partición de bienes comunes, a menos que algo haya sido expresamente
exceptuado de común acuerdo para evitar su inclusión.

14. Paulus, Sobre Plaucio, Libro III.

Esta acción incluye todo lo que se ha hecho o debería haberse hecho en beneficio común por una parte que sabía que
tenía un copropietario.

(1) Sin embargo, todos los gastos en los que incurrí mientras creía que el terreno era mío, y que, si se presenta una
demanda para la recuperación de una parte del terreno, puedo, por supuesto, retener alegando la excepción por
fraude; habría que considerar si puedo retenerlos en razón de la justicia de la acción misma, si se presenta una
demanda de partición contra mí. Creo que la mejor opinión es que puedo hacerlo, porque la acción para la partición de
los bienes comunes es de buena fe, pero esto es sólo en el caso de que la demanda se presente contra mí; aun así, si yo
dispusiera de mi parte, no quedaría nada de lo que pudiera retener los gastos. Consideremos si un comprador mío
puede retenerlos, ya que si se interpone una acción para recuperar una parte de él, ¿puede retener el importe en
razón de los gastos en que incurrí, al igual que yo mismo? La mejor opinión es que, en este caso, los gastos pueden ser
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retenidos, y puesto que este es el caso, se considera con toda justicia que se me debe conceder una acción de equidad
contra mi copropietario a cuenta de dichos gastos, aunque la copropiedad siga existiendo. La regla es diferente, sin
embargo, cuando yo gasto dinero en mi propia propiedad, por así decirlo, que realmente pertenece a otro, o se
mantiene en común; pues, en este caso, sólo tengo el derecho de retención porque no quiero obligar a nadie a mí
mismo; cuando pienso que una propiedad pertenece a Ticio y que en realidad pertenece a Maevius, o que es de mi
propiedad en común con otra parte que en realidad no es mi copropietario, lo hago para obligar a otra parte conmigo;
y así como se me concede una acción por razón de los negocios realizados contra alguien cuyos asuntos he atendido
pensando que eran de otro, así también en el caso que nos ocupa. Por lo tanto, si yo vendiera el terreno a otro, por la
razón de que el caso fuera tal que me diera derecho a una acción, se me debería conceder una por razón del negocio
realizado (como también dice Juliano).

(2) Si se acordara que no se hiciera ninguna partición, es perfectamente evidente que un acuerdo de este tipo no
tendría ninguna fuerza; pero si se acordara que no se hiciera ninguna dentro de un cierto tiempo, y esto asegura el
beneficio de la propiedad misma, tal acuerdo será válido.

(3) Cuando se acuerda entre copropietarios que la comunidad de bienes no se dividirá dentro de un plazo
determinado, no cabe duda de que la parte vinculada por un acuerdo de este tipo es libre de vender; y, por lo tanto, el
comprador de cualquiera que interponga una acción de división de la propiedad común estará impedido por la misma
excepción por la que el propio vendedor habría estado impedido.

(4) Si un copropietario llega a un acuerdo para no demandar su parte, la copropiedad queda, a todos los efectos,
extinguida.

15. El mismo, Sobre Plaucio, Libro V.
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Cuando un copropietario es demandado con referencia a un esclavo mantenido en común, y se dicta una sentencia en
su contra, puede entablar una demanda de partición incluso antes de cumplir la sentencia; pues, si se entabla una
acción noxal contra uno, puede entablar inmediatamente una demanda contra su coheredero para que le entregue su
parte, dando garantía al mismo tiempo de que, si no entrega el esclavo, le devolverá la parte.

(16) El mismo, Sobre Plaucio, Libro VI.

Cuando los copropietarios disuelven su propiedad, se acostumbra a dar una garantía con referencia a cualquier deuda
que pueda existir, la cual depende de una condición.

17. Modestinus, Reglas, Libro IX.

Cuando uno de los coherederos adquiere de un acreedor una parcela de tierra que había sido dada en prenda por el
testador, no debe ser demandado por sus coherederos en una acción de partición de bienes comunes.

(18) Javolenus, Epístolas, Libro II.

Un árbitro no puede decidir que un terreno perteneciente a una finca esté sujeto a una servidumbre vinculada a un
terreno que no forma parte de dicha finca; por la razón de que la autoridad de un juez no puede extenderse más allá
de lo que está ante el tribunal.
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19. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.

Un árbol que crezca en un límite y también una piedra que se extienda sobre dos terrenos, mientras estén adheridos
al suelo, pertenecen a ambos propietarios, según la posición que ocupen sobre el terreno de cada uno; y no serán
incluidos en una acción de partición de la propiedad común. Pero desde el momento en que la piedra se retira, o el
árbol se desarraiga o se corta, se convierte en propiedad común e indivisa, y se incluirá en la acción de partición de
dicha propiedad; porque lo que antes estaba en partes separadas ahora se fusiona. Por lo tanto, cuando se mezclan
dos masas de cualquier sustancia que pertenecen a dos propietarios, toda la masa es propiedad común, aunque alguna
porción de la sustancia, tal como era en primer lugar, exista por separado; y así, también, cuando un árbol o una
piedra se separan del suelo, los derechos de propiedad se fusionan.

1. El árbitro para dividir la propiedad común no debe ser nombrado con referencia a un vestíbulo, que es común a dos
casas, cuando cualquiera de las partes no está dispuesta; porque cuando alguien se ve obligado a pujar por dicho
vestíbulo, necesariamente se verá a veces obligado a pagar el valor de toda la casa, si no tiene otra entrada.

2. Cuando un derecho de paso por el mismo lugar pertenece a dos de nosotros, y uno de ellos ha hecho algún gasto con
referencia a él; Pomponio dice con bastante dureza que procederá una acción de partición o una de asociación; porque
¿cómo puede entenderse que existe copropiedad en algo que las partes usan por separado? La demanda debe ser
interpuesta por razón de los negocios realizados.

3. El juez que preside una acción de partición de bienes comunes, así como una de partición de una finca, en la que un
esclavo se ha dado a la fuga, debe indicar a las partes que están ante él que pujen, y debe entonces adjudicar el esclavo
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al que puje más alto; y no habrá peligro de que se incurra en la pena prescrita por la Lex Fabia a causa del decreto del
Senado.

4. Labeo dice que un curso de agua no puede incluirse en una acción de partición de la propiedad común; porque, o
bien es una parte de la tierra -y por lo tanto no debe considerarse en el juicio-, o bien está separado de la tierra, pero
se divide con referencia a la cantidad o al tiempo en que debe utilizarse. Sin embargo, a veces los derechos pueden
separarse del terreno y no dividirse ni por la cantidad ni por los períodos de uso; como, por ejemplo, cuando la parte a
la que pertenecían dejó varios herederos, y, cuando esto sucede, es conveniente que estas cosas también se incluyan
en una acción de partición; pues Pomponio dice que no ve por qué no deberían incluirse en una acción de partición de
bienes comunes así como en la de partición de una finca. Por lo tanto, en casos de este tipo, también se incluyen en
una acción de división de bienes comunes, al igual que los mencionados derechos se dividen ya sea por cantidad o por
períodos de tiempo.

20. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.

Cuando una persona con la que tienes tierras en común no responde en caso de delito, y por ello la casa es demolida, o
los árboles son cortados por orden del juez; los daños y perjuicios pueden ser recuperados por ti en una acción de
división de la propiedad común, pues lo que se pierde por la negligencia de un copropietario está incluido en este
procedimiento.

21. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
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Es muy ventajoso para todas las partes que el juez, al dividir los terrenos, siga lo que sea más beneficioso o lo que
prefieran los litigantes.

22. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXX.

Si construyo un muro para mi vecino y para mí con el entendimiento de que puedo recuperar el gasto del mismo de él
en proporción a su parte; o si construyo el muro a modo de donación, será propiedad común.

(23) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXII.

Cuando se establece un acuerdo entre usted y su copropietario en el sentido de que puede tomar las cosechas en años
alternos, y su copropietario no le permite recogerlas durante su año; debe considerarse si procederá una acción
basada en el contrato de arrendamiento o una para la partición de la propiedad común. La misma cuestión se plantea
cuando un copropietario que acordó que disfrutaría de la cosecha cada dos años entrega el ganado y hace que se
arruine la cosecha del año siguiente, que su coheredero tenía derecho a recoger. Creo que la mejor opinión es que se
debe interponer una acción de partición de la propiedad común, en lugar de una sobre el contrato de arrendamiento
(pues ¿cómo puede existir un arrendamiento si no hay renta de por medio?) o ciertamente se debe conceder una
acción civil por daños inciertos.

24. Juliano, Digesto, Libro VIII.
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Cuando un esclavo poseído en común adquiere algo a través de la propiedad de uno de sus dueños, será, sin embargo,
objeto de copropiedad; pero la parte a través de cuya propiedad se hizo la adquisición puede cobrar el importe
mediante una acción de partición, porque es conforme a la buena fe que cada uno tenga un derecho de retención
previo sobre cualquier cosa que un esclavo adquiera por medio de su propiedad.

(1) Si tengo la intención de entablar una acción contra ti por la partición de los bienes comunes, y transfieres tu parte
a Ticio con el fin de cambiar las condiciones del juicio; serás responsable ante mí en una acción pretoriana, porque
actuaste de tal manera que evitaste que se entablara una acción de partición contra ti.

25. El mismo, Digesto, Libro XII.

Si Estíco, un esclavo que nos pertenece a ti y a mí en común, tiene un subesclavo llamado Pánfilo, que vale diez aureos,
y se entabla una acción De peculio contra mí, y, habiéndola perdido, pago diez aureos; entonces, aunque Pánfilo muera
después, estarás obligado, sin embargo, a pagarme cinco aureos en una acción de partición o en una de sociedad,
porque te he liberado de una deuda de esa cantidad. Mucho más debería tener derecho a recuperar esta cantidad, si
Estíco, después de la muerte de Pánfilo, adquiriera otro subesclavo.

26. Alfenus Verus, Digesto, Libro II.

Un esclavo de propiedad común, mientras estaba en manos de uno de sus propietarios, se rompió la pierna mientras
trabajaba; y se planteó la cuestión de qué tipo de acción podía interponer el otro propietario contra aquel con el que el
esclavo había estado en ese momento. Respondí que si la propiedad común se había lesionado más bien por
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negligencia que por accidente, podía recuperar los daños y perjuicios que un árbitro evaluara en una acción de
partición de la propiedad común.

27. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Libro III.

Un solo copropietario no puede someter legalmente a tortura a un esclavo de propiedad común, salvo en lo que
respecta a algún asunto en el que todas las partes estuvieran interesadas.

28. Papiniano, Preguntas, Libro VII.

Sabino dice que ningún copropietario puede realizar legalmente ningún acto referido a la propiedad común sin el
consentimiento del otro, por lo que es manifiesto que existe el derecho de prevención; y cuando las partes están en la
misma posición, se establece que el que se opone tiene la ventaja. Pero, aunque cuando la propiedad es común, un
copropietario puede ser impedido de proceder cuando un edificio está en curso de construcción, no puede ser
obligado a retirarlo si el otro no le impidió construirlo cuando podía hacerlo; y, por lo tanto, la indemnización del
daño sólo puede obtenerse por medio de una acción de partición de la propiedad común. Sin embargo, cuando
consintió en la erección del edificio, no tendrá derecho a una acción de daños y perjuicios; pero si una de las partes
hizo algo durante la ausencia de su coheredero en perjuicio de éste, entonces puede ser obligado a retirarlo.

29. Paulus, Preguntas, Libro II.
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Cuando alguien tiene un terreno en común con Ticio, y, creyendo que lo tenía en común con Maevius, gasta dinero en
él, se sostiene con mucha propiedad que le bastará una acción de partición de los bienes comunes; porque éste es el
caso si yo sé que los bienes son comunes, pero no sé quién es mi coheredero, ya que no estoy tramitando los negocios
de mi coheredero, sino que estoy administrando mis propios bienes; y la acción surge más bien con referencia a los
bienes en los que se gastó el dinero, que a la persona del coheredero. En resumen, sostenemos que esta acción es la
que correspondería a un pupilo, en una solicitud al tribunal para que lo obligue a reembolsar los gastos. El caso es
diferente cuando un hombre cree que está gastando dinero en su propia propiedad, mientras que en realidad se
mantiene en común; y en este caso no tendrá derecho a una acción de partición, ni se le concederá una acción de
equidad; porque cualquiera que sabe que la propiedad es en común o pertenece a otro, realiza sus negocios con el fin
de hacerse responsable a sí mismo, aunque pueda estar equivocado con respecto a la persona.

(1) Pomponio dice que cualquiera de un número de copropietarios puede demandar a un juez; pero cuando alguno de
dichos copropietarios permanece en silencio, se puede entablar contra él una acción de división de los bienes
comunes.

30. Scaevola, Opiniones, Libro I.

La acción de partición de la propiedad común puede ejercerse correctamente cuando ninguna de las partes está en
posesión, o cuando uno de los copropietarios no está en posesión del terreno.

31. Paulus, Opiniones, Libro XV.
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Cuando dos esclavos se reservaron de una finca por orden del pretor con el fin de servir a ciertos menores, se sostuvo
que no se dividieron, sino que siguieron siendo propiedad común de todos.

Título. 4. Sobre la acción de producción.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.

Esta acción es muy necesaria, se emplea todos los días; y se introdujo principalmente a causa de los juicios para la
recuperación de bienes.

2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.

"Producir" es poner la propiedad públicamente en poder de otro, para que el que presenta una demanda tenga la
oportunidad de probarla,

3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.
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En este procedimiento, el demandante debe conocer todo y exponer todos los hechos relacionados con la propiedad
que es objeto de la acción.

(1) El litigante que entabla un procedimiento de producción de bienes no declara de hecho que es el propietario, ni
está obligado a probarlo, ya que hay muchas causas para entablar una acción de este tipo.

(2) Por otra parte, hay que tener en cuenta en esta acción que cuando el demandado es contumaz, se puede dictar en
su contra una sentencia basada en el juramento del demandante, cuya cuantía será decidida por el juez.

(3) Esta acción es personal, y tiene derecho a ella quien va a entablar una demanda real, no importa de qué tipo de
demanda se trate, si de la acción serviana sobre una prenda, o de una acción hipotecaria, que ambas pueden ser
entabladas por los acreedores.

(4) Sin embargo, Pomponio dice que cuando un hombre está a punto de demandar por un usufructo, tiene derecho a
una acción de producción.

(5) Además, cuando alguien que va a solicitar un interdicto pide que se produzca la propiedad, será escuchado.

(6) Además, si deseo seleccionar un esclavo o cualquier otro bien, cuyo derecho de elección me ha sido legado, se
establece que puedo entablar una acción de producción, y cuando el bien se produce, que puedo entablar una
demanda para la recuperación del mismo.
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(7) Cuando alguien desea entablar un procedimiento por medio de una acción noxal, es necesaria una acción de
presentación de los bienes; pues, en efecto, cuando el propietario del esclavo está dispuesto a presentar una defensa, y
el demandante no puede designar al esclavo si no está presente, ya sea porque no lo recuerda o no tiene su nombre,
¿no es justo que se presente ante él todo el conjunto de esclavos, para que pueda elegir al que cometió el delito? Por lo
tanto, esto debe hacerse, cuando se demuestre una causa adecuada, para que la parte con referencia a la cual se
entabla la acción pueda ser designada después de que se haga un reconocimiento de los esclavos.

(8) Cuando alguien, además del heredero, desee que se presente el testamento, o los codicilos, o cualquier otra cosa
relacionada con el testamento, debe considerarse que esto no puede hacerse por medio de esta acción, ya que los
interdictos relativos a tales asuntos serán suficientes para la parte; y esta fue la opinión de Pomponio.

(9) Sin embargo, debe recordarse que no sólo las personas que hemos mencionado tienen derecho a la acción de
presentación, sino también cualquiera que tenga interés en que se haga la presentación; por lo tanto, el juez debe
determinar en primer lugar si la parte tiene interés, y no si es el propietario del bien en cuestión; y luego debe
ordenar que se presente, o negarse a hacerlo porque la parte no tiene interés en el asunto.

(10) Juliano afirma, además, que si no tengo derecho a la acción de recuperación, puedo de todos modos entablar una
acción de producción, porque me interesa que se haga; como, por ejemplo, cuando se me deja un esclavo que Ticio
puede elegir, pues puedo entablar una acción de producción, ya que tengo interés en que se haga para que Ticio pueda
hacer su selección; y entonces tengo una acción de recuperación, aunque no tenga derecho a elegir un esclavo que
pueda ser producido.
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(11) Cuando se ejercita contra mí una acción de producción de bienes, no puedo ejercitar otra con el mismo objeto por
el mero hecho de haber sido demandado en dicha acción; aunque se considere que estoy interesado, ya que soy
responsable de la restitución del esclavo. Sin embargo, esto no es suficiente, pues, de lo contrario, cuando alguien
hubiera logrado renunciar fraudulentamente a la posesión, podría interponer una acción de producción, aun cuando
no tuviera la intención de interponer una de recuperación, o de proceder por medio de un interdicto; y tanto un
ladrón como un asaltante podrían hacer esto; lo cual no es en absoluto cierto. Por lo tanto, Neratius afirma muy
apropiadamente que el juez, en una solicitud de presentación, debe investigar cuidadosamente si la parte tiene una
causa justa y probable de acción por la cual desea que se produzca la propiedad.

(12) Pomponio afirma que varias partes pueden legalmente entablar una acción para la producción de un esclavo
idéntico; por ejemplo, cuando un esclavo pertenece al primero, el usufructo del mismo al segundo, y el tercero alega
que tiene la posesión de él, y el cuarto alega que le fue dado en prenda; por lo tanto, todos ellos tienen derecho a una
acción para su producción, porque todos ellos tienen un interés en que se produzca dicho esclavo.

(13) El mismo autor agrega que el juez, en razón de la autoridad que le ha sido conferida en razón de esta acción,
puede también examinar las excepciones que el poseedor pueda interponer, y si alguna de ellas muestra claramente
que el demandante está impedido, entonces el que está en posesión debe ser liberado; pero si la excepción es oscura,
o se trata de un asunto más importante, esto debe ser diferido hasta que el juicio tenga lugar, y la propiedad debe ser
ordenada para ser producida. Sin embargo, hay ciertas excepciones que el juez que ha de presidir la acción de
presentación debe determinar por sí mismo; por ejemplo, las que se basan en un acuerdo informal, en un fraude
malicioso, en un juramento o en una sentencia dictada con anterioridad.

(14) A veces la justicia exige la producción de la propiedad, de modo que, aunque no se pueda interponer una acción
con este fin, se puede conceder una acción in factum; cuestión a la que se refiere Juliano. Dice que un esclavo que
pertenecía a mi esposa llevaba mis cuentas, tú estás en posesión de dichas cuentas, y deseo que se presenten. Dice
además que si dichas cuentas están escritas en mi papel, hay motivo para esta acción, porque puedo demandar dichas
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cuentas, ya que si el papel es mío, lo que está escrito en él también es mío; pero si el papel no es mío, como no puedo
demandar para recuperarlo, no puedo iniciar un procedimiento para su presentación; por lo tanto, una acción in
factum se presentará a mi favor.

(15) Hay que tener en cuenta que por esta acción se puede proceder contra el poseedor, y no sólo contra el que tiene
la posesión civil, sino también contra el que tiene la posesión natural. Por último, se establece que el acreedor que ha
recibido bienes en prenda puede ser obligado a presentarlos:

4. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.

Pues la acción puede ser ejercida contra la parte en la que se ha depositado la propiedad, a la que se ha prestado o por
la que se ha alquilado.

5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.

Celsus afirma que si alguien que acordó retirar una mercancía la coloca en un almacén, se puede entablar contra él
una acción de producción basada en su contrato; y, además, si la parte que hizo el acuerdo muere y deja un heredero,
la acción se puede entablar contra este último. En cambio, si no hay heredero, la acción puede ejercerse contra el
depositario, ya que, si el bien no está en posesión de nadie, dice que es evidente que, o bien el depositario lo tiene en
su poder, o, en todo caso, es seguro que puede presentarlo. También se pregunta: "¿Cómo puede estar en posesión de
un bien una parte que aceptó retirarlo? ¿Es porque tenía un derecho de retención sobre ella?". Este ejemplo muestra
que incluso aquellas personas que tienen la facultad de producir la propiedad son responsables de una acción para su
producción.
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(1) Sin embargo, Juliano dice que, de acuerdo con esta regla, es responsable de una acción por la producción una
persona que está en posesión con el fin de preservar la propiedad o los legados, así como quien tiene la propiedad en
razón de un usufructo, aunque, en este caso, no tiene de ninguna manera la posesión de la misma. De ahí que Juliano
pregunte hasta qué punto deben producir dichos bienes dichas partes. Responde que la primera debe hacerlo para
que el demandante tenga la posesión, pero la parte contra la que se interpuso la demanda debe estar en posesión para
conservar la propiedad; y que el que tiene el usufructo debe hacerlo para que el demandante pueda poseer la
propiedad, pero para que aquel contra el que se interpuso la demanda pueda usar y disfrutar de la misma.

(2) Además, Juliano dice que el comprador que no devuelve los materiales parcialmente usados, puede ser obligado a
producirlos; estimándose los daños y perjuicios según la cantidad que esté dispuesto a jurar; pero añade en el mismo
lugar: "Si el comprador tiene la posesión, o ha cometido fraude para no tenerla".

(3) También dice Celso que si has amontonado estiércol en mi terreno desocupado, puedes, mediante una acción de
producción, obtener permiso para retirarlo, con la condición, sin embargo, de que lo retires en su totalidad, pues de lo
contrario no podrás hacerlo.

(4) Además, si una embarcación es llevada por la fuerza de un río al campo de otra parte, Neratius sostiene que ésta
puede ser demandada por producción. Por lo tanto, pregunta si el demandante debe dar una garantía al propietario
del terreno sólo con referencia a los daños futuros, o también por los daños pasados; y responde que también debe
darse por los daños ya cometidos.

(5) Sin embargo, si algo de un edificio caído es arrojado sobre su terreno o sobre su casa, puede ser obligado a
presentarlo, aunque no esté en su posesión.
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(6) Asimismo, cuando alguien no tiene la facultad de entregar algo, aunque esté en posesión de ello, no será
responsable de una acción para su presentación; como por ejemplo, cuando un esclavo es un fugitivo, es evidente que
la parte sólo estará obligada a dar una garantía para presentar dicho esclavo si en algún momento llega a su poder.
Pero cuando no se ha dado a la fuga, sino que se le permite vivir donde quiera, se aplica la misma regla; o si lo ha
enviado de viaje, o lo emplea en su tierra, sólo estará obligado a dar garantía.

6. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIV.

Una joya engastada en oro de otra persona, o cualquier adorno fijado a un candelabro de otra parte, no puede ser
exigido en una acción de recuperación, pero se puede interponer una acción de producción para que se desprenda. La
regla es diferente cuando el material se utiliza en una casa, ya que, en este caso, ni siquiera procederá la acción de
producción, porque la Ley de las Doce Tablas prohíbe que se separe el material; pero se puede interponer una acción
por el material utilizado por el doble de su valor en virtud de la misma ley.

7. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIV.

Por el término tignum se entiende en la Ley de las Doce Tablas toda descripción de material; como sostienen muy
adecuadamente algunas autoridades.

(1) Si fijas mi rueda a un vehículo tuyo, se te puede obligar a presentarla -y así lo afirma Pomponio- aunque, en rigor,
no esté legalmente en tu poder.
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(2) La misma regla se aplica cuando fijas mi tabla a tu cofre o barco, o mi asa a tu copa, o mis adornos a tu cuenco, o
usas mi púrpura para tu ropa, o unes a tu estatua un brazo que es mío.

(3) Además, un municipio puede ser demandado por la producción porque tiene el poder de entrega; pues se ha
establecido que puede tener la posesión y adquirir por usucapión. La misma regla debe aplicarse a las sociedades y
otras entidades corporativas.

(4) Cuando la parte no está en posesión en el momento en que se plantea la cuestión, pero entra en posesión antes de
que se haya dictado el decreto, creemos que debe considerarse que la sentencia debe pronunciarse en su contra a
menos que restablezca la propiedad.

(5) Cuando alguien tiene la posesión en el momento en que se une la cuestión, y después deja de tenerla sin intención
fraudulenta, debe ser liberado; aunque (como dice Pomponio) es culpable porque no hizo inmediatamente la
restitución, sino que permitió que se uniera la cuestión contra él.

(6) El mismo autor afirma que cuando una parte que estaba en posesión en el momento en que se unió la cuestión,
dejó de tener la posesión, y luego entró en posesión de nuevo, ya sea en virtud del mismo título o de otro, la sentencia
debe ser dictada contra él, a menos que entregue la propiedad.

(7) Pomponio añade, no impropiamente, que la parte que demanda la producción debe tener interés en ambos
momentos en que se le entregue la propiedad; es decir, en el momento en que se une la cuestión y cuando se dicta la
sentencia. Esta opinión también es sostenida por Labeo.
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8. Juliano, Digesto, Libro IX.

Cuando se entabla una acción de producción contra la parte que no estaba en posesión ni era culpable de fraude para
evitar tener la posesión, y después de su muerte su heredero tiene la posesión de la propiedad, éste puede ser
obligado a producirla; pues si entablo una demanda contra un hombre por una extensión de tierra, y su heredero
entra en posesión de ella bajo el mismo título, puede ser obligado a entregarla.

9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.

10. Juliano dice que si alguien mata a un esclavo que está en su posesión, o transfiere la posesión a otro, o estropea la
propiedad de tal manera que no pueda ser retenida, será responsable de una acción de producción de la misma,
porque actuó fraudulentamente para evitar estar en posesión. Por lo tanto, si derrama o destruye vino, aceite o
cualquier otra cosa, será responsable de esta acción.

(1) Las bellotas de su árbol caen en mi tierra y hago pastar en ella al ganado. ¿De qué acción soy responsable?
Pomponio afirma que habrá una acción de producción si hice salir al ganado con intención fraudulenta para que se
alimentara de las bellotas; porque incluso si las bellotas estuvieran todavía allí, y yo no permitiera que las retiraran,
seré responsable de una acción de producción, igual que si no se permitiera a nadie retirar materiales que hubieran
sido colocados en mi terreno; y aceptamos la opinión de Pomponio, tanto si las bellotas están todavía allí, como si se
han consumido. Si todavía están allí, tendré derecho a un interdicto que me permita recoger bellotas, de modo que
pueda tener la facultad de recogerlas cada tres días, si proporciono una garantía contra la amenaza de daño.
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(2) Cuando alguien ha hecho que un bien entre en posesión de otro, se considera que ha actuado fraudulentamente
para evitar estar en posesión; siempre que haya cometido el acto con intención maliciosa.

(3) Cuando alguien produce una propiedad que está en peor estado que antes, Sabinus dice que sigue siendo
responsable de una acción de producción. Esto es ciertamente cierto cuando la propiedad fue cambiada
fraudulentamente a otra forma; como, por ejemplo, cuando un lingote de metal es hecho de una taza; pues aunque él
produzca el lingote, será responsable de la acción de producción, ya que habiendo sido cambiada la forma, casi
destruye la sustancia de la propiedad.

(4) Marcelo afirma que si se te legan diez aureos bajo una determinada condición, y el usufructo de los mismos a mí de
forma absoluta, y luego el heredero, mientras la condición está pendiente, y sin exigir garantía, me paga dichos diez
aureos a mí, el usufructuario, será responsable de una acción de producción, por haber actuado fraudulentamente
para evitar estar en posesión. El fraude consiste en que no exigió una garantía al usufructuario, y el resultado fue que
tu legado se perdió, ya que ahora no puedes ejercer una acción para recuperar el dinero. Sin embargo, la acción de
producción sólo podría ser disponible si se produce la condición de la que depende el legado. Sin embargo, usted
podría haberse protegido mediante una estipulación para el pago del legado y, si lo hizo, no tendrá necesidad de la
acción de producción. En cambio, si el heredero, sin saber que se le había legado, no exigió una garantía al
usufructuario, Marcelo dice que no procederá la acción de producción, por supuesto porque no hubo fraude; pero el
legatario tendrá derecho a la reparación mediante una acción in factum contra el usufructuario.

(5) "Producir", en lo que se refiere a esta sección, es exhibir una cosa en el mismo estado en que se encontraba cuando
se planteó la cuestión, de modo que la parte, teniendo pleno poder para examinar los bienes, pueda proseguir con la
acción que pretendía entablar sin que los bienes que reclamaba se vieran perjudicados en modo alguno; aunque la
demanda se haya entablado, no con fines de restitución, sino de producción.
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(6) Por lo tanto, si cuando la parte produce el bien, éste ha pasado a ser suyo por usucapión después de que se haya
unido la cuestión, no se puede considerar que lo haya producido en absoluto, porque el demandante ha perdido su
caso, y por lo tanto el demandado no debe ser liberado; a menos que esté dispuesto a responder a la demanda como se
refiere al día original, para que el beneficio pueda ser estimado de acuerdo con la ley.

(7) Por la razón de que en esta acción el demandante obtiene todo lo que depende de la propiedad que es objeto de la
demanda, Sabino sostiene que la descendencia de una esclava debe ser igualmente entregada, tanto si estaba
embarazada en ese momento, como si fue concebida posteriormente; y esta opinión es también aprobada por
Pomponio.

(8) Además de esto, las ventajas que puedan haberse perdido por no haberse presentado la propiedad, o por haberse
presentado demasiado tarde, también deben ser consideradas por el juez; de ahí que Neracio diga que debe estimarse
la ventaja para el demandante, y no el valor real de la propiedad, y esta ventaja, dice, es a veces de menor valor que el
de la propiedad misma.

10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Cuando se concede un derecho de elección dentro de un plazo determinado, y el juicio se ha prolongado tanto que la
presentación no servirá de nada, debe conservarse la ventaja a la que tiene derecho el demandante; pero si el
heredero no tiene la culpa por no haber presentado los bienes en el momento en que se unió la emisión, debe ser
liberado.

701

11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.

Pero cuando se pierde un patrimonio por no haber presentado un esclavo, será perfectamente justo que el juez, en la
evaluación de los daños, tome en consideración el perjuicio causado al patrimonio.

(1) Consideremos dónde debe producirse la propiedad, y a costa de quién se hará. Labeo dice que debe presentarse en
el lugar donde se encontraba en el momento en el que se planteó la cuestión, pero debe ser transportado o conducido
al lugar donde se inició el procedimiento, por cuenta y riesgo del demandante. Dice que es evidente que la parte que
tiene la posesión de un esclavo debe proporcionarle alimentos y ropa, y cuidar de él. Yo sostengo que a veces el
demandante debe hacer esto también; cuando, por ejemplo, un esclavo estaba acostumbrado a mantenerse con el
trabajo manual o con algún oficio, y ahora se ve obligado a estar ocioso. Del mismo modo, cuando el esclavo que debe
ser presentado es puesto a cargo del Tribunal, la parte que deseaba que fuera presentado debe ser responsable de su
alimentación, si su poseedor no estaba acostumbrado a proporcionársela; pues si hubiera estado acostumbrado a
hacerlo, entonces no puede negarse a pagar su mantenimiento. A veces se exige a la parte poseedora que lo presente a
sus expensas; como, por ejemplo, cuando ha colocado los bienes en algún lugar secreto para que la presentación de los
mismos sea más incómoda para el demandante; pues, en este caso, debe presentar los bienes a sus expensas y por su
cuenta y riesgo en el lugar donde se ha iniciado el procedimiento, para que su mala fe no le beneficie.

(2) Cuando alguien es demandado con referencia a varias cosas, y estaba en posesión de todas ellas en el momento en
que se planteó la cuestión, aunque posteriormente haya renunciado a la posesión de algunas de ellas sin intención
fraudulenta; debe dictarse sentencia contra él, a menos que presente todo lo que pueda.

12. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXVI.
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Hay motivo para esta acción cuando hay que presentar una parte cuya libertad se quiere hacer constar.

(1) Un hijo bajo la autoridad paterna es susceptible de esta acción, si tiene poder para producir la propiedad.

(2) Juliano dice que cuando se interponen varias acciones para la presentación de un mismo bien, y esto se hace por la
misma razón, se puede alegar una excepción. Sin embargo, cuando una parte interpone una demanda para la
recuperación de un bien, y después de que se haya unido la cuestión recibe el bien de otra persona, se introduce una
nueva causa de acción, y por lo tanto no puede acogerse a una excepción. De nuevo, cuando alguien está a punto de
interponer una demanda contra una parte por robo e instituye un procedimiento de producción, y el bien es robado
por segunda vez, se aplicará el mismo principio. Por último, cuando una parte insta un procedimiento de presentación
para que se haga una elección, y después de que se haya unido la cuestión, el derecho a elegir se le concede por la
voluntad de otra persona, puede interponer otra acción de presentación.

(3) Cuando alguien hace mosto de mis uvas, o aceite de mis aceitunas, o ropa de mi lana, siendo consciente de que
estas cosas pertenecen a otro; será responsable de una acción de producción con referencia a ambos, porque lo que se
hace de nuestra propiedad es ciertamente nuestro.

(4) Cuando un esclavo muere después de que se haya unido la emisión, aunque esto ocurra sin el fraude malicioso o la
negligencia del poseedor; aun así, a veces debe dictarse una sentencia contra él por una cantidad igual al beneficio que
habría obtenido el demandante si el poseedor no hubiera hecho nada para evitar que el esclavo se presentara ante el
tribunal cuando se unió la emisión; y tanto más si parece que murió a causa de algún accidente que no habría ocurrido
si se hubiera presentado en ese momento.
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(5) Cuando los bienes no puedan ser presentados inmediatamente por alguna razón de peso, la parte debe dar una
garantía por orden del tribunal, de que los presentará en un día determinado.

(6) Un heredero puede hacer uso de este procedimiento en su propio nombre, pero no mientras actúa como heredero.
El heredero de un poseedor también es responsable por su propia cuenta. Por lo tanto, no vale la pena preguntarse si
la acción puede concederse tanto a un heredero como contra uno. Es evidente que esta acción debe concederse contra
un heredero cuando el difunto haya sido culpable de fraude, si la finca ha adquirido más valor por este motivo; por
ejemplo, cuando el heredero obtuvo el precio de la propiedad.

13. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano; Título, Casos relativos a la libertad.

Cuando se dice que un hombre libre es retenido por alguien, se puede interponer un interdicto contra quien se dice
que lo retiene con el fin de obligarlo a presentarlo; ya que se considera que la acción para su presentación no tiene
fuerza en un caso de este tipo, porque se considera que sólo puede ser ejercida a favor de quien tiene un interés
pecuniario.

14. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.

Cuando un marido ha recibido dinero como regalo de su esposa, y, sabiendo que no era suyo, lo pagó para la compra
de algún artículo, actuó fraudulentamente para evitar estar en posesión, y por lo tanto es responsable de una acción
de producción.

704

15. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVIII.

Un tesoro que me pertenece está enterrado en tu tierra y no me permites desenterrarlo. Mientras no lo saques del
lugar en el que está, Labeo dice que no tengo derecho a una acción por robo, ni a una por producción por este motivo,
porque no estabas en posesión de dicho tesoro, ni has actuado fraudulentamente para evitar tener la posesión del
mismo, ya que puede ser que no sepas que el tesoro está en tu tierra. No es injusto, sin embargo, cuando juro que no
hago valer esta reclamación con el propósito de molestar, si se concede un interdicto o una sentencia en el sentido de
que no emplearéis la fuerza contra mí para impedirme desenterrar, levantar y sacar dicho tesoro, si no tomo medidas
para impedir que se os proporcione seguridad para evitar la amenaza de perjuicio, a causa de mis actos. Sin embargo,
si el tesoro es una propiedad robada, tengo derecho a una acción por robo.

16. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.

Cuando un esclavo tiene algo en su posesión, su dueño es responsable en su propio nombre de una acción de
producción; pero si el esclavo, sin el conocimiento de su dueño, es culpable de fraude para evitar estar en posesión,
una acción noxal por robo, o una por fraude malicioso debe ser concedida a cuenta del esclavo, pero ninguna acción
pretoriana puede ser presentada para la producción.

17. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, libro IX.

Cuando una parte produce un esclavo discapacitado o ciego, debe ser eximida de responsabilidad en esta acción, pues
lo ha producido, y una producción de este tipo no es impedimento para una acción directa, pues el demandante puede
aún demandar bajo la Lex Aquilia por el daño sufrido.
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18. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Cuando un pagaré pierde su valor por el pago y se liberan las prendas, el acreedor puede, sin embargo, demandar la
presentación de los documentos relativos al contrato contra cualquier otra persona que no sea el deudor.

19. Paulus, Epitomes of Alfenus, Libro IV.
Cualquiera que esté interesado puede interponer una acción de presentación. Sin embargo, una persona preguntó si
esta acción estaba disponible para obligar a la presentación de las cuentas de su adversario para su inspección, ya que
alegaba tener un gran interés en que se presentaran. La respuesta fue que la ley no debe emplearse para causar
molestias, y que los términos no deben interpretarse caprichosamente, sino que es apropiado considerar con qué
intención se pronuncian las palabras; pues, de acuerdo con este principio, si alguien desea estudiar alguna rama del
conocimiento, puede declarar que tiene interés en que se presenten tales o cuales libros en su beneficio, porque si se
presentan, después de leerlos se convertirá en un hombre más culto y mejor.

20. Ulpiano, Reglas, Libro II.
Cuando se interponga una acción de producción por los delitos de los esclavos, se podrá emplear la tortura con el fin
de que revelen a sus cómplices.
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Libro XI
1. Sobre los interrogatorios que deben formularse en el juicio, y las acciones basadas en los interrogatorios.

2. Sobre ciertos asuntos que se presentan ante el mismo juez.

3. Sobre la corrupción de un esclavo.

4. Relativo a los esclavos fugitivos.

5. Sobre los jugadores.

6. Cuando un agrimensor hace un informe falso con referencia a las mediciones.
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7. Sobre los lugares de culto, los gastos de los funerales y el derecho a realizarlos.

8. Sobre el transporte de un cadáver y la construcción de un sepulcro.

Título. 1. Sobre los interrogatorios que deben formularse en los tribunales y las acciones basadas en los
interrogatorios.

1. Calístrato, Edicto Monitorio, Libro II.

El heredero debe ser interrogado en el tribunal con referencia a qué parte de la herencia es el heredero, siempre que
se presente una acción contra él, y el demandante tenga dudas sobre qué parte es heredera la persona a la que
pretende demandar. El interrogatorio es necesario cuando la acción es in personam, cuando se presenta una demanda
por una cantidad determinada, ya que, de lo contrario, el demandante ignoraría qué parte del patrimonio del difunto
le corresponde a su adversario como heredero, y a veces podría reclamar demasiado y sufrir alguna pérdida.

(1) Sin embargo, en la actualidad no hacemos uso de las acciones de interrogatorio, porque no se puede obligar a
nadie a responder nada en relación con sus derechos antes de que se juzgue el caso; y por lo tanto estas acciones son
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menos utilizadas y han caído en desuso. Sólo los asuntos declarados por la parte adversa en el juicio pueden ser
empleados como prueba por los litigantes, ya sea que tales asuntos se refieran a los bienes o a otras cosas
involucradas en los procedimientos judiciales.

2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

El Pretor publicó su Edicto con referencia a los interrogatorios, porque sabía que era difícil para una parte que
demandara a un heredero o al poseedor de los bienes de una finca, probar que alguien era un heredero, o el poseedor
de dichos bienes;

3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVII.

Por la razón de que la prueba de la entrada en una finca es, en su mayor parte, difícil.

(4) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

El pretor desea vincular a la parte demandada por su propia respuesta ante el tribunal, de modo que si admite o dice
una falsedad pueda asumir las consecuencias; y al mismo tiempo que pueda, por medio del interrogatorio, obtener
información sobre qué parte de la herencia le corresponde a cada heredero.
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1. Con referencia a la declaración del pretor: "El que responde habiendo sido interrogado en el tribunal", debe
entenderse que se trata de la presencia de un magistrado del pueblo romano, o del gobernador de una provincia, o de
cualquier otro juez, pues el término jus que dice significa simplemente el lugar donde el juez se encuentra para ejercer
sus funciones o dictar resoluciones, ya sea que lo haga en su casa o durante un viaje.

5. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro III.

Cuando se interroga a alguien para saber si es heredero, o a qué parte de un patrimonio tiene derecho, o si tiene bajo
su control a alguien por cuya cuenta se interpone una acción noxal, debe tener tiempo para deliberar, porque si hace
una declaración incorrecta se verá sometido a inconvenientes.

(6) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Y porque, así como interesa a los difuntos que tengan sucesores, también interesa a los vivos que no se apresuren, con
tal de que deliberen de manera adecuada.

1. A veces, una persona que es interrogada sobre si es heredera no está obligada a responder; como, por ejemplo,
cuando es demandada por otra si la herencia está en disputa, (y así lo determinó el Divino Adriano); pues de lo
contrario, si negara que es heredera, perjudicaría su caso; o si alegara que es heredera, podría verse enredada de tal
manera que fuera privada de la herencia.

(7) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

710

Cuando alguien es interrogado en el tribunal sobre si un cuadrúpedo que ha cometido un daño le pertenece, y
responde que sí, será responsable.

8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Cuando una persona que es interrogada con referencia a un esclavo que ha cometido un daño, contesta que el esclavo
es suyo, será responsable en virtud de la Lex Aquilia como propietario; y si la acción se presenta contra el que
contesta, el verdadero propietario quedará exento de responsabilidad en dicha acción.

9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Cuando alguien, sin ser interrogado, responde que es el heredero, se considera que ha sido interrogado.

1. Debemos entender que el término "interrogado" no sólo se aplica cuando las preguntas las hace el pretor, sino
también cuando lo hace el adversario.

2. Sin embargo, si se interroga a un esclavo, esto no es un interrogatorio más que si un esclavo hiciera la pregunta.
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3. Una persona no debe ser obligada a responder por otra en cuanto a si ésta es la heredera, pues cada uno debe ser
interrogado en el juicio sobre sí mismo; es decir, cuando se presenta una demanda contra él.

4. 4. En el Libro Quinto del Digesto, Celso afirma que cuando una parte que defiende un caso por otra es interrogada
en el tribunal sobre si el que comparece es el heredero, o a qué parte de la herencia tiene derecho, y responde
falsamente, él mismo será responsable como defensor del caso ante la parte contraria; pero no se perjudicará el caso
de aquel por el que lleva la defensa; y no hay duda de que esta opinión de Celso es correcta. Por lo tanto, si no
contesta, ¿no debería considerarse si se le considera o no defensor del caso? Sólo cabe decir que no lo hace, puesto
que no lo defiende plenamente.

5. Cuando alguien que es interrogado responde que es el heredero, pero no añade de qué parte de la herencia, debe
considerarse que ha respondido que es heredero de toda ella; a menos que se le haya preguntado, por ejemplo, si es
heredero de la mitad, y haya respondido: "Soy el heredero", pues entonces debería pensarse más bien que ha
respondido a la pregunta que se le dirigía.

6. La pregunta que se le hizo es si se puede obligar a alguien a responder si es heredero por testamento, o si el
patrimonio se obtuvo en su propio nombre o a través de otros que están sujetos a su autoridad, o a través de alguien
de quien era heredero. Por lo tanto, en general, el pretor debe decidir, cuando se formula esta pregunta, si la parte
está obligada a responder por qué derecho es heredero, de modo que si comprueba que se trata de una cuestión de
gran importancia, puede ordenarle que responda con más detalle. Estas reglas deben ser observadas no sólo con
referencia a los herederos, sino también con referencia a los sucesores pretorianos.

7. Por último, Juliano afirma que cualquier persona a la que se le haya entregado una herencia después de haber sido
interrogada en el tribunal, está obligada a responder si la herencia le ha sido entregada.
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8. Cuando se interpone una acción De peculio, ni el padre ni el propietario están obligados a responder si tienen al hijo
o al esclavo bajo su control; porque sólo puede plantearse esta cuestión, a saber, si el peculio está en manos de la
parte contra la que se ha iniciado el procedimiento.

10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLVIII.

No es ajeno al propósito, cuando deseamos celebrar una estipulación para prevenir una amenaza de daño, que la parte
sea interrogada en el tribunal acerca de si su casa o el lugar del que se teme que pueda resultar un daño es suyo, y qué
interés tiene en el mismo; de modo que si niega que la propiedad es suya, y se niega a dar seguridad contra la
amenaza de daño, puede ser obligado a ceder, o si prefiere resistir, a entregar la propiedad como si hubiera actuado
fraudulentamente.

11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

A veces también se requiere que una parte, al ser interrogada, responda con referencia a su edad.

1. Cuando alguien que no es heredero, habiendo sido interrogado, contesta que es heredero de una parte de la
herencia, puede ser demandado igual que si fuera heredero de una parte de la misma; pues se confiará en él como
contra sí mismo.
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2. Cuando una parte que es heredera de la cuarta parte de una finca, o que no es heredera en absoluto, responde que
es heredera de toda la finca, puede ser demandada en una acción interpuesta por la totalidad.

3. Cuando quien sea heredero de la mitad alegue que es heredero de la cuarta parte, sufrirá la siguiente pena por su
falsedad, es decir, podrá ser demandado por la totalidad de la herencia; pues no debería haber mentido al afirmar que
era heredero de una porción menor;

4. Sin embargo, a veces puede pensar razonablemente que es heredero de una porción menor; por ejemplo, si no sabía
que había adquirido una parte de dicha finca por devengo, o que había sido designado heredero de una porción
incierta de la misma; ¿por qué, entonces, han de perjudicarse sus derechos por su respuesta?

5. Además, cuando uno guarda silencio en presencia del pretor, se encuentra en una posición tal que, si se presenta
una acción, puede ser demandado por la totalidad del importe, igual que si negara ser heredero; pues cuando una
persona no responde en absoluto es contumaz. Debe sufrir la siguiente pena por contumacia, es decir, puede ser
demandado por toda la cantidad, igual que si hubiera negado ser heredero; porque se le considera culpable de
desacato al pretor.

6. Cuando el Pretor dice: "No responde en absoluto", las últimas autoridades entienden que este término significa que
se considera que no ha respondido en absoluto quien no responde específicamente a la pregunta formulada, palabra
por palabra. Cuando se interroga a alguien sobre si es el único heredero de la herencia, y responde que es heredero de
una parte de la misma, entonces, si es heredero de la mitad, su respuesta no le perjudica, pues esta opinión es la más
benévola.
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7. Es indiferente que una parte, al ser interrogada, niegue, guarde silencio o responda de forma ambigua, de modo que
deje al interrogador en un estado de incertidumbre.

8. No tenemos duda de que cuando una parte que es interrogada contesta tendrá derecho a una reparación, cuando se
demuestre una causa adecuada; o si alguien es interrogado sobre si es heredero de su padre y contesta que lo es, y
después se presenta un testamento por el cual se comprueba que fue desheredado, es perfectamente justo que
obtenga una reparación, y esto fue declarado por Celso. Sin embargo, él se basa en otro principio, a saber, que los
asuntos que se comprueban posteriormente exigen una exención; como, por ejemplo, un testamento que puede ser
ocultado o eliminado, y que posteriormente se presenta; pues ¿por qué debería esto perjudicar a la parte que
respondió lo que en ese momento parecía ser cierto? Sostengo que la misma regla se aplica cuando una parte
responde que es el heredero, y el testamento es posteriormente declarado falso, o inofensivo, o sin efecto, pues no
respondió deshonestamente, sino porque fue engañado por el instrumento.

9. Cuando un hombre que es interrogado responde, es responsable de la misma manera que si estuviera obligado por
un contrato en virtud del cual pueda ser llamado a rendir cuentas, siempre que sea interrogado por su adversario;
pero si es interrogado por el pretor, la autoridad del pretor no influye en el caso, sino que sólo interviene la respuesta
de la propia parte, o la falsedad que pueda decir.

10. Cuando una persona, inducida por un error razonable, niega ser heredero, es digna de indulgencia.

11. Pero cuando una parte responde incorrectamente sin intención maliciosa, pero por negligencia; debe considerarse
que debe ser liberada de responsabilidad, a menos que la negligencia se asemeje mucho al dolo.
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12. Celso afirma que una parte puede revocar su respuesta, si no resulta ninguna desventaja para el demandante al
hacerlo; y esto me parece perfectamente cierto, y especialmente si lo hace después de haber obtenido más
información, estando mejor informado en cuanto a sus derechos, ya sea por documentos o por cartas de sus amigos.

12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVII.

Cuando un hijo que ha rechazado la herencia de su padre, es interrogado en el tribunal y responde que es el heredero,
será responsable; porque al responder de esta manera se considera que ha actuado como heredero. Pero si un hijo
que ha rechazado la herencia es interrogado y guarda silencio, tendrá derecho a la exención; pues el pretor no
considera heredero a quien ha rechazado una herencia.

1. Cualquier excepción que pueda ser empleada en contra de una acción presentada en el tribunal contra los
demandados, también puede ser empleada por una parte contra la que se ha iniciado un procedimiento a causa de su
respuesta; como, por ejemplo, una basada en un acuerdo informal, o en una decisión anterior, etc.

13. El mismo, Sobre Plaucio, Libro II.

Las personas que, al responder, hacen confesiones falsas, están obligadas por las mismas sólo cuando alguien tiene un
derecho de acción contra otro a causa de un asunto con referencia al cual fue interrogado; porque cuando se puede
entablar una demanda contra otra parte si fuera el propietario, nos hacemos responsables por nuestra confesión. Por
lo tanto, cuando alguien está bajo el control de su padre, y yo respondo que es mi hijo, sólo seré responsable cuando
su edad parezca ser tal que pueda ser mi hijo; porque las confesiones falsas deben concordar con lo que es natural; y
por esta razón el resultado sería que si yo respondiera en nombre del padre no sería considerado responsable.
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(1) Cuando alguien responda que el cabeza de familia es su esclavo, no será responsable de una acción noxal; y
aunque un hombre libre me sirva de buena fe como esclavo, no se podrá entablar una acción noxal contra mí; y si se
iniciara un procedimiento, el derecho de acción contra la persona que cometió el acto ilícito permanecerá intacto.

14. Javolenus, Sobre Casio, Libro IX.

Cuando el individuo a cuya cuenta se ha unido el asunto en una acción noxal se decide que está libre, durante el curso
del juicio, el acusado debe ser liberado; y el interrogatorio no será de ningún beneficio porque se hizo en el tribunal;
ya que cuando alguien tiene un derecho de acción contra otro por cuenta de un tercero, no puede transferir la
responsabilidad de dicha parte a quien confiesa en juicio que es su esclavo; como, por ejemplo, si confiesa que el
esclavo de otro es suyo; aún así, como no se puede entablar ninguna acción contra otra persona por cuenta de un
hombre que es libre, la responsabilidad no puede transferirse por medio de ningún interrogatorio o confesión. El
resultado en este caso es que no se puede entablar propiamente ninguna acción con referencia a un hombre libre
contra alguien que haya hecho una confesión.

(1) En general, las confesiones se consideran sólo cuando lo que se incluye en la confesión puede ser aceptado como
conforme a la ley y a la naturaleza.

15. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVIII.

Si, antes de que se haya entrado en una finca, he respondido que un esclavo perteneciente a la finca es mío, soy
responsable; porque una finca se considera lo mismo que un propietario.
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(1) Cuando una parte interrogada en juicio confiesa que un esclavo es suyo, y el esclavo muere después, la parte que
ha respondido no es responsable; del mismo modo que no habría sido responsable después de la muerte de dicho
esclavo si le hubiera pertenecido.

16. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVII.

Cuando un esclavo es tomado por el enemigo, y alguien, habiendo sido interrogado en la corte, responde con
referencia a él que está bajo su control; aunque el derecho de postliminium puede hacernos dudar, sin embargo, no
creo que haya motivo para una acción noxal, porque el esclavo no está bajo nuestro control.

1. Aunque se sostiene que es responsable quien confiesa que otro esclavo es suyo; sin embargo, se ha sostenido con
mucha propiedad que sólo es responsable si el esclavo pudo haber sido suyo, pero si no pudo adquirir la propiedad
sobre él, no es responsable.

17. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.

Cuando el esclavo no pertenece a una sola persona, sino a varias, y todas ellas declaran falsamente que no está bajo su
control, o algunas de ellas lo han hecho, o han actuado fraudulentamente para evitar tener el control de él; cada una
de ellas será responsable de la totalidad de los daños y perjuicios, tal como lo serían si tuvieran el control sobre dicho
esclavo; pero una parte que no haya sido culpable de fraude para evitar tener el control del esclavo, o que no haga una
declaración falsa, no será responsable.
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18. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro IV.

Cuando una persona que era heredera de la mitad de un patrimonio quiso defender a su coheredero ausente y, para
evitar la carga de dar una garantía, respondió que era el único heredero, y se dictó una sentencia contra él; el
demandante preguntó si, al ser la parte insolvente, no se podía anular la sentencia anterior y conceder una acción al
que era realmente el heredero. Próculo contestó que se podía rescatar la sentencia y conceder la acción, y esto es
correcto.

19. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.

Cuando un hijo que comparece en nombre de su padre guarda silencio al ser interrogado, debe observarse todo como
si no hubiera sido interrogado.

20. 20. Paulus, Cuestiones, Libro II.

Cuando una parte responde que un esclavo que pertenece a otro es suyo, y se presenta una demanda contra él en una
acción noxal, el verdadero propietario será liberado. Sin embargo, es diferente cuando alguien confiesa haber matado
a un esclavo que otro mató, o cuando alguien responde que es un heredero; porque, en estos casos, el que cometió el
acto, o el que es el heredero real, no es liberado. Estas cosas no se contradicen entre sí; pues, en el primer caso, dos
partes son responsables a causa de la persona de un esclavo, tal como decimos que son responsables cuando se posee
un esclavo en común, y si uno es demandado el otro queda liberado; pero la parte que confiesa haber matado o herido
a alguien es responsable por cuenta propia, ni debe quedar impune el delito de la persona que lo cometió por cuenta
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del que contestó, a menos que la parte que hace la confesión actuara como defensor del que cometió el delito, o del
heredero, y compareciera en la causa con este fin; pues entonces se concederá una excepción y el demandante
quedará impedido, porque el primero puede recuperar lo que pagó mediante una acción, ya sea por razón del negocio
realizado, ya por razón del mandato. La misma regla se aplica cuando una parte declara que es el heredero por
indicación del propio heredero, o cuando, por cualquier otra razón, desea comparecer en su defensa.

(1) Cuando se le pregunta a alguien en el tribunal si está en posesión de una determinada extensión de tierra;
pregunto si se le puede obligar a responder sobre qué cantidad de dicha tierra está en posesión. Respondo que
Javolenus establece que el poseedor de un terreno está obligado a responder en cuanto a la cantidad de dicho terreno
que tiene en su posesión; de modo que si alega que está en posesión de la porción más pequeña, el demandante será
puesto en posesión de la otra porción con referencia a la cual no se hace ninguna defensa.

(2) La misma regla se aplica cuando damos garantía contra la amenaza de lesión; pues en este caso la parte debe
responder también qué porción de terreno le pertenece, para que pueda arreglar la estipulación con respecto a dicha
porción; y la pena en este caso, cuando la parte no promete, es que tomemos posesión; y por lo tanto, por esta razón
es esencial saber si la parte está en posesión de dicho predio o no.

21. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXII.

Dondequiera que el sentido de la equidad influya en un juez, no hay duda de que en cumplimiento de la justicia debe
tener lugar un interrogatorio.

22. Scaevola, Digesto, Libro IV.
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Cuando el Procurador Imperial estaba llevando a cabo un examen con referencia a una deuda debida al Tesoro, uno de
los hijos del difunto que no había obtenido la posesión de los bienes de la herencia y no era heredero, respondió que
era el heredero; ¿puede ser considerado responsable por los otros acreedores como si hubiera respondido al
interrogatorio? La respuesta fue que una parte no puede ser demandada a causa de su respuesta por quienes no le
han interrogado en el juicio.

Título 2. De ciertos asuntos que se presentan ante el mismo juez.

1. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.

1. Cuando se ejercite entre varias personas una acción de partición de una finca y otra de división de bienes comunes
o de fijación de linderos, debe elegirse el mismo juez; y, además, deben estar todos presentes en el mismo lugar, para
que los coherederos o copropietarios puedan reunirse más fácilmente.

2. Papiniano, Preguntas, Libro II.
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Cuando uno de varios tutores es demandado porque los otros no son solventes, y éste lo solicita, pueden ser llevados
todos ante el mismo juez; y esto se establece en los Rescriptos Imperiales.

Tit. 3. Sobre la corrupción de un esclavo.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

El Pretor dice: "Cuando se alegue que alguien ha albergado a un esclavo o esclava perteneciente a otro, o que lo ha
persuadido maliciosamente para que haga algo que deprecie su valor, concederé una acción por el doble del valor de
la propiedad."

1. No será responsable en virtud de este Edicto quien compre un esclavo de buena fe, ni podrá interponer una acción
por la corrupción del esclavo, porque no tiene ningún interés en que el esclavo no se corrompa; y, de hecho, si alguien
admitiera que esto es cierto, el resultado sería que habría una acción a favor de dos partes por la corrupción del
esclavo, lo cual es absurdo. Somos de la opinión de que esta acción no puede ser interpuesta por una parte a la que un
hombre libre está sirviendo como esclavo de buena fe.
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2. Cuando el pretor dice "alberga", entendemos que se refiere a cuando alguien toma bajo su protección a un esclavo
que pertenece a otro; y esto, propiamente hablando, significa darle refugio con el fin de ocultarlo, ya sea en su propio
local, o en un lugar o edificio que pertenece a otro.

3. "Persuadir" no significa exactamente obligar y forzar a alguien a obedecerle, sino que es un término de significado
moderado; porque cualquiera puede persuadir a otro con un buen o mal consejo, y por eso el pretor añade
"maliciosamente", con lo que "disminuye el valor", por lo que una parte no comete el delito a menos que persuada al
esclavo a hacer algo por lo que su valor pueda verse disminuido, y por lo tanto, cuando una parte solicite a un esclavo,
ya sea para hacer algo o para idear algo que sea deshonroso, se considera que está sujeto a este Edicto.

4. Sin embargo, ¿será responsable una persona que haya inducido a un esclavo de buenas costumbres a cometer un
delito, o que instigue a un esclavo malo, o le muestre cómo perpetrar el acto? La mejor opinión es que incluso si
mostró al esclavo malo cómo perpetrar el delito, será responsable. Y, de hecho, si el esclavo ya tenía la intención de
darse a la fuga, o de cometer un robo, y la persona aludida debió aprobar su intención, será responsable, pues la
malicia del esclavo no debe aumentar por elogiarlo; por lo tanto, tanto si hizo malo a un esclavo bueno como si
empeoró a un esclavo malo, igualmente se considerará que lo corrompió.

5. También empeora a un esclavo quien lo persuade a cometer alguna injuria o robo, o lo induce a huir, o instiga al
esclavo de otro a hacer estas cosas, o a confundir su peculio, o a ser amante de las mujeres, o a vagar, o a dedicarse a
las artes mágicas, o a estar presente con demasiada frecuencia en las exhibiciones, o a ser revoltoso; o persuadir a un
esclavo funcionario de la corte, ya sea de palabra o mediante soborno, para que mutile o falsifique las cuentas de su
amo, o incluso para que haga ininteligible una cuenta de la que ha sido encargado;

2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
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O lo hace extravagante o desobediente, o lo persuade para que se entregue al libertinaje.

3. 3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

Al añadir el término "maliciosamente", el pretor se refiere al engaño de la parte que persuade al esclavo, pero si
alguien deprecia el valor del esclavo sin intención maliciosa, no incurre en desgracia; y no es responsable si lo hace
por una broma.

1. Por eso se plantea la cuestión de si alguien convence a un esclavo de otro para que suba a un tejado o baje a un
pozo, y éste, obedeciendo, sube o baja y se rompe una pierna o cualquier otro miembro, o pierde la vida, ¿será
responsable? Si lo hizo sin intención dolosa no será responsable, pero si lo hizo dolosamente lo será;

4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Sin embargo, es más conveniente considerarlo responsable de una acción pretoriana bajo la Lex Aquilia.

5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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El término "maliciosamente" también se refiere a una persona que alberga a un esclavo, por lo que no es responsable
a menos que haya actuado maliciosamente al hacerlo. Sin embargo, si alguien alberga a un esclavo con el fin de
retenerlo para su amo, o, inducido por la humanidad o la piedad, o por alguna otra razón que sea loable y justa, no
será responsable.

1. Cuando alguien persuade maliciosamente a un esclavo al que creía libre para que cometa algún acto, me parece que
debe ser considerado responsable; porque es culpable de un delito mayor quien, creyendo que un hombre es libre, lo
corrompe, y por lo tanto, si es un esclavo, la parte será responsable.

2. Esta acción es por el doble de daños, incluso contra la parte que confiesa, aunque la Lex Aquilia sólo impone esta
pena a quien hace una negación.

3. Cuando se dice que un esclavo o una esclava ha cometido el acto, se concede una acción con el privilegio de entregar
al esclavo a modo de reparación.

4. Esta acción se refiere al momento en que el esclavo fue corrompido o albergado, y no al momento actual; y por lo
tanto, si el esclavo muere, o es vendido o manumitido, la acción puede, sin embargo, ser interpuesta; y cuando el
derecho ha surgido una vez, no se extingue por la manumisión;

6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Pues la estimación del valor anterior se hace a los efectos de esta acción;
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7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.

Ya que los malos esclavos pueden tal vez obtener su libertad, y a veces pueden surgir posteriormente buenas razones
para su manumisión.

(8) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Un heredero, cuyo esclavo fue corrompido, tiene derecho a esta acción, no sólo cuando el esclavo sigue siendo una
parte del patrimonio, sino también cuando ha dejado de serlo; por ejemplo, cuando ha sido legado.

9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIII.

En el libro noveno del Digesto, Juliano se pregunta si la parte que corrompe a un esclavo de propiedad común entre él
y yo, puede ser considerada responsable de esta acción; y dice que puede ser considerada responsable por el otro
copropietario; y, además, que se puede entablar una demanda contra él por la partición de la propiedad común, y
también por la causa de la sociedad, si los copropietarios son socios. Pero, ¿por qué Juliano empeora la condición del
socio cuando presenta una demanda como tal, que cuando entabla una acción contra un extraño? Cuando se entabla
una acción contra un extraño, esto puede hacerse tanto si albergó como si corrompió al esclavo, pero cuando se
entabla por razón de la sociedad, esto se hace sin la alternativa, es decir, sin la alegación de albergarlo; pues quizás
Juliano pensó que esto no afectaba al socio, ya que nadie puede albergar a su propio esclavo; pero si lo hizo con el
propósito de ocultarlo, puede sostenerse que es responsable.
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(1) Cuando yo tengo el usufructo en un esclavo y tú la mera propiedad, y dicho esclavo es deteriorado por mí, puedes
entablar una acción contra mí; pero si tú cometiste el hecho, puedo proceder contra ti mediante una acción
pretoriana; pues esta acción es aplicable a todo tipo de corrupción, y al usufructuario le interesa que el esclavo en el
que goza de este derecho sea de buenas costumbres. El usufructuario también tiene derecho a una acción pretoriana
si otra parte alberga o corrompe al esclavo.

(2) Esta acción se concede también por el doble del valor de la propiedad.

(3) Pero sigue siendo una cuestión si sólo se debe hacer una estimación del daño sufrido por el esclavo en el cuerpo o
en la disposición, es decir, de la cantidad de disminución del valor del esclavo, o si también se deben tener en cuenta
otras cosas. Neratius afirma que la parte culpable de corromper al esclavo debe ser obligada a pagar una
indemnización por daños y perjuicios en la medida en que el valor del esclavo haya disminuido a causa de su
corrupción.

10. Paulus, Sobre el edicto, libro XIX.

En este caso se incluye también la tasación de los bienes que el esclavo se llevó consigo, ya que toda la pérdida se
duplica, y es indiferente que los bienes hayan sido llevados al acusado o a otro, o incluso que se hayan consumido;
pues es más justo que se considere responsable a la parte que fue la principal en el delito, que se busque a aquel a
quien se le llevaron los bienes.

11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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Neracio dice que cuando los robos se cometen con posterioridad, no deben incluirse en la estimación. Esta opinión me
parece correcta, pues las palabras del Edicto, "tanto como el valor de la propiedad", abarcan todos los daños.

1. Yo convenzo a un esclavo para que desfigure billetes de deudores, y sin duda seré responsable; pero si, a causa del
hábito de cometer infracciones de la ley que ha contraído, el esclavo roba, desfigura o destruye otros documentos de
esta clase, debe decirse que la persona que lo corrompió no es responsable a causa de estos actos.

2. Aunque habrá acción por corrupción de esclavos con referencia a los bienes robados, podemos, sin embargo,
entablar una acción por robo, ya que hay que sostener que los artículos fueron sustraídos con la ayuda y el consejo de
la parte que hizo la solicitud; tampoco será suficiente entablar cualquiera de las dos acciones, porque el empleo de
una no hace que se prescinda de la otra. Lo mismo dice Juliano con respecto a la parte que alberga y oculta a un
esclavo, y lo deteriora; porque los delitos de robo y de deterioro de un esclavo son distintos. Además de esto, la parte
será responsable de una acción personal para la recuperación de la propiedad; porque aunque el otro puede haber
obtenido el esclavo por medio de una demanda de este tipo, así como una pena por una acción de robo, aún así, tiene
derecho a una acción por la corrupción del esclavo hasta el monto de su interés:

(12) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Por la razón de que el demandado sigue obligado, aunque la propiedad haya sido restituida.

13. 13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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Esta acción es perpetua, y no está limitada por el tiempo, y radica a favor del heredero y otros sucesores; pero no se
concederá contra un heredero, porque es penal.

1. Una parte también es responsable de esta acción si corrompe a un esclavo perteneciente a una finca; y también es
responsable en un juicio por la finca como depredador,

(14) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

De modo que la acción para la recuperación de una finca puede tener el mismo alcance que esta acción.

1. Este Edicto no se aplica en el caso de la corrupción de un hijo o una hija bajo control paterno, ya que la acción se
estableció para la corrupción de un esclavo que forma parte de nuestra propiedad, y es una en la que el propietario
puede probar que se ha empobrecido, aunque el honor y la reputación de su familia permanecen intactos. La acción de
equidad por daños y perjuicios, sin embargo, procederá por la cantidad que decida el juez, ya que es para nuestro
interés que no se corrompa la mente de nuestros hijos.

2. Cuando un esclavo que se posee en común entre usted y yo corrompe a un esclavo que es mío individualmente,
Sabino dice que no se puede iniciar una acción contra el copropietario más que si mi propio esclavo hubiera
corrompido a otro de mis esclavos. Además, si un esclavo de propiedad común corrompe a otro de propiedad ajena,
habría que considerar si se puede entablar una acción contra ambos copropietarios, o contra cada uno por separado,
de la misma manera que otros delitos que son objeto de acciones nocivas. La mejor opinión es que cada copropietario
es responsable de la totalidad del importe, pero si uno de ellos paga, el otro quedará liberado.
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3. Cuando un esclavo en el que tengo un usufructo corrompe a un esclavo que me pertenece, tengo un derecho de
acción contra el mero propietario del bien.

4. El deudor tiene derecho a esta acción a cuenta de un esclavo que ha sido dado en prenda por la deuda.

5. En esta acción los daños dobles no se estiman además de la propiedad, pues lo que se duplicó es la pérdida sufrida.

6. El resultado de esto es que si se demuestra que ha persuadido a mi esclavo para que le robe algo a Ticio; no sólo
responderá en la medida en que se deteriore el esclavo, sino también por lo que me vea obligado a pagar a Ticio.

7. De nuevo, serás responsable ante mí no sólo si el esclavo me causó pérdidas por tu consejo, sino también si se las
causó a un extraño, porque soy responsable en virtud de la Lex Aquilia; pero si soy responsable ante alguien por
contratar porque le arrendé un esclavo, y se deterioró por tu influencia, serás responsable por este motivo, y también
en circunstancias similares.

8. La estimación de los daños y perjuicios que se hace en esta acción depende de cuánto disminuyó el valor del
esclavo, que es la cuestión que debe decidir el juez.

9. A veces, de hecho, el esclavo pierde su valor, de modo que no es ventajoso tenerlo. En este caso, ¿se puede obligar a
la parte que influyó en él a pagar el valor del esclavo, y el propietario seguir manteniéndolo y beneficiarse de ello; o se
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debe obligar al propietario a entregar el esclavo y aceptar su valor? La mejor opinión es que el propietario debe tener
la opción de decidir si prefiere retener el esclavo y recibir una indemnización por daños y perjuicios equivalente al
doble de la cantidad a la que se deterioró el esclavo; o entregar el esclavo, si tiene el poder de hacerlo, y aceptar su
valor; y si no tiene el poder de hacerlo, debe aceptar su valor, y asignar a la parte que solicitó el esclavo su derecho de
acción para recuperar el esclavo a su propio riesgo. Lo que se ha dicho con respecto a la entrega del esclavo sólo es
aplicable cuando el esclavo está vivo cuando se inicia el procedimiento. Pero, ¿qué ocurre si el procedimiento se inicia
después de que el esclavo haya sido manumitido? El demandado no será fácilmente escuchado por el juez, si alega que
lo manumitió porque no quería tenerlo en su casa, ya que deseaba obtener el dinero al igual que el liberado.

15. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.

La mente de un esclavo se corrompe si se le persuade para que trate a su amo con desprecio.

16. Alfenus Varus, Digest, Libro II.

El dueño de un esclavo que lo había empleado como mayordomo lo manumitió, y posteriormente le hizo presentar sus
cuentas, y al encontrar que no eran correctas, comprobó que el esclavo había gastado el dinero en alguna mujer. Se
planteó la cuestión de si podía demandar a esta mujer por corromper al esclavo, puesto que éste ya era libre. Le
contesté que sí, y que también podía hacerlo por robo a cuenta del dinero que el esclavo le había dado.

17. Marciano, Reglas, Libro IV.
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Se concede una acción al marido contra su mujer por corromper a una esclava, incluso mientras existe el matrimonio,
pero sólo por simples daños en consideración al matrimonio.

Título. 4. Sobre los esclavos fugitivos.

1. Ulpinaus, Sobre el Edicto, Libro I.

El que oculta a un esclavo fugitivo es un ladrón.

1. El Senado decretó que los esclavos fugitivos no fueran admitidos en la tierra ni protegidos por los superintendentes
o agentes de los poseedores de la misma, y prescribió una multa. Pero, si alguien, en el plazo de veinte días, restituye a
los esclavos fugitivos a sus dueños, o los presenta ante los magistrados, se le perdonará lo que haya hecho
anteriormente; pero posteriormente se estableció en el mismo decreto del Senado que se concede inmunidad a quien
restituya a los esclavos fugitivos a sus amos, o los presente ante un magistrado dentro del plazo prescrito, cuando se
encuentren en sus instalaciones.
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2. Este decreto también concedía el derecho de entrada a un soldado o civil en las fincas de los senadores o
particulares con el fin de buscar a un esclavo fugitivo, y, de hecho, la Lex Fabia, así como el Decreto del Senado que se
promulgó mientras Modesto era cónsul, hacían referencia a este asunto. En ella se establece que cuando las partes
quisieran buscar a los esclavos fugitivos, debían entregarse cartas dirigidas a los magistrados, y se establecía una
multa de cien solidi que se impondría a los magistrados si, habiendo recibido las cartas, se negaban a ayudar a las
partes que realizaban la búsqueda; y la misma pena se imponía a cualquiera que se negara a permitir que se realizara
la búsqueda en sus instalaciones. 2. Se conserva un rescripto general de los divinos Marco y Cómodo, en el que se
establece que todos los gobernadores, magistrados, tropas y guarniciones están obligados a ayudar a las personas que
buscan a los esclavos fugitivos, y a entregarlos si los encuentran; y que las partes en cuyas tierras se oculten los
esclavos serán castigadas si están implicadas en el delito.

3. Toda persona que detenga a un esclavo fugitivo está obligada a presentarlo en público.

4. Y se notifica muy adecuadamente a los magistrados que los detengan cuidadosamente en custodia para evitar su
fuga.

5. Debe entenderse que la palabra "fugitivo" incluye a un esclavo que tiene el hábito de huir. Labeo, sin embargo, dice
en el primer Libro sobre el Edicto, que la descendencia de una esclava fugitiva no está incluida en esta designación.

6. Se entiende por esclavo producido en público el que se entrega a los magistrados municipales o a los funcionarios
del gobierno.

7. La custodia cuidadosa permite el uso de hierros.
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8. Los esclavos deben ser mantenidos en custodia hasta que sean llevados ante el Prefecto de la Guardia, o el
Gobernador. Se debe informar a los magistrados de sus nombres y marcas, así como de las direcciones de la parte a la
que cualquiera de ellos dice pertenecer, para que los esclavos fugitivos puedan ser reconocidos y reclamados con
mayor facilidad. Y en la palabra "marcas" se incluyen también las cicatrices. La regla es la misma cuando estos asuntos
se ponen en conocimiento del público por escrito en un lugar público o en un templo.

2. Calístrato, Investigaciones judiciales, libro VI.

Los esclavos que son simplemente fugitivos deben ser devueltos a sus amos; pero cuando pretenden ser libres, es
costumbre castigarlos severamente.

3. 3. Ulpiano, Sobre el oficio de procónsul, Libro VII.

El Divino Pío declaró en un Rescripto que, cuando una parte desea buscar a un esclavo fugitivo en las instalaciones de
otro, puede solicitar al Gobernador que se le proporcionen cartas; y, si el caso lo exige, también un oficial, para que se
le permita entrar y hacer la búsqueda, y el Gobernador también puede infligir una pena a quien no permita que se
haga la búsqueda. El Divino Marco, en un Discurso que pronunció ante el Senado, concedió poder a las partes que
quisieran buscar esclavos fugitivos para entrar y registrar la tierra del Emperador, así como la de los Senadores y los
particulares en busca de esclavos fugitivos, y para examinar las alcobas y las huellas de los que los ocultaban.

(4) Paulus, Sentencias, Libro I.
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Los funcionarios de la aduana y los policías están obligados a retener cuidadosamente a los esclavos fugitivos en
custodia después de haber sido capturados. Los magistrados municipales también deben enviar a dichos esclavos
fugitivos, después de haber sido capturados, debidamente custodiados a la oficina del Gobernador de la provincia o
del Procónsul.

(5) Trifón, Disputaciones, Libro I.

Cuando un esclavo fugitivo se lanza a la arena, no puede escapar del poder de su amo exponiéndose a este peligro, que
es sólo el del riesgo de muerte; pues el Divino Pío declaró en un Rescripto que tal esclavo debe, por todos los medios,
ser devuelto a su amo, ya sea antes o después del combate con las fieras; ya que a veces puede haber malversado
dinero, o cometido alguna otra infracción mayor de la ley, de modo que prefiera entregarse a la arena antes que
someterse a una investigación, o sufrir el castigo por su huida, por lo que debe ser entregado.

Título. 5. Sobre los jugadores.

1. 1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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El pretor dice: "Cuando alguien golpea a una persona en cuya casa se dice que ha tenido lugar una partida de dados, o
la daña de alguna manera; o cuando algo en ese momento ha sido sacado clandestinamente de la casa, no concederé
una acción. Cuando alguien emplee la violencia a causa de un juego con dados, lo castigaré según lo exijan las
circunstancias."

1. Cuando los jugadores se roban unos a otros, no se denegará la acción por tratarse de bienes tomados por la fuerza;
pero sólo se prohíbe demandar al anfitrión, y no a los jugadores, aunque parezcan indignos de indulgencia.

2. También hay que tener en cuenta que cuando el propietario de la casa ha sido golpeado o ha sufrido pérdidas, no
puede entablar una acción, independientemente del momento y el lugar en que se haya producido, pero el robo puede
cometerse impunemente en la casa en el momento en que se desarrollaba el juego, aunque la parte que comete alguno
de los delitos no haya participado en el mismo. Es cierto que debemos entender el término "casa" como la habitación y
el domicilio.

3. Cuando el pretor se niega a conceder una acción por robo, veamos si se refiere sólo a la acción penal, o si el
denunciante desea introducir un procedimiento para la producción de los bienes, o interponer una acción de
recuperación. Pomponio afirma que sólo se rechaza la acción penal, pero esto no me parece correcto, ya que el pretor
dice simplemente: "Si algo ha sido sustraído clandestinamente, no concederé la acción". Dice además: "Cuando alguien
emplee la violencia a causa de un juego con dados, lo castigaré según las circunstancias". Esta cláusula se refiere al
castigo de una parte que obliga a otra a jugar, y significa que puede ser multado o condenado a las canteras, o
encarcelado con cadenas.

2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
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Porque ciertas personas acostumbran a obligar a otras a jugar, a veces haciéndolo desde el principio, y otras veces,
después de que ellas mismas son golpeadas, obligándolas a permanecer.

1. 2. Un decreto del Senado prohíbe jugar por dinero, excepto cuando las partes se enfrentan con lanzas, o lanzando la
jabalina, o en carreras, saltos, lucha o boxeo, con el fin de mostrar el valor y la dirección:

3. Marcianus, Reglas, Libro V.

En casos de este tipo se permiten las apuestas según las leyes de Tiziano, Publiciano y Cornelio, pero no es lícito según
otras leyes cuando el concurso no es para la exhibición de habilidad.

4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Cuando hay algo en la mesa en un banquete, se permite a los miembros de la casa apostar por ello.

1. Si un esclavo, o un hijo sujeto al control paterno, pierde, su padre o su dueño tienen derecho a recuperar lo que
perdió. Además, si un esclavo ha recibido dinero, se concederá una acción De peculio contra su amo, pero no una
acción noxal, porque se basa en un negocio realizado; pero el demandado no será obligado a pagar más que la
cantidad incluida en el peculio.
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2. En virtud de este Edicto se concede una acción de equidad contra el jefe de familia o el patrón, para la recuperación
del dinero perdido por los juegos con dados.

Título. 6. Cuando un agrimensor hace un informe falso con referencia a las mediciones.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.

El Pretor concede una acción in factum contra un agrimensor de tierras, ya que no debemos ser engañados por él, ya
que estamos interesados en obtener un informe correcto de las medidas; cuando, por ejemplo, ha surgido una
controversia con respecto a los límites, o el comprador o el vendedor desea averiguar el tamaño de la extensión de
tierra que se va a vender. Concede esta acción por la razón de que las autoridades antiguas no consideraban que el
contrato celebrado con una persona de este tipo fuera uno de arrendamiento y contratación, sino que sus servicios
eran donados como un favor, y por lo tanto lo que se le daba a modo de remuneración se designaba como honorífico;
pero si se interpone una acción de arrendamiento y contratación, hay que decir que se interpone sin ningún fin.

1. Esta acción sólo requiere la existencia de dolo positivo. En efecto, se ha sostenido que el agrimensor estará
completamente restringido si sólo puede ser demandado por dolo positivo, ya que no es responsable civilmente. Por
lo tanto, si ha hecho gala de una falta de habilidad, el que lo empleó sólo tiene que culparse a sí mismo, pero si fue
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culpable de negligencia, estará igualmente seguro; y es evidente que la negligencia grave se asemeja al dolo. Pero
cuando reciba una compensación, será, según los términos del Edicto, responsable de todo tipo de negligencia; porque
indudablemente el Pretor sabe que las partes de este tipo trabajan a cambio de una paga.

2. Sólo es responsable de esta acción quien hace una denuncia; pero debemos entender que hace una denuncia quien
lo hace a través de otro;

2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXV.

O por escrito.

1. 2. Sin embargo, si te ordeno a ti, agrimensor, que hagas un reconocimiento de mi campo, y se lo entregas a Ticio, y
éste, en el curso del trabajo, hace algo por dolo positivo, serás responsable; porque has mostrado dolo positivo al
confiar en tal hombre.

3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.

Cuando ordeno a dos personas que hagan una encuesta y ambas son culpables de dolo, puedo demandarlas por
separado por la totalidad del importe; pero cuando una de ellas, después de haber sido demandada, satisface mi
demanda, debe rechazarse la acción contra la otra.
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(1) Esta acción puede ser ejercitada por cualquier persona cuyo interés fuera que no se hiciera una denuncia de
medición falsa; es decir, por el comprador o por el vendedor, que ha sido perjudicado por la denuncia.

(2) Sin embargo, Pomponio dice que si, a causa del informe, el comprador paga demasiado al vendedor, no puede
entablar una demanda contra el perito, porque tiene derecho de acción para recuperar lo que se ha pagado en exceso;
pues no es el interés del comprador el que debe hacerlo, ya que tiene derecho de acción para recuperar, a menos que
el vendedor sea insolvente; porque entonces el perito será responsable.

(3) Cuando el vendedor, habiendo sido engañado por el agrimensor, transmite una cantidad mayor de tierra;
Pomponio dice que, en cumplimiento de la misma regla, no habrá acción contra el agrimensor, porque el vendedor
tiene derecho a una acción de venta contra el comprador, a menos que éste no sea solvente.

(4) Pomponio también afirma que cuando se contrata a un perito a cuenta de un juicio, y éste me defrauda en su
informe, será responsable si, por este motivo, obtengo menos por el juicio. Está claro que, si ha sido nombrado por el
tribunal y hace un informe malicioso contra mí, duda de que tenga derecho a considerarlo responsable, sin embargo,
más bien cree que lo tengo.

(5) Pomponio dice que esta acción debe ser concedida al heredero y a otras personas de la misma clase, pero que debe
ser rechazada contra el heredero y las personas de esa descripción.

(6) Dice que la acción es noxal y no De peculio cuando se interpone con referencia a un esclavo, aunque puede existir
una acción civil De peculio.
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4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Esta acción es perpetua, ya que la causa no tiene su origen en el momento en que comenzó la mala fe, sino en la fecha
en que se emprendió el negocio.

5. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXIV.

Cuando el agrimensor no hace un informe falso de la medición, sino que retrasa el informe, y el resultado es que el
vendedor se libera después de prometer la transmisión de la propiedad dentro de un tiempo determinado, esta acción
no puede ser presentada; y Pomponio dice que no se debe conceder una acción de equidad, y por lo tanto se debe
recurrir a una acción basada en el fraude.

1. Si se hace un informe falso, y el comprador demanda al vendedor por su contrato, también puede demandar al
agrimensor, pero si no tenía interés en hacerlo, no se dictará sentencia contra el agrimensor. Si no demanda al
vendedor por la cantidad total que le falta, sino por una cantidad menor, Pomponio dice, y con mucha razón, que se
puede demandar al agrimensor por el resto. El Pretor amplió el alcance de esta acción aún más; porque cuando se
hace una declaración falsa de la medida de cualquier otra cosa, esta acción está disponible; por lo tanto, cuando una
parte engaña a su empleador en la medición de un edificio o en la del grano o el vino;

(6) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIV.
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O con referencia a la anchura de un camino, o en cuanto a una servidumbre que requiera la inserción de maderos, o un
techo sobresaliente, cuando se hace una investigación con este fin, o cuando se toma la medida de un patio o de
materiales o piedra, y se da un informe falso;

7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.

O cuando se declaren falsamente las dimensiones de cualquier otra cosa, será responsable.

1. Esta acción se concederá cuando el agrimensor realice una medición falsa por medio de instrumentos.

2. Pomponio también afirma que cualquier persona tiene derecho a esta acción contra alguien que no es agrimensor
pero que fue culpable de engaño en la medición.

3. De la misma manera la acción debe ser concedida contra un arquitecto que haya sido culpable de engaño; pues el
Divino Severo decretó que la acción debe ser concedida contra un arquitecto o un contratista.

4. Yo mismo pienso que la acción debe ser concedida también contra un contador que deliberadamente hace un
cálculo falso.
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Título. 7. Sobre los lugares religiosos, los gastos de los funerales y el derecho a realizarlos.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.

Cuando alguien gasta algo a cuenta de un funeral, se considera que ha hecho el contrato con el difunto y no con su
heredero.

2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Aristo dice que un lugar en el que se ha enterrado a un esclavo es religioso.

1. La parte que ha colocado un cadáver en el local de otro o ha hecho que se haga, es responsable de una acción in
factum. Sin embargo, hay que entender que "el local de otro" significa un campo o un edificio; pero estas palabras
conceden la acción al propietario, no a un poseedor de buena fe; pues cuando se dice "en el local de otro", es evidente
que se refiere al propietario, es decir, a la parte a la que pertenece el terreno. Incluso cuando un usufructuario realiza
la inhumación, será responsable ante el mero propietario de la finca. Es discutible si un copropietario es responsable
si actuó sin el conocimiento de su copropietario; pero la mejor opinión es que puede ser demandado en una acción de
partición de una finca, o en una de división de bienes comunes.
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2. El Pretor dice: "Cuando se dice que el cuerpo o los huesos de un muerto han sido llevados a un terreno ordinario o a
un lugar de enterramiento en el que la parte no tenía derecho, quien lo hace es responsable de una acción in factum, y
será sometido a una sanción pecuniaria."

3. La "toma" en la que pensaba el pretor es la que se produjo con motivo de la inhumación.

4. Se denomina "ordinario" a un terreno que no es sagrado, ni consagrado, ni religioso, sino que es una localidad a la
que no se le aplica ninguno de estos adjetivos.

5. Un lugar de enterramiento es un lugar donde se depositan cuerpos o huesos humanos. Sin embargo, Celso dice que
un lugar destinado a la sepultura no se convierte en religioso en su totalidad, sino sólo la parte en la que se deposita el
cuerpo.

6. Un monumento es todo aquello que se erige con el fin de preservar la memoria del difunto.

7. Cuando alguien tiene un usufructo, esto no convierte el lugar en religioso. Sin embargo, cuando una parte tiene la
mera propiedad y otra el usufructo, esta última no puede hacer que el lugar sea religioso, ni el mero propietario puede
hacerlo, a menos que se entierre allí a la parte que legó el usufructo, ya que no podría ser enterrado tan
convenientemente en otro lugar; y esta era la opinión de Juliano. El lugar, sin embargo, no puede convertirse en
religioso si el usufructuario no está dispuesto; pero si consiente, la mejor opinión es que se convierte en religioso.
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8. Nadie puede convertir en religioso un lugar que está sujeto a una servidumbre, a menos que la parte con derecho a
la servidumbre consienta. Pero si la parte puede hacer uso de la servidumbre no menos conveniente en algún otro
lugar, no se puede sostener que el entierro se hizo con el propósito de interferir con la servidumbre, y por lo tanto el
lugar se convierte en religioso; y de hecho esto es razonable.

9. Cuando una persona ha dado su tierra en prenda y entierra en ella a uno de su propia familia, la hará religiosa; y si
él mismo fuera enterrado allí, se aplica la misma regla; pero no puede ceder este derecho a otro.

3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

Es más ventajoso para el público decir que un lugar puede hacerse religioso por el consentimiento de todas las partes;
y esto fue sostenido por Pomponio.

4. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Cuando una parte que ha sido nombrada heredera entierra el cuerpo del cabeza de familia antes de entrar en la
propiedad, al hacerlo hace que el lugar sea religioso, pero nadie debe pensar que con este acto se está conduciendo
como heredero; pues supongamos que todavía está deliberando sobre si entrará en la propiedad. Yo mismo soy de la
opinión de que, aunque el heredero no haya enterrado el cuerpo, sino que lo haya hecho otra persona, y el heredero
no haya tomado parte activa, o simplemente haya estado ausente, o haya temido que se le considere que se está
comportando como heredero, de todos modos hace que el terreno sea religioso; porque muy a menudo las personas
fallecidas son enterradas antes de que aparezcan sus herederos. En este caso, el terreno se convierte en religioso sólo
cuando era propiedad del difunto, ya que es natural considerar que el lugar donde se entierra a una persona le
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pertenecía; especialmente si se le entierra en un lugar que él mismo había elegido. Hasta tal punto se aplica esta
norma que, incluso cuando el cuerpo es enterrado por el heredero en un terreno legado, el entierro del testador hace
que el lugar sea religioso, siempre que no haya podido ser enterrado de forma tan conveniente en otro lugar.

5. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIX.

"El lugar de enterramiento familiar es el que alguien ha reservado para sí mismo y para su familia, pero el lugar de
enterramiento hereditario es el que un hombre proporciona para sí mismo y para sus herederos,

6. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.

O cuando el jefe de familia lo adquiere por derecho hereditario. En ambos casos, sin embargo, los herederos y otros
sucesores de cualquier tipo pueden ser enterrados legalmente, y también pueden enterrar a otros, aunque sean
herederos de una cantidad muy pequeña, ya sea por testamento o por sucesión, incluso si los otros herederos no lo
consienten. El mismo privilegio se concede a los hijos de ambos sexos y a los descendientes de otros grados, así como
a los emancipados, tanto si se han convertido en herederos como si han rechazado la herencia. En cuanto a los
parientes desheredados, sin embargo, pueden ser enterrados por motivos de humanidad, a menos que el testador,
influido por un justo odio, lo haya prohibido expresamente; pero no pueden enterrar a otros, excepto a sus propios
descendientes. Los libertos no pueden ser enterrados, ni enterrar a otros en tales circunstancias, a no ser que se
conviertan en herederos de su patrón; aunque algunos patrones han indicado mediante inscripciones que han erigido
monumentos para ellos mismos y sus libertos. Papiniano también sostuvo esta opinión, y ha sido establecida
repetidamente por decisiones.
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1. Mientras sólo haya un monumento, cualquiera puede venderlo, o regalarlo; si, por el contrario, se convierte en un
cenotafio, debe declararse que puede venderse; ya que los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que una
estructura de este tipo no es religiosa.

7. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XIX.

El que entierra un cadáver en un terreno que pertenece a otro puede ser obligado por una acción in factum a retirar el
cuerpo que enterró o a pagar el precio del terreno. Esta acción puede ser ejercida tanto por un heredero como contra
uno, y es perpetua.

(1) Cuando un hombre colocó un cadáver en una arqueta de piedra que pertenece a otro, en la que, hasta el momento,
no se ha depositado ningún cadáver; el Procónsul concede una acción equitativa in factum contra él, ya que no puede
decirse propiamente que haya colocado el cadáver en un lugar de enterramiento, o en un terreno que pertenece a
otro.

8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Cuando los huesos o un cuerpo han sido enterrados por otra persona que no es pariente, se trata de saber si el
propietario del terreno puede desenterrarlos o retirarlos sin un decreto de los pontífices o la orden del Emperador; y
Labeo dice que debe obtenerse el permiso pontificio o la orden del Emperador, ya que de lo contrario habrá una
acción por perjuicio contra la persona que retiró los restos.

747

1. Cuando se alega que un lugar que es religioso ha sido vendido como profano, el Pretor concede una acción in factum
a favor de la parte que está interesada en el asunto contra el vendedor; y esta acción también puede ser ejercida
contra el heredero de éste, ya que se asemeja a una acción sobre un contrato de venta.

2. Cuando un hombre enterró un cadáver en un lugar destinado al uso del público, el pretor concederá una acción
contra él si actuó con malicia, y deberá ser castigado por la autoridad extraordinaria del Tribunal, aunque la pena sea
moderada; pero cuando actuó sin malicia debe ser eximido.

3. En esta acción el término "lugar profano" es también aplicable a un edificio.

4. Esta acción no sólo puede ser interpuesta por un propietario, sino por cualquiera que tenga derecho al usufructo en
el terreno, o por quien tenga derecho a una servidumbre sobre el mismo; porque estas partes también tienen derecho
a impedir que se haga.

5. Cuando a alguien se le impide enterrar en un lugar en el que tiene derecho a hacerlo, tiene derecho a una acción in
factum así como a un interdicto, aunque él mismo no haya sido obstaculizado sino su agente; ya que, en tales
circunstancias, se considera que él mismo ha sido impedido.

9. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIX.

Cuando a alguien se le impide enterrar el cuerpo o los huesos de un difunto, puede hacer uso inmediatamente de un
interdicto por el que se prohíbe emplear la fuerza contra él, o puede realizar el enterramiento en otro lugar, y
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posteriormente interponer una acción in factum, mediante la cual, como demandante, recuperará los daños y
perjuicios por el importe de su interés en no haber sido impedido de realizar el enterramiento; y en el cálculo se
incluirá el precio del terreno que adquiera o la renta de cualquiera que arriende, o el valor de su propio terreno que
nadie haría religioso si no se le obligara a ello. Por lo tanto, me pregunto por qué parece estar establecido que esta
acción no puede ser concedida ni a favor ni en contra de un heredero; ya que es evidente que implica la cuenta de una
determinada suma de dinero que constituye la base de la demanda; en todo caso la demanda puede ser presentada en
cualquier momento entre las propias partes.

10. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXV.

Cuando el vendedor de un terreno se reserva un lugar de enterramiento para sí mismo y sus descendientes, y se le
impide utilizar un camino con el fin de enterrar a un miembro de su familia, puede entablar una demanda, ya que se
ha decidido que en el acuerdo entre el comprador y el vendedor se reservó un derecho de paso a través del terreno
con fines de enterramiento.

11. Paulus, Sobre el edicto, libro XXVII.

Sin embargo, si el lugar de un monumento se vendiera con la condición de que no se enterrara allí a nadie a quien se
tuviera derecho a enterrar, no bastaría con un acuerdo de este tipo, sino que habría que asegurarlo mediante una
estipulación.

(12) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.
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Cuando alguien tiene un lugar de enterramiento, pero no tiene derecho de paso a él, y su vecino le impide llegar a él, el
emperador Antonino y su padre declararon en un rescripto que es habitual solicitar un camino a un lugar de
enterramiento por tolerancia, y normalmente se concede; y, siempre que no haya servidumbre, el privilegio puede
obtenerse de la parte que posee los locales adyacentes. Este rescripto, sin embargo, que da los medios para obtener el
derecho de paso por petición, no permite una acción civil, pero puede solicitarse en un procedimiento extraordinario;
pues el Gobernador está obligado a obligar a que se conceda un camino a la parte que pague un precio razonable, y el
juez debe también investigar si el lugar es adecuado para que el vecino no pueda sufrir un grave perjuicio.

1. Está previsto por decreto del Senado que el uso de un lugar de enterramiento no se contamine con alteraciones, es
decir, que no se utilice para otros fines.

2. El Pretor dice: "Cuando se produzca algún gasto a causa de un entierro, concederé una acción para su recuperación
contra la parte que esté interesada en el mismo."

3. Este Edicto se emite por una buena razón, a saber, para que la parte que dirigió el funeral pueda demandar lo que
gastó; de modo que el resultado sería que los cuerpos no quedaran sin enterrar, o que algún extraño dirigiera el
funeral.

4. Aquel a quien el difunto eligió debe dirigir el funeral, pero si no lo hace no estará sujeto a ninguna sanción, a menos
que se le haya dejado algo de valor para este fin; porque entonces, si no cumple con la voluntad del difunto, quedará
excluido del legado. En cambio, si el difunto no dispuso nada al respecto, y el deber no ha sido transferido a nadie,
corresponderá a los herederos que fueron designados, y, si no lo fueron, a los herederos legales o a los cognados que
sucedan en su orden regular.
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5. Los gastos funerarios se regularán de acuerdo con los medios o la dignidad y el rango del fallecido.

6. El pretor, o el magistrado municipal, está obligado a ordenar que los gastos funerarios se paguen con el dinero
perteneciente a la sucesión, si lo hay, y si no lo hay, debe ordenar que se vendan los bienes que perecerían por el
transcurso del tiempo y cuya retención sería una carga para la sucesión; y en caso de que esto no pueda hacerse,
ordenará que se venda o se pignore el oro o la plata que pueda haber, a fin de proporcionar los fondos necesarios.

13. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XIX.

O puede recaudar el dinero de los deudores a la hacienda si puede hacerlo fácilmente:

(14) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Y si alguien interfiere con el comprador para impedir que se le entreguen dichos bienes, el pretor debe intervenir y
proteger un acto de este tipo, cuando se interponga cualquier obstáculo.

1. Cuando el difunto era arrendatario o inquilino, y no dejó nada para pagar sus gastos funerarios; Pomponio dice que
deben pagarse con el producto de los artículos que se hayan introducido en el alojamiento, y si hay algo en exceso,
esto será responsable de las rentas no pagadas. Además, si el testador cuyo entierro es objeto de discusión ha legado
algún legado, y no hay nada con lo que enterrarlo, dichos legados también deben ser utilizados para este fin; pues es
mejor que los gastos funerarios de un testador se obtengan de sus propios bienes a que otros reciban sus legados. Sin
embargo, cuando la herencia ha sido intervenida, los bienes vendidos no deben ser arrebatados al comprador, ya que
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quien ha traído algo por orden judicial es un poseedor de buena fe, y tiene la propiedad de los mismos. Sin embargo, el
legatario no debe ser privado de su legado si puede ser indemnizado por el heredero; pero si no puede, es mejor que
el legatario no sea beneficiado pecuniariamente, a que el comprador sufra alguna pérdida.

2. Mela dice que si un testador ordena a alguien que asista a sus funerales y no lo hace después de haber recibido
dinero para ello, se concederá contra él una acción por fraude; sin embargo, creo que se le puede obligar a realizar el
funeral bajo la autoridad extraordinaria del pretor.

3. Los únicos gastos que se pueden realizar con motivo de un funeral son aquellos sin los cuales el funeral no podría
llevarse a cabo; como, por ejemplo, los que se producen por el traslado del cuerpo, y también cuando se gasta dinero
en el lugar donde se va a enterrar el cuerpo. Labeo dice que debe considerarse que se gasta a cuenta del funeral,
porque hay que preparar un lugar en el que se pueda depositar el cuerpo.

4. Los gastos de quien fallece fuera de casa y que se realizan con el fin de traer el cuerpo, se incluyen en los gastos
funerarios, aunque todavía no esté enterrado; y la misma regla se aplica cuando se hace algo con el fin de custodiar el
cuerpo, o para prepararlo para el entierro, o cuando se gasta algo en proporcionar mármol o ropa.

5. Sin embargo, no es conveniente que se entierren con el cadáver ornamentos ni otros artículos de este tipo, como
acostumbran a hacer las personas de clase baja.

6. Esta acción, que se denomina funeraria, se basa en lo que es adecuado y razonable, y sólo incluye lo que se ha
gastado en relación con el funeral, pero ningún otro gasto. El término "razonable" debe entenderse referido al rango
de la parte que fue enterrada, a las circunstancias del caso, al tiempo y a la buena fe; de modo que no puede cobrarse
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más que la cantidad real desembolsada, ni siquiera lo que se gastó realmente, si fue inmoderado. Por lo tanto, deben
tenerse en cuenta los medios de la parte para la que se gastó el dinero, así como la propiedad misma, cuando se gasta
inmoderadamente sin una buena causa. Pero, ¿qué debe hacerse cuando el gasto está previsto por la voluntad del
testador? En respuesta a esto hay que sostener que no se debe seguir su voluntad si el gasto es excesivo, ya que debe
ser proporcional a los medios del difunto.

7. Sin embargo, a veces, cuando un hombre ha asumido el pago de los gastos funerarios, no puede recuperarlos si
estaba movido por el afecto filial, y no pagó con la intención de recuperar la cantidad en la que incurrió; y esto nuestro
Emperador lo declaró en un Rescripto. Por lo tanto, un árbitro tendrá que hacer una estimación, y considerar
cuidadosamente el motivo con el que se incurrió en el gasto; es decir, si la parte asistió a este asunto por el difunto o
por su heredero, o si fue inducido por humanidad, o compasión, o reverencia filial, o afecto... Sin embargo, el grado de
compasión puede distinguirse de modo que se concluya que la parte que realizó el funeral a su costa lo hizo para que
el difunto no quedara sin enterrar, y no que lo hizo gratuitamente; y si esto resulta claro para el juez, no debe eximir al
demandado, pues ¿quién puede enterrar el cadáver de un extraño sin estar impulsado por el sentido del deber? Por lo
tanto, es conveniente que la parte declare a quién enterró y por qué motivo lo hizo, para evitar que después se le
interrogue al respecto.

8. En el caso de muchos hijos que dirigen los funerales de sus padres, o de otras personas que podrían haber sido
designadas herederos, aunque no se presuma que actúan como herederos o que entran en la herencia, para que no se
considere que los herederos necesarios han interferido, o que otros han actuado como herederos, es habitual que
declaren que hicieron que se celebraran las ceremonias fúnebres por motivos de deber. Si se hubiera hecho algo
superfluo, se consideraría que las partes se protegieron para evitar que se pensara que se habían entrometido, y no
con el fin de recuperar sus gastos; ya que han declarado claramente que actuaron por motivos de deber, pero deben ir
aún más lejos en sus alegaciones para poder recuperar lo que gastaron.
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9. Tal vez alguien pueda decir que hay casos en los que se puede recuperar una cierta parte de los gastos realizados,
de modo que el individuo en cuestión lo hizo en parte mientras realizaba un negocio para otro, y en parte porque
estaba impulsado por el sentido del deber. Esto es cierto, y por tanto puede recuperar una parte del gasto que no
realizó con la intención de donar.

10. Cuando un juez conoce de un caso de este tipo que se basa en motivos de equidad, a veces no debe permitir un
gasto moderado cuando, por ejemplo, los gastos de su funeral han sido pequeños, con la intención de desprestigiar el
carácter del difunto, que había sido un hombre rico; ya que el juez, en este caso, no debería considerar una cuenta de
este tipo, ya que es evidente que al enterrarlo de esta manera se ofreció un insulto premeditado a su memoria.

11. Cuando alguien entierra al cabeza de familia con la impresión de que él mismo es su heredero, no puede entablar
una acción para recuperar los gastos del funeral, porque no actuó con la intención de tramitar el negocio de otro; y
ésta es también la opinión de Trebatius y Proculus. Sin embargo, creo que se le debe conceder una acción por los
gastos funerarios cuando se demuestre una causa adecuada.

12. Labeo dice que siempre que alguien tenga alguna otra acción para el cobro de los gastos funerarios no puede
valerse de una acción funeraria; y por tanto, si tiene derecho a una acción de partición de la herencia, no puede
ejercitar una acción funeraria; pero es evidente que si ya se ha ejercitado una acción de partición de la herencia, puede
ejercitar una para el cobro de los gastos funerarios.

13. Labeo también dice que si se dirige el funeral de un testador en contra de la voluntad de su heredero, se puede
ejercitar la acción funeraria si se demuestra la causa adecuada; pero ¿qué ocurre si la persona a la que el heredero
prohibió actuar era el hijo del testador? En este caso, se puede alegar contra el demandante: "Por lo tanto, ha dirigido
el funeral por sentido del deber". Pero supongamos que haya hecho la declaración, entonces tendré derecho a
interponer la acción funeraria, ya que es correcto que los difuntos sean enterrados mediante fondos obtenidos de sus
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herencias. ¿Y si un testador le ha ordenado que haga los arreglos para el funeral, y el heredero se lo prohíbe, y usted,
sin embargo, lo lleva a cabo, no es justo que tenga derecho a entablar una acción para recuperar los gastos del
funeral?" En general, soy de la opinión de que un juez justo no se ceñirá rígidamente a la mera acción basada en el
negocio tramitado, sino que interpretará las normas de equidad de forma más liberal, ya que es algo que el carácter
del procedimiento le permite hacer.

14. El Divino Marco, sin embargo, declaró en un Rescripto que cualquier heredero que impida que un funeral sea
conducido por la parte que el testador eligió, no actúa honorablemente; aunque no hay ninguna pena establecida por
la cual pueda ser castigado.

15. Si alguien dirige un funeral a petición de otro, no tiene derecho a una acción funeraria, pero sí lo tiene quien
dirigió el funeral, tanto si pagó los gastos del mismo a quien pidió que lo dirigiera, como si todavía lo debe. Sin
embargo, cuando un pupilo hace tal petición sin la autoridad de su tutor, debe concederse una acción pretoriana para
el cobro de los gastos funerarios contra el heredero en nombre de la parte que los ha realizado; pues es injusto que el
heredero se beneficie de esta manera. Sin embargo, cuando un pupilo ordena que se lleve a cabo un funeral al que él
mismo debería asistir sin la autorización de su tutor, creo que la acción debería concederse contra él, si él mismo es el
verdadero heredero de la parte que fue enterrada, y la herencia es solvente. Por otro lado, cuando cualquiera dirige un
funeral a petición del heredero, Labeo dice que no puede ejercer la acción funeraria, porque tiene derecho a una
acción por mandato.

16. Si, por el contrario, realiza el funeral como quien tramita un negocio para el heredero, aunque éste no haya
ratificado el acto, Labeo dice que, no obstante, tiene derecho a una acción para el cobro de los gastos funerarios.

17. Esta acción se concede contra quienes debían realizar el funeral, por ejemplo, contra el heredero, el poseedor de
los bienes de la herencia o cualquier otro sucesor.

755

15. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.

El mecenas que solicite la posesión de los bienes de una herencia en contra de lo dispuesto en el testamento, deberá
pagar los gastos del funeral.

16. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXV.

Cuando cualquier propiedad llega a alguien en concepto de dote, el pretor concede una acción funeraria contra él;
porque las autoridades antiguas consideraban perfectamente justo que los gastos funerarios de las mujeres se
pagasen con su dote, al igual que con su propiedad privada, y que el hombre que se beneficia de la dote a la muerte de
una mujer debe contribuir a sus gastos funerarios, ya sea el padre o el marido de la citada mujer.

(17) Papiniano, Opiniones, Libro III.

Sin embargo, si el padre aún no ha recuperado la dote, sólo el hijo puede ser demandado, y puede cobrar al padre lo
que haya pagado por este concepto:

18. Juliano, Digesto, Libro X.
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Pues los gastos de un funeral son una deuda de la dote:

19. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.

Y por lo tanto la dote es responsable de esta deuda.

(20) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Neratius pregunta: Cuando un hombre que dio una dote por una mujer estipuló que dos tercios de la misma le fueran
devueltos, y que el otro tercio se quedara con el marido, y acordó que el marido no contribuyera en nada a los gastos
funerarios; ¿será el marido responsable de ellos? Responde que si el propio estipulador enterró a la mujer, el acuerdo
será operativo, y que una acción funeraria no tendrá ningún efecto; pero si alguien dirigió el funeral, entonces el
marido puede ser demandado, porque el derecho público no puede ser infringido por tal acuerdo. Pero si alguien
diera una dote por una mujer con la condición de que ésta revirtiera a él si ella muriera durante el matrimonio, o si el
matrimonio se terminara de cualquier otra manera; ¿no estaría entonces obligado a contribuir a los gastos funerarios?
Sin embargo, dado que la dote revierte en él a la muerte de la mujer, se puede afirmar que debe contribuir.

1. Si el marido se beneficia de la dote, puede ser demandado por los gastos funerarios, pero el padre no; sin embargo,
creo con referencia a este caso que cuando la dote no es suficiente para cubrir los gastos funerarios, porque es muy
pequeña, se debe conceder una acción contra el padre por la deficiencia.
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2. Cuando una mujer que es su propia dueña muere, y su patrimonio no es solvente, sus gastos funerarios deben ser
pagados sólo con su dote; y esto fue declarado por Celso.

21. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

Cuando la persona cuyo entierro se llevó a cabo estaba bajo el control paterno, la acción funeraria puede ser
presentada contra el padre en proporción a su rango y medios.

(22) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Celso dice que cuando una mujer muere, sus gastos funerarios deben pagarse con la dote que queda en manos de su
marido, y con el resto de sus bienes en proporción.

23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

Por ejemplo, si la dote vale cien aureos y su patrimonio doscientos, el heredero debe contribuir con dos tercios y el
marido con un tercio de los gastos funerarios:

(24) Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXV.
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Juliano afirma que, en este caso, los legados no deben ser deducidos.

25. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

O el valor de los esclavos manumitidos.

(26. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.

Ni las deudas deducidas.

27. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Así, el marido y el heredero están obligados a contribuir al funeral proporcionalmente.

1. 1. No se puede entablar una demanda para recuperar los gastos funerarios contra el marido, si éste pagó la dote a
su esposa durante el matrimonio, según dice Marcelo; y esta opinión es correcta en los casos en que la ley le permite
hacerlo.
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2. Además, creo que el marido es responsable de una acción por gastos funerarios sólo en la medida en que sus
medios lo permitan; pues se considera que se enriquece con la suma que se habría visto obligado a pagar a su esposa
si ésta le hubiera demandado.

28. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.

Cuando no hay dote, entonces Atilicinus dice que el padre debe pagar todo el gasto; o bien el heredero de la mujer, si
estaba emancipado, debe hacerlo. Sin embargo, si no hay herederos, y el padre no es solvente, se puede demandar al
marido hasta el límite de sus bienes, para que no aparezca debido a su mal comportamiento que su mujer quedó sin
enterrar.

29. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIX.

Cuando una mujer, después de un divorcio, se casa con otro hombre y luego muere; Fulcinius no cree que el primer
marido deba pagar los gastos del funeral, aunque se haya beneficiado de la dote.

1. Cuando alguien realiza el funeral de una hija bajo el control paterno, antes de que su dote sea devuelta a su padre;
puede demandar muy apropiadamente a su marido, pero cuando la dote ha sido devuelta, puede responsabilizar a su
padre; pero, en todo caso, cuando se demanda al marido, éste debe devolver al padre de la mujer esa cantidad menor.

(30) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
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Por otra parte, todo lo que el padre haya gastado en el funeral de su hija, o pagado a causa de una acción funeraria que
haya sido interpuesta contra él por otro, puede recuperarlo del marido en una acción de dote.

1. Pero cuando una mujer casada emancipada muere durante la cobertura, sus herederos o los poseedores de los
bienes de su patrimonio estarán obligados a contribuir, así como su padre en proporción al importe de la dote que
haya recibido, y su marido en proporción al importe de la dote con la que se haya beneficiado.

(31) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.

Cuando un hijo bajo el control paterno es un soldado y tiene castrense peculio, creo que sus sucesores son los
principales responsables, y que después hay que recurrir a su padre.

1. El que entierra a un esclavo o esclava perteneciente a otro, tiene derecho de acción contra su dueño para el cobro
de los gastos funerarios.

2. Esta acción no se limita a un año, sino que es perpetua; y se concede al heredero y a otros sucesores, así como
contra los sucesores.

32. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
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Cuando el poseedor de una finca lleva a cabo el funeral y después pierde su derecho a la finca, y, al entregar la misma
no deduce la cantidad que gastó, tendrá derecho a una acción pretoriana para la recuperación de los gastos.

1. Cuando el marido y la mujer mueren en el mismo momento, Labeo dice que esta acción debe concederse contra el
heredero del marido en proporción al importe de la dote a la que tiene derecho; ya que la propia responsabilidad pasó
a él a causa de la dote.

33. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVIII.

Cuando un hombre era antes heredero, pero posteriormente se le quitó la herencia por ser indigna, la mejor opinión
es que el derecho de sepultura sigue siendo para él.

34. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIV.

Cuando se lega un lugar bajo una condición, y mientras tanto el heredero entierra al difunto, esto no hace que el lugar
sea religioso.

(35) Marcelo, Digesto, Libro V.

Nuestros antepasados estaban muy lejos de pensar que cualquiera que se presentara para la destrucción de su país y
para matar a sus padres e hijos debía ser llorado; así que cuando un hijo mataba a su padre o un padre a su hijo, si
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cualquiera de ellos había sido culpable de tal delito, sostenían que el acto no era criminal; y que la parte debía incluso
ser recompensada.

36. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVI.

Cuando un lugar es tomado por el enemigo, deja de ser religioso o sagrado, al igual que los hombres libres pasan a ser
esclavos. Sin embargo, cuando tales lugares se liberan de esta calamidad, se restablecen a su condición anterior
mediante una especie de postliminium, por así decirlo.

37. Macer, Sobre la ley del veinte relativa a las sucesiones, libro I.

Bajo el epígrafe de "gastos funerarios" debe entenderse todo lo que se desembolsa a cuenta del cadáver; por ejemplo,
en la compra de ungüentos, así como el precio del lugar donde se entierra al difunto, y donde cualquier alquiler que
deba pagarse, junto con el coste del sarcófago, el alquiler de vehículos, y cualquier otra cosa que se consuma a cuenta
del cadáver antes de enterrarlo; creo que debe incluirse en los gastos funerarios.

1. El Divino Adriano declaró en un Rescripto que un monumento sepulcral es todo lo que se erige como monumento,
es decir, para la protección del lugar donde se deposita el cuerpo; y por lo tanto, si el testador mandó construir un
gran edificio, por ejemplo, varios pórticos en forma circular, estos gastos no se producen a cuenta del funeral.

38. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, libro IX.
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Es obligación del Gobernador de una provincia velar para que los cuerpos o huesos de los difuntos no sean retenidos,
ni maltratados, ni se impida su transporte por la vía pública, ni su enterramiento.

39. Marciano, Institutos, Libro III.

Los Divinos Hermanos decretaron por un Edicto que un cuerpo no debía ser perturbado después de haber sido
legalmente enterrado, es decir, colocado en la tierra; pues se considera que un cuerpo es colocado en la tierra donde
es depositado en un cofre con la intención de que no sea retirado a otro lugar. No hay que negar que es lícito trasladar
el propio arcón a un lugar más conveniente, si las circunstancias lo exigen:

(40) Paulus, Preguntas, Libro III,

Porque cuando alguien ha enterrado un cuerpo con la intención de trasladarlo posteriormente a algún otro lugar, y ha
preferido depositarlo allí durante un tiempo en lugar de enterrarlo permanentemente, o de proporcionarle, por así
decirlo, un último lugar de descanso, el lugar seguirá siendo profano.

41. Calístrato, Institutos, Libro II.

Cuando varias personas son propietarias del lugar al que se lleva un cuerpo para su inhumación, todas ellas deben dar
su consentimiento si los restos son de un extraño; pues está establecido que cualquiera de los copropietarios puede
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ser enterrado allí propiamente, incluso sin el consentimiento de los demás, especialmente cuando no hay otro lugar
en el que pueda ser enterrado.

42. Florentinus, Institutos, Libro VII.

En general, un monumento es algo que se transmite a la posteridad a modo de recuerdo; y en caso de que se deposite
un cuerpo o restos en su interior, se convierte en un sepulcro; pero si no se deposita nada de este tipo en él, se
convierte en un mero monumento erigido a modo de recuerdo que los griegos denominan cenotafio, es decir, un
sepulcro vacío.

(43) Papiniano, Preguntas, Libro VIII.

Hay personas que, aunque no pueden hacer que un lugar sea religioso, pueden muy bien solicitar un interdicto con
referencia al entierro de un cuerpo muerto; como, por ejemplo, cuando el mero dueño de una propiedad entierra o
desea enterrar un cadáver en un terreno cuyo usufructo es de otro, ya que, si lo entierra allí no hará que el lugar sea
un sepulcro legal, pero si se le impide hacerlo, puede muy bien solicitar un interdicto por medio del cual se puede
instituir una investigación sobre el derecho de propiedad. Las mismas reglas se aplican al caso de un copropietario
que desea enterrar un cadáver en un terreno de propiedad común contra el consentimiento de su copropietario; pues,
en aras del bienestar público, y para que los cadáveres no queden sin enterrar, hemos ignorado la regla estricta de la
que a veces se prescinde en cuestiones dudosas relacionadas con asuntos religiosos; pues la regla más elevada de
todas es la que favorece a la religión.

44. Paulus, Preguntas, Libro III.
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Cuando la inhumación se hace en lugares diferentes, ambos no se convierten en religiosos, por la razón de que no se
crean dos sepulcros por la inhumación de una sola persona; pero me parece que debe ser religioso el lugar donde se
deposita la parte principal del cuerpo; es decir, la cabeza, de la que se hace una semejanza por medio de la cual se nos
reconoce.

1. Sin embargo, cuando se obtiene el permiso para retirar los restos, el lugar deja de ser religioso.

45. Marcianus, Fideicomisos, Libro VIII.

Los gastos funerarios se cargan siempre a la herencia, y es costumbre que tengan prioridad sobre todas las demás
deudas, cuando la herencia es insolvente.

(46) Scaevola, Preguntas, Libro II.

Cuando un hombre tenía varias extensiones de tierra y legó el usufructo de todas ellas por separado, puede ser
enterrado en cualquiera de ellas, y el heredero tendrá el derecho de selección, y la oportunidad de favorecer a las
demás. Sin embargo, se concederá una acción pretoria al usufructuario contra el heredero, para que pueda recuperar
los daños y perjuicios en la medida en que el valor de su usufructo se vea disminuido por la selección.

766

1. Cuando el heredero de una mujer entierra su cuerpo en un terreno perteneciente a su patrimonio, puede recuperar
de su marido la cantidad que debe contribuir a los gastos del funeral, que depende del valor del terreno.

2. Cuando se legan prendas de vestir a cualquier persona, y ésta las vende para pagar los gastos del funeral, se
considera que debe concederse al heredero una acción pretoria basada en una reclamación previa.

Título. 8. Sobre el transporte de un cadáver y la construcción de un sepulcro.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.

El Pretor dice: "Dondequiera o comoquiera que alguien tenga derecho a transportar un cadáver sin vuestro
consentimiento, prohíbo que se emplee la fuerza para impedirle que lleve dicho cadáver allí y lo entierre".

(1) Cuando alguien tiene derecho a enterrar un cadáver, no se le debe impedir que lo haga, y se considera que se le
impide si se le obstaculiza el transporte del cuerpo hasta el lugar o se le interfiere en el camino.
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(2) El mero propietario del local puede hacer uso de esta interdicción con referencia al transporte de un cadáver; y, de
hecho, es aplicable en el caso de terrenos que no son religiosos.

(3) Además, si tengo un derecho de paso a una extensión de terreno a la que deseo llevar un cadáver para enterrarlo, y
se me impide utilizar dicho derecho de paso, se ha sostenido que puedo proceder mediante este interdicto; porque, al
habérseme impedido utilizar el derecho de paso, también se me impide transportar el cadáver; y la misma regla debe
adoptarse cuando tengo derecho a cualquier otra servidumbre.

(4) Es evidente que este interdicto es prohibitivo.

(5) El Pretor dice: "Dondequiera que alguien tenga derecho a llevarse un cadáver sin vuestro consentimiento, prohíbo
que se emplee la fuerza para impedirle construir un sepulcro en el terreno, si lo hace sin intención maliciosa."

(6) Este Edicto fue promulgado porque es de interés para la religión que se erijan y adornen monumentos.

(7) No se impedirá a nadie construir un sepulcro o un monumento en un lugar donde tenga derecho a hacerlo.

(8) Se considera que una persona está impedida cuando se le obstaculiza el transporte del material necesario para
erigir un edificio; por lo tanto, si alguien impide que vengan los obreros que son necesarios, habrá lugar a un
interdicto; y si alguien impide la colocación de maquinaria, también habrá lugar al interdicto, siempre que lo haga en
un lugar sujeto a la servidumbre; pero si intenta colocar su maquinaria en mi terreno, no seré responsable de un
interdicto, si tengo derecho a impedírselo.

768

(9) Debe entenderse que una persona "construye" no sólo cuando comienza una obra nueva, sino también cuando
desea hacer reparaciones.

(10) Cuando un hombre hace algo de tal manera que se derrumba un sepulcro, está sujeto a este interdicto. 2.
Marcelo, Digesto, Libro XXVIII.

La ley real rechaza el permiso para enterrar a una mujer que haya muerto durante el embarazo antes de que se le
quite el hijo no nacido; y se considera que quien viola esta ley ha destruido la esperanza de un hijo vivo al enterrar a la
madre embarazada.

3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.

Si alguien está construyendo un sepulcro cerca de tu casa, puedes notificarle una nueva estructura; pero una vez que
la obra se haya completado, no tendrás derecho a actuar contra él, excepto por medio del interdicto Quod vi aut clam.

1. Cuando un cuerpo es enterrado cerca de una casa que pertenece a otro, pero dentro de los límites prescritos por la
ley, el propietario de la casa no puede impedir después que la misma parte entierre otro cuerpo allí, o que erija un
monumento; si actuó con el conocimiento del propietario desde el principio.

(4) Ulpiano, Opiniones, Libro II.
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El derecho a un lugar de enterramiento no lo adquiere una parte por una larga posesión, si no le pertenece
legalmente.

5. El mismo, Opiniones, Libro I.

Cuando los restos humanos son depositados en una tumba que se dice inacabada, esto no ofrece ningún obstáculo
para su terminación.

(Sin embargo, cuando el lugar ya ha sido convertido en religioso, los pontífices deben determinar hasta qué punto se
puede complacer el deseo de reparar la estructura sin violar los privilegios de la religión.
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Libro XII
1. De las cosas que se acreditan cuando se hace una determinada demanda (..)

2. Sobre la prestación de un juramento, ya sea voluntario, obligatorio o judicial.

3. Relativo a un juramento prestado ante un tribunal.

4. Relativo a una demanda para la recuperación de bienes (..)

5. Relativo a la acción de recuperación cuando la contraprestación es inmoral o injusta.

6. Relativo a la acción de cobro de dinero no debido.
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7. Sobre la acción de cobro sin fundamento.

Título. 1. Sobre las cosas que se acreditan cuando se hace una demanda determinada, y sobre la acción de cobro.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Antes de proceder a la interpretación de los términos, conviene decir algo sobre el significado del propio título. Como
el Pretor ha insertado bajo este título muchas reglas que se refieren a varios contratos, ha prefijado al título las
palabras "Cosas que se acreditan", porque esto incluye toda clase de contratos que celebramos, confiando en la buena
fe de otros; porque, como dice Celso en el Primer Libro de las Cuestiones, el término "acreditar" es general, y por lo
tanto bajo este título el Pretor trata de la propiedad prestada y empeñada. Porque cuando, confiando en la buena fe de
otros, damos nuestro consentimiento a algo, y después recibimos algo a cuenta de este contrato, se dice que damos
crédito. El pretor eligió el término "cosa" también como un término general.

(2) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
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Hacemos el préstamo llamado mutuo cuando no vamos a recibir a cambio el mismo artículo que dimos (de lo
contrario se trataría de un préstamo de uso o de un depósito), sino algo de la misma clase; pues si fuera de otra clase,
como por ejemplo, si recibiéramos vino a cambio de grano, no entraría en esta categoría.

1. El regalo de mutuo se refiere a artículos que pueden ser pesados, contados o medidos, ya que las personas, al
darlos, pueden contraer un crédito; porque mediante el pago en especie cumplen el contrato en lugar de pagar en
especie. Pues no se puede contraer un crédito con respecto a otros artículos, porque no se puede pagar al acreedor
dándole una cosa a cambio de otra, donde no da su consentimiento.

2. Un préstamo de este tipo se llama así mutuum. porque el artículo pasa a ser tuyo en lugar de mío, y por lo tanto no
pasa a ser tuyo si no surge la obligación.

3. Por lo tanto, un crédito difiere de un mutuum como un género difiere de una especie; porque un crédito puede
existir separado de los artículos que pueden ser pesados, contados o medidos, de modo que es un crédito cuando
vamos a recibir el mismo artículo a cambio. Además, el mutuo no puede existir en el caso del dinero si no se paga,
pero a veces puede existir un crédito aunque no se pague nada; como, por ejemplo, cuando se promete una dote
después del matrimonio.

4. En un préstamo de este tipo el que lo hace debe ser el propietario, y no se puede objetar que los hijos bajo el control
paterno y los esclavos puedan hacer nacer una obligación prestando dinero que forma parte de su peculio; pues es lo
mismo que si pagas dinero a petición mía, ya que entonces adquiriría un derecho de acción aunque el dinero no me
perteneciera.
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5. También podemos dar crédito por medio de palabras, cuando se realiza algún acto con el fin de crear una
obligación, como, por ejemplo, una estipulación.

3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVII.

Cuando damos un mutuo, aunque no establezcamos que se nos devuelva lo que es igualmente bueno, no es lícito que
el deudor devuelva un artículo de la misma clase pero que es inferior, por ejemplo, devolver vino nuevo en lugar de
viejo; porque al celebrar un contrato la intención de las partes debe considerarse equivalente a un acuerdo expreso, y
en este caso se entiende que la intención es que el pago se haga con un artículo de la misma clase y de la misma
calidad que el que se prestó.

(4) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIV.

Cuando una parte no tiene ninguna razón o intención de prestar a interés, pero estando usted a punto de comprar
cierta tierra, desea pedir dinero prestado, aunque no desea hacerlo hasta que compre realmente la propiedad, y el
acreedor teniendo tal vez alguna necesidad urgente de salir de viaje, le deposita el dinero con la condición de que si
hace la compra será responsable a cuenta del crédito, este depósito es a riesgo de la parte que lo recibió; porque
cuando alguien recibe algo con el propósito de venderlo para hacer uso del dinero de la compra, tendrá la propiedad a
su propio riesgo.

1. Cuando se da un artículo en prenda, y se paga el dinero adelantado, se puede interponer una demanda para
recuperarlo. Asimismo, si un arrendatario recoge las cosechas una vez transcurrido el plazo de cinco años, se
establece que pueden recuperarse mediante una acción personal, siempre que no se hayan recogido con el
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consentimiento del propietario del terreno; pues si esto se ha hecho, no cabe duda de que no procederá la acción para
su recuperación.

2. Las cosas que han sido llevadas a la orilla por la fuerza de una corriente también pueden ser recuperadas por una
acción personal.

5. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.

Si estás obligado a entregarme una cosa, y después se pierde por algún acto tuyo que te impidió entregármela, se
establece que la pérdida debe ser asumida por ti. Sin embargo, cuando se plantea la cuestión de si realizaste el acto,
debe considerarse no sólo si éste estaba en tu poder o no, sino también si fuiste culpable de intención maliciosa para
impedir que estuviera en tu poder; y también si había alguna razón justa para que supieras que estabas obligado a
entregarme el artículo.

6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.

Un artículo se denomina "cierto" cuando el tipo o la calidad que es objeto de una obligación se designa
específicamente, ya sea por su nombre o por alguna descripción que cumple la función de un nombre, y su calidad y
cantidad son manifiestas. Pedio afirma en el Primer Libro de las Estipulaciones, que es indiferente que algo sea
llamado por su propio nombre, o señalado con un dedo, o descrito con tantas palabras, ya que estos métodos realizan
funciones comunes, cualquiera de los cuales es tan bueno como otro.
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(7) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Todo lo que puede insertarse en una estipulación puede incluirse también en el préstamo de dinero, y por tanto
pueden imponerse condiciones.

8. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VI.

De ahí que una donación de mutuo quede a veces en suspenso, para ser confirmada por algún acto posterior; como,
por ejemplo, si te presto una suma de dinero en el entendimiento de que si se produce una determinada condición,
pasará a ser tuya y estarás obligado a pagarme. De la misma manera, cuando un heredero presta dinero que ha sido
legado, y el legatario no quiere tomarlo después, por la razón de que se considera que el dinero era propiedad del
heredero desde el día en que se hizo la entrada en la finca, puede interponer una acción para recuperar el dinero que
se prestó. Pues Juliano dice que incluso cuando el heredero ha hecho la entrega de los bienes, hay que remitirse al
momento en que se ingresó a la herencia, ya sea que se rechace o se acepte el legado.

(9) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Una acción específica de recuperación tendrá lugar por todo y en razón de cualquier obligación en virtud de la cual
pueda hacerse una reclamación positiva; ya sea que se base en un contrato expreso o en uno incierto, ya que se nos
permite entablar dicha acción por todo tipo de contrato, siempre que exista una obligación real; pero cuando la
ejecución de la obligación está limitada a una fecha determinada, o depende de alguna condición, no puedo entablar
una acción antes de que llegue el momento, o se cumpla la condición.
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1. Esta acción también puede ejercerse por razón de un legado o en virtud de la Lex Aquilia, y se puede entablar un
procedimiento en virtud de ella en caso de robo. Además, si el procedimiento se inicia en virtud de un decreto del
Senado, esta acción seguirá existiendo; como, por ejemplo, cuando la parte que desea entablar la demanda es una
persona a la que se le debe entregar una propiedad en fideicomiso.

2. Esta acción también puede ser interpuesta correctamente cuando alguien se ha obligado, ya sea en su propio
nombre o como agente del otro.

3. Dado que, por lo tanto, esta acción específica de recuperación es disponible en todos los contratos, ya sea que el
contrato se haya hecho por un acto, por palabras, o por ambos juntos, debemos mencionar ciertos casos con relación a
los cuales se puede discutir si esta acción será apropiada para las demandas expuestas.

4. Te pagué diez aurei, y estipulé que la cantidad debía ser entregada a otra parte; dicha estipulación es nula. ¿Puedo
proceder por medio de esta acción a recuperar diez aurei por existir dos contratos, uno que se celebró por medio de
un acto, es decir, por el pago del dinero, y el otro que se celebró verbalmente, es decir, sin efecto, porque no pude
estipular por otro? Yo creo que sí.

5. El caso es el mismo cuando tomé una estipulación de un pupilo sin la autoridad de su tutor, y le presté dinero con el
consentimiento de su tutor; pues, también en este caso, tendré derecho a una demanda de recuperación basada en el
pago del dinero.
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6. La misma consulta puede hacerse si le pagué una determinada suma de dinero y estipulé que debía ser devuelta
bajo una condición que es imposible; ya que la acción de recuperación seguirá siendo disponible, ya que la
estipulación es nula.

7. Por otra parte, cuando presto dinero a un hombre y sus bienes son puestos después bajo interdicción, y entonces
entro en una estipulación con él, creo que su caso se asemeja al del pupilo; ya que también adquiere derechos por
estipulación.

8. Cuando yo desembolso mi propio dinero en tu nombre, estando tú ausente en ese momento y sin saberlo, Aristo
dice que tendrás derecho a interponer una acción personal de cobro; y también Juliano, habiendo sido consultado al
respecto, afirma que la opinión de Aristo es correcta, y que no hay duda de que si yo desembolsara mi dinero en tu
nombre con tu consentimiento la obligación será adquirida por ti, ya que todos los días pedimos que el dinero sea
prestado por otras partes en nuestro nombre a quienes deseamos que se conviertan en nuestros deudores.

9. Deposité en tu poder diez aureos, y después te permití hacer uso de ellos; Nerva y Próculo opinan que tendré
derecho a una acción personal de cobro, como por un mutuo, incluso antes de que tú hayas retirado el dinero, y esto
es correcto, y así le parece también a Marcelo; pues a causa de tu intención ya te has convertido en el poseedor, y por
tanto el riesgo se transfiere a la parte que solicitó el préstamo, y puede ser demandada por su cobro.

10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro II.

Si, por el contrario, al depositarte el dinero al principio, te permitía hacer uso de él, si querías hacerlo; se sostiene que
el préstamo no existe antes de que se retire el dinero, ya que no es seguro que se deba nada.
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11. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Cuando me pedisteis que os prestara dinero y, como no lo tenía en ese momento, os di un plato o un trozo de oro para
que lo vendierais y os sirvierais del producto; y lo vendisteis, creo que el dinero recibido por él constituye un
préstamo. Pero si, antes de vender el plato o el trozo de oro, lo perdiste sin que hubiera negligencia por tu parte, se
plantea la cuestión de si la pérdida recae sobre mí o sobre ti. En mi opinión, es perfectamente correcta la distinción
que hace Nerva, quien piensa que es muy diferente si yo tenía el plato o el trozo de oro para venderlo o no, y que si lo
tenía, debo soportar la pérdida igual que si se lo hubiera dado a otro para que lo vendiera; pero si no era mi intención
venderlo, sino que el único objeto de la venta era que tú pudieras hacer uso del producto, debes ser responsable de la
pérdida especialmente si te lo presté sin intereses.

1. Si te presto diez aureos con el entendimiento de que me deberás nueve, Próculo dice muy correctamente que no me
debes legalmente más que nueve. Pero si te presto esa cantidad con el entendimiento de que me deberás once,
Próculo piensa que no se puede interponer una acción de cobro por más de diez.

2. Cuando un esclavo fugitivo te presta dinero, se plantea la cuestión de si su dueño puede interponer una demanda
contra ti para recuperarlo. Y, en efecto, si mi esclavo, al que se le ha concedido la administración de su peculio, te
presta dinero, el préstamo se mantiene; pero cuando un esclavo fugitivo, o cualquier otro esclavo, presta dinero sin el
consentimiento de su amo, no pasa a la parte que lo recibe. ¿Qué hay que hacer entonces? Se puede reclamar el dinero,
si todavía es accesible, o si has renunciado fraudulentamente a su posesión se puede iniciar un procedimiento para su
presentación; pero si lo has gastado sin intención fraudulenta, se puede iniciar una acción para su recuperación.

12. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VI.
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Cuando recibes dinero en préstamo de un demente, que crees que está en su sano juicio, y el dinero se gasta en tu
beneficio, Juliano dice que el demente tendrá derecho a una acción para su recuperación; porque es la regla que
cuando un derecho de acción se adquiere por una parte que no es consciente del hecho, también se adquiere, bajo las
mismas circunstancias, por uno que está demente. Además, si alguien hace un préstamo a un esclavo y después se
vuelve loco, y el esclavo gasta el dinero en beneficio de su amo, se puede entablar una acción de recuperación en
nombre del demente. Y cuando alguien presta el dinero de otro, y posteriormente se vuelve loco, y el dinero se gasta,
el derecho a demandar su recuperación lo adquiere el demente.

13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Cuando un ladrón te cede dinero en préstamo, no te transfiere la propiedad del mismo; pero si el dinero se gasta,
surge el derecho a demandar su recuperación.

1. Por lo tanto, Papiniano dice en el Octavo Libro de las Cuestiones: "Si te presto dinero que pertenece a otro, no eres
responsable ante mí en una acción antes de gastarlo". Y pregunta que si gastas el dinero poco a poco, ¿tengo derecho a
demandar su recuperación de la misma manera? Responde que sí, si me han notificado que el dinero era de otro, y
entonces demando parte de él; porque aún no me he cerciorado de si se ha gastado toda la cantidad.

2. Cuando un esclavo poseído en común por dos copropietarios presta diez aurei, creo que, tanto si se le ha concedido
la administración de su propio peculio como si no, si el dinero se ha gastado, habrá una acción por cinco aurei a favor
de cada propietario. Pues Papiniano afirma en el Libro Octavo de las Cuestiones, que si le presto cien monedas que
poseo en común con otro, puedo ejercitar una acción personal para recuperar cincuenta, aunque cada moneda
individual fuera de propiedad común.
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14. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Cuando un hijo bajo el control paterno, habiendo tomado dinero prestado en violación del Decreto del Senado, lo
paga, no se puede alegar ninguna excepción contra una demanda interpuesta por el padre para la recuperación del
dinero; pero, cuando ha sido gastado por el acreedor, Marcelo dice que la acción personal para la recuperación no
tendrá lugar, ya que tal demanda sólo se concede cuando el dinero fue pagado en circunstancias tales que permitirían
una acción si la propiedad hubiera sido transferida a la parte que recibió el dinero, pero este no es el caso en la
instancia propuesta. Por último, cuando el dinero se presta en contra del Decreto del Senado, y se devuelve por error,
la mejor opinión es que no habrá acción para su recuperación.

15. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.

Hay ciertas reglas especiales que se han adoptado con referencia al dinero prestado; porque si ordeno a un deudor
mío que le pague dinero, se hará responsable ante mí, aunque el dinero que reciba no sea mío. Por lo tanto, siendo
esta regla establecida con referencia a dos personas, también debe ser observada cuando hay una sola; de modo que,
cuando tú me debes dinero a causa de un mandato, y se acuerda entre nosotros que lo retendrás como un préstamo,
se sostiene que el dinero me fue pagado y transferido de mí a ti.

(16) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.

Cuando un copropietario de dinero pagó su propio dinero como préstamo, hace un préstamo absoluto de dicho
dinero, aunque sus copropietarios no lo consientan; pero si pagó dinero que era de propiedad común, no hace un
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préstamo válido, a menos que los otros también consientan, porque sólo tiene el derecho de disponer de su propia
parte.

17. Ulpiano, Disputaciones, Libro I.

En el caso de que un hijo bajo la tutela de los padres, que se encontraba en Roma para proseguir sus estudios, hiciera
un préstamo de dinero que formaba parte de sus gastos de viaje, Scaevola opinó que podía obtener un alivio mediante
un procedimiento extraordinario.

(18) Ulpiano, Disputaciones, Libro I.

Si te doy dinero como regalo, y lo aceptas como préstamo, Juliano dice que no es un regalo; pero deberíamos
considerar si es un préstamo. Sin embargo, yo creo que no es un préstamo, y que el dinero no se convierte, de hecho,
en propiedad de la parte que lo recibe, ya que lo hizo con una opinión diferente. Por lo tanto, si gasta el dinero, aunque
es responsable de una acción personal para su recuperación, puede, sin embargo, hacer uso de una excepción por
fraude, porque el dinero fue gastado de acuerdo con el deseo de la parte que lo dio.

1. La misma regla se aplica cuando tú das dinero en depósito y tú lo aceptas en préstamo, no es ni depósito ni
préstamo; y la misma regla se aplica cuando tú das dinero en préstamo para ser consumido y yo lo acepto en
préstamo para ser utilizado con fines de ostentación; en ambos casos, sin embargo, si el dinero es gastado, habrá lugar
a una acción personal de recuperación sin una excepción basada en el fraude.
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(19) Juliano, Digesto, Libro X.

El pago de dinero no obliga a la parte que lo recibe en todo momento, sino sólo cuando se entiende que será
responsable inmediatamente. Porque cuando una parte da dinero mortis causa, lo paga, pero no obliga a quien lo
recibe, a menos que ocurra algo de lo que dependa la obligación, como, por ejemplo, cuando el donante se recupera, o
la parte que recibió el dinero murió antes que él. Y cuando se da dinero para que se haga algo, mientras sea dudoso si
esto se llevará a cabo o no, no existirá responsabilidad; pero, tan pronto como sea seguro que no se llevará a cabo, la
parte que recibió el dinero será responsable; por ejemplo, si le doy a Ticio diez aurei bajo la condición de que
manumitirá a Esticio antes de las próximas calendas, no tendré derecho a ninguna acción antes de ese momento; pero
cuando el tiempo haya transcurrido, podré entonces demandar, si el esclavo no ha sido manumitido.

1. Cuando un pupilo presta dinero o lo paga en pago de una deuda sin la autorización de su tutor, tiene derecho a una
acción de reembolso, si el dinero se ha gastado; o será liberado de la deuda, sin más razón que la de que se entienda
que ha llegado a manos de quien lo recibió por acto del pupilo; Por lo tanto, si el que recibió el dinero como préstamo
o en pago de una deuda, lo entrega a otra parte como préstamo o pago, entonces, si el dinero se gasta, la parte es
responsable ante el pupilo, o debe liberarlo de la responsabilidad, y tendrá un derecho contra la parte a la que pagó el
dinero, o será liberado de la responsabilidad ante él. En efecto, el que paga el dinero de otro en calidad de préstamo, si
se gasta, tendrá un derecho contra la parte que lo recibió; y del mismo modo, el que paga dinero para saldar una
deuda será liberado de responsabilidad por la parte que lo recibe.

20. El mismo, Digesto, Libro XVIII.

Cuando te doy dinero para que me prestes el mismo dinero, ¿se hace un préstamo? Dije en respuesta que, en casos de
este tipo, no usamos las palabras correctas, ya que tal contrato no es ni una donación ni un préstamo; no es una
donación, porque el dinero no se da con la intención de que quede absolutamente en manos del receptor; y no es un
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préstamo porque se paga más bien con el propósito de evitar una deuda que de hacer responsable a otra parte. Por lo
tanto, si una parte que recibió dinero de mí con la condición de que me lo prestara, y me paga el dinero que recibe,
esto no será un préstamo, pues más bien se considerará que he recibido lo que ya me pertenecía. Debe entenderse así
para que se conserve el significado estricto de los términos; sin embargo, la interpretación más liberal es que ambas
transacciones son válidas.

21. El mismo, Digesto, Libro XLVIII.

Algunas autoridades han pensado que no se puede obligar a un hombre que demanda por diez aureos a aceptar cinco
y luego demandar por el resto; o, si alega que una determinada extensión de tierra es suya, que sólo se le puede
obligar a demandar por una parte de la misma; pero, en ambos casos, se sostiene que el pretor sería más indulgente si
obliga al demandante a aceptar lo que se le ofrece, ya que es parte de su deber disminuir los litigios.

22. El mismo, Sobre Minicius, Libro IV.

Se hizo un préstamo de vino y se inició un procedimiento para recuperarlo; se planteó la cuestión con referencia al
momento en que debía hacerse una estimación de su valor, si cuando se entregó, cuando se incorporó la cuestión al
pleito, o cuando se decidió el caso. Sabinus contestó que si se había establecido en qué momento se iba a restituir, la
estimación debía hacerse por lo que valía en esa fecha; pero si no, su valor debía estimarse en el momento en que se
presentara la demanda. Pregunté en qué lugar debía hacerse la valoración. La respuesta fue que, si se había acordado
que se restaurara en un lugar determinado, la valoración debía hacerse allí; pero si no se había mencionado, debía
valorarse en el lugar donde se presentara la demanda.
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23. Africanus, Preguntas, Libro II.

Si tomo posesión de un esclavo legado a ti, y lo vendo como si me lo hubieran legado a mí, y muere, entonces, dice
Juliano, que puedes recuperar de mí el dinero de la compra, ya que me he beneficiado por medio de tu propiedad.

24. Ulpiano, Pandects.

Cuando una parte estipula un bien determinado, no adquiere un derecho de acción en virtud de la estipulación, sino
que debe proceder a través de una acción personal de recuperación mediante la cual se demande por algunas cosas
concretas.

(25) Lo mismo, sobre el oficio de los hombres de rango consular.

Cuando un acreedor presta dinero para la reparación de edificios, tendrá un derecho de retención previo sobre el
dinero que prestó.

26. El mismo, Opiniones, Libro V.

Si el agente de un soldado presta dinero y toma una garantía, se establece que se concederá una acción al soldado al
que pertenecía el dinero; al igual que en el caso en que el tutor de un pupilo o el curador de un joven estipulan la
devolución del dinero prestado que pertenecía a cualquiera de ellos.
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27. El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.

Una corporación municipal puede estar obligada por un préstamo, si el dinero se gasta en su beneficio; de lo contrario,
los que contrataron el préstamo serán responsables como individuos, y no la corporación.

28. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXI.

Cuando un acreedor no tomó una garantía adecuada, no perderá por ello el derecho a exigir el pago del importe de la
deuda que la prenda no era suficiente para garantizar.

29. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IV.

Cuando un propietario emplea a su esclavo como su agente, Juliano sostiene que puede decirse que es responsable de
una acción personal de recuperación, tal como si hubiera contratado en cumplimiento de la orden de la parte por la
que fue designado.

(30) El mismo, Sobre Plaucio, Libro V.
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Cuando una parte que está a punto de recibir un préstamo de dinero promete a su futuro acreedor que se lo
devolverá, tiene la facultad de eludir su responsabilidad no aceptando el dinero.

31. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVII.

Cuando se ha entablado una acción personal para la recuperación de una parcela de tierra o de un esclavo, soy de la
opinión de que la práctica actual es que, después de la acumulación de la cuestión, se debe renunciar a todo lo que se
ha acumulado; es decir, a todo lo que el demandante habría tenido derecho si se hubiera hecho la entrega de lo que se
debía en el momento de la acumulación de la cuestión.

1. Compré su esclavo de buena fe a un ladrón, sin tener conocimiento de los hechos, y el propio esclavo compró un
esclavo con el peculio que le pertenecía, y este último esclavo me fue entregado. Sabino y Casio dicen que tú puedes
entablar una acción personal contra mí para recuperar el segundo esclavo; pero si he perdido algo por el negocio que
él realizó, yo, a mi vez, tendré derecho a una acción contra ti. Esto es perfectamente cierto, ya que Juliano dice que se
debe considerar si el propietario tiene un derecho de acción sin impedimentos que surja de la compra, pero el
vendedor puede ejercer una acción personal de recuperación contra el comprador de buena fe. Con referencia al
dinero derivado del peculio, si todavía es accesible, el propietario puede demandar su recuperación, pero será
responsable ante el vendedor en una acción De peculio por el pago del precio; pero si el dinero se gasta, el derecho de
acción De peculio se extingue. Juliano, sin embargo, debería haber añadido que el vendedor sólo es responsable ante
el dueño del esclavo a cuenta de la compra, si le paga la totalidad del precio, así como lo que le hubiera correspondido
si hubiera hecho el contrato con un hombre libre. La misma regla se aplica cuando hago un pago a un poseedor de
buena fe, si estoy dispuesto a ceder al propietario cualquier derecho de acción que pueda tener contra dicho
poseedor.

32. Celso, Digesto, Libro V.
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Si solicitas a Ticio y a mí que te prestemos dinero y yo ordeno a un deudor mío que se comprometa a
proporcionártelo, y tú haces una estipulación creyendo que es el deudor de Ticio, ¿responderás ante mí? Estoy en
duda sobre este punto, si no has celebrado ningún contrato conmigo, pero creo que es probable que seas responsable;
no porque te haya prestado dinero (pues esto no puede ser a menos que las partes consientan); sino porque mi dinero
llegó a tus manos, y por lo tanto es adecuado y justo que me lo devuelvas.

33. Modestino, Pandectas, Libro X.

Las constituciones imperiales disponen que ni los gobernantes de las provincias ni sus asistentes hagan negocios ni
presten dinero con o sin interés.

34. Paulus, Sentencias, Libro II.

Los funcionarios que asisten al Gobernador de una provincia pueden hacer préstamos con o sin interés.

1. El Gobernador de una provincia no tiene prohibido pedir préstamos con interés.

35. Modestino, Opiniones, Libro III.
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El riesgo de las obligaciones por el dinero prestado recae sobre la parte por cuya negligencia puede establecerse que
el riesgo fue aumentado.

36. Javolenus, Epístolas, Libro I.

Me debías una suma de dinero sin ninguna condición, y por indicación mía prometiste a Attius pagar dicha suma de
dinero bajo una condición. Mientras esta condición esté pendiente, tu obligación hacia mí es la misma que si me
hubieras prometido el dinero con la condición contraria; si, mientras la condición está pendiente, yo interpongo una
demanda, ¿no tendrá esto ningún efecto? La respuesta fue: No tengo ninguna duda de que el dinero con referencia al
cual estipulé con usted de forma absoluta permanecerá como un préstamo para usted, incluso si la condición relativa
a Attius ?quien, con mi consentimiento, estipuló el pago de dicho dinero bajo una condición? no se cumple: pues la
situación legal es la misma que si no se hubiera hecho ninguna estipulación por su parte, y, mientras el cumplimiento
de la condición esté pendiente, no puedo interponer una acción por el dinero, porque es incierto si puede no ser
debido bajo la estipulación, y se considerará que he interpuesto mi acción demasiado pronto.

37. Papiniano, Definiciones, Libro I.

Cuando una condición se refiere al momento en que se contrajo la obligación, la estipulación no se suspende, y si la
condición es real, la estipulación se mantendrá, aunque las partes contratantes no sepan que es así; por ejemplo:
"¿Prometes pagarme cien mil sestercios si el rey de los partos vive?".

La misma regla se aplica también cuando la condición se refiere al tiempo transcurrido:
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(38) Scaevola, Preguntas, Libro I.

Pues también hay que considerar si, en la medida en que la naturaleza humana puede determinar, se puede constatar
que el dinero será debido:

39. Papiniano, Definiciones, Libro I.

Por lo tanto, la cláusula sólo adquiere la fuerza de una condición cuando se refiere al futuro.

(40) Paulus, Cuestiones, Libro III.

Se leyó en el tribunal de Aemilio Papiniano, prefecto pretoriano y jurisconsulto, una obligación del siguiente tipo: "Yo,
Lucio Ticio, he declarado por escrito que recibí de Publio Maevius quince aureos como préstamo que me fueron
pagados en su casa, y Publio Maevius estipuló, y yo, Lucio Ticio, prometí que dichos quince aureos en moneda
corriente serán debidamente pagados en las próximas calendas. Si en el día mencionado no se hubiera pagado dicha
suma a dicho Publio Maevius, o a quien tuviera derecho a ella, ni se hubiera dado ninguna garantía a cuenta de la
misma, entonces, por el tiempo transcurrido desde que el pago fuera debido, Publio Maevius estipuló y yo, Lucio Ticio,
prometí que se pagaría a modo de penalización, por cada treinta días y por cada cien denarios un denario. También se
acordó entre nosotros que yo estaría obligado a pagar a dicho Publio Maevius de la suma mencionada trescientos
denarios de la suma total cada mes, ya sea a él o a su heredero." Se planteó una pregunta con referencia a la obligación
de pagar intereses, al haber transcurrido el número de meses especificados para el pago... Afirmé que, como un
acuerdo celebrado al mismo tiempo se considera parte de la estipulación, el resultado es el mismo que si la parte que
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había estipulado el pago de una determinada suma de dinero cada mes, hubiera añadido posteriormente un acuerdo
de intereses en proporción al retraso en los pagos; y, por lo tanto, los intereses sobre el primer pago comenzarían a
correr al final del primer mes, y, asimismo, después del segundo y tercer mes, los intereses sobre el dinero impagado
aumentarían, pero los intereses no podrían cobrarse sobre el principal impagado hasta que éste pudiera cobrarse.
Algunas autoridades dicen que el acuerdo que se añadió sólo se refiere al pago del principal y no también a los
intereses, ya que estos últimos se habían previsto claramente en la estipulación de la cláusula anterior, y que el
acuerdo sólo admitiría una excepción; por lo tanto, si el dinero no se pagara en los plazos indicados, los intereses
serían exigibles desde la fecha de la estipulación, al igual que si ésta se hubiera establecido expresamente. Pero si se
ha diferido el momento de cobrar el principal, el resultado será que los intereses también se devengarán desde el día
en que la parte estuvo en mora; y si, como sostienen las citadas autoridades, el acuerdo sólo permitiría oponer una
excepción (aunque posteriormente prevaleció una opinión diferente), aún así, según la ley, la obligación de pagar
intereses no podría ejecutarse; porque una parte no está en mora cuando no se le puede cobrar el dinero, porque
puede alegar una excepción en contra de la reclamación. Sin embargo, cuando se estipula la entrega de una
determinada cantidad cuando se ha de cumplir una condición, y se cobra entretanto, como, por ejemplo, cuando se
trata de cosechas; la misma disposición puede hacerse también con referencia a los intereses, de modo que si el
dinero no se paga en el día especificado, lo que se debe en concepto de intereses puede pagarse desde el día en que se
celebró la estipulación.

41. Africanus, Preguntas, Libro VIII.

Habiendo un testador nombrado a su esclavo Stichus contador en cierta provincia, se leyó su testamento en Roma, por
el cual dicho Stichus fue liberado y nombrado heredero de una parte de la herencia; y Stichus, que ignoraba su cambio
de condición, continuó cobrando el dinero del difunto, e hizo préstamos, y a veces entró en estipulaciones y tomó
prendas; se preguntó cuál era la ley en el caso. Se sostuvo que los deudores que le habían pagado quedaban exentos
de responsabilidad, siempre y cuando no supieran que el dueño del esclavo había muerto; pero con respecto a las
sumas de dinero que habían llegado a manos de Stichus, sus coherederos no tenían derecho a entablar una acción de
partición de la herencia, sino que se les debía conceder una por razón de los negocios realizados; y cuando él mismo
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había prestado dinero, la propiedad del mismo sólo se transfería en proporción a la cantidad de la que él mismo era
heredero. Este es el caso, porque si yo te doy dinero para que se lo prestes a Stichus, y luego muero, y tú, ignorando el
hecho, le das el dinero, no transferirás la propiedad del mismo; pues, aunque se sostenga que los deudores después de
pagarle están liberados de responsabilidad, no está establecido que él tenga derecho a disponer de la propiedad del
dinero prestándolo. Por lo tanto, si no se ha establecido ninguna estipulación de reembolso, no se puede entablar una
demanda por el dinero que se ha prestado, en proporción a la parte del coheredero, ni se pueden retener las prendas.
Sin embargo, si se estipuló el reembolso, es importante en qué términos se hizo la estipulación; por ejemplo, si la hizo
expresamente a favor de Ticio, su propietario, que estaba muerto en ese momento, no hay duda de que la estipulación
sería nula; pero si estipuló que el dinero le sería devuelto, debe considerarse que adquirió el beneficio del mismo a
partir de la finca; al igual que cuando los hombres libres o los esclavos de otros nos sirven de buena fe, todo lo que
adquieren por medio de nuestros bienes nos pertenece; así, lo que se adquiere por medio de una parte de la finca se
hace en beneficio de la propia finca. Sin embargo, cuando una finca ha sido intervenida por los coherederos, no se
puede considerar que esta regla se aplique igualmente; en todo caso, si sabían que Stichus había sido nombrado
coheredero junto con ellos, ya que, en este caso, no se puede considerar como poseedores de buena fe a quienes no
tenían la intención de mantener la posesión. Sin embargo, si el caso sugerido se refiere a coherederos que ignoran los
hechos, por ejemplo, porque ellos mismos eran herederos necesarios, la misma opinión puede seguir dándose; y en
este caso el resultado será que si dicho esclavo tiene coherederos de la misma condición, se considerará que todos se
sirven mutuamente de buena fe.

42. Celso, Digesto, Libro VI.

Si yo estipulo diez aureos de Ticio, y después estipulo de Seio el importe de la deuda que no pueda cobrar de Ticio,
entonces, si procedo contra Ticio por diez aureos, Seio no quedará liberado de su responsabilidad, pues de lo
contrario la garantía prestada por Seio carecerá de valor; pero si Ticio cumple la sentencia, Seio dejará de ser
responsable. Sin embargo, si procedo contra Seius, cualquiera que sea la cantidad que pueda cobrar de Titius, cuando
la cuestión se une entre Seius y yo, es menor que la obligación, tanto menos podré cobrar posteriormente de Titius.
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1. Labeo dice que si se estipula que una parte se encargará de que se paguen diez aureos, no puede, por esta razón,
reclamar que se le paguen diez, porque el promitente puede liberarse encontrando un deudor más rico; y, de hecho,
esto significa que la parte no puede ser obligada a unirse a la emisión si se ofrece a proporcionar un deudor más rico.

Título 2. De la prestación de juramento, ya sea voluntario, obligatorio o judicial.

(1) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.

1. Se ha llegado a utilizar un medio muy importante para resolver con prontitud los litigios, a saber, el carácter
religioso de un juramento, mediante el cual se deciden las controversias, bien por acuerdo de las propias partes, bien
por la autoridad del juez.

2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

La prestación de un juramento tiene la apariencia de un compromiso, y tiene más peso que la sentencia de un tribunal.

3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

793

El Pretor dice: "Cuando una parte contra la que se presenta una demanda, después de que se hayan ofrecido ciertas
propuestas, presta juramento". Debemos entender las palabras "La parte contra la que se presenta la demanda" como
el propio demandado. Las otras palabras "Después de que se hayan ofrecido ciertas propuestas", como no se añaden
innecesariamente; porque si un demandado prestara el juramento sin que nadie se lo ofreciera, el pretor no
reconocerá un juramento de esta descripción, ya que la parte simplemente jura ante sí misma; de lo contrario, sería
extremadamente fácil para cualquiera que se preocupe poco por un juramento prestarlo cuando nadie se lo ofreciera,
y así librarse de la carga de un pleito.

(1) Cuando una parte es demandada en cualquier tipo de acción, si presta juramento le beneficiará, tanto si la acción
es in personam, in rem o in factum, como si se trata de una acción penal o de cualquier otro tipo, o si el procedimiento
se refiere a un interdicto.

(2) Cuando el juramento se preste con referencia a la condición civil de la persona, el Pretor lo sostendrá; como, por
ejemplo, cuando yo te preste juramento y tú jures que no estás bajo mi control, el juramento debe ser sostenido.

(3) Por lo tanto, Marcelo afirma que se puede prestar un juramento con referencia a la cuestión de si una determinada
mujer está embarazada o no, y el juramento debe mantenerse. Por último, dice que cuando la indagación se refiere a la
posesión, el juramento debe sostenerse; por ejemplo, cuando una mujer desea ser puesta en posesión de una
propiedad porque está embarazada, y cuando esto es disputado por la otra parte, entonces ella debe jurar que está
embarazada, o la otra parte debe jurar que no lo está, porque si ella misma hace el juramento, puede entrar en
posesión sin aprehensión; y, por otra parte, si el juramento se hace en su contra, no puede hacerlo, aunque esté
realmente embarazada; y por eso Marcelo dice que la mujer que presta el juramento tendrá el beneficio del mismo, y
evitará los procedimientos legales por haber tomado posesión en nombre de un niño no nacido, con el propósito de
engañar; ni podrá ser objeto de fuerza mientras esté en posesión. Pero si el juramento será una ventaja hasta el punto
de impedir que se investigue, después de nacido el niño, si es o no hijo del que se dice que es su padre, es una cuestión
que discute Marcelo, y dice que debe averiguarse la verdad, porque el juramento no beneficia ni perjudica a otro; por
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lo tanto, el juramento de la madre no beneficiará al niño, ni causará ningún perjuicio si la madre lo presta, y jura que
no está embarazada de cierto hombre.

(4) Es necesario que una parte jure en los términos en que se presta el juramento, pero si yo lo presto por ti, puedes
jurar por Dios y tú juras por tu propia cabeza,

4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

O por las cabezas de tus hijos,

5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Un juramento de este tipo no tendrá ningún efecto. Sin embargo, si os pidiera que juraseis por vuestra propia
salvación y lo hicieseis, debo acatarlo; porque todo tipo de juramento que sea lícito y por el que alguien quiera jurar
en su propio nombre es adecuado, y si se hace, el pretor lo sostendrá.

1. El Divino Pío declaró en un Rescripto que si un juramento se prestaba de acuerdo con alguna superstición peculiar,
debía mantenerse.

2. Prestado el juramento, no debe preguntarse nada más que si la parte fue jurada, y no se considera la cuestión de si
se debe algo, ya que esto queda suficientemente establecido por el juramento.
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3. Sin embargo, cuando una parte presta un juramento ilícito, es decir, relativo a una religión cuya profesión está
públicamente prohibida, veamos si debe considerarse como si no se hubiera prestado juramento; y ésta, creo, es la
mejor opinión.

4. Cuando se presta un juramento, y la parte no se libera de prestarlo, debe considerarse que el asunto nunca ha sido
sometido a la determinación por medio de un juramento, y por lo tanto, si posteriormente estuviera dispuesto a
prestarlo, el juramento no le será de ninguna ventaja; porque no fue prestado con referencia al asunto para el cual fue
ofrecido.

6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.

Renuncia a un juramento la parte que, cuando lo ofrece, y su adversario se muestra dispuesto a prestarlo, le excusa de
hacerlo, estando satisfecho porque la otra parte consiente en ser jurada. Sin embargo, cuando ésta no lo prestó, pero
después está dispuesta a hacerlo, y el demandante no está dispuesto a prestarlo; no se considera que haya
prescindido de él, pues sólo puede prescindirse cuando se acepta.

7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

El pretor dice: "Con referencia a un asunto por el que se ha prestado juramento, no concederé una acción ni contra la
parte misma, ni contra aquel a quien pertenecía la propiedad". El término "asunto" debe entenderse aplicable tanto si
el juramento se hace con referencia a la totalidad de los bienes en cuestión como a una parte de los mismos; pues el
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Pretor promete que no concederá una acción con referencia a lo que se juró, ni contra la parte que prestó el
juramento, ni contra aquellos que le sucedan a los que se prestó el juramento,

8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Aunque sucedan en la propiedad.

9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXI.

Porque, después de prestado el juramento, se rechaza la acción; y si hubiera alguna controversia, es decir, si se
discutiera si se prestó o no el juramento, hay motivo de excepción.

1. Cuando el juramento se ha prestado o se ha prescindido de él, el demandado tendrá derecho a una excepción tanto
para sí mismo como para los demás; y el demandante adquirirá un derecho de acción en el que la única cuestión a
considerar es si juró que se le debía dar algo, o cuando estaba dispuesto a jurar y se le prescindió del juramento.

2. Si se dicta sentencia contra una parte después de haber prestado el juramento, en un caso en el que está
involucrada la infamia; la mejor opinión es que se convierte en infame.
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3. Cuando una parte que es responsable ante mí en una acción temporal me presta un juramento de tal manera que
debo jurar que está obligado a pagar, y yo juro esto; no se liberará por el lapso de tiempo, por la razón de que su
responsabilidad se perpetúa después de que se ha unido la cuestión.

4. Cuando alguien menor de veinticinco años presta un juramento, y declara que se ha aprovechado de él al hacerlo,
debe presentar una réplica en respuesta a una excepción basada en el juramento; como dice Pomponio. Yo, sin
embargo, soy de la opinión de que esta réplica nunca debe ser concedida; sino que, en la mayoría de los casos, el
propio pretor debe investigar si se ha aprovechado del menor, y concederle la restitución completa; porque el mero
hecho de que sea menor no establece el hecho de que haya sido estafado. Además, esta excepción o investigación no
debe extenderse más allá del tiempo prescrito por la ley después de que el menor haya cumplido los veinticinco años.

5. Además, si una parte presta juramento a un deudor en fraude de sus acreedores, y se debe conceder a los
acreedores una réplica por fraude contra una excepción basada en el juramento; y, además, si la parte culpable de
fraude presta juramento a un acreedor para que éste jure que debe pagarle diez aurei, y después, cuando sus bienes
han sido vendidos, desea interponer una acción; o bien la acción debe ser rechazada, o bien puede oponerse una
excepción por fraude a los acreedores.

6. Juliano dice que el juramento de una parte que defiende un caso voluntariamente o que se le nombra abogado, si lo
ofrece el adversario, será una buena defensa y proporcionará al principal una excepción. Por lo tanto, hay que decir
que la misma regla se aplica cuando se nombra a un agente para interponer una acción, y el demandado, habiendo
prestado juramento, jura que la cantidad debe ser pagada a mí; porque esto me proporciona un derecho de acción.
Esta opinión es razonable.

7. Cuando el demandante haya jurado, sobre el juramento prestado por la parte poseedora, que la propiedad es suya,
tendrá derecho a una acción; pero esto sólo se aplica a la parte que prestó el juramento y a los que le han sucedido;

798

pero si quisiera hacer uso del privilegio obtenido al prestar el juramento en una acción contra otro, su juramento no le
beneficiará;

(10) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Porque una transacción entre ciertas partes no debe perjudicar a nadie más.

(11) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Cuando se presta un juramento a una parte que está en posesión, y ésta jura que la propiedad no pertenece al
demandante, entonces, mientras tenga la posesión, puede hacer uso de una excepción basada en el juramento contra
la parte que lo prestó; pero si pierde la posesión, no tendrá derecho a la acción, ni siquiera si la parte que le prestó el
juramento está en posesión; porque no juró que la propiedad era suya, sino simplemente que no pertenecía a la otra
parte.

1. Por lo tanto, si, estando en posesión, el demandante, habiendo prestado el juramento, juró que la propiedad era
suya, sostenemos, en consecuencia, que aunque pierda la posesión, y la parte que le prestó el juramento la adquiera,
se le debe conceder una acción in factum. Además, se ha establecido que las cosechas que se hayan recogido de una
propiedad que he jurado que es mía deben serme devueltas, y que las crías de las esclavas y las del ganado vacuno
deben ser entregadas, una vez prestado el juramento.
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2. Del mismo modo, si juro que el usufructo de cualquier propiedad es mío o debe serme entregado, habrá una acción
a mi favor siempre que tenga derecho al usufructo de la misma; pero en aquellos casos en los que el usufructo se
pierda, no tendré derecho de acción. Sin embargo, cuando la parte jura que tiene un usufructo, o que tiene derecho a
uno en una propiedad en la que no puede crearse un usufructo, porque se consumiría por el uso; mi opinión es que
debe sostenerse el efecto del juramento, y, por lo tanto, aunque se sostenga que fue debidamente jurado, creo que, en
razón del juramento, puede reclamar el usufructo si se da garantía.

3. Cuando existe una controversia entre usted y yo con referencia a una finca, y yo juro que me pertenece, tengo
derecho a obtener todo lo que me correspondería si se hubiera dictado una sentencia a mi favor en un juicio por la
finca; y usted está obligado a entregar no sólo los bienes de los que tenía posesión en ese momento, sino también todo
lo que llegó a poseer después; y el juramento debe ser considerado de tanta importancia como si se hubiera probado
mi caso, y por lo tanto una acción equitativa se presentará a mi favor. Sin embargo, si estoy en posesión por un
derecho a la propiedad, y usted se compromete a recuperarla de mí, y yo juro en su contra, tendré derecho a una
excepción basada en dicho juramento. Es evidente que, si alguna otra parte instituye un procedimiento contra mí para
recuperar la finca, no habrá duda (como dice Juliano), de que el juramento no me será ventajoso.

12. Juliano, Digesto, Libro IX.

La misma regla prevalece cuando quiero demandar a cualquiera que esté en posesión de un bien perteneciente a una
finca; porque si yo ejerciera una acción para recuperar la finca de ti, y probara que es mía, sin embargo, si presentara
una demanda contra otra persona sería necesario que probara lo mismo.

13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.
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Cuando hay dos patronos y, habiendo prestado uno de ellos juramento, un liberto jura que no es su liberto, ¿tendrá el
otro derecho a la posesión de todos los bienes a los que tienen derecho los patronos, o sólo a la mitad de los mismos?
Se dice, a modo de respuesta, que si la parte a la que se prestó el juramento era un patrono, el otro tiene derecho a la
posesión de su propia parte de los bienes, y no le beneficiará que el liberto haya prestado juramento contra el otro;
pero el patrono tendrá mucha consideración y autoridad si se presenta ante un juez para intentar demostrar que es el
único patrono, porque el liberto juró que el otro no era su patrono.

1. Juliano dice que quien jura que una determinada extensión de tierra es suya, una vez transcurrido el tiempo
suficiente para darle un título por prescripción, debe tener también derecho a una acción pretoriana.

2. Juliano dice también que cuando una parte jura que no ha cometido un robo, se considera que ha prestado
juramento con respecto a todo lo relacionado con el asunto; y por lo tanto no será responsable de una acción de robo,
ni de una acción personal de recuperación, por la razón de que sólo un ladrón es responsable de esta última acción.
Por lo tanto, ¿puede alguien que jura que no ha cometido un robo, hacer uso de una excepción por este motivo, si se
presenta una acción personal de recuperación contra él? Cuando la parte que ejerce la acción alega que es el heredero
del ladrón, no se le puede negar la audiencia, y se le debe conceder una acción especial de cobro contra el heredero del
ladrón, y el juez no debe permitirle proceder si intenta probar que la parte es un ladrón.

3. Cuando alguien jura que le vendí algo por cien aurei, puede ejercer una acción basada en la compra para el
cumplimiento de todo lo relacionado con el contrato; es decir, para la entrega de la propiedad y para la seguridad
contra la recuperación por parte de un verdadero propietario. Sin embargo, ¿no habría que preguntarse si puede ser
demandado por el contrato de venta para recuperar el dinero de la compra? Si, en efecto, se prestó juramento con
respecto a esto, es decir, que se pagó el dinero, no existirá ningún derecho de acción para la recuperación de este
último; pero si esto no se juró, la parte será, en consecuencia, responsable del dinero de la compra.
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4. Decimos que la misma regla se aplica cuando alguien jura que entró en una sociedad; pues aún puede ser
demandado en una acción de sociedad.

5. 5. Marcelo dice que cuando alguien jura que ha dado su tierra en garantía de diez aureos, no puede demandar por la
prenda sin pagar diez aureos, pero añade que tal vez pueda ser demandado por diez aureos a causa de su juramento; y
esto lo aprueba totalmente. Quinto Saturnino concuerda con esta opinión, y se vale del caso en que una parte juró que
su anterior esposa le dio ciertos bienes como dote; pues dice que, en este caso, se le debe conceder una acción
equitativa por la dote, y niego que esta opinión exceda las exigencias de la justicia.

6. Cuando, en una transacción pecuniaria, una parte jura por el Genio del Emperador que no está obligada a pagar, o
que su adversario tiene derecho al pago, y perjura; o cuando jura que pagará dentro de cierto tiempo y no lo hace;
nuestro Emperador y su padre declararon en un Rescripto que debía ser enviado a ser azotado con varas, y la
siguiente advertencia adjunta a él, a saber: "¡No jures precipitadamente!"

14. Paulus, sobre el Edicto, Libro III.

Siempre que se preste un juramento con referencia a la propiedad, no se puede prescindir de él en favor de un padre o
un patrón, y se exige un juramento con referencia a la propiedad; por ejemplo, cuando se pide dinero prestado y el
demandante jura que se le debe pagar, o el demandado jura que no está obligado a pagar. La misma regla se aplica
cuando se exige un juramento con referencia a la mera promesa de pagar en un momento determinado.

15. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VI.
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Hay que enviar a alguien a sus casas para que preste el juramento a las personas distinguidas, y a las que por
enfermedad no puedan comparecer ante el tribunal.

16. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.

Cuando un patrón se casa con su liberta, no se le puede obligar a jurar en una acción de despojo de bienes; pero si él
mismo presta el juramento a su liberta, no se le obligará a jurar que lo hizo con el propósito de molestar.

17. Paulus, Sobre el edicto, libro XVIII.

Cuando un juramento se presta extrajudicialmente en virtud de un acuerdo, no puede volver a prestarse.

1. El pupilo debe prestar juramento con el consentimiento de su tutor, porque, si lo presta sin él, puede oponerse una
excepción; pero tiene derecho a una réplica, porque no tiene derecho legal a ocuparse de sus propios asuntos.

2. Cuando el tutor que administra una tutela, o el curador de un demente o de un derrochador, presta un juramento,
éste debe considerarse ratificado; ya que disponen de los bienes, y dan recibos cuando se paga dinero, y también
pueden llevar un asunto a los tribunales mediante una acción judicial.

3. Además, cuando un agente presta un juramento, debe considerarse ratificado cuando tiene el control de todos los
bienes de su mandante, o se le ordenó especialmente que lo hiciera, o es un agente que actúa en su propio nombre.
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18. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVI.

Pero, por lo demás, un agente que intenta prestar un juramento no debe ser escuchado, como afirma Juliano en el
Libro Décimo del Digesto, ni el demandado que ha prestado el juramento puede ser demandado posteriormente por el
mandante; y no le beneficia mucho que se le dé la seguridad de que el mandante ratificará el acto; pues si éste lo
demandara, el demandado se verá obligado a demostrar que prestó el juramento con toda sinceridad, siempre que se
presente una excepción; pero si se presentara una demanda basada en la estipulación de que el acto sería ratificado,
se le exigirá que pruebe que el perjurio fue cometido por él mismo.

19. El mismo, Sobre el edicto, libro XXVI.

Por lo tanto, si a un agente se le ordenó presentar una demanda, y prestó un juramento, hizo algo que no se le ordenó
hacer.

20. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Cuando un esclavo preste un juramento o lo haga, se sostendrá si tiene la administración de su peculio:

(21) Cayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro V.
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Porque puede recibir legalmente el dinero pagado, y tiene derecho a renovar una obligación.

22. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Algunas autoridades sostienen que se debe conceder una acción De peculio contra el propietario cuando un esclavo
presta juramento al demandante. Las mismas reglas se aplican a un hijo bajo control paterno.

23. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVI.

Cuando un esclavo jura que su dueño no está obligado a pagar, éste tiene derecho a una excepción, y su adversario,
que prestó el juramento al esclavo, no tiene más culpa que él mismo.

24. Paulus, Sobre el edicto, libro XXVIII.

Es mucho más cierto que el sentimiento religioso de un hijo es ventajoso para su padre, cuando se puede presentar
una demanda contra éste. Pero cuando las partes de este tipo devuelven el juramento, no empeoran la posición legal
de aquellos a cuya autoridad están sometidos.

(25) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.
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Si mi esclavo, cuando se ha prestado un juramento en primer lugar o se le ha devuelto, jura que cierta propiedad
pertenece a su amo, o que debe serle entregada; creo que tengo derecho a una acción o una excepción basada en el
contrato, en razón del carácter sagrado del juramento y de los términos del acuerdo.

26. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.

Cuando se dice que alguien ha jurado, no importa cuál sea su sexo o edad, pues el juramento debe sostenerse, por
todos los medios, contra la parte que estaba satisfecha con él cuando lo prestó; aunque nunca se considera que un
pupilo haya perjurado, porque no se sostiene que pueda ser culpable de engaño a sabiendas.

1. Cuando un padre jura que su hijo no está obligado a pagar; Casio declaró como opinión que se debía conceder una
excepción basada en el juramento tanto al padre como al hijo. Cuando el padre jura que no hay nada en el peculio, se
puede interponer una acción contra el hijo; y también se puede interponer una acción contra el padre para obtener
una rendición de cuentas por el peculio que se haya podido adquirir posteriormente.

2. La prestación de un juramento puede considerarse como perteneciente a la misma clase que la renovación o cesión
de una obligación, ya que surge de un acuerdo; aunque también tiene cierta semejanza con una sentencia.

27. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.

El juramento también ocupa el lugar del pago.
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28. Paulus, Sobre el edicto, libro XVIII.

Cuando dos acreedores interesados conjuntamente celebran una estipulación, y el juramento es prestado por uno de
ellos, también perjudicará al otro.

1. Cuando el deudor principal presta un juramento, también beneficia a un fiador; y cuando se exige un juramento a
un fiador, también beneficia al deudor principal, como dicen Casio y Juliano; pues, como ocupa el lugar del pago, debe
considerarse que también lo hace en este caso; siempre que el juramento se haya introducido con referencia al propio
contrato y a la propiedad en cuestión, y no con respecto a la persona que juró.

2. Cuando alguien promete presentar a mi deudor ante el tribunal, y yo le presto el juramento, y él jura que nunca se
comprometió a presentarlo, esto no debe ser ventajoso para mi deudor; pero si él jura que no está en absoluto en
deuda conmigo, debe hacerse una distinción, y modificarse el procedimiento por medio de una réplica; ya sea que
haya prestado juramento en el sentido de que después de su promesa había presentado a la parte, o, de hecho, había
pagado lo que se debía. Una distinción del mismo tipo puede hacerse también en el caso de un fiador de una deuda.

3. Cuando uno de los dos codeudores de una determinada suma de dinero prestó el juramento; éste debe beneficiar
también al otro.

4. Una excepción basada en un juramento puede ser utilizada no sólo cuando una parte ejerce una acción a causa del
asunto por el que prestó el juramento, sino también con referencia a otro caso, siempre que la misma cuestión se
refiera a este último procedimiento; por ejemplo, cuando se requiere un juramento en una acción sobre el mandato, o
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en una basada en los negocios realizados, la asociación, y otras de la misma clase; y entonces puede ejercerse una
acción específica de recuperación basada en los mismos asuntos, por la razón de que una acción es anulada por la
otra.

5. Cuando alguien jura que no ha cometido un robo, no se le debe permitir obtener ninguna ventaja de su juramento
en una acción por robo, o en una para la recuperación de bienes robados; porque el robo es un delito diferente, siendo
uno que puede ser perpetrado secretamente.

6. Cuando se presenta una demanda contra un arrendatario en su contrato de arrendamiento, por ejemplo, porque se
han cortado árboles, y él jura que no los ha cortado, y posteriormente se le demanda en virtud de la Ley de las Doce
Tablas por haber cortado árboles, o en virtud de la Lex Aquilia por daños indebidos, o se solicita un interdicto Quod vi
aut clam contra él; puede presentar una defensa mediante una excepción basada en su juramento.

7. Cuando una mujer jura que no sustrajo bienes de su marido por causa de divorcio, no puede oponer una excepción,
si se entabla una demanda contra ella para recuperar los bienes, y si sostiene que son suyos, se requerirá otro
juramento; en cambio, si juró que los bienes eran suyos, este juramento puede oponerse en una acción de sustracción
de bienes que han sido sustraídos. Y, de hecho, debe observarse en general que cuando la misma cuestión se plantea
en una acción diferente, se podrá oponer una excepción basada en el juramento.

8. Por lo tanto, cuando una parte jura que no se ha dictado una sentencia en su contra, aunque se le demande por una
sentencia basada en una estipulación de que se acatará la decisión del tribunal, puede defenderse mediante una
excepción. En cambio, cuando se le demanda en base a la estipulación de que se cumplirá la decisión del tribunal, y
luego jura que no está obligado a pagar, no se puede alegar propiamente una excepción contra la parte que demanda
la sentencia; pues puede ocurrir que la estipulación no haya operado, aunque se haya dictado sentencia en su contra, a
menos que jure que no fue así.
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9. Además, Pomponio dice que cuando un hombre jura que algo de su propiedad fue robado, no adquiere
inmediatamente una buena causa de acción para la recuperación de la propiedad.

10. Además, puesto que en virtud de esta Sección el juramento da lugar tanto a una acción como a una excepción, si el
demandado presta un juramento extrajudicial, que es ofrecido por el demandante, y jura que no está obligado a pagar;
y luego el demandante, ante el juramento del demandado, jura que tiene derecho a exigir el pago, o viceversa; la
última pretensión apoyada en el juramento tendrá más fuerza, pero esto no prejuzgará la cuestión de si la otra parte
ha cometido perjurio; pues la cuestión no es si el demandado estaba obligado a pagar, sino si el demandante juró que
lo estaba.

29. Trifón, Disputaciones, Libro VI.

Además, si tú prestas un juramento, y yo juro que no juraste que estaba obligado a pagarte; entonces, en oposición a
una acción de equidad por la que se pretende averiguar si hiciste juramento de que tenías derecho a exigir el pago,
puedo alegar una excepción basada en mi juramento con el fin de resolver la cuestión incluida en la acción.

30. Paulus, Sobre el edicto, libro XVIII.

Pedio dice que cuando un hombre, en una acción en la que la cuantía se incrementa por la negación del demandado,
jura que se le debe algo, adquiere el derecho de demandar por daños simples y no dobles; pues basta con que el
demandante se vea liberado de la necesidad de probar su caso, ya que, dejando de lado esta parte del Edicto, su

809

derecho de acción por doble indemnización queda intacto; y puede decirse que en un caso de este tipo la causa
principal de la acción no es el objeto del procedimiento, sino que el juramento del demandante debe surtir efecto.

1. Si yo juro que estás obligado a entregarme a Stichus, y tal esclavo no existe, tú, como demandado, no estás obligado
a pagarme su valor, salvo en caso de robo o por tu incumplimiento; pues en cualquiera de estos casos debe declararse
el valor del esclavo, incluso después de su muerte.

2. Cuando una mujer jura que se le deben diez aurei a cuenta de la dote, debe pagarse esa cantidad completa; pero si
jura que pagó diez aurei a título de dote, no se investigará el mero hecho de si se pagó la cantidad, sino que se
considerará como pagada, y la parte que deba devolverse deberá entregarse a ella.

3. En una acción popular, el juramento que se ha exigido sólo puede ser utilizado contra otros si fue exigido de buena
fe; pues, cuando alguien instituye un procedimiento, esto no impide una acción pública, a menos que el procedimiento
haya sido instituido por colusión.

4. Cuando un liberto, después de que su patrono le haya prestado el juramento, jura que no es su liberto, el juramento
debe ser sostenido; de modo que no se puede considerar ninguna reclamación por servicios, ni una por la posesión de
los bienes de una herencia contraria a las disposiciones del testamento.

5. Si juro que tengo derecho a que se me transfiera un usufructo, esto debe hacerse sólo cuando doy seguridad de que
haré uso de él en la forma en que lo haría un buen ciudadano, y que, cuando el usufructo termine, lo restituiré.
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31. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXX.

Hay que recordar que, a veces, incluso después de haberse exigido el juramento, las Constituciones imperiales
permiten recurrir al procedimiento ordinario, cuando el interesado alega que se han encontrado nuevos documentos
que ahora sólo desea utilizar. Estas Constituciones se consideran disponibles únicamente cuando una parte ha sido
eximida por el tribunal; pues los jueces, después de exigir un juramento, acostumbran con frecuencia a dictar una
resolución a favor de la parte que juró; pero cuando el asunto ha sido resuelto entre las partes por medio de un
juramento, no se permite volver a tratar el mismo caso.

32. Modestino, Diferencias, Libro III.

El pupilo no puede prescindir del juramento.

33. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.

Cuando una parte jura por su propia salvación, aunque se considere que jura por Dios (pues cuando jura de esta
manera se refiere a la Divinidad), aun así, si el juramento no se le hubiera prestado de esta manera particular, se
considera que no ha jurado; y por lo tanto se le obligará a jurar de nuevo en la forma adecuada.

(34) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVI.
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El juramento puede emplearse tanto en relación con el dinero como con todos los demás asuntos, ya que el juramento
puede prestarse incluso en una acción por servicios, y el adversario no puede quejarse de ningún perjuicio que se le
haya causado, ya que puede devolver el juramento. ¿Qué se debe hacer entonces si el demandado alega que está
liberado porque piensa que Stichus, el esclavo al que prometió, ha muerto? En este caso no se le puede proteger
devolviendo el juramento; y por ello, Marcelo piensa, y con mucha razón, que o bien se le debe dispensar de prestar el
juramento, o bien se le debe conceder cierto tiempo para que pueda averiguar los hechos y luego prestarlo.

1. La parte que comparece en defensa de un municipio o de cualquier entidad corporativa puede prestar el juramento,
si tiene una orden para hacerlo.

2. No se puede prestar juramento a un pupilo.

3. No se puede obligar a jurar a un agente ni a un defensor, ya que, según afirma Juliano en el Libro Noveno del
Digesto, no se puede obligar a un defensor a jurar y bastará para una defensa completa que esté dispuesto a sumarse a
la causa.

4. Cuando una parte presta un juramento, debe jurar primero él mismo que no lo hace con el deseo de causar
molestias, si esto se requiere; y luego se tomará el juramento por él. Se prescinde de este juramento con referencia a
la molestia en el caso de un patrón o de los padres.

5. Si hay alguna duda entre las partes sobre la naturaleza del juramento que debe prestarse, sus términos serán
decididos por el árbitro que conozca del caso.
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6. El pretor dice: "A quien se le pida que jure, le obligaré o a pagar o a prestar el juramento", por lo que el demandado
debe elegir si paga o jura, y si no jura, será obligado por el pretor a pagar.

7. Sin embargo, se concede otro recurso al demandado, a saber, el de volver a prestar el juramento si así lo prefiere, y
si el que ejercita la acción se niega a aceptar las condiciones en las que debe jurar, el pretor no permitirá que el caso
siga adelante, y al hacerlo actúa con la mayor justicia, ya que las condiciones en las que debe prestarse el juramento
no deben desagradar a la parte que lo ha prestado. Sin embargo, el demandante no puede prestar el juramento
relativo a la molestia al demandado que le devuelve el juramento, ya que, que el demandante espere que se preste un
juramento de calumnia con referencia a los términos que él mismo impuso, es algo que no debe tolerarse.

8. No siempre es conveniente que el juramento se preste de nuevo en los mismos términos que al principio; porque,
tal vez, por la diversidad de cosas o de personas, pueden surgir asuntos que hagan que exista una diferencia entre
ellos, y por lo tanto, si ocurre algo de este tipo, los términos del juramento deben ser decididos por el juez.

9. Cuando el asunto en litigio se remite a un juramento, el juez libera a la parte que jura y oirá a la que desea volver a
prestar el juramento, y si el demandante jura, debe dictar sentencia contra el demandado; y si éste se niega a jurar,
pero paga, debe liberarlo, y si no paga, debe dictar sentencia contra él; y cuando el demandante, después de la
devolución del juramento, se niega a prestarlo, debe liberar al demandado.

35. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.

Cuando el tutor de un pupilo presta un juramento cuando faltan todas las demás pruebas, debe ser oído, pues pueden
darse circunstancias en las que se deniegue una acción al pupilo.
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1. Cuando un despilfarrador preste un juramento, no deberá ser oído, y la misma regla se aplica en otros casos
similares; pues, ya sea que el juramento sustituya a un acuerdo, o a una deuda, al pago de la ejecución de una
sentencia, no debe ser admitido, salvo cuando sea prestado por quienes están debidamente capacitados para tales
cosas.

2. Las partes que no pueden ser obligadas a unirse al asunto en Roma, no pueden ser obligadas a prestar juramento
allí; como, por ejemplo, los enviados provinciales.

36. Ulpiamis, Sobre el edicto, libro XXVII.

Cuando el demandante presta un juramento con referencia a un dinero que simplemente se había prometido, y el
demandado jura, puede acogerse a una excepción si se entabla una acción contra él por la promesa; pero si se le
demanda por el principal, es decir, por la obligación anterior, no se puede alegar una excepción, a menos que jure con
respecto a esto también, después de que el demandante le haya prestado el juramento.

37. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.

Si la parte que ha prestado el juramento no ha renunciado a él, y no se ha prestado juramento negando que el
procedimiento se haya iniciado con fines de molestia, la acción no se concederá en consecuencia; porque sólo tiene
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que culparse a sí mismo quien procedió a prestar el juramento antes de que se jurara la negación de que se pretendía
la molestia, de modo que está en la misma posición que si se hubiera dispersado con el juramento.

(38) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.

Cuando una parte no está dispuesta ni a jurar ni a devolver el juramento, es una prueba de depravación manifiesta, y
equivale a una confesión.

39. Juliano, Digesto, Libro XXX.

Cuando alguien acuerda con su deudor que no se le demandará por el dinero si jura que no "ascendió al Capitolio", o
que hizo o no hizo cualquier otra cosa; y éste jura en consecuencia, debe concedérsele una excepción por razón del
juramento, y si ha pagado puede recuperar el dinero; pues un acuerdo es lícito cuando, en cualquier caso, se hace
depender de la condición de un juramento.

40. El mismo, Digesto, Libro XIII.

Cuando se exige un juramento a un deudor, se produce una liberación de la prenda; pues esto se asemeja a la
liberación de la responsabilidad de una deuda, y ciertamente da lugar a una excepción perpetua. Por lo tanto, el
acreedor que interponga una demanda por una pena estará impedido por una excepción, y si el dinero ha sido pagado
puede ser recuperado; al igual que cuando se interpone un juramento toda la controversia está terminada.
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(41) Pomponio, Reglas.

Labeo afirmó que se puede prescindir del juramento a favor de una parte ausente, o ignorante de los hechos; e incluso
se puede renunciar a él por carta.

42. El mismo, Epístolas, Libro XVIII.

En el caso de que un acreedor que ha iniciado un proceso contra un pupilo por dinero que le ha sido prestado, haya
prestado juramento de que no estaba obligado a pagar, y luego el acreedor haya demandado a su fiador por el dinero,
¿debe ser impedido por una excepción basada en el juramento? Escríbeme cuál es tu opinión. Juliano discute el punto
más ampliamente; pues dice que si la controversia que surgió entre el acreedor y el pupilo fue si el pupilo había
recibido alguna vez el dinero, y se acordó que toda la cuestión se resolvería si el pupilo prestaba juramento, y juraba
que no estaba obligado a pagar; la obligación natural queda eliminada por este acuerdo, y si se ha pagado algún dinero
puede recuperarse. Sin embargo, si el acreedor sostiene que ha hecho el préstamo, y el pupilo sólo se defiende
alegando que su tutor no ha intervenido, y se presta un juramento de este tipo, el pretor, en este caso, no concederá al
fiador ninguna reparación. Pero cuando no puede probarse claramente cuál fue el acuerdo, y es dudoso (como sucede
con mucha frecuencia) si la controversia entre el acreedor y el pupilo era una cuestión de hecho o de derecho; y el
acreedor, habiendo prestado el juramento, el pupilo lo tomó; debemos sostener que el entendimiento entre ellos era
que si el pupilo juraba que no estaba obligado a pagar, la controversia debía considerarse terminada, y el dinero
pagado podía recuperarse; y pensamos que debe concederse una excepción a los fiadores.
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1. Cuando un fiador jura que no está obligado a pagar, el demandado está protegido por una excepción fundada en el
juramento; pero si un fiador jura que nunca ha sido fiador de la suma demandada, este juramento no debería
beneficiar a la persona que prometió.

2. Además, cuando el demandante presta el juramento, y una parte que comparece por el demandado ausente o
presente jura que este último no está obligado a pagar, se concederá una excepción fundada en el juramento a aquel
en cuyo nombre se prestó el juramento. La misma regla es aplicable cuando alguno de los que comparecen en defensa
de un fiador presta juramento para que se conceda la excepción al principal.

3. De la misma manera, si el mandante jura, su fiador será protegido; porque una decisión a favor de cualquiera de
ellos beneficiará al otro.

Título. 3. Sobre el juramento prestado en juicio.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro LI.

Cuando la propiedad es objeto de un proceso judicial y se presta juramento en relación con la demanda, no
consideramos que su valor sea mayor porque la sentencia sea por una cantidad mayor a causa de la contumacia del
demandado al no entregar la propiedad, ya que no por ello se vuelve más valiosa; sino que su valor se incrementa por
encima de lo que vale a causa de la contumacia del demandado :
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(2) Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIII.

Si demandamos por algo que es nuestro o si se instituye un procedimiento para la producción.

1. A veces la tasación se hace sólo con referencia al interés del demandante en la acción; por ejemplo, cuando se trata
de castigar la negligencia del demandado al no entregar o producir el bien; pero cuando se trata de castigar el fraude o
la contumacia de la parte que no entrega el bien o lo produce, el valor debe estimarse de acuerdo con la cantidad que
el demandante juró en juicio con referencia a la demanda.

3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.

Cuando se ha depositado dinero, el juez no debe prestar el juramento para que la parte jure sobre el monto de su
interés, ya que el valor de las monedas es cierto; a menos que deba jurar sobre cuál era su interés en que se le
devolviera el dinero en el día señalado; porque ¿qué pasa si tuvo que pagar una suma de dinero bajo una pena, o a
causa de una prenda, y la prenda fue vendida porque la otra parte se negó a pagar el dinero que se le había
depositado?

(4) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
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Consideremos quién puede prestar este juramento cuando se inicia un procedimiento contra el tutor, y contra quién
puede hacerlo. En efecto, el propio pupilo no puede prestarlo si no ha llegado a la pubertad, pues esto se ha publicado
con mucha frecuencia en los rescriptos. Los Divinos Hermanos establecieron en un Rescripto que no se puede obligar
al propio tutor a jurar, ni permitir que lo haga la madre del pupilo, aunque esté dispuesta a jurar; pues se consideró
grave que los tutores que ignoran los hechos, incurran en el riesgo de perjurio en beneficio de otro, contra su
consentimiento. También fue establecido por nuestro Divino Emperador y su padre que los curadores de un pupilo o
de un menor no podían ser obligados a prestar juramento con referencia a una demanda; pero, cuando los tutores o
curadores quieran manifestar tanto afecto por los pupilos o menores a su cargo, la autoridad de la ley no impedirá que
los juicios terminen de esta manera cuando se haya unido la cuestión entre las partes; ya que la valoración establecida
por el juramento debe hacerse, no con referencia a la ventaja de la parte que jura, sino a la de su mandante en cuyo
nombre debe rendirse cuenta de la tutela. El menor, sin embargo, puede prestar juramento si lo desea.

1. El juez debe prestar el juramento, pero si lo prestara cualquier otra persona, o si se tomara sin prestarlo, no tiene
ninguna santidad, y, de hecho, no es ningún juramento; y esto se recoge en las Constituciones de nuestro Emperador y
de su Divino Padre.

2. Cualquier cantidad puede ser jurada; pero, pregunto, ¿puede el juez fijar un límite al juramento para restringirlo a
una determinada cantidad, a fin de evitar que la parte aproveche la oportunidad para jurar una suma inmensa? Está
establecido que queda a la discreción del juez prestar o no el juramento; y por tanto se plantea la cuestión de si quien
puede negarse a prestar el juramento no puede también limitar la cantidad a jurar; y esto también queda a la
discreción de un juez que actúa de buena fe.

3. Por otra parte, hay que considerar si el juez que ha prestado juramento no está facultado para negarse a cumplirlo,
y bien desestimar el caso por completo, o bien dictar sentencia por una cantidad menor a la que se ha jurado; y la
mejor opinión es que cuando existe alguna causa inusualmente buena, y se han descubierto nuevas pruebas puede
hacerlo.
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4. Está bien establecido que cuando se ha cometido una negligencia, no se debe prestar el juramento, sino que el juez
debe hacer una valoración.

5. Marcianus, Reglas, Libro IV.

En las acciones reales y en las de presentación, así como en los procedimientos de buena fe, se presta juramento con
referencia a la demanda.

(1) El juez, sin embargo, puede fijar una cantidad determinada hasta la cual la parte puede jurar; pues tenía derecho
en primer lugar a no prestarle el juramento.

(2) Además, cuando se presta el juramento, el juez tiene derecho a desestimar el caso o a dictar sentencia contra el
demandado por una cantidad menor.

(3) Sin embargo, en todos estos casos, el juramento con referencia a la demanda sólo puede tomarse cuando existe
fraude, y no por negligencia; pues el juez hace una estimación de lo que corresponde a esta última.

(4) No cabe duda de que a veces se presta juramento con referencia a la demanda en una acción de derecho estricto;
por ejemplo, cuando una parte que prometió entregar a Stichus incurre en mora, y éste muere; pues el juez no puede
hacer una estimación del valor de un bien que ya no existe, sin prestar juramento.
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6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Lo contrario ocurre cuando el procedimiento se lleva a cabo en virtud de una estipulación o de un testamento, ya que
entonces no se acostumbra a jurar la demanda.

(7) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VIII.

Generalmente se da por sentado que nadie más que la parte que tiene el control del caso puede prestar juramento con
referencia a la demanda; pues Papiniano dice que nadie más que la parte que ha unido la cuestión en su propio
nombre puede hacerlo.

8. Marcelo, Digesto, Libro VIII.

Cuando un tutor que está en posesión de los bienes de una persona que ha alcanzado la mayoría de edad se niega a
entregárselos; pregunto si se debe dictar sentencia contra él por lo que valen los bienes, o por el importe de la
demanda jurada por el demandante. Respondí que no es justo que se estime sólo el valor (es decir, lo que vale la
propiedad), sino que debe castigarse la contumacia mostrada; y que el valor de la propiedad debe dejarse más bien al
juicio del propietario de la misma, concediendo al demandante la facultad de jurar la demanda.

(9) Javolenus, Sobre Casio, Libro XV.
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Cuando se inicia un proceso por robo, debe jurarse el valor de los bienes en el momento en que se cometió el robo, sin
añadir las palabras "O más", porque cuando los bienes valen más, en todo caso valen lo mismo.

10. Calístrato, Preguntas, Libro I.

Cuando alguien no presenta los documentos, se permite que el demandante jure la demanda, para que se pueda dictar
sentencia contra el demandado por una cantidad de daños y perjuicios igual al interés que tiene el demandante en que
se presenten los documentos; y esto lo declaró el Divino Cómodo en un Rescripto.

11. Paulus, Opiniones, Libro III.

No se permite fácilmente la investigación cuando una parte comete perjurio en un caso en el que está obligada por ley
a jurar una demanda.

Título. 4. Sobre la demanda de recuperación de bienes entregados a título oneroso que no tiene lugar.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.
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Cuando se paga dinero por un acto que no es deshonroso, como la emancipación de un hijo, o la manumisión de un
esclavo, o el abandono de un pleito; entonces, si el acto se lleva a cabo, no procederá la acción para la recuperación del
dinero.

1. Si te pago diez aurei por cumplir una condición, y después rechazo una herencia o un legado, puedo demandar para
recuperar el dinero.

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.

Sin embargo, cuando se declara que el testamento es falsificado o inofensivo, sin que haya habido criminalidad por
parte de quien pagó el dinero, los mencionados diez aurei pueden recuperarse mediante una acción por falta de
consideración.

(3) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Te pagué una cierta suma de dinero para evitar que me llevaras a los tribunales; y, por lo tanto, yo, por así decirlo,
dispuse del asunto. ¿Puedo presentar una demanda de recuperación, si no se me proporciona la seguridad de que no
se iniciará un procedimiento judicial? Es cierto que es muy diferente si pagué el dinero sin otro propósito que el de
evitar ser llevado a juicio, o si se me prometió que esto no se haría; pero si esta era la consideración, es decir, que se
me prometiera, puedo presentar una demanda para recuperar el dinero si la promesa no se hizo; pero si el
entendimiento era simplemente que no se iniciaría un procedimiento judicial, no habrá acción de recuperación
mientras esto no se haga.
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1. La misma regla se aplicará si te pago una suma de dinero con la condición de que no manumetas a Stichus; pues, de
acuerdo con la distinción antes expuesta, la acción de cobro puede ser concedida o rechazada.

2. Pero si te pago la suma de dinero con la condición de que manumetas a Stichus, y no lo haces, puedo interponer una
acción para su recuperación; o, si cambio de opinión, aún puedo interponerla.

3. Sin embargo, si te pagué el dinero con la condición de que lo manumitieras en un plazo determinado, ¿qué ocurre
entonces? Si el tiempo no ha transcurrido, la demanda para recuperar el dinero será rechazada, a menos que yo haya
cambiado de opinión; pero si ha transcurrido, la demanda puede ser presentada. Pero si Estíco ha muerto, ¿se puede
recuperar el dinero que se pagó? Próculo dice que si murió después de haber llegado el momento en que podía ser
manumitido, la acción de recuperación procederá, de lo contrario no.

4. Y, en efecto, si no te pagué nada para inducirte a manumitir al esclavo, sino que se acordó que te pagaría, estás en
libertad de ejercer la acción que surge de tal contrato, es decir, una acción personal de recuperación, aunque el
esclavo esté muerto.

5. Cuando un hombre libre que me servía como esclavo de buena fe me paga dinero con la condición de que lo
manumitiera, y yo lo hago, y después se demuestra que es libre; se plantea la cuestión de si puede entablar una acción
contra mí para recuperar el dinero. Juliano dice en el Libro Undécimo del Digesto que la parte manumitida tiene
derecho de acción para su recuperación. También Neracio, en el Libro de los Pergaminos, afirma que un tal Paris,
bailarín, que había pagado a Domitia, la hija de Nerón, diez aureos para obtener su libertad, interpuso una acción
contra ella para recuperarlo, y no se investigó si Domitia lo recibió sabiendo en ese momento que era libre.
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6. Si alguien me paga diez aureos, entendiendo que es un esclavo que espera ser libre bajo una determinada condición,
cuando no se le ordenó hacerlo; Celso sostiene que puede interponer una demanda para recuperar los diez aureos.

7. Cuando un esclavo al que se le ordenó, en virtud de un testamento, que pagara al heredero diez aurei y quedara
libre, recibió su libertad de forma absoluta en virtud de un codicilo, pero, ignorando el hecho, pagó diez aurei al
heredero; ¿puede entablar una acción para recuperarlos? Afirma que Celso, su padre, sostuvo que no podía
recuperarlos; pero el propio Celso, influenciado por un sentimiento de justicia natural, piensa que se puede entablar
una demanda para recuperarlos. Esta opinión es la más correcta, aunque está establecido (como él mismo afirma) que
una parte que pagó dinero con la expectativa de que sería remunerado por la persona que lo recibió, o de que ésta
sería más amigable con él en el futuro, no puede recuperarlo; porque fue engañado por una opinión falsa.

8. También discute aquí un punto más agradable, a saber, si un esclavo que pensó que sería libre condicionalmente, no
transfirió la propiedad del dinero que pagó a la parte que lo recibió; ya que lo pagó al heredero bajo la impresión de
que pertenecía al heredero en lugar de a él mismo, aunque el dinero era suyo, ya que lo recibió después de que se le
concediera la libertad en virtud del testamento. Soy de la opinión de que, si lo pagó bajo esta impresión, no pasó a ser
propiedad del heredero; pues incluso cuando te pago mi dinero como si fuera tuyo, no lo hago tuyo. ¿Cuál sería el caso,
entonces, si la parte mencionada no lo pagó al heredero, sino a otra persona a la que creía que se le había ordenado
pagarlo? Si, en efecto, pagara el dinero con su peculio, no lo convertiría en propiedad de la parte que lo recibió; pero si
otro lo pagara por él, o él mismo lo pagara después de quedar libre, pasaría a ser propiedad de la persona que lo
recibió.

9. Aunque a un esclavo liberado bajo una condición se le permita pagar dinero de su peculio, en cumplimiento de
alguna condición, aún así, si el heredero desea retenerlo, puede prohibirle que lo pague; pues entonces el resultado
será que el esclavo obtendrá su libertad tal como si hubiera cumplido la condición que se le prohibió cumplir, y el
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dinero no se perderá. Pero la parte que el testador quería que recibiera el dinero puede interponer una acción in
factum contra el heredero para obligarle a obedecer la orden del testador.

(4) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.

Cuando un acreedor libera a su deudor después de que éste se hubiera comprometido a proporcionar a alguien que se
comprometiera a realizar el pago en su lugar, y no lo hace; se puede considerar que la parte que fue liberada está
obligada a una demanda para la recuperación del dinero.

5. El mismo, Disputaciones, Libro II.

Si recibes dinero con la condición de ir a Capua, y en el momento en que estás preparado para emprender el viaje, el
estado del tiempo o tu salud te lo impiden, consideremos si se puede entablar una acción para recuperar el dinero por
el hecho de no haber realizado el viaje. Dado que usted no tuvo la culpa de no ir, puede afirmarse que no cabe una
acción para recuperar el dinero; pero, como la parte que lo pagó tiene derecho a cambiar de opinión, no hay duda de
que lo que se ha pagado puede recuperarse mediante una acción, a menos que le hubiera convenido no haber recibido
el dinero para ese fin; o si el estado de las cosas es tal que, aunque todavía no hayas partido, has arreglado tus asuntos
de tal manera que te ves obligado a ir, o que ya has incurrido en los gastos necesarios para el viaje, de modo que es
evidente, por ejemplo, que has gastado más de lo que has recibido, la acción de recuperación no procederá; pero si has
gastado menos, la acción puede ser interpuesta, siempre que, sin embargo, se te indemnice por lo que has gastado.

1. Cuando una parte entrega un esclavo a otra con el entendimiento de que, dentro de cierto tiempo, será manumitido
por ella, y el que entregó el esclavo cambia de opinión y lo comunica a la otra parte; y el esclavo debe ser manumitido
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después de haber cambiado de opinión, el que entregó el esclavo tendrá, sin embargo, derecho a entablar una acción
porque cambió de opinión. Es evidente, sin embargo, que si la otra parte no manumite al esclavo, la constitución se
hace operativa, y hace que el esclavo sea libre, si la parte que lo entregó con este fin no ha cambiado todavía de
opinión.

2. Además, cuando alguien entrega a Ticio diez aurei para que compre un esclavo con el dinero y lo manumita, y
después cambia de opinión; si el esclavo aún no ha sido comprado, el cambio de opinión le dará derecho a una acción
para recuperar el dinero, si se lo hace saber a Ticio, para que no compre después el esclavo y sufra una pérdida. Sin
embargo, si el esclavo ya ha sido comprado, el cambio de opinión no perjudicará a la parte que lo compró, sino que, en
lugar de los diez aurei que recibió, deberá entregar el esclavo que compró; o si, en el caso propuesto, el esclavo
hubiera muerto previamente, no tendrá que pagar nada, siempre que su muerte no haya sido causada por él. Si, por el
contrario, el esclavo ha huido, y la parte que lo compró no fue culpable de ello, no tendrá que pagar nada; pero es
evidente que debe prometer que lo restituirá si alguna vez llega a su poder.

3. Pero si recibió dinero para manumitir a un esclavo y éste huye antes de ser manumitido, consideremos si lo que
recibió puede ser recuperado por una acción personal. Si, en efecto, estaba a punto de vender dicho esclavo, y no lo
hizo porque había recibido dinero para manumitirlo, no se puede entablar una demanda de recuperación contra él.
Pero es evidente que debe dar garantía de que, si el esclavo llega a sus manos, devolverá lo que recibió, después de
deducir la disminución de valor que el esclavo haya sufrido a causa de su huida. No hay duda de que si la parte que
hizo el pago sigue deseando que el esclavo sea manumitido, pero la otra no desea que esto se haga, porque se le ofrece
a causa de su huida, debe devolver la totalidad de la cantidad que recibió. Sin embargo, si la parte que le pagó los diez
aurei opta por que se le entregue el esclavo, el resultado será que, o bien se le entregue el esclavo, o bien se le
devuelva el dinero que pagó. Pero si la parte no tenía intención de vender el esclavo, entonces debe devolverse lo que
recibió, a menos que si no hubiera recibido el dinero para manumitirlo lo hubiera custodiado con mayor cuidado;
pues, en este caso, no es justo que se le prive del esclavo y también del precio completo.
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4. Sin embargo, cuando aceptó el dinero con el fin de manumitir al esclavo, y éste murió; entonces, si estuvo en mora
con respecto a la manumisión, se deduce que debemos sostener que debe devolver lo que recibió; pero si no estaba en
mora, habiendo emprendido un viaje para ver al Gobernador de la provincia o a cualquier otro magistrado ante el cual
se pudiera iniciar un procedimiento de manumisión, y el esclavo murió en el viaje; la mejor opinión es que, si tenía la
intención de vender al esclavo o de hacer uso de él para algún fin, debe sostenerse que no está obligado a reembolsar
nada; pues si no tenía intención de hacer estas cosas, debe sostener la pérdida resultante de la muerte del esclavo, ya
que éste habría muerto aunque su dueño no hubiera recibido el dinero para manumitirlo, a menos que el viaje
emprendido con el fin de manumitirlo fuera la causa de su muerte; como, por ejemplo, si fuera asesinado por
ladrones, o aplastado por la caída de un establo o al ser atropellado por un vehículo, o perdiera la vida de alguna otra
manera, y esto no hubiera ocurrido si no se hubiera emprendido el viaje con el fin de manumitirlo.

6. El mismo, Disputaciones, Libro III.

Cuando un extraño da una dote por una mujer, y se acuerda que de cualquier manera que el matrimonio termine, la
dote le será devuelta, y no deberá celebrarse el matrimonio; entonces, debido a que el acuerdo sólo se refería a
asuntos que ocurrieron después del matrimonio, y el matrimonio no se celebró, se planteará la cuestión de si la mujer
tiene derecho a una acción de recuperación, o si la parte que dio la dote tiene derecho a una? Sin embargo, es probable
que, también en este caso, la parte que dio la dote haya tenido en cuenta su propio interés, ya que el que hizo la
donación a cuenta del matrimonio puede, si éste no se celebra, interponer una acción de recuperación como si se
tratara de una falta de consideración, a menos que la mujer pueda demostrar con las pruebas más convincentes que lo
hizo más bien en beneficio de ella que en el suyo propio.

1. Pero cuando un padre da una dote para su hija, y se hace un acuerdo de este tipo; entonces, a menos que la
intención haya sido manifiestamente diferente, Marcelo dice que el padre tiene derecho a ejercer una acción personal
para su recuperación.
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7. Juliano, Digesto, Libro XVI.

Alguien que pensaba que debía una cierta suma de dinero a una mujer, prometió a su prometido, a petición de éste,
pagársela como dote, y así lo hizo; y después el matrimonio no se celebró. Se planteó la cuestión de si la parte que
pagó el dinero podía recuperarlo, o si la mujer podía hacerlo. Nerva y Atilicinus respondieron que, puesto que la parte
pensaba que debía el dinero, y podía defenderse mediante una excepción basada en la intención fraudulenta, él mismo
podía demandar; pero si era consciente de que no debía nada a la mujer, e hizo la promesa, la mujer tendría derecho a
la acción porque el dinero le pertenecería. Sin embargo, si él hubiera sido realmente su deudor, y hubiera pagado el
dinero antes del matrimonio, y éste no se celebrara, podría entablar una acción para recuperar el dinero, y no
quedaría otro derecho de la mujer al pago de la deuda que el deudor podría ser obligado a cederle su derecho de
acción para el cobro, y no estaría sujeto a ninguna otra responsabilidad.

(1) Cuando la tierra se transmite en concepto de dote y el matrimonio no se celebra, puede recuperarse mediante una
acción personal, y también pueden demandarse las cosechas. La misma regla se aplica a una esclava y a sus hijos.

8. Neratius, Parchments, Book II.

Con referencia a lo que Servius afirma en su libro sobre las dotes; es decir, si se ha celebrado un matrimonio entre
personas que no han alcanzado la edad adecuada, se puede recuperar todo lo que se haya dado entretanto en
concepto de dote; Debemos entender por esto que si se obtiene el divorcio antes de que cualquiera de las dos
personas haya alcanzado la edad legal, el dinero puede ser recuperado, pero mientras permanezcan en el estado de
matrimonio la propiedad no puede ser recuperada más que cuando es dada como dote por una mujer desposada a su
marido desposado, mientras exista el vínculo entre ellos; pues cuando se da algo por este motivo antes de que se haya
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consumado el matrimonio, entonces, (ya que se da de tal manera que puede convertirse en una dote) no puede
recuperarse mientras sea posible que esto ocurra.

9. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.

Si tengo la intención de dar dinero a una mujer, y se lo pago a su prometido como dote por indicación de éste, pero el
matrimonio no se celebra, la mujer tiene derecho de acción para su recuperación. Pero si hice un contrato con su
prometido, y le di el dinero con el entendimiento de que si el matrimonio se realizaba la dote sería adquirida por la
mujer, pero si no se realizaba debería ser devuelta a mí; se da como si fuera en consideración de algo, y si esto no tuvo
lugar puedo recuperarlo del marido prometido.

1. Cuando una persona, por error, promete al futuro marido de una mujer, por indicación de ésta, un dinero que no
debe, y el matrimonio se celebra, no puede acogerse a una excepción por dolo; pues, como el marido estaba
tramitando su propio negocio, no es culpable de fraude, y no debe ser engañado, lo que ocurriría si se viera obligado a
tomar una esposa que no tuviera dote. Por lo tanto, dicha parte tiene derecho a una acción de recuperación contra la
mujer, y en ella puede exigirle lo que le dio a su marido, o que se le exima de responsabilidad si aún no ha hecho el
pago. Pero si el marido interpusiera una acción para recuperar el dinero después de la disolución del matrimonio, la
excepción sólo debería ser un impedimento con referencia a la cantidad que la mujer hubiera recibido.

10. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro I.

Cuando una mujer que desea dar una dote al hombre con el que pretende casarse lo libera de la responsabilidad del
dinero que le debe, y el matrimonio no se celebra, puede muy bien entablar una demanda contra él para recuperar el

830

dinero; porque no hay diferencia, ya que lo recibió sin contraprestación, si se le pagó realmente u obtuvo una
liberación por ello.

11. Juliano, Digesto, Libro X.

Cuando un heredero al que se le ordena, por decisión de un liberto, erigir un monumento por una determinada suma,
paga el dinero al liberto, y éste, habiéndolo recibido, no erige el monumento, será responsable de una acción para la
recuperación del dinero.

(12) Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.

Cuando alguien interponga una acción por una donatio mortis causa al recuperarse la parte de la enfermedad, podrá
reclamar también el producto de los bienes donados, los hijos de las esclavas y cualquier otra cosa que se haya
acumulado a los bienes donados.

13. Marcianus, Reglas, Libro III.

Cuando un hijo pone algún bien en la olla para su hermano, como si estuviera a punto de entablar un procedimiento
para la posesión de la finca, y no lo hace; Marcelo dice en el Libro Quinto del Digesto, que tiene derecho a una acción
para recuperarlo.
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14. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.

Cuando una parte paga un dinero que no debe a alguien que se presenta falsamente como agente, el dinero no puede
ser recuperado por el agente a menos que su supuesto principal ratifique la transacción; pero, como afirma Juliano, el
propio principal sería responsable. Sin embargo, cuando el mandante no ratifica el acto, entonces si el dinero pagado
hubiera sido realmente debido, puede ser recuperado del propio presunto agente; ya que una acción para la
recuperación de dinero pagado donde no había deuda no se basa en este hecho, sino en el hecho de que se pagó a
cuenta de algo que no tuvo lugar, y no se hizo ninguna ratificación; o se puede demandar porque el falso agente
cometió un robo del dinero, ya que no sólo puede ser demandado por robo, sino también en una acción personal de
recuperación.

(15) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.

Cuando uno de tus esclavos fue sospechoso de robo por un tal Attius, y entregaste al esclavo para que fuera sometido
a tortura, bajo la condición de que te fuera devuelto, si era declarado inocente; y luego Attius lo entregó al prefecto de
la guardia como alguien que fue sorprendido en el acto, y el prefecto de la guardia le infligió la pena extrema; tienes
derecho a una acción contra Attius sobre la base de que estaba obligado a entregarte el esclavo, porque se le exigió
que lo hiciera antes de su muerte. Labeo dice que tienes derecho a una acción de producción, ya que Attius es
responsable de impedir que sea producido. Próculo, sin embargo, dice que para que Attius estuviera obligado a
entregar el esclavo debías haberlo convertido en su esclavo, en cuyo caso, no podrías ejercitar una acción por su
producción; pero si aún hubiera seguido siendo tuyo, podrías ejercitar una acción contra Attius por robo, porque
estaba haciendo uso de la propiedad de otro de tal manera que debía ser consciente de que lo hacía en contra de la
voluntad del propietario, o que si éste lo hubiera sabido lo habría prohibido.

16. Celso, Digesto, Libro III.
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Te pagué una suma de dinero con la condición de que me entregaras a Stichus; ¿es esta clase de contrato una
compraventa incompleta, o no surge de ella otra obligación que la que surgiría de una propiedad dada en
consideración a algo que no tuvo lugar? Me inclino más bien por la última opinión; y por lo tanto, si Stichus hubiera
muerto, yo podría recuperar la cantidad que di con la condición de que usted me entregara a Stichus. Supongamos,
por ejemplo, que Estico perteneciera a otra persona, pero que tú, sin embargo, me lo entregaras; puedo recuperar el
dinero de ti porque no transferiste la propiedad del esclavo a la parte que lo recibió; y, además, si Estico es de tu
propiedad, y no estás dispuesto a dar una garantía contra su recuperación por parte de alguien que tenga un mejor
título, no serás liberado para que yo no pueda entablar una demanda para recuperar el dinero de ti.

Título. 5. Sobre la acción de recuperación cuando la contraprestación es inmoral o injusta.

1. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.

Todo lo que se da se entrega con algún fin o a cambio de una contraprestación; y cuando se da con algún fin puede ser
inmoral u honorable, y cuando es inmoral, la inmoralidad puede afectar al que da y no al que recibe, o puede afectar al
que recibe y no al que da, o puede afectar a ambos.

(1) Por lo tanto, cuando una cosa se da con un fin honorable, sólo se puede interponer una acción para su
recuperación cuando no se ha cumplido el fin para el que se concedió.
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(2) Sin embargo, cuando el receptor es el culpable de la inmoralidad, aunque el propósito se haya cumplido, se puede
ejercer una acción para la recuperación de la donación.

2. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVI.

Por ejemplo, supongamos que te doy algo para inducirte a no cometer sacrilegio o robo, o a no matar a un hombre. En
este caso, Juliano dice que si te lo doy para evitar que mates a un hombre, se puede interponer una acción para
recuperarlo.

1. Además, la regla es la misma, si te doy algo con la condición de que me devuelvas bienes que te deposité, o me
restituyas ciertos documentos.

2. Sin embargo, cuando te di algo con la condición de que el juez decidiera a mi favor en una buena causa, se ha
afirmado que habrá motivo para una acción de recuperación, pero quien hace esto comete un delito, ya que se
considera que corrompe al juez; y recientemente nuestro Emperador decretó que debía perder su caso.

(3) Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.
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3. Cuando tanto el dador como el receptor son culpables de una conducta inmoral, sostenemos que no se puede
entablar una demanda para recuperar la donación; como, por ejemplo, cuando se paga dinero para que se dicte una
sentencia injusta.

4. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

La misma regla se aplica cuando se paga dinero en consideración a la prostitución, o cuando una parte que ha sido
sorprendida en adulterio compra la inmunidad, ya que no habrá acción de recuperación; y esta es la opinión de Sabino
y Pegaso.

1. Además, cuando un ladrón paga para evitar ser entregado, ya que, en este caso, como ambas partes son culpables de
inmoralidad, no habrá acción de recuperación.

2. Cuando, sin embargo, sólo el receptor es culpable de una conducta inmoral, Celso dice que se puede ejercer una
acción de recuperación; por ejemplo, cuando te pago para evitar que me perjudiques.

3. El dinero pagado a una ramera, sin embargo, no puede recuperarse, como afirman Labeo y Marcelo; pero el
principio no es el mismo, ya que no se trata de que haya inmoralidad por ambas partes, sino de que ésta exista sólo
por parte del dador; ya que la mujer actúa de forma inmoral porque es una ramera, pero no es inmoral cuando acepta
el dinero ya que es una ramera.
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4. Si te doy algo a cambio de información, por ejemplo, para que me reveles el paradero de mi esclavo fugitivo, o me
digas dónde se puede encontrar a un ladrón que ha robado mis bienes; no se te puede demandar por lo que tengo,
porque tú, al recibirlo, no fuiste culpable de inmoralidad. Pero si aceptas dinero de mi esclavo fugitivo para evitar que
des información sobre él, puedo iniciar una acción contra ti para recuperar dicho dinero, igual que si fueras un ladrón;
y si el propio ladrón, o el compañero de un ladrón, o de un esclavo fugitivo, recibiera dinero de mí a cambio de
información, soy de la opinión de que habrá motivo para una acción para recuperarlo.

(5) Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.

Cuando alguien recibe dinero de mi esclavo para evitar que dé información sobre un robo que ha cometido, tanto si da
la información como si no, Próculo dice que habrá una acción para la recuperación del dinero.

6. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.

Sabino siempre aprobó la opinión de las autoridades antiguas, a saber, que cuando algo está en manos de una parte
ilegalmente, puede ser recuperado por una acción personal; y Celso también está de acuerdo con esta opinión.

(7) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.

Cuando el dinero se ha obtenido mediante una estipulación que fue extorsionada por la fuerza, se establece que habrá
una acción para su recuperación.
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8. Paulus, Preguntas, Libro III.

Si le promete a Ticio algo por una contraprestación inmoral, puede excluirlo por medio de una excepción por
maquinación maliciosa, o in factum; sin embargo, si se lo da, no puede entablar una acción para su recuperación, ya
que el hecho más reciente, es decir, la estipulación, queda eliminado, habiendo quedado sin efecto en virtud de la
excepción, y el hecho anterior, es decir, la inmoralidad, permanece. Y, además, si la posición tanto del dador como del
receptor es inmoral, la del poseedor es preferible; y de ahí que no proceda la acción de repetición, aunque el dinero se
haya pagado a cuenta de la estipulación.

9. El mismo, Sobre Plaucio, Libro V.

Si te presto ropa para que la uses, y después te pago dinero para que me la devuelvas, se ha sostenido que puedo
proceder correctamente mediante una acción personal de recuperación; porque, aunque el dinero se pagó con un fin
determinado, y el fin se cumplió, sin embargo, se pagó indebidamente.

1. Si recibes dinero de mí como incentivo para que devuelvas una propiedad que te fue alquilada, o vendida, o puesta
bajo tu custodia, tendré derecho a una acción contra ti basada en el arrendamiento, la venta o el mandato; pero si te
pagué el dinero para inducirte a entregarme algo que debías en virtud de un testamento o una estipulación, sólo habrá
derecho a entablar una demanda para recuperar el dinero que te pagué con este propósito; como lo declaró
Pomponio.
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Título. 6. Sobre la acción de recuperación de dinero no debido.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Consideremos ahora el caso del dinero que fue pagado sin ser debido.

1. Y, en efecto, si alguien paga por ignorancia lo que no se debe, puede recuperarlo mediante esta acción; pero si lo
pagó siendo consciente de que no lo debía, no procederá la acción para su recuperación.

2. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XV.

Cuando alguien paga con el entendimiento de que si resulta que el dinero no era debido, o que la Lex Falcidia es
aplicable, será devuelto; una acción para la recuperación será disponible, porque se ha hecho un acuerdo entre las
partes.

1. Cuando se pague algo en cumplimiento de los términos de un testamento, pero el testamento resulte después ser
falsificado, o inofensivo, o inválido, o deba anularse, podrá recuperarse; y si, después de mucho tiempo, saliera a la luz
una deuda, o se presentaran codicilos que han sido ocultados durante mucho tiempo, que contengan una revocación
de legados ya pagados, o los legados se vean disminuidos porque se hayan dejado legados a otros; se aplica la misma
regla. Esto es así porque el Divino Adriano declaró en un Rescripto que cuando exista un testamento inoficioso o
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falsificado, se debe conceder una acción a la parte en cuyo favor se haya dictado una resolución con referencia a la
herencia.

3. Papiniano, Preguntas, Libro XXVIII.

El mismo procedimiento debe seguirse cuando, una vez pagados los legados, algún acontecimiento nuevo o
inesperado transfiere la herencia a otras personas; por ejemplo, cuando nace un hijo póstumo que el heredero no
sabía que estaba en el vientre de su madre, o cuando regresa un hijo que estaba en manos del enemigo y que su padre
creía erróneamente que estaba muerto; pues el emperador Ticio Antonino declaró en un Rescripto que se debía
conceder una acción pretoria a un hijo póstumo o a uno al que se le había adjudicado la herencia contra las partes que
habían recibido legados, porque un poseedor de buena fe es responsable de la cantidad por la que se enriqueció, y el
riesgo de las reclamaciones de este tipo no recae sobre la parte que realiza el pago sin ser culpable de negligencia.

4. Paulus, Sobre Sabino, Libro III.

El Divino Adriano declaró en un Rescripto que la misma regla se aplicaría si se presentara otro testamento.

5. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVI.

No es nueva la doctrina de que, cuando una parte paga, otra puede entablar una acción para recuperar el dinero; ya
que cuando un menor de veinticinco años, sin la debida consideración, entra en una herencia, y obtiene la restitución
completa después de que se hayan pagado los legados; entonces, como se establece en el Rescripto a Arrius Titianus,
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el derecho de acción para la recuperación no le pertenece a él, sino a la parte que tiene derecho a la propiedad de la
herencia.

6. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.

Si su agente paga una deuda que no era debida, y no ratifica su acto, entonces, como dice Labeo en los Libros llamados
"Últimos Trabajos", se puede iniciar una acción para recuperar el dinero, pero si era debido, Celso dice que no se
puede recuperar; porque cuando alguien nombra a un agente para tramitar sus negocios, se considera que también le
ordena que pague a su acreedor; y no es necesario esperar después a que ratifique sus actos.

(1) Labeo también dice que si se paga a un agente un dinero que no es debido y su principal no ratifica su acto, se
puede presentar una demanda para recuperarlo.

(2) Celso dice que quien paga una deuda a un mandatario queda inmediatamente liberado, y no debe considerarse
ninguna ratificación; pero cuando el mandatario recibe lo que no es debido, entonces se requiere la ratificación,
porque se consideraría que no ha ordenado que se haga nada con referencia al cobro de este crédito, y por lo tanto, si
su acto no es ratificado, se debe entablar una demanda contra el mandatario para su recuperación.

(3) Juliano dice que ni el tutor ni el mandatario pueden entablar una acción para la recuperación del dinero después
de haberlo pagado; y que es indiferente que hayan pagado su propio dinero o el del pupilo o mandante.

7. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
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Cuando se paga por error un dinero que no se debe, se puede demandar la recuperación del mismo dinero o de una
cantidad igual.

8. Paulus, Sobre Sabino, Libro VI.

Cuando un tercero paga a una esposa por cuenta de un marido insolvente, no puede demandar para recuperar el
dinero, ya que es, a todos los efectos, una deuda debida a la esposa.

9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVI.

Pues aunque el marido, cuando es absolutamente incapaz de pagar sus deudas, entregue a su mujer la dote, se
encuentra en una situación tal que no puede entablar una acción para recuperarla.

10. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.

El que se ha comprometido a pagar una deuda en un día determinado es un deudor hasta tal punto que, si paga la
deuda antes del tiempo prescrito, no puede ejercer una acción para recuperar el dinero.

11. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
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Si una parte contra la que se interpone una acción De peculio paga, por descuido, más de lo que hay en el peculio, no
puede interponer una acción para recuperarlo.

12. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.

Si te doy un usufructo sobre mi tierra, pensando erróneamente que te lo debo, y muero antes de ejercer la acción para
recuperarlo, el derecho a ejercer la acción pasará a mis herederos.

13. El mismo, Sobre Sabino, Libro X.

Incluso un esclavo puede estar vinculado por una obligación natural; por lo tanto, si alguien pagara una deuda por él,
o el propio esclavo lo hiciera después de ser manumitido (como dice Pomponio), no puede recuperar el dinero con el
peculio de cuya libre administración goza; y por este motivo será responsable un fiador que haya sido aceptado por el
esclavo, y se retendrá una prenda dada por su cuenta; sin embargo, si el esclavo que tiene la administración de su
peculio da algo como prenda por lo que debe, se le debe conceder una acción pretoriana para recuperarlo.

(1) Además, cuando un pupilo toma dinero prestado sin la autoridad de su tutor, haciéndose más rico por ello, y paga
el mismo después de alcanzar la pubertad, no puede ejercer una acción para su recuperación:

14. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXI.
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Porque sólo es conforme a la equidad natural que nadie se beneficie pecuniariamente de la lesión de otro.

15. Paulus, Sobre Sabino, Libro X.

El derecho a recuperar todo lo que no se debía se basa en el derecho natural, y por lo tanto la acción incluirá cualquier
adición a la propiedad, por ejemplo, un hijo nacido de una esclava, o cualquier tierra añadida por aluvión; y, de hecho,
también incluye las cosechas recogidas de buena fe por la parte a la que se hizo la entrega.

(1) Además, cuando se pagó dinero que pertenecía a otra persona, habrá una acción para obtener la posesión del
mismo; así como si yo, trabajando bajo una falsa impresión, te entregara la posesión de cierta propiedad pensando
que estaba obligado a hacerlo, podría entablar una demanda para su recuperación. Pero si yo hubiera hecho tuya la
posesión, de modo que no pudieras ser privado de la propiedad por prescripción, incluso en ese caso yo podría
entablar correctamente una acción contra ti para recuperar el dinero que había sido pagado sin ser debido.

(2) Incluso si un usufructo en la propiedad entregada pertenece a otro, yo podría demandar contra usted para la
recuperación dejando fuera el usufructo.

16. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
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Cuando una deuda dependiente de una condición es pagada por error, entonces, mientras la condición esté pendiente,
se puede entablar una demanda para su recuperación; pero si la condición ha tenido lugar, no se puede entablar una
acción por ella.

(1) Pero cuando una cosa debe ser entregada en un momento incierto, no puede ser recuperada una vez transcurrido
dicho momento.

17. Ulpiano, Sobre el edicto, libro II.

Porque, si prometo dar algo cuando muera, y lo doy antes de ese momento, Celso dice que no tengo derecho a una
acción para su recuperación; y esta opinión es correcta.

18. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVII.

Cuando una cosa se debe bajo una condición que debe cumplirse inevitablemente, no puede ser recuperada por una
acción después de haber sido entregada; aunque si tuviera que ser entregada bajo otra condición cuyo cumplimiento
fuera incierto, podría ejercerse una acción para su recuperación, aunque hubiera sido entregada previamente.

19. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
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Cuando un deudor es liberado de su responsabilidad por medio de una sanción a la persona a la que se debe la deuda,
la obligación natural permanece intacta; y por lo tanto, si el dinero es pagado, no puede ser recuperado.

(1) Aunque una parte reciba el pago de una deuda, que le es debida, aún así, si el que paga da lo que no debe, habrá
derecho de acción para su recuperación; por ejemplo, cuando alguien se cree erróneamente heredero o poseedor de
los bienes de una finca y paga a un acreedor de la misma, en este caso, el verdadero heredero no quedará liberado, y la
parte que pagó podrá interponer una acción de cobro; pues aunque cualquiera pueda recibir algo que se le debe, aun
así, si la parte que paga da lo que no se le debe, existirá una acción de cobro.

(2) Si tengo la falsa impresión de que debo una deuda, y la pago en moneda, de la que una parte pertenece a otro y
otra a mí, puedo ejercitar una acción por la mitad de la cantidad, y no por la mitad de cada parte.

(3) Si pienso que estoy obligado a entregar a Stichus o a Pamphilus, mientras que de hecho estoy obligado a entregar a
Stichus, y entrego a Pamphilus; puedo ejercer una acción por la propiedad entregada que no era debida; pues no se
puede considerar que haya hecho la entrega en pago de lo que debo.

(4) Cuando dos deudores que debían diez aureos, pagaron juntos veinte, Celso dice que cada uno de ellos puede
entablar una acción para recuperar cinco; porque como debían diez, y pagaron veinte, lo que ambos pagaron por
encima de lo debido ambos pueden demandar para recuperarlo.

20. Juliano, Digesto, Libro X.
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Si un deudor y un fiador se unen en el pago de una deuda, no se diferencian, en este caso, de dos deudores que
prometen; por lo tanto, todo lo que se ha dicho con referencia a estos últimos puede aplicarse también a los primeros.

21. Paulus, Preguntas, Libro III.

Es evidente que cuando se afirma que hay dos partes vinculadas por la misma obligación, no por el pago de la misma
suma de dinero, sino por el cumplimiento de algún otro acto; por ejemplo, la entrega de Estico o de Pánfilo, y los dos
fueron entregados juntos... o tal vez una toga, o mil denarios... no puede decirse que se aplique la misma regla con
respecto a la acción de cobro, es decir, que puedan interponer una acción por partes separadas; porque al principio no
podían haber cumplido la obligación de esa manera. Por lo tanto, en este caso el acreedor tiene el derecho de elegir a
cuál de las partes hará la entrega, a fin de que la otra se vea impedida de demandar.

22. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.

Además, si creo que he prometido algo a ti o a Ticio, mientras que, de hecho, no se hizo ninguna promesa a ninguno de
los dos, ya que Ticio no estaba incluido personalmente en la estipulación, y entrego el artículo a Ticio, tengo derecho a
una acción para recuperarlo de él.

(1) Cuando, por error, transmití una extensión de terreno como libre, cuando debería haber reservado un derecho de
paso; tengo derecho a una acción para recuperar una cantidad incierta, a fin de que se me conceda un derecho de
paso.
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23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.

Pomponio plantea esta bonita cuestión, a saber: cuando alguien sospecha que una parte de la que es heredero, o
alguien de quien es agente, ha realizado un compromiso, y entrega una propiedad en cumplimiento de los términos
del presunto compromiso, mientras que en realidad no se ha realizado ninguno, ¿hay motivo para una acción de
recuperación? Dice que sí, ya que la entrega de la propiedad se hizo por una razón que se supone erróneamente que
existe. Creo que la misma regla se aplica cuando el compromiso no se completó con respecto al asunto por el que se
hizo la entrega, y el mismo principio prevalecerá cuando se anule el compromiso.

(1) Cuando una parte hace un compromiso después de que se haya dictado una decisión, y paga en cumplimiento de la
misma, puede ejercer una acción de recuperación, porque se ha sostenido que el compromiso es nulo; para esto el
Emperador Antonino, junto con su Divino Padre, declaró en un Rescripto. Sin embargo, todo lo que se haya pagado en
cumplimiento de los términos de tal compromiso puede ser retenido, y se puede dar crédito por el mismo en una
acción presentada para ejecutar la sentencia. ¿Cuál sería entonces el caso si se interpusiera una apelación, o si no se
supiera con certeza si se dictó una resolución, o si ésta fuera válida? La mejor opinión es que el compromiso sigue
vigente; pues hay que sostener que sólo hay lugar a estas rescisiones cuando el compromiso se refiere a una decisión
absolutamente cierta que no puede, en ningún caso, modificarse.

(2) Por otra parte, si el pago se ha efectuado a causa de un compromiso relativo a una provisión de alimentos dejada
por testamento, es evidente que se puede entablar una acción para recuperar lo pagado, porque el compromiso queda
anulado por un decreto del Senado.
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(3) Si alguien, después de haber llegado a un acuerdo, tiene una sentencia en su contra; aunque esto se haya hecho de
forma incorrecta, la sentencia sigue siendo válida. La parte, sin embargo, puede alegar una excepción por fraude
contra cualquiera que desee unir la cuestión, cuando, en efecto, hizo el compromiso antes de que se uniera la
cuestión... pero si esto se hizo después, puede, sin embargo, hacer uso de una excepción por mala fe cometida con
posterioridad; porque actúa fraudulentamente quien procede a pesar de un compromiso y todavía exige el pago; y por
lo tanto, si el demandado tiene una sentencia en su contra, puede ejercer una acción para la recuperación de lo que
pagó en cumplimiento del compromiso. Es cierto que lo pagó a título oneroso, y cuando se paga algo a título oneroso
no se acostumbra a interponer una acción, si la contraprestación tiene lugar; pero, en este caso, no se puede sostener
que la contraprestación tuvo lugar, porque la parte no se atuvo al compromiso. En este caso, cuando surge el derecho
a la acción de recuperación, no hay motivo para una excepción basada en el compromiso, ya que la demanda de
recuperación y la excepción no pueden ser operativas.

(4) Cuando una ley prescribe al principio que la acción de indemnización por el doble o el cuádruple de los daños y
perjuicios será procedente, hay que considerar que se puede entablar una demanda para recuperar el dinero que se
ha pagado bajo la falsa impresión de que la ley lo autorizaba.

24. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XLVI.

Cuando una parte que podía protegerse mediante una excepción perpetua promete dar algo para ser liberada, cuando
sabía que podía aprovecharse de esta excepción; no puede ejercer una acción de recuperación.

25. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XLVII.
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Cuando dos partes se convirtieron en fiadores de un deudor por diez aureos, y el deudor pagó después tres, y luego
cada uno de los fiadores pagó cinco, se decidió que el que pagó en último lugar puede entablar una demanda para
recuperar tres aureos; y esto es razonable, porque después de que el deudor hubiera pagado tres, quedaban siete por
pagar, y cuando éstos se pagaron, se pagaron tres que no se debían.

26. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVI.

Cuando alguien no paga el principal, sino que paga los intereses que no se deben, no puede ejercer una acción para su
recuperación si el principal sobre el que pagó los intereses era debido; pero si pagara más de la tasa legal, entonces el
Divino Severo declaró en un Rescripto (que rige la práctica de la época actual) que no podría ejercer una acción para
su recuperación, pero se le dará crédito sobre el principal; y si después paga el principal, se puede ejercer una acción
como para la recuperación del principal no debido. Por lo tanto, si se paga primero el principal, cualquier interés por
encima del tipo legal que se haya cobrado puede recuperarse como si fuera el principal que no se debía. ¿Cuál sería el
caso si ambos se pagaran al mismo tiempo? Puede decirse que, también en este caso, habría motivos para una acción
de recuperación.

(1) Sin embargo, los intereses que superen el doble del importe del principal, o los intereses compuestos, no pueden
incluirse en una estipulación ni cobrarse, y si se pagan, pueden recuperarse mediante una acción; al igual que los
intereses sobre los intereses futuros.

(2) Cuando una parte, creyendo erróneamente que debe una determinada suma en concepto de principal, paga
intereses sobre la misma; puede ejercitar una acción para su recuperación y no se considera que haya pagado a
sabiendas lo que no debía.
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(3) Entendemos que el pago de dinero que no es debido no sólo se refiere a lo que no se debe en absoluto, sino a lo
que no se puede recuperar debido a una excepción perpetua; por lo tanto, también en este caso se puede iniciar una
acción para su recuperación, a menos que la parte que lo pagó supiera en ese momento que estaba protegida por una
excepción.

(4) Si debo cien aureos, y transfiero un terreno que vale doscientos, igual que si fuera deudor de esa cantidad; Marcelo
afirma, en el Libro Vigésimo del Digesto, que habrá una acción para recuperar el terreno, y la estipulación de cien
aureos seguirá en plena vigencia; ya que, aunque se ha establecido que la entrega de bienes en lugar de dinero puede
operar como una liberación de la obligación, si se entregan bienes de mayor valor por error, a causa de una deuda, no
surge ninguna unión inseparable entre una parte de los bienes y la suma de dinero, ya que nadie está obligado contra
su voluntad a aceptar la copropiedad; pero sigue existiendo un derecho de acción para recuperar la totalidad de los
bienes, y la obligación no se ve afectada; sin embargo, el terreno se retendrá hasta que se haya pagado el dinero
adeudado.

(5) Además, Marcellus dice que cuando una parte que debe dinero entrega petróleo de mayor valor que la deuda,
como si debiera una cantidad mayor, o si da petróleo como si debiera una cantidad mayor, puede ejercer una acción
para recuperar el exceso de petróleo, pero no todo; y que, por este motivo, su obligación se extingue.

(6) Marcellus también dice que, si tengo derecho a una parte de un terreno, y se hace una tasación como si tuviera
derecho a todo el terreno, y se me paga en dinero igual al valor de todo el terreno, no se puede recuperar la totalidad
del dinero de la compra, sino sólo el valor de la parte del terreno a la que no tenía derecho.
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(7) Hasta tal punto la excepción perpetua da derecho a una acción de recuperación, como afirma Juliano en el Libro
Décimo, que si el comprador de un terreno ordena a su heredero que libere al vendedor de la obligación derivada de
la venta, y después el vendedor, ignorando esto, transfiere la propiedad, tendrá derecho a una acción de recuperación
del terreno. La misma regla se aplica cuando un testador ordena la liberación de su deudor, y éste, sin saberlo, paga la
deuda.

(8) Cuando un deudor con referencia al peculio de un hijo bajo control paterno le pague la deuda, quedará liberado si
no sabía que éste había sido privado de su peculio; pero si lo sabía, y efectuó el pago, no tendrá derecho a una acción
de recuperación porque pagó a sabiendas lo que no debía.

(9) Si un hijo bajo el control paterno toma dinero prestado en contra de lo dispuesto en el Decreto macedonio del
Senado, y lo paga, y después, habiéndose convertido en heredero de su padre, emprende acciones para recuperar el
dinero; le estará vedado por una excepción el ejercicio de la acción de recuperación.

(10) Si alguien realiza un pago erróneamente bajo la impresión de que se ha dictado un laudo en su contra en un
arbitraje, podrá interponer una acción para recuperar el dinero.

(11) Cuando se paga un dinero no debido a un heredero o al poseedor de los bienes de una finca, se puede entablar
una demanda para su recuperación si la parte defiende su derecho a la finca; pero si no lo hace, también se puede
entablar una demanda incluso para la recuperación del dinero pagado que era debido.

(12) Un liberto que pensó erróneamente que debía servicios a su patrón los realizó, pero Juliano afirma, en el Libro
Décimo del Digesto, que no tiene derecho a una acción de recuperación aunque haya realizado los servicios pensando
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que estaba obligado a hacerlo; porque un liberto tiene la obligación natural de realizar servicios para su patrón. Pero
cuando los servicios de este tipo no se realizaron para un patrón, sino que éste le pidió que realizara alguna tarea, se
comprometió con el patrón por una suma de dinero y la pagó, no puede interponer una demanda para su
recuperación. Sin embargo, cuando no realizó servicios para su patrón que pudieran clasificarse bajo el título de
deber, sino que fueron los de un artista; por ejemplo, la pintura de cuadros y otras cosas de esta descripción, él,
pensando que estaba obligado a realizarlos, debe considerarse si tiene derecho a una acción de recuperación. Celso,
en el Libro Sexto del Digesto, sostiene que los motivos para la realización de los servicios son de tal carácter que no
pueden ser prestados para o por la misma persona; ya que muy frecuentemente la fuerza del hombre, o el tiempo, así
como las circunstancias, cambiarán el motivo para requerirlos; y por lo tanto una parte puede no ser capaz de
prestarlos, aunque esté dispuesta a hacerlo. Además, afirma que los servicios de este tipo están sujetos a valoración; y
a veces se nos permite proporcionar una cosa y entablar una acción para recuperar otra; como, por ejemplo,
supongamos que te transporto un terreno que no estaba obligado a transmitir, y entablo una acción para recuperar
las cosechas; o te doy un esclavo que no estaba obligado a darte, y lo vendiste por una pequeña cantidad sin intención
fraudulenta; ciertamente sólo estás obligado a devolver la cantidad de dinero de la compra que puedas tener; o supón
que he aumentado el valor de un esclavo a mi costa; ¿no deberían estos asuntos admitir una tasación? También dice
que en el caso que se propone se puede presentar una demanda de recuperación por la cantidad por la que se podrían
haber contratado los servicios del esclavo. Se pregunta Marcelo, en el Libro Vigésimo del Digesto, cuando una
demanda por servicios en razón del deber ha sido asignada por el patrón, si el liberto no está obligado a prestar tales
servicios. Dice que no está obligado a hacerlo, a no ser que se refieran a un oficio y deban prestarse para otro si el
patrono lo ordena, pero cuando el liberto presta servicios por razón del deber, cuyo crédito ha sido cedido, no puede
entablar una acción de reembolso contra el acreedor para el que prestó tales servicios (cuando esto se hizo con
referencia a otro y el acreedor había recibido lo que le correspondía) ni puede entablar una acción contra su patrono,
porque los servicios le eran debidos por obligación natural.

(13) Cuando alguien estipula conmigo diez aurei o Stichus, y yo le pago cinco, se plantea la cuestión de si puedo
ejercitar una acción de reembolso. Esta cuestión depende de los hechos en cuanto a si no estoy liberado por la
cantidad de cinco aurei; ya que, si lo estoy, la acción de recuperación no tendrá lugar; pero, si no estoy liberado, ¿se
puede interponer dicha acción? Sin embargo, se ha establecido (como dice Celso en el Libro Sexto y Marcelo en el
Libro Vigésimo del Digesto) que la demanda por la mitad de una obligación no puede ser anulada; de modo que si una
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parte paga cinco aureos, la cuestión de si será liberada debe quedar en suspenso, y puede ser demandada por los cinco
aureos restantes o por el Esticismo. Entonces, si paga los cinco restantes, debe considerarse que se ha liberado de la
deuda original, y si entrega Stichus, puede entablar una acción para recuperar cinco aurei como no debidos. Así, su
pago posterior establecerá si, cuando se pagaron los primeros cinco, eran debidos o no. Pero si después de que se
pagaron los cinco aureos, y se entregó a Stichus, prefiero quedarme con los cinco aureos y devolver a Stichus; Celso
pregunta si debo ser escuchado. Piensa que, en este caso, hay motivo para una acción de recuperación de cinco aureos,
pues aunque tanto el pago como la entrega del esclavo se hayan hecho simultáneamente, se me debe permitir retener
lo que prefiera.

(14) También dice que si hay dos herederos del estipulante, no se pueden dar cinco aurei a uno de ellos y una parte de
Stichus al otro. La misma regla se aplica cuando hay dos herederos del promitente; y, según esto, no habrá liberación a
menos que se den cinco aureos o una acción en Stichus a cada uno de ellos.

27. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.

Cuando alguien, pensando que está obligado a hacer el pago en algún lugar determinado, paga algo que no es debido,
puede ejercer una acción para recuperar el dinero en cualquier lugar que elija; porque el derecho especial de acción
para la recuperación no sigue la opinión equivocada de la persona que paga.

28. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.

Cuando un juez descargó indebidamente a una parte, y el descargado paga la deuda voluntariamente, no puede
ejercer una acción para recuperar el dinero.
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29. Ulpiano, Disputaciones, Libro II.

A veces la condición personal de la parte establece una causa de recuperación; por ejemplo, cuando un pupilo sin la
autoridad de su tutor, o un demente, o uno a quien se le ha prohibido la administración de sus bienes, hace el pago;
pues, en general, no hay duda de que hay motivo para una acción en estas circunstancias; y cuando queda algún
dinero, se puede entablar una demanda para su recuperación, pero si se ha gastado habrá motivo para una acción
personal.

30. El mismo, Disputaciones, Libro X.

Cuando alguien es a la vez acreedor y deudor en un caso en el que no puede admitirse la compensación, y paga la
deuda, no tiene derecho a una acción para recuperar el dinero porque se pagó cuando no era debido, pero puede
entablar una acción por su propia deuda.

31. Lo mismo, Opiniones, Libro I.

Cuando alguien, por error, hace una provisión para el pago a un acreedor de una cantidad mayor que la que le
corresponde en la herencia, tiene derecho a una acción de recuperación por una promesa hecha para el pago de lo que
no era debido.
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32. Juliano, Digesto, Libro X.

Cuando alguien está obligado a entregar a Pánfilo o a Estigarribia, y entrega a los dos al mismo tiempo, y después
mueren ambos o uno de ellos, no puede recuperar nada, pues lo que queda se aplicará al pago de la obligación.

(1) Cuando un fiador pacta que no se le demandará por el dinero que se le adeuda, pero por descuido lo paga, puede
entablar una acción personal contra el estipulante para recuperarlo, y por lo tanto el deudor principal seguirá siendo
responsable, pero él mismo estará protegido por su excepción; tampoco hay diferencia si el fiador o su heredero
hacen el pago. Sin embargo, si el deudor principal se convierte en heredero del fiador y paga la deuda, no podrá
interponer una acción para recuperar el dinero y quedará liberado.

(2) Cuando una mujer cree que está obligada a transferir bienes como dote, y da cualquier cosa a modo de dote, no
puede entablar una demanda para su recuperación; pues, dejando de lado su opinión errónea, la cuestión del deber
permanece, y lo que se paga por este motivo no puede recuperarse mediante una acción.

(3) Cuando una parte promete en términos generales entregar un esclavo, el caso es el mismo que cuando uno está
obligado a dar un esclavo o a pagar diez aurei; y por lo tanto, si entrega a Stichus, pensando que lo había prometido,
puede entablar una acción para su recuperación, y se liberará dando cualquier otro esclavo que sea.

33. El mismo, Digesto, Libro XXXIX.
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Si yo construyo en tu terreno desocupado, y tú obtienes después la posesión del mismo, no habrá motivo para una
acción de recuperación, porque no se hizo ningún contrato comercial entre nosotros; pues quien paga un dinero que
no se debe, por este acto realiza una transacción comercial hasta cierto punto, pero cuando el propietario de un
terreno toma posesión de un edificio erigido en él por otro, no tiene lugar ninguna transacción comercial; pues, de
hecho, aunque una persona que construyera sobre el terreno de otra entregara ella misma la posesión, no tendría
derecho a una acción de recuperación, porque no habría transferido en ningún sentido la propiedad a quien la
recibiera, ya que el propietario sólo habría obtenido la posesión de lo que ya era suyo. Por lo tanto, se establece que si
la parte que se creía heredera apuntalaba una casa que formaba parte de la herencia, no podía ser reembolsada por
sus gastos de otra manera que reteniendo la propiedad.

34. El mismo, Digest, Libro XL.

Cuando se ha dejado en fideicomiso una finca entera a alguien y, además de esto, una extensión de tierra si pagara
diez aureos al heredero, y éste declara que tiene dudas sobre la solvencia de la finca, y renuncia a ella de acuerdo con
el Decreto Trebelliano del Senado; la parte mencionada no tendrá razón para pagarle el dinero, y por lo tanto puede
recuperar por medio de una acción lo que haya dado con el fin de cumplir la condición.

35. El mismo, Digesto, Libro XLV.

Cuando alguien paga una suma de dinero por la razón de que no se presentó ninguna defensa a una acción para su
recuperación, aunque posteriormente esté dispuesto a presentar una defensa, no puede recuperar lo que ha pagado.

36. Paulus, Epítomes del Digesto de Alfenus, Libro V.
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El esclavo de cierta parte, sin conocimiento de su amo, prestó un plato, y la parte a la que lo prestó lo empeñó y se dio
a la fuga, y el que lo recibió en prenda dijo que no lo devolvería si no recibía el dinero; el cual le fue pagado por el
esclavo, y éste devolvió el plato. Se planteó la cuestión de si se podía entablar una acción contra él para recuperar el
dinero. La respuesta fue que si el que recibió el plato en prenda sabía que pertenecía a otro, se había hecho
responsable del robo; y por lo tanto, si recibió el dinero del esclavo con el fin de redimir la propiedad robada, se podía
iniciar una acción contra él. Pero si no sabía que el artículo que le fue depositado pertenecía a otro, no es un ladrón; y
además, si el dinero le había sido pagado por el esclavo en nombre de la parte de la que había recibido la prenda, no se
podía entablar una demanda contra él para recuperarlo.

37. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.

Yo, ignorando el hecho, te compré mi propio esclavo y te pagué el dinero por él. Estoy perfectamente convencido de
que tengo derecho a una acción contra ti para la recuperación del dinero, y que tal demanda puede ser presentada
contra ti con ese fin, tanto si sabías que el esclavo era mío, como si no lo sabías.

38. Africanus, Preguntas, Libro IX.

Cuando dos hermanos estaban bajo el control de la misma parte y uno de ellos pedía dinero prestado al otro y se lo
pagaba después de la muerte de su padre, se planteaba la cuestión de si se podía recuperar mediante una acción? La
respuesta fue que no cabía duda de que se podía entablar una demanda por el importe de la parte que el heredero
tenía derecho a heredar de su padre; pero con respecto a la parte que su hermano debía heredar, sólo podía entablar
una demanda en caso de que esa cantidad hubiera llegado a manos del hermano con su propio peculio; ya que la
obligación natural que existía se consideraba eliminada por el hecho mismo de que su hermano había obtenido parte
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del peculio de aquél, y por tanto, si el peculio había sido legado previamente al hijo, es decir, al mismo que era deudor
de su hermano, éste podía hacer una deducción de esta cantidad. Esto coincide exactamente con la opinión aprobada
por Juliano, en el sentido de que si la parte había debido algo a un extraño y se había cobrado de él después de la
muerte de su padre; tendría derecho a una acción de partición de la herencia, para recuperar la cantidad de su
coheredero en la medida en que el acreedor hubiera podido cobrar de ellos por una acción De peculio. Por lo tanto,
cuando se entabla una acción de partición de la herencia, es justo que el peculio se divida, de modo que la parte sea
indemnizada por su coheredero con respecto a una determinada parte de la misma; y por lo tanto, ya que podría
defenderse contra un extraño, mucho más debería ser indemnizado por lo que debía a su hermano.

(1) Se ha preguntado si, cuando un padre presta dinero a su hijo y éste lo paga después de emanciparse, puede
entablar una acción para recuperarlo. La respuesta ha sido que si no queda ninguna parte del peculio en poder del
padre, no puede ejercitarse la acción por el hijo, y lo que demuestra que la obligación natural sigue existiendo es que
si un extraño ejerciera una acción De peculio en el plazo de un año, el padre podría deducir lo que el hijo le debía.

(2) Por otra parte, cuando un padre debía dinero a su hijo y le pagó después de haberse emancipado, no puede
recuperarlo; pues se demuestra con el mismo argumento que la obligación natural sigue existiendo en este caso,
porque si un extraño ejerciera una acción De peculio dentro de un año, se consideraría que el peculio incluye lo que el
padre le debe. La misma regla se aplica cuando un heredero extranjero paga a un hijo desheredado lo que su padre le
debía.

(3) Recibí una garantía por un legado, cuando el fiador me pagó resultó que no tenía derecho al legado; y se sostuvo
que el fiador podía recuperar el dinero mediante una acción.

39. Marciano, Institutos, Libro VIII.
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Cuando alguien, pudiendo hacer que el beneficiario de un fideicomiso le proporcione una garantía, no lo hace, los
divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que puede interponer una acción para recuperar lo que haya
pagado por encima de la cantidad.

40. Lo mismo, Reglas, Libro III.

Cuando alguien tiene derecho a una excepción perpetua, tiene derecho de acción para recuperar cualquier cosa
pagada por error; esto, sin embargo, no es aplicable universalmente, pues cuando se concede una excepción a favor de
la parte contra la que se inició el procedimiento, puede demandar para recuperar lo que pagó, como sucede en el caso
de los valores bajo el decreto del Senado; pero cuando la excepción se concede a título de resentimiento contra la
parte a la que se debe el dinero, no se puede recuperar lo que se ha pagado indebidamente; por ejemplo, cuando un
hijo bajo el control paterno toma dinero prestado contra el decreto del Senado y después, habiéndose convertido en
su propio dueño, lo paga, no puede entablar una acción para recuperarlo.

(1) Cuando una parte de una casa se deja en fideicomiso a partir de un día determinado, y antes del momento en que
el fideicomiso se hace efectivo, se quema, y el heredero la reconstruye a sus expensas, se establece que el gasto de la
misma debe deducirse de la cantidad incluida en el fideicomiso; y si el heredero entrega la casa sin deducir dicho
gasto, se puede entablar una acción para recuperar una cantidad incierta sobre la base de que el heredero pagó más
de lo debido.

(2) Si un patrono pacta con su liberto que no se le demandará por los servicios, y posteriormente el liberto paga algo,
se podrá demandar para recuperarlo.
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41. Neracio, Pergaminos, Libro VI.

Cuando un pupilo, sin el consentimiento de su tutor, promete en una estipulación hacer el pago y lo hace, tendrá
derecho a una acción de recuperación; por la razón de que no debía el dinero ni siquiera bajo el derecho natural.

42. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVIII.

No es habitual que las sumas penales que han sido pagadas se recuperen mediante una acción.

43. Paulus, Sobre Plaucio, Libro III.

Cuando una parte jura que no está obligada a pagar, toda la controversia se da por terminada, y hay que afirmar que,
en este caso, se puede recuperar el dinero que se ha pagado.

44. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.

No se puede ejercer una acción de cobro contra la parte que ha recibido lo que es suyo; aunque el pago haya sido
realizado por otra persona distinta del verdadero deudor.
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45. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro II.

Cuando una parte vendió una finca y la transfirió al comprador, pero no retuvo lo que el difunto le debía, puede
ejercer una acción para su recuperación; ya que todo lo que se paga en exceso de lo que se debe puede ser recuperado
propiamente por una acción personal.

46. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IV.

La parte que paga en nombre del heredero y con dinero que le pertenece, legados que no son debidos, no puede
entablar por sí misma una acción para recuperar lo que pagó; pero si pagó el dinero del heredero sin el conocimiento
de éste, entonces el propietario del dinero, se sostiene, puede entablar correctamente una acción para recuperarlo.
Las mismas reglas se aplican a los bienes corporales de todo tipo.

47. Celso, Digesto, Libro VI.

Usted prometió, por error, pagar un dinero que no era debido, y la parte que era su fiador lo pagó. Creo que, si el
fiador lo pagó en tu nombre, tú serás responsable ante el fiador, y el estipulador será responsable ante ti; pues no es
de esperar que tú ratifiques primero su acto, ya que se puede considerar que has ordenado al fiador que haga el pago
en tu nombre. Sin embargo, si el fiador pagó en su propio nombre una suma que no debía, puede entablar una acción
contra el estipulador como si hubiera pagado un dinero que no era debido, según el Derecho de Gentes; pero si hay
una deficiencia en la cantidad que puede recuperar de la parte a la que pagó, ésta puede recuperarla de usted
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mediante una acción de mandato; siempre que el que interpuso la demanda ignorando los hechos no esté impedido
por una excepción.

48. El mismo, Digesto, Libro VI.

Cuando alguien promete que, si se hace algo por él o cuando se ha hecho, pagará diez aurei, y paga la suma que
prometió antes de que se realice el acto; no se considerará que ha hecho lo que prometió, y por lo tanto puede
interponer una acción para recuperar el dinero.

49. Modestino, Reglas, Libro III.

La acción para recuperar el dinero sólo se puede entablar contra aquellos a los que el dinero ha sido pagado de alguna
manera, y no contra aquellos a los que el pago beneficia.

50. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro V.

Cuando alguien paga a sabiendas lo que no debe con la intención de entablar después una demanda para recuperarlo,
no tiene derecho de acción.

51. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro VI.
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En aquellos casos en los que tenemos un derecho de retención de la propiedad pero no un derecho de acción para
recuperarla, si entregamos dicha propiedad no podemos demandar para recuperarla.

52. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVII.

Hacemos el pago o bien por una razón o bien por un fin, y la razón puede depender de lo que ya ha pasado, por
ejemplo, cuando hago el pago porque he obtenido algo de ti o se ha hecho algo por ti, de modo que, aunque la razón
sea inexistente, no habrá acción para la recuperación del dinero; pero el pago por un fin se hace cuando se va a
realizar algún acto, y si éste no tiene lugar, habrá una demanda para la recuperación del dinero.

53. Próculo, Epístolas, Libro VII.

Un amo dio a su esclavo la libertad por su testamento, con la condición de que pagara diez aureos, y el esclavo, sin
saber que el testamento era nulo, me pagó los diez aureos; se plantea la cuestión de quién tiene derecho de acción
para recuperar el dinero. Proculus respondió que si el esclavo pagó el dinero de su peculio, cuando el permiso para
hacerlo no le había sido concedido por su amo, el dinero sigue siendo propiedad de su amo, y puede demandar la
recuperación del mismo mediante una acción in rem. Pero cuando otra parte, a petición del esclavo, me pagó su
propio dinero, éste pasa a ser mío, y el dueño del esclavo por cuya cuenta se pagó puede entablar una acción para su
recuperación; pero un método más indulgente, así como más práctico, sería que la parte que pagó el dinero
recuperara él mismo lo que le pertenece directamente de mí.

54. Papiniano, Preguntas, Libro II.
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Cuando el pago se hace por error, por motivos que no son válidos en derecho o que no tienen fuerza o efecto, se puede
interponer una acción de recuperación.

55. El mismo, Cuestiones, Libro VI.

Cuando un depredador alquila fincas urbanas, lo que recibe como renta no puede ser recuperado en una acción por la
parte que lo pagó, pero el depredador será responsable ante el propietario. La misma regla se aplica al dinero pagado
por el transporte en los barcos que una persona de este tipo alquiló o controló, así como a la compensación a los
esclavos cuyos servicios fueron alquilados por él; porque, en efecto, cuando un esclavo que no está alquilado paga el
precio de sus servicios a un intruso, como si fuera su propietario, el dinero pagado no pasa a ser propiedad del
receptor. Si tal parte recibe dinero por el transporte de los barcos que alquiló como propietario, o la renta de los
arrendatarios, será responsable del dinero pagado que no le correspondía, y la parte que paga no se libera al hacerlo;
por lo que se suele sostener que se puede entablar una demanda para recuperar las ganancias de un intruso, y esto
sólo puede tener lugar cuando las ganancias pertenecían al propietario.

56. Lo mismo, Preguntas, Libro VIII.

Es suficiente para establecer un caso de dinero no debido cuando no se sabe si la defensa basada en una excepción es
temporal o perpetua. En efecto, si la parte celebra un acuerdo para que no se entable un juicio contra ella hasta que
Ticio sea cónsul, entonces, dado que una excepción puede convertirse en perpetua si Ticio muere, que si Ticio obtiene
el consulado será temporal, puede afirmarse con perfecta corrección que lo que se pague mientras tanto puede
recuperarse. Pues así como un acuerdo para que el dinero se pague en un momento determinado no da lugar a una
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acción de cobro más que si el deudor realizara el pago en el momento señalado, es evidente que cuando hay una
defensa lícita que se basa en un motivo incierto existe una obligación condicional.

57. El mismo, Opiniones, Libro III.

Con referencia al siguiente pago a nombre de un niño que no ha llegado a la pubertad, éste tiene un derecho de acción
para la recuperación del dinero.

(1) Cuando un acreedor ordena que se pague una deuda a su agente, en este caso, si se paga más dinero del que se
debía, el agente será responsable de una acción por el pago de lo que no se debía; pero si el acreedor, al designar a
alguien para recibir el pago, mencionó expresamente una suma mayor que debía pagársele, la acción para la
recuperación del dinero pagado que no se debía procederá contra la parte que lo designó, y el derecho de acción no se
tendrá por perdido si se presenta la demanda contra dicho agente en vano.

58. Lo mismo, Respuestas, Libro IX.

Un testador dejó un fideicomiso a un esclavo manumitido de tal manera que obtuvo su libertad por el testamento; y
después de haber recibido el dinero sin solicitarlo al tribunal, fue declarado libre. Como el dinero dejado en el
fideicomiso no era exigible, procederá una acción para su recuperación.

59. Lo mismo, Definiciones, Libro II.
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Cuando un fiador legalmente liberado pague dinero por error, no se le impedirá entablar una acción para su
recuperación; pero si el propio deudor principal realizara después el pago por error, no podrá entablar una acción
para su recuperación, ya que el primer pago, que fue nulo, no disuelve una obligación natural o civil si el deudor
principal era responsable.

60. Paulus, Preguntas, Libro III.

Juliano negó que un deudor que debía dinero pudiera entablar una acción para su recuperación después de que se
hubiera unido la cuestión y mientras el pleito estuviera pendiente; porque no podía entablar la acción si era liberado,
o si se dictaba una sentencia en su contra, ya que, aunque fuera liberado, seguiría siendo un deudor por derecho
natural; y afirma que su caso sería similar al de una parte que prometió que pagaría tanto si un determinado barco
venía como si no venía de Asia, ya que la ocasión para el pago surge de cualquiera de los dos motivos.

(1) Sin embargo, cuando una parte que debe dinero en forma absoluta, promete pagarlo bajo cierta condición, con
miras a la renovación; muchas autoridades sostienen que, si el dinero se paga mientras la renovación está pendiente,
se puede entablar una acción para su recuperación, porque todavía es incierto bajo qué obligación hace el pago; y
sostienen que la misma regla se aplica si suponemos que dos personas diferentes prometen el mismo dinero, una en
forma absoluta, y la otra bajo alguna condición, con la intención de renovar el contrato. Los casos, sin embargo, no son
similares; pues en el de la estipulación absoluta y en el de la condicional, es seguro que la misma parte será deudora.

61. Scaevola, Opiniones, Libro V.
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Los tutores de un pupilo pagaron a ciertos acreedores de su padre con la herencia de éste, pero después, no
resultando suficientes los bienes, hicieron que el pupilo rechazara la herencia; y se plantea la cuestión de si los
acreedores estarían obligados a devolver el exceso que les pagó el tutor, o si deben devolver todo lo que recibieron?
Respondí que, si no se había cometido ningún fraude, no se debía nada a los tutores ni al pupilo, sino que debían
responder ante los demás acreedores por el importe del exceso de las deudas que se habían pagado.

62. Marcianus, Trusts, Libro IV.

Cuando se ha insertado un fideicomiso en una estipulación, aunque no fuera debido, aun así, por haber sido prometido
con el fin de cumplir una obligación por una parte que tenía conocimiento de los hechos, es debido y pagadero según
la ley.

63. Gayo, Casos.

Neracio habla de un posible caso en el que una parte que no podía demandar para recuperar lo que había dado, por
haber cumplido una deuda, aún no está liberada; por ejemplo, cuando estaba obligado a entregar cierto esclavo, y da
uno que debía ser libre bajo cierta condición; pues, en este caso no está liberado porque no hace que dicho esclavo sea
propiedad absoluta del estipulador; aun así, no puede recuperarlo porque estaba pagando una deuda.

64. Trifón, Disputaciones, Libro VII.
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Cuando un amo debía dinero a su esclavo y le pagó después de haber sido manumitido, no puede entablar una acción
para recuperarlo; aunque pagó pensando que era susceptible de un procedimiento para obligarlo a hacerlo, ya que
reconoció una deuda natural. Pues, como la libertad existe en el derecho natural y la dominación de las personas fue
introducida por el Derecho de gentes, la cuestión de si existe o no una deuda junto con el derecho de acción para su
cobro, debe ser considerada con referencia al derecho natural.

65. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.

Para que podamos hablar de la recuperación de la propiedad por la ley en términos generales, debe entenderse que la
propiedad se entrega a causa de un compromiso, o por una contraprestación pasada, o en cumplimiento de alguna
condición, o por algún acto a realizar, o cuando no hay deuda; y en todos estos casos la cuestión se plantea con
referencia a la recuperación de la propiedad.

(1) Y, en efecto, con referencia a su entrega a causa de un compromiso, si no hay una buena razón para ello, no habrá
acción para su recuperación, ya que si hubo un concurso, el hecho de que se haya abandonado el concurso se
considera una buena causa; pero cuando se revela un fraude evidente y el compromiso es nulo, se concederá la acción
de recuperación.

(2) Además, cuando se da algo a cambio de una contraprestación pasada, por ejemplo, porque yo creía que la persona
en cuestión me había ayudado en mis negocios, aunque no era cierto; entonces, por el hecho de que yo quería hacerle
una donación, a pesar de que estaba trabajando bajo una falsa impresión, no procederá la acción de recuperación de la
donación.
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(3) Puedo, sin embargo, proceder mediante una acción personal a causa de una condición de la que depende el pago
de un legado o la transmisión de una herencia, aunque no se me haya dejado ningún legado, o, si se me ha dejado, se
me ha privado de él, de modo que puedo entablar una acción para recuperar lo que he dado; puesto que no lo di con la
intención de hacer un contrato, y porque el objeto a causa del cual había hecho la donación no se cumplió. La misma
regla se aplica si no quise o no pude entrar en el patrimonio. Sin embargo, no puede decirse que sea aplicable cuando
mi esclavo fue nombrado heredero bajo una condición y yo doy algo, y después, habiendo sido manumitido el esclavo,
entra en la finca; pues en este caso el objeto se ha alcanzado.

(4) Lo que se da como contrapartida de un acto a realizar confiere un derecho de acción de acuerdo con lo que es
propio y justo; como, por ejemplo, si te doy algo para que realices algún acto, y no lo realizas.

(5) Cuando una parte interpone una demanda para recuperar algo que no se debe, también deben devolverse las
ganancias y la descendencia de las esclavas que se entregaron, una vez deducidos todos los gastos.

(6) Cuando se ha entregado grano que no se debía, debe tenerse en cuenta su calidad; y si la parte lo ha consumido, se
puede entablar una acción por su valor.

(7) De la misma manera, cuando se ha entregado alojamiento, puedo ejercer una acción por el dinero, no ciertamente
por la cantidad por la que podría haberlo alquilado, sino por la cantidad por la que tú lo habrías alquilado.

(8) Cuando te entregue un esclavo que no te debía, y lo manumetaste, si lo hiciste a sabiendas serás responsable por
su valor, pero si lo hiciste por ignorancia, no serás responsable; pero deberás resarcir el valor de sus servicios como
liberado, y transferir cualquier patrimonio obtenido a través de él.
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(9) El pago no es debido, no sólo cuando no se debe absolutamente, sino también cuando se debe a otro y se paga a un
tercero, o cuando lo que un hombre debe a otro lo paga como si él mismo lo debiera.

66. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.

Este pleito, basado en la justicia y la equidad, se emplea ordinariamente para la recuperación de los bienes que
pertenecen a una parte y que se encuentran en posesión de otra sin ningún derecho sobre los mismos.

67. Scaevola, Digesto, Libro V.

Stichus, habiendo recibido su libertad en virtud del testamento de la parte que creía ser su propietario, con la
condición de que, durante diez años después de la muerte de éste, pagara diez aurei anuales a sus herederos, pagó la
suma prescrita durante ocho años, como se le había ordenado; posteriormente comprobó que había nacido libre, y no
hizo ningún pago durante los años restantes, y también fue declarado libre nacido en el tribunal. Se planteó la
cuestión de si podía entablar un procedimiento para recuperar el dinero que no se le debía y, en ese caso, mediante
qué tipo de acción. La respuesta fue que, si el dinero que pagó no había sido obtenido por su propio trabajo o a través
de los bienes de aquel a quien había servido de buena fe, se podía interponer una acción para la recuperación del
mismo.

(1) Un tutor pagó una suma superior a la debida al acreedor de su pupilo, y no se acreditó a la hora de interponer una
acción de tutela; pregunto si tendría derecho a una acción de recuperación contra el acreedor. La respuesta fue que sí.
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(2) Ticio, que tenía muchos acreedores, entre los que se encontraba Seio, habiendo transferido privadamente sus
bienes a Maevius mediante una venta, en el entendimiento de que éste satisfaría a sus acreedores, Maevius pagó a
Seio, como si se le debiera, un dinero que ya había sido pagado por Ticio; y se planteó la cuestión de si, cuando se
encontraron posteriormente recibos en manos de Ticio que hacían referencia a deudas que habían sido pagadas en
parte, ¿quién tenía derecho de acción para la recuperación del dinero que había sido pagado sin ser debido, Ticio el
deudor, o Maevius que había sido nombrado agente en su propio nombre? La respuesta fue que, de acuerdo con lo
expuesto, la parte que pagó en último lugar tenía derecho a la acción.

(3) El mismo individuo preguntó si el acuerdo que se acostumbraba a insertar en la liquidación de cuentas, a saber,
que no habría ninguna otra controversia entre las partes derivada de dicho contrato, impedía la acción de cobro. La
respuesta fue que no había nada que lo impidiera.

(4) Lucio Ticio prestó a Cayo Seio, menor de veinticinco años, una determinada suma de dinero, y recibió de él una
determinada suma en concepto de intereses. El heredero de Cayo Seio, el menor, obtuvo del Gobernador de la
provincia una orden de restitución completa contra Publio Maevius para evitar el pago de la deuda debida a la
herencia; pero no se mencionó ante el Gobernador una acción para la recuperación de los intereses sobre el principal
que Cayo Seio, que era menor de veinticinco años, había pagado, ni se dictó ninguna sentencia con referencia a los
mismos. Pregunto si el heredero de Gaius Seius, dicho menor de veinticinco años, puede interponer una acción para
recuperar los intereses que éste había pagado al acreedor mientras vivía. La respuesta fue que, según los hechos
expuestos, no cabría una acción para recuperar lo que el fallecido había pagado como intereses. Pregunto también, ya
que considera que no se puede interponer una acción de recuperación, si el heredero puede retener los intereses con
cargo a alguna otra deuda. La respuesta fue "No, ni siquiera eso".
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Título. 7. Sobre la acción de recobro sin fundamento.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.

También existe el siguiente tipo de acción personal de cobro cuando alguien hace una promesa sin contraprestación, o
cuando paga algo que no era debido. Cuando una parte hace una promesa sin contraprestación, no puede ejercer una
acción por una cantidad que no dio, sino sólo por la obligación misma.

(1) Pero aunque haya prometido a título oneroso pero la contraprestación no haya surtido efecto, hay que considerar
que habría lugar a una acción de reembolso.

(2) Tanto si la promesa se hizo sin contraprestación en un principio, como si se hizo en contraprestación de una
promesa que se extinguió, o no surtió efecto, debe decirse que habrá motivo para una acción de recuperación.

(3) Se ha establecido que la demanda de recuperación sólo puede presentarse contra la parte cuando el bien llegó a su
posesión sin una contraprestación válida, o por alguna contraprestación que ha dejado de ser válida.

2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
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Cuando un batanero hizo un contrato para limpiar unas ropas, y las ropas se perdieron, fue demandado por el
contrato y pagó su valor al propietario, y el propietario encontró después las ropas; ¿qué tipo de acción debe
interponer el batanero para recuperar la cantidad que pagó? Casio dice que no sólo puede ejercer una acción
contractual, sino también una acción de recuperación contra el propietario. Creo que tiene, en todo caso, un derecho
de acción por contrato, pero con respecto a la demanda de recobro hay una duda, porque no pagó lo que no debía; a
menos que, en efecto, podamos sostener que se puede entablar una acción de recobro sobre la base de que el dinero
se pagó sin ninguna contraprestación, pues habiendo sido encontrada la ropa, éste parece ser el caso.

3. Juliano, Digesto, Libro VIII.

Cuando las partes se obligan sin ninguna razón para hacerlo, pueden obtener una liberación por medio de una
demanda interpuesta por una cantidad incierta, y no importa si la parte contrajo toda la obligación sin ningún
fundamento, o una mayor de la que había necesidad; a menos que, en efecto, los procedimientos interpuestos para
liberarlo de toda obligación sean diferentes de los interpuestos para liberarlo de la responsabilidad por una parte de
la obligación; por ejemplo, cuando una parte prometió pagar diez aureos, pues, si no tenía razón para hacer la
promesa, puede, mediante una acción de cuantía incierta obtener la liberación de toda la estipulación; pero si
prometió pagar diez aureos cuando sólo debía haber prometido cinco, puede, mediante una acción de cuantía incierta,
obtener su liberación del pago de cinco.

4. Africanus, Preguntas, Libro VIII.

Es indiferente que una cosa se haya dado al principio sin contrapartida, o que se haya dado por una contrapartida que
no tuvo lugar.
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5. Papiniano, Preguntas, Libro XI.

Cuando una mujer que estaba a punto de casarse con un tío materno, dio una suma de dinero como dote, pero no se
casó con él, se planteó la cuestión de si podía entablar una acción para recuperar el dinero. Dije que cuando el dinero
se pagaba por alguna contraprestación inmoral que afectaba tanto al dador como al receptor, no cabía una acción de
recuperación, y que cuando ambos eran igualmente culpables, el poseedor tenía la ventaja; y que cualquiera que
adoptara este principio tal vez respondería que la mujer no podía interponer una acción de recuperación; pero, por
otra parte, podría sostenerse con justicia que la cuestión a considerar no era tanto que la contraprestación fuera
inmoral, como que no hubiera contraprestación alguna; ya que el dinero que se pagó no podía convertirse en una
dote, ya que se pagó no con el propósito de una cohabitación ilícita, sino a cuenta del matrimonio.

(1) Una madrastra pagó una suma de dinero como dote por su matrimonio con su hijastro, y una nuera también lo
hizo por su matrimonio con su suegro, y ninguno de los dos matrimonios se celebró. A primera vista parecería que no
cabría una acción para recuperar el dinero, ya que una unión de este tipo es un incesto según el Derecho de gentes; sin
embargo, en estos casos es mejor considerar que no hubo contraprestación por la entrega de la dote y, por tanto,
cabrá una acción para recuperarla.

874

Libro XIII
1. De la acción para la recuperación de los bienes robados.

2. Sobre los juicios para la recuperación en virtud de la ley.

3. Relativo a la acción triestamentaria.

4. Relativo a los bienes que deben ser entregados en un lugar determinado.

5. Relativo a la acción por el dinero prometido.

6. Relativo a la acción de préstamo de uso y a la acción de reconvención.
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7. Sobre la acción de prenda y la acción de reconvención.

Título. 1. Sobre la acción de recuperación de bienes robados.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.

Cuando la propiedad es robada, la demanda para su recuperación puede ser presentada sólo por el propietario.

(2) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.

Tanto los dementes como los infantes son responsables de una acción basada en el robo cuando se han convertido en
herederos necesarios, aunque la demanda no puede ser presentada contra ellos personalmente.

3. Paulus, Sobre Sabino, Libro IX.

Cuando un esclavo es demandado en una acción basada en el robo, es cierto que se puede reclamar una indemnización
por el importe del interés del demandante; como, por ejemplo, cuando fue nombrado heredero, y su amo puede estar
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en peligro de perder la propiedad; y Juliano es de esta opinión. Además, si la acción se interpone por un esclavo que ha
muerto, el demandante obtendrá el valor de la herencia.

4. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.

Cuando un esclavo o un hijo bajo control paterno comete un robo, se puede entablar una acción contra el propietario
del esclavo por lo que haya llegado a sus manos; y con respecto al resto, el propietario puede entregar el esclavo a
modo de reparación.

(5) Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.

La acción derivada de un robo puede ejercerse contra un hijo bajo control paterno, ya que nadie es responsable de
una acción de este tipo, sino la parte que cometió el robo o su heredero.

6. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.

Por lo tanto, incluso cuando se comete un robo con la ayuda y el consejo de otra parte, ésta no será responsable de
esta acción, aunque sí de una acción por robo.

7. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XLII.
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Cuando una parte ha reparado la pérdida como ladrón, es perfectamente cierto que esto no es un impedimento para
una acción de recuperación de la propiedad; porque mediante el pago de la pérdida se extingue el derecho de acción
por robo, pero no el derecho de acción para la recuperación de la propiedad robada.

(1) La acción por el robo se ejerce por la pena legítima, pero la acción de recuperación por el bien mismo; y el
resultado es que ni el derecho de acción por el robo se pierde por el de recuperación ni la acción de recuperación por
el de robo. Por lo tanto, la parte que es víctima de un robo tiene un derecho de acción por robo, un derecho de acción
por daños y perjuicios, y un derecho de acción por recuperación, y también tiene derecho a una acción por
producción. La acción para la recuperación de los bienes robados, al implicar un procedimiento para obtener los
propios bienes, hace que el heredero del ladrón también sea responsable, y no sólo mientras el esclavo que fue robado
esté vivo, sino también después de su muerte. Sin embargo, cuando el esclavo que fue robado perdió la vida mientras
estaba en posesión del heredero del ladrón, o incluso cuando no estaba en su posesión, después de la muerte del
ladrón, hay que decir que la acción seguirá siendo contra el heredero. Lo que hemos dicho con referencia al heredero
es igualmente aplicable a todos los demás sucesores.

8. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

En el caso de los bienes robados, se puede entablar una demanda de recuperación por los artículos mismos; pero ¿se
puede hacer esto sólo mientras existan, o cuando hayan dejado de existir? Si el ladrón los ha entregado, no hay duda
de que no se puede entablar una demanda para su recuperación; pero si no los ha entregado, sigue existiendo un
derecho de acción para la recuperación de su valor, ya que los artículos mismos no pueden ser entregados.
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(1) Cuando se interpone una acción para la recuperación de los bienes robados, se plantea la cuestión de en qué
momento debe realizarse la tasación de su valor. Sin embargo, está establecido que debe considerarse el momento en
que el bien tenía el mayor valor que poseía, y sobre todo porque un ladrón no se liberará entregando un bien
deteriorado; pues se considera que un ladrón está siempre en mora.

(2) Por último, hay que decir que las ganancias también están incluidas en esta acción.

9. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXX.

En un juicio de recuperación de bienes robados, la parte es responsable no sólo de la cantidad que llegó a sus manos,
sino también de toda ella, si es el único heredero; pero cuando es heredero de una parte, es responsable de la misma
proporción de dicha parte en los bienes robados que le corresponde en la herencia.

10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.

Un ladrón puede ser demandado para recuperar los bienes robados tanto si es un ladrón manifiesto como si no lo es.
Un ladrón manifiesto, sin embargo, sólo será responsable de una acción de recuperación cuando la posesión de los
bienes robados no haya sido obtenida por el propietario; pues nadie es responsable de una demanda de recuperación
después de que el propietario haya tomado posesión de los bienes. Por lo tanto, Juliano, para poder continuar con la
discusión de la acción de recuperación en el caso de un ladrón manifiesto, supone que el ladrón, después de ser
atrapado, ha matado, roto en pedazos o derramado lo que se había apropiado indebidamente.
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1. La persona también responsable del robo con violencia, (así lo afirma Juliano en el Libro Vigésimo Segundo del
Digesto), puede ser demandada en una acción de recuperación de los bienes.

2. Sólo hay lugar a la acción de recuperación mientras el propietario no haya perdido la propiedad del bien por su
propio acto; y, por tanto, si lo transfiere a otro, no puede interponer una demanda para su recuperación.

3. Por lo tanto, Celso afirma en el libro duodécimo del Digesto que si el propietario lega la propiedad robada al ladrón
en forma absoluta, el heredero no puede entablar una acción contra él para recuperarla; y cuando el legado no fue
hecho al propio ladrón, sino a otro, se aplica la misma regla, y no procederá la acción de recuperación, ya que la
propiedad se pierde por el acto del testador; es decir, del propietario.

11. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.

El legatario tampoco puede ejercitar por sí mismo una acción personal, ya que ésta sólo puede ser ejercida por la
persona cuyos bienes han sido sustraídos o por su heredero; pero el legatario tiene derecho a recuperar los bienes
que le fueron legados mediante otra acción.

12. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.

En consecuencia, Marcelo afirma muy acertadamente en el Libro Séptimo, que si el bien robado sigue siendo suyo,
puede entablar una acción personal para recuperarlo; pero si pierde la propiedad de alguna manera que no sea por su
propio acto, puede igualmente entablar una demanda para recuperarlo.
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1. Por lo tanto, dice muy acertadamente que cuando la propiedad se tiene en común, es diferente si usted instituyó un
procedimiento contra su copropietario mediante una acción de partición, o si él presentó una demanda contra usted, y
si usted instituyó un procedimiento con este fin, usted perderá el derecho a presentar una acción personal para
recuperarla, pero si él lo hizo, seguirá conservando ese derecho.

2. Neracio, en los Libros de los Pergaminos, afirma que es sostenido por Aristo que aquel a quien se le había dado en
prenda una propiedad puede, en caso de ser robada, ejercer una acción por una cantidad incierta de daños.

13. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.

Cuando se han fabricado copas con plata robada, Fulcinius dice que se puede entablar una acción personal y, por lo
tanto, en el procedimiento para su recuperación se debe hacer una estimación del valor de cualquier grabado que se
haya hecho a expensas del ladrón; al igual que cuando se roba un niño esclavo y crece, se hace una estimación de su
valor cuando ha crecido, aunque se haya criado bajo el cuidado y a expensas del ladrón.

14. Juliano, Digesto, Libro XXII.

Cuando un esclavo robado ha sido legado bajo alguna condición, entonces, mientras la condición esté pendiente, el
heredero tendrá derecho a una acción para su recuperación, pero si la condición se cumpliera después de que se haya
unido la emisión, el caso debe ser desestimado; al igual que si el mismo esclavo hubiera sido ordenado por el testador
para ser libre bajo cierta condición, y la condición se cumpliera después de que se haya unido la emisión; porque el
demandante ya no está interesado en asegurar el esclavo, y la propiedad ha dejado de ser suya sin ningún acto
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fraudulento por parte del ladrón. Cuando se dicta sentencia mientras la condición estaba pendiente, el juez debe hacer
una estimación de la suma que habría valido el esclavo si se hubiera encontrado un comprador.

1. En esta acción, sin embargo, el demandante no está obligado a dar garantía a la parte demandada.

2. Cuando se roba y se mata un buey, el propietario puede interponer una acción personal de recuperación del buey,
de la piel y de la carne; es decir, cuando la piel y la carne han sido manipuladas en el robo, y también se puede
interponer una demanda para recuperar los cuernos. Sin embargo, cuando el propietario obtiene el valor del buey
mediante una acción personal de recuperación, y posteriormente interpone una demanda similar por cualquiera de
las cosas mencionadas anteriormente, sin duda puede ser excluido por una excepción. Por otra parte, si se demanda
por la piel y se recupera su valor, y luego se demanda para recuperar el buey, y el ladrón ofrece el valor del buey
después de deducir el valor de la piel, el demandante estará impedido por una excepción sobre la base de la intención
fraudulenta.

3. La misma regla se aplica cuando se roba la uva, ya que el mosto y los huesos de la uva pueden recuperarse mediante
una acción personal.

(15) Celso, Digesto, Libro XII.

4. Cuando un esclavo roba a otra persona, será responsable del robo en su propio nombre si llega a ser libre; pero no
se puede entablar una acción personal de recuperación contra él a menos que haya manejado la propiedad después de
ser libre.
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16. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXVIII.

Cuando alguien comete un robo utilizando algo que le fue prestado o depositado, puede ser obligado a rendir cuentas
por ello mediante una acción personal de recuperación también por causa de robo, y esto difiere de la acción para
recuperar los bienes prestados, porque, aunque los bienes hayan sido destruidos sin su malicia o negligencia, será, sin
embargo, responsable de una acción personal de recuperación; mientras que en la acción para recuperar la propiedad
prestada no será fácilmente considerado responsable, excepto cuando sea culpable de negligencia, y en una acción
sobre el depósito no sería responsable en absoluto a menos que se establezca la intención maliciosa.

(17) Papiniano, Preguntas, Libro X.

En lo que respecta a la pérdida del derecho a la acción de recuperación, poco importa si, después de que un esclavo
haya sido robado, se hace una oferta para devolverlo, o si el caso se coloca bajo una clase diferente o una especie
diferente de obligación; porque no me importa si el esclavo está presente o no, ya que la mora que surgió del robo se
dispone por una especie de cesión de la demanda.

18. Scaevola, Preguntas, Libro IV.

Cuando una parte recibe a sabiendas dinero que no se debe, puesto que esto es lo mismo que un robo, habría que
considerar si, cuando un agente hace el pago con su propio dinero, no comete un robo sobre sí mismo. Pomponio dice
en el Libro Octavo de las Epístolas, que el agente tiene un derecho de acción para la recuperación basada en el robo; y
que yo, también, tengo tal derecho, si ratifico el pago de dinero que no es debido; pero donde se presenta una acción,
el derecho a presentar la otra se extingue.
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(19) Paulus, Sobre Neratius, Libro III.

Juliano dice, con referencia a una hija que sustrajo bienes pertenecientes a su marido, que se debe conceder una
acción personal de recuperación contra su padre en la medida de su peculio.

20. Trifón, Disputaciones, Libro XV.

Supongamos que un ladrón está dispuesto a defender una acción personal entablada contra él para la recuperación de
los bienes robados; mientras los bienes existan, tengo derecho a entablar la acción, pero cuando después se
destruyen, las autoridades antiguas sostenían que el derecho seguía existiendo, porque opinaban que cuando un
hombre había manipulado, en un principio, los bienes sin el consentimiento del propietario, siempre está en mora de
devolverlos, porque no debería haberlos sustraído.

Título 2. De los juicios de recuperación según la ley.

1. Paulus, Sobre Plaucio, Libro II.
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Cuando una obligación es introducida por una nueva ley, y no está previsto en dicha ley por qué tipo de acción
debemos proceder, esto debe hacerse de acuerdo con esta ley.

Título. 3. De la acción triticaria.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

Aquel que demande por una determinada suma de dinero debe hacer uso de la acción a la que se refiere la cláusula,
"Cuando se hace una determinada demanda"; pero la parte que demande por cualquier otro tipo de propiedad debe
hacerlo por medio de una Acción Triticaria. Y, en general, el bien que se demanda en esta acción es cualquier cosa,
excepto una suma de dinero determinada, ya sea establecida por peso o por medida, y ya sea mueble o parte del suelo.
Por lo tanto, también podemos demandar una extensión de terreno, ya sea que esté en arrendamiento perpetuo, o que
alguien haya estipulado un derecho, como por ejemplo, un usufructo, o una servidumbre vinculada a cualquier tipo de
propiedad.

1. 1. Nadie puede, por medio de esta acción, demandar sus propios bienes, excepto cuando se le permite hacerlo en
ciertos casos; como, por ejemplo, en una acción basada en el robo, o cuando los bienes muebles han sido arrebatados
por la fuerza.
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2. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVIII.

Sabino afirma que cuando alguien ha expulsado a otro de su tierra por la fuerza, se le puede demandar para que la
recupere; y Celso también sostiene la misma opinión, pero esta regla se aplica sólo cuando la parte que fue expulsada
y presenta la demanda es el propietario; pero si no lo es, Celso afirma que aún puede presentar una acción de
posesión.

3. El mismo, Sobre el edicto, libro XXVII.

Si se pregunta, en esta acción, a qué tiempo debe remontarse la tasación de la propiedad por la que se presenta la
demanda; la mejor opinión es, como dice Servio, que debe considerarse el momento en que se dictó la sentencia
contra el demandado. Porque, si la propiedad ha dejado de existir en el momento de la muerte, según Celso, debemos
conceder cierta latitud, y no hacer la estimación desde el último momento de la vida, para que no se reduzca a una
cantidad muy pequeña; por ejemplo, cuando un esclavo está mortalmente herido. En cualquier caso, sin embargo, si la
propiedad se deteriora después de la mora, Marcelo afirma en el Libro XX que se debe hacer una estimación de la
cantidad a la que se deteriora la propiedad, por lo tanto, si la parte entregó un esclavo que, después de la mora, había
perdido el ojo, no es liberado; y por lo tanto la estimación debe ser contada desde la fecha de la mora.

(4) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.

Cuando se entabla una acción por algún tipo de mercancía que debería haber sido entregada en un día determinado,
por ejemplo, vino, aceite o grano; Casio dice que los daños y perjuicios deben ser tasados de acuerdo con lo que la
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propiedad habría valido en el día en que debería haber sido entregada, o si el día no fue acordado, entonces, de
acuerdo con su valor cuando se unió la cuestión. La misma regla se aplica con referencia al lugar, de modo que la
valoración debe hacerse primero con referencia al lugar en el que la propiedad debería haber sido entregada, pero si
no se ha acordado nada con referencia al lugar, entonces debe tomarse en consideración el lugar en el que se presentó
la acción. Esta ley también se aplica a otras cuestiones.

Título. 4. Sobre los bienes que deben ser entregados en un lugar determinado.

1. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.

Antiguamente se sostenía que una parte no tenía la facultad de demandar en otro lugar que en el que había estipulado
que el bien objeto de la acción debía ser entregado; Pero, como esto sería injusto, si el promitente no llegara nunca al
lugar en el que, según lo prometido, debía entregarse la propiedad, (bien porque no lo hiciera a propósito, bien
porque se encontrara inevitablemente retenido en otro lugar) y, por tanto, el estipulador no pudiera obtener lo que le
pertenecía; parecía, por tanto, adecuado que se estableciera una acción de equidad para este fin.

2. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVII.
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Una acción arbitraria puede beneficiar tanto al demandante como al demandado; y cuando beneficia al demandado, la
sentencia se dicta por una suma de dinero menor que la reclamada, y cuando beneficia al demandante, se dicta por
una suma mayor.

1. Esta acción puede surgir de una estipulación en la que me comprometo contigo a pagarme diez aureos en Éfeso.

2. Cuando alguien interponga una demanda en virtud de una estipulación de que se le paguen diez aurei en Éfeso, o se
le entregue un esclavo en Capua, no debe, al interponer la demanda, omitir uno de los dos lugares, para no privar al
demandado de la ventaja de la localidad.

3. Scaevola dice en el Libro decimoquinto de las Cuestiones que lo que existe tácitamente en una estipulación no está,
en efecto, siempre bajo el control del demandado y éste puede decidir según su juicio lo que debe hacer, pero que no
está en su poder decidir si está o no bajo una obligación. Por lo tanto, cuando una parte promete entregar a Stichus o a
Pamphilus, puede elegir a cuál de ellos entregará, mientras ambos vivan; pero cuando uno de ellos muere, su derecho
de elección se termina, de lo contrario, estaría en su poder determinar si está o no bajo ninguna obligación, si no está
dispuesto a entregar al esclavo vivo que es el único que debe entregar. Por lo tanto, según los hechos expuestos, si una
parte prometiera entregar algo tanto en Éfeso como en Capua, no se podría interponer una acción contra él si tuviera
la posibilidad de elegir el lugar en el que debería ser demandado, ya que siempre elegiría el otro lugar, y el resultado
sería que tendría la facultad de decidir si estaba bajo alguna obligación. De ahí que Scaevola piense que se puede
interponer una acción contra él en cualquiera de los dos lugares, y sin que se añada la localidad; y por ello damos la
elección del lugar de la acción al demandante. Scaevola afirma en términos generales que el demandante tiene
derecho a elegir dónde va a demandar, y el demandado dónde va a pagar, por supuesto antes de presentar la
demanda. Por lo tanto, dice que hay una alternativa de demanda así como una alternativa de lugar, lo que
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necesariamente le da al demandante la elección en cuanto a la demanda en razón de su derecho a elegir el lugar; de lo
contrario, si se quiere reservar la opción al demandado se privará al demandante de la facultad de ejercer la acción.

4. Cuando alguien estipula lo siguiente: "En Éfeso y en Capua", Scaevola dice que puede demandar una parte del
crédito en Éfeso y otra en Capua.

5. Cuando alguien estipula que se construya una casa, y no menciona el lugar, la estipulación es nula.

6. El que estipula que se paguen diez aureos en Éfeso, y presenta la demanda antes del día en que puede llegar a Éfeso,
procede indebidamente antes de tiempo; pues es opinión de Juliano que en una estipulación de este tipo se entiende
tácitamente una fecha determinada; por lo que creo que la opinión de Juliano es correcta, y que cuando una parte
estipula en Roma que la entrega se haga en Cartago el mismo día, la estipulación es nula.

7. Además, Juliano discute la siguiente cuestión, a saber: cuando una parte estipuló que el pago debía hacerse en Éfeso
a él mismo o a Ticio, y si Ticio debía ser pagado en otro lugar, si podía, sin embargo, reclamar que el pago se hiciera a
él mismo; y Juliano dice que no hay liberación de la responsabilidad por la deuda, y que, por lo tanto, se puede iniciar
una acción por el importe del interés de la parte. Marcelo, sin embargo, discute la cuestión por separado, y afirma en
una nota sobre Juliano que se puede sostener que hay una liberación de la deuda aunque el pago se me haga en otro
lugar, aunque no se me puede obligar a aceptarlo si no estoy dispuesto; y que es evidente, si no hay liberación, que se
debe sostener que el derecho permanece para demandar por la cantidad total; al igual que si alguien construyó una
casa en otro lugar que aquel en el que prometió construirla, no será liberado de ninguna parte de su obligación. Sin
embargo, me parece que el pago de una suma de dinero es diferente a la construcción de una casa, y por lo tanto esa
demanda sólo puede ser presentada por el monto del interés de la parte.

889

8. Ahora debemos tratar del deber del juez que preside esta acción; es decir, si debe atenerse estrictamente a la
cantidad implicada en el contrato, o si debe aumentarla o disminuirla, de modo que si al demandado le interesaba que
el pago se hiciera en Éfeso y no en el lugar donde se presentó la demanda, esto puede tenerse en cuenta. Juliano,
siguiendo la opinión de Labeo, también consideró la posición del demandante, que a veces podía estar interesado en
recuperar el pago en Éfeso; y por lo tanto el beneficio para el demandante también debe ser tomado en consideración.
Porque supongamos que prestó dinero en un contrato marítimo que debía ser pagado en Éfeso, donde él mismo debía
dinero bajo una pena o sobre una prenda, y la prenda fue vendida o la pena incurrida a causa de su incumplimiento.
¿O supongamos que estaba endeudado con el Tesoro, y que la propiedad del estipulante fue vendida por un precio
extremadamente bajo? El importe del interés que tenía en el asunto debe ser considerado en la acción arbitral, y esto
puede hacerse de manera que incluya un tipo de interés superior al legal. ¿Qué ocurriría si acostumbraba a comprar
mercancías; no debería tenerse en cuenta la ganancia y no sólo la pérdida que sufrió? Creo que hay que tener en
cuenta el beneficio que no ha obtenido.

3. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IX.

Esta acción se somete a la decisión del juez por la razón de que los precios de los artículos varían en las diferentes
ciudades y provincias, y especialmente los del vino, el aceite y el grano; y en lo que respecta al dinero, aunque parezca
tener un mismo poder en todas partes, sin embargo, en ciertas localidades se obtiene más fácilmente y a un tipo de
interés menor que en otras, donde es más difícil de conseguir y el tipo de interés es elevado.

(4) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

Cuando se presenta una demanda en Éfeso, sólo se puede exigir la cantidad real, y nada más, a menos que el
demandante lo haya estipulado, o bien que se trate de la ventaja del tiempo.
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1. En ocasiones, el juez competente para conocer de esta acción, por ser arbitraria, debe liberar al demandado,
después de haberle exigido una garantía para el pago del dinero donde fue prometido. En efecto, supongamos que se
afirma que el dinero fue ofrecido al demandante, o depositado, o que pudo ser fácilmente pagado allí; ¿no debería el
juez, en ocasiones, eximir al demandado? En resumen, el juez designado para conocer de la acción debería tener
siempre la equidad ante sus ojos.

5. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.

Cuando el heredero recibe la orden del testador de pagar algo en un lugar determinado, la acción arbitraria será
procedente.

6. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.

O cuando se prestó dinero con el entendimiento de que debía ser devuelto en un lugar determinado.

7. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.

En los casos de buena fe, incluso si se acordó en el contrato que una cosa debía ser entregada en un lugar
determinado, se puede interponer una acción de compra, de venta o de depósito, pero no procederá una acción
arbitraria.
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1. Sin embargo, cuando una parte estipuló que entregaría la cosa en un lugar determinado, debe emplearse esta
acción.

8. Africanus, Preguntas, Libro III.

Habiendo estipulado que se te pagarían cien aureos en Capua, recibiste una fianza; la acción para recuperar el dinero
debe ser instituida contra la fianza como debe serlo contra el propio promitente; es decir, si la acción se presenta en
cualquier otro lugar que no sea Capua debe ser arbitraria, y los daños y perjuicios deben ser evaluados en una
cantidad igual al interés que tendría el demandante o el demandado en que la suma de dinero se pagara en Capua y no
en otro lugar. Tampoco debe aumentarse la obligación del fiador porque fue culpa del deudor principal que la suma
total de cien aureos no se pagara en Capua; pues este caso no puede compararse propiamente con una obligación de
pago de intereses, ya que allí hay dos estipulaciones, pero en este caso sólo hay una de dinero prestado, y, con
referencia a la ejecución de la misma, la cuantía de los daños y perjuicios debe dejarse a la discreción del Tribunal.
Creo que una prueba muy clara de la diferencia entre estos dos casos se establece en el hecho de que, si se paga una
parte del dinero después de que la parte esté en mora y se demanda por el resto, el deber del juez es estimar el interés
que tiene el demandante en el pago que debe hacerse en Capua de sólo la cantidad involucrada en la acción.

9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVII.

Cuando una persona promete pagar en un lugar determinado, no puede hacerlo en otro lugar que en el que prometió,
si el estipulante no está dispuesto.
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10. Paulus, Preguntas, Libro IV.

Si, después de la mora en Capua, el acreedor quisiera entablar una acción arbitraria, y tomara primero una fianza a
cuenta de dicha acción, consideremos si cualquier cantidad que pueda añadirse por decisión del tribunal a la deuda
original no será debida y se incluirá en la obligación, de modo que ahora, si se paga al principal, o se entabla la
demanda en Capua, la jurisdicción del tribunal se extingue; a no ser que alguien diga, por ejemplo, que el juez debe
dictar una resolución por ciento veinte aureos, y se pague cien de la cantidad total, ésta debe considerarse pagada
sobre el total, es decir, sobre el principal y la pena; de modo que el demandante tendría derecho a una acción por la
cantidad que aún se debe sobre la deuda original, así como la pena que se ha devengado por la falta de pago de dicha
cantidad. Sin embargo, no creo que esto pueda aceptarse como sólido; y más aún porque se considera que el acreedor
ha remitido la penalización cuando recibió el dinero.

Título. 5. Sobre la acción por el dinero prometido.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

En este Edicto el Pretor favorece la equidad natural, ya que protege las promesas hechas por consentimiento, ya que
la violación de la buena fe es un asunto grave.
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1. El Pretor dice: "Cuando una persona hace una promesa por una suma de dinero que se debe". El término "persona"
debe entenderse como cualquier persona, pues las mujeres también son responsables de las promesas de pago, si no
actúan como fiadoras.

2. Aunque no se dice nada en este Edicto con referencia a un menor, aun así, no es responsable de una promesa sin la
autoridad de su tutor.

3. La cuestión que se plantea es si, si un hijo bajo control paterno hace tal promesa, será responsable. Creo que es
cierto que será responsable, y que su padre también lo será en la medida del peculio de su hijo.

4. Cuando alguien hace una estipulación que es nula, pero con la intención de hacer una estipulación y no una
promesa de pago; hay que considerar que el acreedor no puede entablar una acción por una promesa hecha, porque el
deudor no actuó con la intención de hacer una promesa, sino de celebrar una estipulación.

5. Se ha planteado la cuestión de si se puede hacer una promesa por algo más que lo debido. Pero como ya se ha
establecido que se puede entregar una cosa en lugar de otra, nada impide que se haga una promesa por algo más que
lo debido; por ejemplo, cuando una parte que debe cien aureos promete grano de ese valor, creo que la promesa es
válida.

6. El pago de una deuda puede ser prometido, no importa cuál sea la contraprestación; es decir, no importa cuál sea el
contrato, si es por una cantidad determinada o incierta, y si la parte debe el dinero de la compra debida en una venta,
o el dinero que se debe a causa de una dote, o a causa de la tutela, o en razón de cualquier otro contrato.
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7. Incluso una deuda debida por el derecho natural es suficiente.

8. Una persona que está sujeta a una acción pretoriana, pero no bajo la Ley Civil, es responsable por una promesa;
porque se sostiene que lo que es debido por la Ley Pretoriana es una deuda. Por lo tanto, si un padre o el propietario
de un esclavo hace una promesa por la que se puede presentar una acción De peculio contra él, será responsable por
la cantidad que había en el peculio en el momento en que se hizo la promesa; pero si prometió más que eso en su
propio nombre, no estará obligado por el exceso.

(2) Juliano, Digesto, Libro XI.

Pero si promete en nombre de su hijo que pagará diez aureos, aunque sólo haya cinco en el peculio, será responsable
de diez por la promesa.

3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

Cuando un marido promete una dote mayor de la que puede dar, como contrae una deuda, es responsable de todo lo
que promete; pero se dictará sentencia a favor de la esposa por la cantidad que pueda pagar.

1. Si alguien promete una suma de dinero que debe por el Derecho Civil, pero que no debe por el Derecho Pretorio, es
decir, porque tiene derecho a una excepción; se plantea la cuestión de si es responsable a causa de la promesa. Es
cierto (como afirma Pomponio) que no es responsable, porque el dinero prometido no es debido por el Derecho
pretoriano.
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2. 2. Cuando alguien que debe dinero bajo la ley civil y pretoriana está vinculado por una obligación que se hará
efectiva en algún momento futuro, ¿será responsable en virtud de una promesa? Labeo dice que sí, y Pedio aprueba su
opinión. Labeo añade que este tipo de promesa se introdujo principalmente a causa de aquellas obligaciones
pecuniarias por las que aún no se podían ejercitar acciones, y no me resisto a adoptar esta opinión; pues es ventajoso
el principio de que una parte que está obligada a partir de cierto tiempo, prometiendo hacer el pago en ese momento
será responsable.

4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Pero si promete pagar antes de ese momento, también será responsable.

(5) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

Cuando alguien promete pagar en Éfeso, y también promete pagar en algún otro lugar, se establece que será
responsable.

1. Juliano opina que un enviado que prometió devolver en Roma algo que había recibido en una provincia puede ser
demandado allí, y esta opinión es correcta; pero si prometió hacer el pago en Roma, no mientras estaba allí, sino
mientras estaba todavía en la provincia, se rechazará una acción sobre la promesa.

896

2. Lo que hemos afirmado, a saber, que cuando se debe una deuda la promesa de pagarla debe referirse a la propia
propiedad, no exige en absoluto que la parte a la que se hizo la promesa sea ya acreedora; pues si tú prometes pagar lo
que te debo, serás responsable, y si se me promete pagar lo que se te debe, surge una obligación.

3. Juliano también dice en el libro undécimo: "Ticio me escribió una carta de la siguiente manera: 'He declarado por
escrito, bajo la dirección de Seio, que, si se demuestra que te debe algo, te daré garantía de la deuda, y la pagaré sin
ninguna disputa'. " Ticio, pues, es responsable del pago del dinero prometido.

4. Pero cuando alguien promete que otro hará el pago, y no que lo hará por otro, no es responsable; y esto lo afirma
Pomponio en el Libro Octavo.

5. Además, si prometes que me pagarás, serás responsable; pero si me prometes que pagarás a Sempronio, no serás
responsable.

6. Juliano dice en el Libro Undécimo del Digesto que se puede hacer una promesa a un agente; y esto que sostiene
Pomponio debe entenderse como que se puede prometer pagar al agente, pero no al principal.

7. Además, se puede hacer una promesa al tutor de un pupilo y al representante de un municipio, así como al curador
de un demente.

8. Estas personas también serán responsables de las promesas que ellas mismas hagan.

897

9. Cuando se haga una promesa al representante de un municipio, o al tutor de un pupilo, o al curador de un demente
o de un menor, de manera que el pago se haga al municipio, o al pupilo, o al demente, o al menor; soy de la opinión de
que debe concederse una acción de equidad al municipio, o al pupilo, o al demente, o al menor mencionados.

10. También se ha establecido que se puede hacer una promesa incluso a un esclavo, y si se hace en el sentido de que
el pago se hará bien al dueño del esclavo o al propio esclavo, éste adquirirá una cierta obligación para con su amo.

6. Paulus, Sentencias, Libro II.

La misma regla se aplica cuando se hace una promesa a alguien que me sirve como esclavo de buena fe.

(7. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXVII.

Incluso cuando se hace una promesa a un hijo bajo el control de los padres, es válida.

1. Si estipulo que el pago se haga a mí o a Ticio, Juliano dice que no se puede hacer una promesa a Ticio por su cuenta,
porque no tiene derecho de acción para recuperar el dinero, aunque el pago puede hacerse a él.

8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
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Sin embargo, si prometes pagarme a mí o a Ticio, tengo derecho a entablar una acción; aunque, después de haber
hecho la promesa de que me pagarás a mí solo, pagas a Ticio, serás, sin embargo, responsable ante mí.

9. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.

Ticio, sin embargo, será responsable de una acción personal para la recuperación de dinero no debido, con el fin de
que lo que se le ha pagado indebidamente sea devuelto a la parte que lo pagó.

10. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIX.

La misma regla se aplica cuando hay dos acreedores en virtud de una estipulación, y se hace una promesa de pago a
uno de ellos, y el pago se hace posteriormente al otro; porque la parte a la que se hace la promesa debe considerarse
en la posición de uno que ya ha sido pagado.

11. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVII.

Por lo tanto, una promesa también será válida mientras lo prometido sea realmente debido, aunque, mientras tanto,
no aparezca nadie que deba algo; como, por ejemplo, cuando, antes de que se entre en la propiedad del deudor, o
mientras está cautivo por el enemigo, alguien promete que hará el pago; pues Pomponio afirma que una promesa de
este tipo es válida ya que el dinero que se promete es de hecho debido.
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1. Cuando un hombre que debe cien aureos promete pagar doscientos, sólo será responsable de cien, porque esa es la
cantidad de dinero que se debe; y por lo tanto, si alguien hace una promesa de pagar el principal junto con los
intereses que no se deben, sólo será responsable del principal.

12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.

Además, si se deben diez aureos, y la parte promete pagar diez y entregar a Stichus, se puede decir que sólo responde
por los diez aureos.

13. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Cuando alguien que debe veinte aureos promete pagar diez, será responsable.

(14. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.

Cuando un hombre promete pagar, será responsable, tanto si especifica una cantidad determinada como si no.

(1) Si alguien promete que dará una prenda, entonces, si surge la necesidad de una prenda, incluso una promesa de
este tipo debe ser admitida.
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(2) Cuando alguien promete que alguna persona determinada actuará como su fiador, Pomponio afirma que, no
obstante, será responsable; pero ¿qué pasa si la parte se niega a actuar como fiador? Creo que el que hizo la promesa
será responsable, a menos que haya habido algún otro acuerdo, pero ¿qué pasa si el fiador muere antes? Si se produce
un incumplimiento, es justo que la parte que hizo la promesa sea responsable, bien por el importe de los intereses del
acreedor, bien por ofrecer como fianza a otra persona no menos solvente; pero si no hubo incumplimiento, creo que
no será responsable.

(3) Podemos hacer una promesa de pago tanto si estamos presentes como si estamos ausentes; al igual que podemos
hacer un acuerdo por medio de un mensajero o en nuestras propias personas, y en los términos que queramos.

15. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Y aunque la parte a través de la cual te hago una promesa de pago sea libre, esto no será un obstáculo, ya que
podemos adquirir la propiedad a través de una persona que es libre, porque en este caso se considera que la parte
sólo ofrece sus servicios.

16. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVII.

Cuando dos de nosotros hacen una promesa de pago como dos deudores principales, se puede entablar una acción por
la totalidad del importe contra cualquiera de nosotros.
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1. Cualquiera puede hacer una promesa de pago en un lugar o tiempo determinado, y la demanda puede presentarse
no sólo en el lugar mencionado en la promesa, sino en cualquier lugar, como en el caso de una acción arbitraria.

2. El pretor dice: "Si resultara que la parte que hizo la promesa no pagó la deuda ni hizo lo que debía hacer, y el
demandante no tuviera culpa porque el acto que se prometió no se realizó."

3. Por lo tanto, si no fue culpa del demandante, existirá un derecho de acción, aunque haya sido impedido por la
naturaleza de las circunstancias; pero la mejor opinión es que el demandado tiene derecho a la reparación.

4. Hay alguna ocasión para dudar con referencia a las palabras del pretor, "El deudor no hizo lo que debía hacer", si
sus palabras se refieren al tiempo mencionado en la promesa, o si debemos referirlas a la fecha en que se unió la
cuestión; y creo que se refieren al tiempo mencionado en la promesa.

17. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Pero cuando ofrece hacer el pago en otro día, y el demandante no está dispuesto a recibirlo, aunque no tenga una
buena razón para negarse, no es más que justo que se conceda un alivio al demandado, ya sea por una excepción o por
una interpretación adecuada, para que, hasta el momento del juicio, el acto del demandante se perjudique a sí mismo;
y que la interpretación de las palabras "no hizo", puede ser que no cumplió lo que prometió hasta la fecha que
mencionó, o en cualquier momento posterior.

18. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
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De nuevo, las palabras del pretor, "El demandante no tuvo la culpa", también plantean alguna duda. Pomponio no está
seguro de que el demandante no fuera responsable de que la promesa no se cumpliera en el momento indicado, sino
que lo fuera antes o después. Soy de la opinión de que estas palabras también deben considerarse referidas al tiempo
mencionado en la promesa. Así, si el demandante, habiendo sido impedido por la violencia, por la enfermedad, o por el
mal tiempo, no aparece; Pomponio afirma que él mismo debe sufrir las consecuencias.

1. Con referencia a lo que se añade, a saber: "Y que el dinero por el que se prometió el pago era realmente debido",
esto requiere una explicación más completa; porque, en primer lugar, significa que si una deuda era debida en el
momento en que se hizo la promesa, pero no ahora, la promesa, sin embargo, se mantendrá, porque el derecho de
acción es retroactivo. Por lo tanto, como afirman Celso y Juliano, cuando una parte está vinculada por una obligación
sobre la que sólo se puede entablar una demanda contra ella durante un tiempo determinado y promete el pago, debe
ser considerada responsable, aunque el tiempo durante el que se puede entablar la demanda haya transcurrido
después de que se hiciera la promesa. Por lo tanto, incluso si promete que pagará después de que el tiempo de su
obligación haya expirado, Juliano sigue pensando que se aplicará la misma regla; ya que en el momento en que hizo la
promesa estaba bajo una obligación, aunque la refiriera a una fecha en la que no habría sido responsable.

2. Conviene aquí considerar si esta acción incluye una pena o es simplemente para el cobro de la deuda, y la mejor
opinión es, como piensa el propio Marcelo, que se interpone sólo para el cobro de la deuda.

3. Antiguamente se dudaba de si la parte que interpusiera esta demanda perdía su derecho de acción por el crédito
principal; y la opinión más segura es que, cuando se hace el pago en un caso de este tipo, habrá una liberación de la
responsabilidad, más que cuando se une la cuestión, ya que el pago beneficiará a ambas obligaciones.
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19. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Cuando una cosa es debida bajo una condición, y se hace la promesa que la hace exigible, ya sea de manera absoluta o
en un tiempo determinado, quedará en suspenso bajo la misma condición; de manera que si la condición se cumple la
parte será responsable, pero si no se cumple, ambos derechos de acción se extinguirán.

1. En cambio, cuando alguien tiene una deuda absoluta, y hace una promesa de pago bajo condición, Pomponio dice
que se puede ejercitar contra él una acción de equidad.

2. Cuando el padre o el dueño de un esclavo promete hacer el pago hasta el importe de lo que contiene el peculio, éste
no se verá disminuido por el hecho de que se haya obligado de esta manera; y aunque el peculio se haya perdido, no
quedará, sin embargo, exento de responsabilidad:

20. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IV.

Pues ni el aumento ni la disminución del peculio afectarán al derecho de acción sobre la promesa.

21. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Cuando una parte promete entregar a Stichus, y éste muere después de su incumplimiento, si promete pagar su valor,
será responsable.
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1. Si hace una promesa sin mencionar el momento del pago, puede decirse que no será responsable, aunque los
términos del Edicto son susceptibles de una interpretación amplia; de lo contrario, se puede iniciar un procedimiento
sin demora, a menos que se haya preparado para hacer el pago tan pronto como lo prometió, pero debe concederse un
tiempo razonable, por ejemplo, no menos de diez días, antes de que se pueda cobrar la reclamación.

2. En esta acción, como en las demás acciones de buena fe, el mismo juramento cargará su obligación si se limita a
ofrecer una garantía; pero cuando prometa que dará una garantía y ofrezca un aval o una prenda, no será responsable,
porque es indiferente la forma en que ofrezca la garantía.

22. El mismo, Abridgments, Libro VI.

Si después de que se le haya prometido una suma de dinero, entrega la finca en virtud del Decreto Trebelliano del
Senado; entonces, puesto que transfirió a otro el derecho a entablar una demanda por la deuda original, se le denegará
la acción por el dinero que se le debe en virtud de la promesa. La misma regla se aplica cuando el poseedor de una
finca la pierde a favor de quien tiene un título mejor; pero la acción en este caso debe concederse preferentemente al
beneficiario del fideicomiso o a la parte que ganó el pleito.

(23) Juliano, Digesto, Libro XI.

Cuando un promitente se compromete a entregar un esclavo y éste muere cuando el primero fue el culpable de que no
se le entregara; aunque haya prometido entregar un esclavo, seguirá siendo responsable de una promesa de pago de
dinero, y por lo tanto deberá pagar el valor del esclavo.
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24. Marcelo, Opiniones.

Ticio envió una carta a Seius con las siguientes palabras: "Quedan en mis manos cincuenta aureos de tu préstamo a
cuenta de un contrato de mis pupilos, que me veré obligado a pagarte en dinero corriente el día de los idus de mayo, y
si no pago dicha suma en el mencionado día te deberé entonces tanto como los intereses". ¿Pregunto si Lucio Ticio,
mediante esta fianza, ha tomado el lugar de sus pupilos como deudor? Marcelo contestó que, si se hubiera celebrado
una estipulación, la habría tomado. También deseo saber, si no lo hizo, si es responsable de su promesa de pago.
Marcelo responde que es responsable por el principal; ya que ésta es la interpretación más liberal y ventajosa.

25. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.

Cierta persona me debía una de dos cosas, y prometió entregar una de ellas; se planteó la cuestión de si podía
entregar la que no había prometido. Respondí que no debía ser escuchado si ahora deseaba romper la fe con respecto
a lo prometido.

1. Cuando se le ha prestado juramento, y jura que se le debe algo, cuando ya tiene un derecho de acción a causa de
ello, puede proceder correctamente sobre la base de una promesa de pago; Pero si yo no presté voluntariamente el
juramento, sino que lo hice obligado por la necesidad de devolvértelo, no existe ninguna distinción, aunque la
necesidad de devolverlo haya surgido por tu voluntad y por mi respeto; pues nadie duda de que una parte actúa con
mayor moderación cuando devuelve un juramento, que cuando él mismo lo hace.

(26) Scaevola, Opiniones, Libro I.
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Cierto hombre escribió una carta a su acreedor de la siguiente manera: "Los diez aureos que Lucio Ticio recibió como
préstamo de su cofre están en mi poder, y a su disposición, a excepción del importe de los intereses". La respuesta fue
que, según los hechos expuestos, la parte era responsable de una acción basada en el dinero prometido.

27. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.

Poco importa que alguien prometa pagar en presencia o en ausencia del deudor. Pomponio va aún más lejos en el
Libro trigésimo cuarto, y afirma que cualquiera puede hacer una promesa de pago incluso sin el consentimiento del
deudor, y, por lo tanto, considera incorrecta la opinión de Labeo, quien piensa que si, después de que una parte haya
hecho una promesa por cuenta de otra, el mandante le notifica que no pagará, se le debe conceder una excepción in
factum; y Pomponio no carece de razón en esto; pues cuando la parte que hizo la promesa está obligada una vez, el
acto del deudor no debe permitirle eludir la responsabilidad.

28. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.

Cuando alguien ha prometido que hará el pago, en nombre de otro, aquel en cuyo nombre hizo esta promesa seguirá
estando obligado.

29. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIV.
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Una persona que es responsable de una acción por lesión, robo o hurto, será responsable bajo una promesa de pago.

30. El mismo, Sentencias, Libro II.

Cuando alguien promete pagar dinero a una de dos personas, por ejemplo, a ti o a Ticio; entonces, aunque en derecho
estricto queda obligado por la acción propia del dinero prometido, aunque pague a Ticio, tendrá derecho a una
excepción.

31. Scaevola, Digesto, Libro V.

Murió Lucio Ticio siendo deudor de los Seii, y éstos persuadieron a Publio Maevius de que la finca le pertenecía, e
hicieron que les escribiera una carta en la que declaraba ser su deudor de tal manera que admitía ser el heredero de
su tío paterno; y en esta carta añadía que la cantidad debida había sido anotada en sus cuentas. Se planteó la cuestión
de si, puesto que nada había llegado a manos de Publio Maevius de la herencia de Lucio Ticio, si podía ser demandado
por el dinero prometido en la carta mencionada, y si podía hacer uso de una excepción por fraude. La respuesta fue
que no cabía ninguna acción civil por ese motivo, pero que tampoco cabía una acción para cobrar el dinero prometido,
según los hechos expuestos. También se preguntó si se podía entablar una demanda para recuperar los intereses que
se habían pagado por el motivo mencionado anteriormente. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos
expuestos, sí se podía.
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Título. 6. Sobre la acción de préstamo de uso y la acción de reconvención.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.

El pretor dice: "Todo lo que se diga que alguien ha prestado, concederé una acción por lo mismo".

1. La interpretación de este Edicto no es difícil; sólo hay que señalar una cosa, y es que la parte que redactó el Edicto
se refirió a un préstamo, mientras que Pacuvio mencionó el uso de algo. Labeo dice, sin embargo, que hay la misma
diferencia entre un préstamo y algo dado para ser usado, como la hay entre el género y la especie; porque. los bienes
muebles pueden ser prestados, pero lo que pertenece a la tierra no puede serlo, aunque lo que pertenece a la tierra
puede ser dado para ser usado. Pero también es evidente que la tierra puede decirse con toda propiedad que se
presta, y Casio sostiene la misma opinión. Vivianus va aún más lejos, y dice que un alojamiento puede ser prestado.

2. Las partes menores de la pubertad no son responsables de una acción de préstamo de uso, ya que no puede existir
un préstamo de este tipo con referencia a un pupilo sin la autoridad de su tutor; y este principio es aplicable hasta tal
punto que incluso si, después de llegar a la pubertad, el muchacho comete fraude o es culpable de negligencia, no será
responsable de la acción, porque al principio el préstamo era inoperante.

2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
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Tampoco se debe conceder la acción de préstamo de uso contra un demente, sino que se debe conceder la acción de
producción contra ambos; de modo que, cuando se produzca el bien, se pueda entablar una demanda para su
recuperación.

3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.

Me parece, sin embargo, que si un pupilo es beneficiado pecuniariamente, debe concederse contra él una acción de
equidad sobre el préstamo, según un Rescripto del Divino Pío.

1. En el caso de que el artículo prestado se devuelva, pero deteriorado, no se tendrá por devuelto en absoluto porque
se haya deteriorado, a no ser que se repare la pérdida; pues se dice propiamente que un artículo no se devuelve, si se
devuelve deteriorado.

2. En esta acción, como en las demás acciones de buena fe, se prestará el mismo juramento con referencia a la
demanda, y en lo que respecta al valor de los bienes, debe considerarse el momento en que se decidió el caso; aunque,
en estricto derecho, el momento en que se unió la cuestión es el que debe tomarse en consideración.

3. El heredero de la parte que recibió el préstamo puede ser demandado por la misma parte que tiene en la herencia, a
menos que tenga por casualidad la facultad de devolver la totalidad de los bienes, y no lo haga; pues entonces se
dictará sentencia contra él por la totalidad de la cantidad, ya que esto estaría de acuerdo con la decisión de un buen
juez.
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4. Cuando se hace un préstamo a un hijo bajo el control paterno o a un esclavo, la acción sólo debe ejercerse por el
peculio, pero el acreedor puede tener una acción directa también contra el propio hijo. Además, si la parte hizo el
préstamo a una esclava o a una hija bajo control paterno, una acción De peculio es la única que podría ser presentada.

5. El padre o el propietario no tendrá juicio contra él sólo por el hecho ilícito del hijo o del esclavo, ya que sólo se
considerará el fraude por parte del propio padre o propietario; distinción que hace Juliano, con referencia a la acción
prendaria, en el Libro Undécimo.

6. No puede haber préstamo de un artículo que se consuma por el uso, a menos que la persona lo haya tomado
prestado con fines de pompa u ostentación.

4. Gayo, Sobre las obligaciones verbales, Libro I.

Los préstamos de dinero se hacen con frecuencia con el fin de que puedan ocupar el lugar del pago.

(5. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXVIII.

Cuando se pacta que el artículo prestado será devuelto en un lugar o tiempo determinado, es deber del juez tomar en
consideración el lugar o tiempo mencionado.
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1. Cuando alguien ejerce esta acción, y acepta una estimación de los daños y perjuicios que se ofrece, hace que el
artículo prestado sea propiedad de la parte que ofrece el dinero.

2. Debemos examinar ahora qué es lo que se debe tener en cuenta en una acción de préstamo de uso, si el fraude o la
negligencia, o todo tipo de riesgo; y, en efecto, en los contratos a veces somos culpables de fraude y a veces de
negligencia; de dolo en el caso del depósito, porque, al no obtener ningún beneficio la parte con la que se deposita el
bien, es razonable que sólo se considere el dolo, a no ser que se produzca una compensación, pues entonces (como se
ha promulgado), se incluye la negligencia; o cuando se haya acordado al principio que la parte con la que se deposita
el artículo sea responsable tanto de la negligencia como del accidente. Sin embargo, cuando se trataba de la ventaja de
ambas partes en un caso de venta, alquiler, dote, prenda o asociación, la responsabilidad se extiende tanto al fraude
como a la negligencia. En el caso de un préstamo, toda la ventaja que se obtiene es, por lo general, la de la parte a la
que se le presta el bien; y, por lo tanto, la opinión de Quinto Mucio, que pensaba que la parte debe ser responsable de
la negligencia, y también debe usar la diligencia, es la más correcta.

3. Y si la propiedad había sido tasada antes de ser entregada, todo el riesgo debe ser asumido por quien aceptó
hacerse responsable del importe de la tasación.

4. Pero cuando se produce un deterioro, ya sea por vejez o por enfermedad, o cuando la propiedad es robada por
ladrones, o cualquier cosa de este tipo, debe decirse que la parte que recibió el préstamo no debe ser culpada por
ninguna de estas cosas, a menos que haya ocurrido alguna negligencia de su parte. Por lo tanto, si se produce algún
daño por incendio o por la caída de un edificio, o cualquier pérdida inevitable, la parte no será responsable; a menos
que, pudiendo haber salvado la propiedad que se prestó, haya preferido salvar la suya.

5. Es indudable que debe emplear un cuidado diligente en relación con los bienes prestados.
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6. Sin embargo, las autoridades antiguas dudaban de si debía emplear este cuidado cuando se prestaba un esclavo, ya
que a veces es necesario vigilar a un esclavo, como cuando se le encadena cuando se le presta, o cuando su edad
requiere que se le vigile; pero si era cierto que el entendimiento era que la parte que lo pedía debía vigilarlo, debe
sostenerse que así debía hacerse.

7. A veces, sin embargo, la pérdida por muerte debe ser soportada por la parte que pidió el préstamo; ya que si te
presto un caballo para que lo lleves a tu villa, y lo llevas a la guerra, serás responsable de una acción por préstamo; y
la misma regla se aplica al caso de un esclavo. Está claro, sin embargo, que si te prestara el caballo para que te lo
llevaras a la guerra, el riesgo sería mío, pues Nanusa dice que si te presto un esclavo para revocar una pared, y se cae
de un andamio, el riesgo es mío. Creo, sin embargo, que esto es cierto sólo en el caso de que te lo preste para trabajar
en un andamio; pero si él hiciera su trabajo en el suelo, y tú le hicieras subir a un andamio; o si, por algún defecto de
éste que no estuviera bien construido, aunque no estuviera sujeto por la parte en cuestión, o sucediera por la
antigüedad de las cuerdas o postes; digo que la parte misma que solicitó el préstamo, debe ser responsable del
accidente ocurrido por su negligencia. Mela afirmó que si un esclavo fue prestado a un cantero y murió por la caída de
un andamio, el artesano es responsable de una acción de préstamo, porque construyó el andamio de manera
descuidada.

8. Además, cuando una persona utiliza el artículo que se le ha prestado de una manera distinta a la prevista, es
responsable no sólo de una acción por préstamo, sino también de una acción por robo, como afirma Juliano en el libro
undécimo del Digesto. También dice: "Si te presto un libro en blanco y haces que tu deudor escriba en él una nota para
garantizarte, y yo luego la borro; si te presté el libro para que te garantizara, soy responsable ante ti en una acción de
reconvención." Pero si este no es el hecho, y no me informaste de que la nota estaba escrita, también serás
responsable ante mí en una acción por préstamo, y dice que incluso serás responsable de una acción por robo
también; ya que hiciste uso de la propiedad prestada de una manera diferente a la que deberías haber hecho, al igual
que cualquier persona es responsable de robo si utiliza un caballo o una prenda de vestir para un propósito diferente
al que fue prestado.
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9. Hasta tal punto debe ejercerse la diligencia con respecto a los bienes prestados para su uso, que debe emplearse
incluso con respecto a lo que sigue a la propiedad en cuestión; como, por ejemplo, cuando te presté una yegua que iba
acompañada de un potro, las autoridades antiguas sostenían que también estabas obligado a emplear el cuidado
adecuado en el tratamiento del potro.

10. Es evidente que, a veces, el que pidió un préstamo sólo será responsable de la malicia mostrada en relación con el
bien prestado, como, por ejemplo, cuando alguien celebró un acuerdo en este sentido, o cuando la parte hizo el
préstamo sólo en su propio beneficio; por ejemplo, cuando lo hizo a su prometida o a su esposa, para que estuviera
mejor vestida cuando se la trajeran; o cuando el pretor exhibió juegos e hizo un préstamo a los actores, o alguien
prestó voluntariamente cosas con este fin al pretor.

11. Ahora debemos examinar en qué casos particulares se podrá ejercer la acción de préstamo; y las autoridades
antiguas tenían dudas con referencia a casos de este tipo.

12. Te di una cosa para que la dieras en prenda a tu acreedor; la diste en prenda; pero no la redimiste para
devolvérmela. Labeo dice que en este caso procederá una acción de préstamo, y creo que esta opinión es correcta, a
menos que yo haya recibido alguna compensación, y entonces la acción sería in factum sobre el contrato de
arrendamiento y alquiler. Es evidente que si doy un artículo en prenda por su cuenta y con su consentimiento, habrá
una acción de mandato. Labeo dice también, muy acertadamente, que si no soy culpable de negligencia en el rescate
del bien pignorado, pero el acreedor se niega a devolverlo; entonces tendrás derecho a una acción sobre el préstamo
sólo en la medida en que yo pudiera cederte mis derechos de acción contra él. Además, se considerará que no soy
culpable de negligencia si ya he pagado el dinero o estoy dispuesto a pagarlo. Es evidente que las costas del proceso y
cualquier otro gasto deben ser pagados, en justicia, por la parte que recibió el préstamo.
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13. Si me pides que te preste un esclavo con un plato, y el esclavo pierde el plato, Cartilio dice que debes asumir el
riesgo, ya que se considera que el plato ha sido prestado, y por lo tanto también debes ser responsable de la
negligencia con referencia a él. Es evidente que si el esclavo se da a la fuga con el plato, la parte que recibió el
préstamo no será responsable, a menos que haya sido culpable de negligencia en relación con la fuga del esclavo.

14. Si usted me pide que le proporcione un comedor, así como la vajilla para el servicio, y yo lo hago; y luego me pide
que haga lo mismo al día siguiente, y como no puedo llevar convenientemente la plata a mi casa la dejo allí, y se
pierde; ¿qué acción se puede entablar, y quién debe asumir el riesgo? Labeo afirma, con referencia al riesgo, que es
muy diferente que yo haya colocado a alguien para que custodie la propiedad o no, ya que, si lo hice, el riesgo es mío;
pero si no lo hice, la parte a la que se le dejó la propiedad es responsable. Creo, sin embargo, que la acción de
préstamo será procedente, pero que la parte a la que se le dejó la propiedad debe proveer a su custodia, a menos que
se haya acordado expresamente algún otro arreglo.

15. Cuando se presta o alquila un vehículo a dos personas, dice Celso, el hijo, en el Libro Sexto del Digesto, que puede
plantearse la cuestión de si cada una de ellas es responsable de la totalidad del importe, o sólo de una parte del
mismo. Afirma que la propiedad total de cualquier cosa no puede pertenecer a dos personas, ni pueden tener la
posesión completa, ni una parte puede ser propietaria de una porción de un artículo, pues sólo puede tener la
propiedad parcial de todo el artículo mediante una acción indivisa. Sin embargo, el uso de un baño, de un pórtico o de
un campo, puede pertenecer a cada parte en su totalidad, pues no disfruto menos del uso de una cosa porque otro
también la use; pero cuando se presta o alquila un vehículo, tengo el uso de una parte, de hecho, porque no ocupo todo
el espacio del vehículo; pero dice que es mejor opinión que yo sea responsable por el fraude y la negligencia, así como
por la diligencia y el cuidado, con referencia a la totalidad del mismo; por lo tanto, las dos partes serán consideradas
como deudoras solidarias, y si una de ellas, habiendo sido demandada, paga los daños, la otra quedará liberada, y
ambas tendrán derecho a una acción por robo:

6. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
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De modo que, si alguno de ellos presenta una demanda, se extinguirá el derecho de acción del otro contra el ladrón.

7. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXVIII.

Por lo tanto, se plantea la cuestión de que si una de las partes ejerce la acción de robo, ¿debe ser demandado sólo por
el préstamo? Celso dice que si se demanda al otro, es decir, al que no ejerció la acción de hurto, y está dispuesto a que
el primero -es decir, el que, por haber ejercitado la acción de hurto, se benefició del artículo prestado- sea demandado
por su cuenta y riesgo, debe ser oído y quedar libre de responsabilidad.

1. Si el prestamista tiene un derecho de acción contra el otro codeudor en virtud de la Lex Aquilia, debe considerarse
si no debe cederlo, si el otro ha cometido algún daño que la parte demandada pueda ser obligada a reparar en una
acción de préstamo; ya que, aunque el prestamista tuviera un derecho de acción contra él en virtud de la Lex Aquilia,
es perfectamente justo que, al interponer una demanda sobre el préstamo, libere el otro derecho de acción; a menos
que alguien pueda decir que al interponer una demanda en virtud de la Lex Aquilia recuperará menos de lo que
recuperó a causa del préstamo; y esto parece razonable.

8. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.

Conservamos tanto la posesión como la propiedad de los bienes prestados para su uso.
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(9. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro II.

Porque nadie, al prestar algo, lo convierte en propiedad de la parte a la que lo presta.

10. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIX.

Cuando un hombre que ha recibido algo en préstamo sólo lo utiliza para el propósito para el que lo tomó prestado,
ciertamente no tendrá que pagar nada si no empeora el artículo en ningún aspecto, por su propia negligencia; porque
si lo empeora por su negligencia, será responsable.

1. Si doy un artículo a alguien para que lo examine, se plantea la cuestión de si ocupa la misma posición jurídica que
aquel a quien se le presta una propiedad. Si, en efecto, se lo entregué por mi cuenta, porque deseaba que averiguara su
valor, sólo será responsable ante mí por fraude; pero si se lo entregué por su cuenta, también será responsable de su
custodia, y por lo tanto tendrá derecho a una acción por robo. Pero si el artículo se pierde mientras se devuelve, y yo
le había indicado a quién debía devolverlo, el riesgo será mío; pero si lo confió al cuidado de alguien que él mismo
seleccionó, también será responsable ante mí por negligencia, si lo recibió por su propia cuenta;

(11) Paulus, Sobre Sabino, Libro V.

Porque no seleccionó a una persona adecuada para que pudiera ser llevada con seguridad.
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12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.

Pero si lo recibió por mi cuenta, será responsable sólo por fraude.

1. Un esclavo que fue enviado a pedir un artículo que se le había prestado, huyó después de haberlo recibido. Si su
amo había ordenado que se le entregara, deberá sufrir la pérdida; pero si envió al esclavo con el propósito de notificar
al prestatario que devolviera el artículo prestado, la parte a la que se le prestó será responsable de la pérdida.

13. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XI.

Cuando una persona que recibió un préstamo tiene una sentencia en su contra en una acción de préstamo, sobre la
base de que la propiedad había desaparecido; se le debe proporcionar la seguridad de que si el propietario la
encuentra, se la entregará.

(1) Cuando una parte recibe algo con el fin de probarlo, como, por ejemplo, bestias de carga, y son alquiladas por él, y
se beneficia de este uso; debe reembolsar la cantidad real que obtuvo a quien le cedió los animales a prueba; pues no
se debe permitir que nadie se beneficie de algo antes de que se mantenga a su riesgo.

(2) Cuando presto un artículo a un hombre libre que me ha servido de buena fe como esclavo, veamos si tengo
derecho a una acción de préstamo contra él. El hijo de Celso dice que si yo le hubiera ordenado hacer algo, podría
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proceder contra él tanto por una acción de mandato como por una acción de construcción del contrato, y por lo tanto
la misma regla debería aplicarse en el caso de un préstamo. Es indiferente que, si contratamos con un hombre libre
que nos sirve de buena fe como esclavo, no lo hagamos con la intención de obligarlo, pues con frecuencia ocurre que
surge una obligación tácita además de lo que se pretende en el momento; como, por ejemplo, cuando se paga por
error un dinero que no se debe para saldar una deuda.

14. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.

Si mi esclavo le presta un artículo que me pertenece, y usted sabía en ese momento que yo no quería que se lo
prestaran, habrá una acción por préstamo, así como una por robo, a mi favor, y también tendré derecho a una acción
para recuperar la propiedad por motivo de robo.

15. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Podemos prestar incluso la propiedad ajena que está en nuestro poder, aunque sepamos que pertenece a otro:

(16) Marcelo, Digesto, Libro V.

De modo que incluso si un ladrón o un depredador presta bienes tendrá derecho a una acción de préstamo.

17. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
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En un caso de préstamo, no es válido el acuerdo de que el comodatario no sea responsable de la mala fe.

1. La acción reconvencional en materia de préstamos puede ser instituida sin la acción directa, al igual que las otras
que se designan como acciones reconvencionales.

2. Cuando la acción de préstamo se ejercite por un acto del heredero, se dictará sentencia contra él por la totalidad del
importe, aunque sólo sea heredero de una parte.

3. Así como la concesión de un préstamo de uso es un acto de libre voluntad o de bondad, y no de necesidad, también
es derecho de la parte que confiere el favor prescribir los términos y los límites con referencia al mismo. Sin embargo,
cuando esto se ha hecho, (es decir, después de que se haya hecho el préstamo), entonces la prescripción de términos y
la vuelta atrás y la privación intempestiva de la parte de la propiedad prestada, no sólo interfiere con la amabilidad
mostrada, sino también con la obligación creada al dar y recibir la propiedad. Pues la transacción es participada por
ambas partes y, por lo tanto, surgen derechos de acción por ambas partes; de modo que es evidente que lo que
originalmente era un acto de generosidad y buena voluntad se transforma en obligaciones recíprocas y derechos
civiles de acción, como sucede en el caso de una parte que ha comenzado a atender el negocio de alguien que está
ausente; pues no puede permitir que el negocio sea descuidado impunemente, ya que, si él no lo hubiera emprendido,
tal vez otro lo habría hecho, pues la asunción de un mandato depende de la voluntad, pero ejecutarlo es una cuestión
de necesidad. Por lo tanto, si me presta tabletas para que mi deudor me dé seguridad, no puede exigir con propiedad
que se las devuelva en un momento indebido; pues si se hubiera negado a prestarlas, yo habría comprado otras o
habría obtenido testigos. La misma regla se aplica cuando me prestasteis maderas con las que apuntalar una casa, y
luego las retirasteis, o incluso me prestasteis a sabiendas algunas que sabíais que estaban deterioradas; porque
debemos ser beneficiados, y no engañados, cuando se concede un favor. En casos de este tipo hay que sostener que
también se puede ejercitar la acción de reconvención.
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4. Cuando se han prestado dos artículos, Vivianus afirma que la acción de préstamo puede ejercerse propiamente por
cualquiera de ellos, y lo que afirma Pomponio parece ser cierto, si están separados; pues cuando una parte ha
prestado, por ejemplo, un carro o una litera, no puede ejercer propiamente la acción por porciones separadas de los
mismos.

5. Perdí un artículo que usted me prestó, y le di su valor en lugar del mismo, y luego el artículo llegó a sus manos.
Labeo dice que en una acción contraria debes entregarme la propiedad, o restituirme lo que recibiste de mí.

(18) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IX.

Cuando se prestan bienes, se debe ejercer la misma diligencia que cualquier jefe de familia muy cuidadoso emplea con
respecto a sus propios bienes, de modo que no es responsable de un accidente, excepto de aquellos que no se pueden
resistir; como, por ejemplo, las muertes de esclavos que ocurren sin malicia o negligencia por su parte, los ataques' de
ladrones y enemigos, las estratagemas de los piratas, los naufragios, los incendios y la fuga de esclavos a los que no es
habitual mantener bajo vigilancia. Con referencia a lo que hemos dicho sobre los ladrones, los piratas y el naufragio,
debemos entender que cuando se ha prestado una propiedad a un hombre de manera que pueda llevársela de viaje;
sin embargo, si yo prestara una bandeja de plata a alguien porque dijo que iba a invitar a unos amigos a cenar, y se la
llevara fuera del país, no hay duda de que será responsable de cualquier cosa que ocurra por los actos de los piratas y
ladrones, o por causa del naufragio. Este es el caso cuando la propiedad se prestó sólo como un favor al prestatario,
pero si se hizo en beneficio de ambas partes, por ejemplo, cuando invitamos a un amigo común a cenar, y tú te
encargas de administrar el asunto, y yo te presto el plato; soy consciente de que ciertas autoridades sostienen que
sólo eres responsable por mala fe, pero habría que considerar si no eres también responsable por negligencia, pues la
determinación de la negligencia se hace ordinariamente por el mismo principio que cuando la propiedad se da en
prenda o como dote.
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1. Cuando los bienes se dan en prenda, se prestan o se depositan, y se deterioran por el acto de la parte que los recibió,
no sólo cabrán las acciones que hemos mencionado, sino también la prevista en la Lex Aquilia; pero cuando se
interponga cualquiera de ellas, se extinguirá el derecho a las demás.

2. Puede haber una buena causa para que se ejercite una acción contra la persona que presta la propiedad; como, por
ejemplo, cuando se hace por los gastos ocasionados, a causa de la salud del esclavo, o por buscarlo y traerlo de vuelta
después de que se haya fugado; pero los gastos de su mantenimiento deben ser sufragados por la parte que lo recibió
para utilizarlo de acuerdo con el derecho natural. Pero con referencia a lo que hemos dicho sobre los gastos que se
hacen por la salud o la huida del esclavo, esto sólo se aplica a los gastos que son de mayor cuantía; pues la mejor
opinión es que los gastos moderados, como por ejemplo los de su manutención, deben ser soportados por el mismo
individuo.

3. Además, cuando alguien presta vasos defectuosos, y el vino o el aceite que se introduce en ellos se estropea, o se
agota, debe dictarse sentencia contra él por este motivo.

4. Además, siempre que un hombre pueda recuperar algo mediante una acción de reconvención, puede retenerlo por
el derecho de compensación, incluso cuando la acción directa se interponga contra él. Puede ocurrir que lo que una
parte puede recuperar por su parte sea de mayor cuantía; o que el juez se niegue a tomar en consideración la
compensación; o que no se inicie un procedimiento contra él para obtener la restitución del artículo prestado, porque
haya sido destruido por accidente, o haya sido devuelto sin procedimiento judicial; por lo que decimos que es
necesaria una acción de reconvención.

(19) Juliano, Digesto, Libro I.
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No hay duda de que las partes que se comprometen a guardar una cosa con seguridad, o la reciben para usarla, no son
responsables del daño ilícito cometido por otro; pues ¿cómo podemos prever, ya sea por el cuidado o la diligencia, que
alguien nos haga un daño ilícito?

20. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro III.

Si doy plata prestada por ti a un esclavo mío para que te la entregue, que es tan confiable que nadie pensaría que se le
impondría por personas malintencionadas, y si tales personas se apoderan de la plata, la pérdida no será mía.

(21) Africanus, Preguntas, Libro VIII.

Me prestasteis un artículo y luego os lo llevasteis; interpusisteis una demanda por préstamo, y yo no sabía que os
habíais llevado el artículo; el juez dictó una sentencia contra mí y la pagué. Posteriormente comprobé que el artículo
había sido retirado por usted, y se planteó la cuestión de qué tipo de acción podía interponer contra usted. La
respuesta fue que no podía haber una acción por robo, pero que tendría derecho a una acción de contraprestación por
el préstamo.

1. Mientras estaba en el ejército, di ciertas embarcaciones a mis compañeros para que las utilizaran a riesgo común, y
mi esclavo, habiéndolas robado, desertó al enemigo, y fue recuperado después sin las embarcaciones. Queda
establecido que tendré derecho a una acción contra mis compañeros por causa de préstamo, por sus respectivas
partes, pero ellos pueden proceder contra mí por robo, a causa del acto de mi esclavo, ya que la demanda de
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reparación sigue a la persona. Y si les presto un artículo para que lo usen por su cuenta y riesgo, y es robado por mi
esclavo, pueden proceder contra mí por robo por el hecho del esclavo.

22. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.

Cuando un esclavo que te he prestado comete un robo, se plantea la cuestión de si bastará con una acción de
reconvención por el préstamo, tal como se haría si hubieras gastado algún dinero en la curación del esclavo, o si
puedes interponer una acción por robo. Y, no hay duda de que la parte que solicitó el préstamo puede ejercer una
acción noxal por robo, y que el prestamista es responsable de una contra acción por préstamo, ya que hizo el
préstamo sabiendo que el esclavo era deshonesto, mientras que la otra parte ignoraba el hecho.

23. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXII.

Si te presto un caballo para que lo utilices en un viaje a un lugar determinado y, sin negligencia por tu parte, el valor
del caballo disminuye por el viaje, no serás responsable de una acción por préstamo; pero yo mismo fui negligente
porque presté para un viaje tan largo un caballo que no podía soportar la fatiga.

Título. 7. Sobre la acción de prenda y la acción de reconvención.
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1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.

La prenda puede ser contraída no sólo por la entrega, sino también por el mero acuerdo, aunque no se haga la entrega.

1. Consideremos, por tanto, si cuando alguien exhibe un oro como si tuviera intención de entregarlo en prenda, y
entrega el latón, se obliga a dar en prenda el oro. Si se deduce que se obligará por el oro, pero no por el latón, ya que
las partes no hicieron un acuerdo con referencia a este último.

2. Sin embargo, cuando alguien, al entregar el latón en prenda, declara que es oro y lo da en prenda, debe considerarse
si no hace del latón una prenda, y si, como se hizo un acuerdo en cuanto a lo que se iba a dar, no puede considerarse
como prenda. Esta es la mejor opinión; aun así, la parte que lo dio será responsable de una acción contraria sobre la
prenda, sin tener en cuenta el fraude que perpetró.

(2) Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.

Cuando un deudor vendió y entregó un bien que había dado en prenda, y tú le prestaste el dinero que pagó al acreedor
al que le dio la prenda, y concertaste con él que el artículo que ya había vendido te fuera dado en prenda; se establece
que tu acto es nulo, porque aceptaste en prenda un bien que pertenecía a otro; pues, según este acuerdo, el comprador
ha llegado a tener en su poder un artículo que ha sido liberado de la prenda; y no importa que el bien pignorado haya
sido liberado por el uso de tu dinero.
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3. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVIII.

Cuando, habiéndote asegurado tu deudor de que recibirás el dinero que te debe inmediatamente, le devuelves la
propiedad pignorada, y él la pasa por una ventana a alguien a quien ha colocado allí a propósito para que la reciba;
Labeo dice que puedes interponer una acción por robo, y también una por producción contra tu deudor; y si interpone
una acción de reconvención sobre la prenda, y el deudor interpone una excepción sobre la base de que el bien
pignorado ha sido devuelto, se puede interponer una réplica basada en la mala fe y el fraude; ya que se entiende que el
artículo no fue devuelto, sino que fue retirado por artificio.

(4) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.

Cuando se hace un acuerdo con referencia a la venta de la propiedad pignorada, ya sea en primer lugar o después;
entonces, no sólo es válida la venta, sino que el comprador obtiene inmediatamente la propiedad de la propiedad.
Pero, aunque no se haya pactado nada en relación con la venta del bien pignorado, la ley establece que puede
venderse, siempre que no se haya pactado nada que lo impida; pero si se ha pactado que no se venda, y el acreedor lo
vende después, será responsable de una acción por robo, a menos que se haya notificado tres veces al deudor para
que efectúe el pago, y no lo haya hecho.

5. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIX.

La misma regla de derecho se aplica si se acordó que no se hiciera ninguna venta, o cuando se ha hecho algo en
violación del acuerdo, ya sea con referencia a la cantidad, la condición o el lugar donde la propiedad debía ser vendida.
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6. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXXV.

Aunque se haya acordado que uno puede vender libremente la tierra que se le ha dado en prenda, no se le puede
obligar a venderla, aunque la persona que se la dio en prenda sea insolvente, porque la garantía se dio por cuenta
suya. Sin embargo, Atilicinus dice que, si se demuestra una causa adecuada, se puede obligar al acreedor a vender;
porque ¿qué pasa si la cantidad que se debe es mucho menor que el valor de la propiedad pignorada, y ésta se puede
vender en el presente por más de lo que dará en el futuro? Sin embargo, sería mejor decir que la persona que dio la
prenda puede venderla y pagar lo que debe cuando haya recibido el dinero de la compra; siempre que se pueda exigir
al acreedor que exhiba el bien pignorado, en caso de que sea mueble, si el deudor le ha dado previamente una garantía
suficiente para indemnizarle; pues sería opresivo para un acreedor ser obligado a vender el bien contra su voluntad.

1. Cuando el acreedor vende un terreno que le ha sido dado en prenda por una cantidad superior a la deuda, y presta
el excedente a interés, debe pagar los intereses percibidos por este dinero a la parte que le dio la prenda; y si él mismo
hace uso del excedente, debe también pagar intereses por el mismo; pero si lo retiene como depósito, no se le exigirá
que lo haga.

7. Paulus, Sentencias, Libro II.

Cuando un acreedor, después de transcurrido un tiempo, restituye el excedente, que tenía en depósito, entonces, por
su incumplimiento, debe ser obligado a pagar al deudor los intereses sobre el mismo a causa del retraso.

8. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXV.
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Si incurro en algún gasto necesario a causa de un esclavo o de un terreno que he recibido en prenda, tendré derecho
no sólo a retenerlo, sino también a interponer una acción de reconvención sobre la prenda; porque supongamos que
el esclavo estaba enfermo, y que pagué dinero a los médicos, y que el esclavo murió; o supongamos que apuntalé un
edificio o lo reparé, y que después fue destruido por un incendio, y que no tenía nada que pudiera retener como
gravamen.

(1) Cuando se dan varios esclavos en prenda, y el acreedor vende algunos de ellos por una determinada cantidad de
dinero, en el entendimiento de que garantizará su título al comprador, y éste paga su deuda con el producto; puede
retener los esclavos restantes hasta que se le haya proporcionado la seguridad de que será indemnizado con respecto
a lo que prometió al comprador a modo de garantía del título de los otros esclavos.

(2) Cuando uno de los herederos de un deudor paga su parte de la deuda, la totalidad de los bienes dados en prenda
pueden seguir siendo vendidos, como si el propio deudor hubiera pagado una parte de la deuda.

(3) Si estipulo el pago al cabo de uno, dos y tres años, y recibo una prenda, y convengo en que, a menos que el dinero
se pague en cada uno de los tiempos especificados, tendré derecho a vender la propiedad pignorada; se establece que
no puedo venderla antes del día en que todas las sumas sean debidas; y esto es así porque mediante estas palabras se
indican todos los pagos, y no es cierto que el dinero no se pague en cada uno de los días señalados para ello, hasta que
hayan llegado todos los días. Pero cuando todos los tiempos para el pago han pasado, entonces, incluso si sólo una
parte no se paga, la propiedad pignorada puede ser vendida. Sin embargo, si se ha establecido por escrito que "si uno
de los pagos no se realiza en el día señalado para ello", el acreedor puede entablar inmediatamente una demanda
sobre el acuerdo.
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(4) Un acuerdo relativo a la venta de bienes en prenda debe redactarse de tal manera que todas las partes estén
incluidas en él; pero si sólo se refiere al propio acreedor, su heredero también puede vender legalmente los bienes, si
no se ha acordado nada en contra.

(5) Cuando una prenda puede ser vendida a cuenta de un acuerdo, esto puede hacerse no sólo a cuenta del principal
impagado, sino también a cuenta de otros asuntos, como, por ejemplo, los intereses y el dinero gastado en la
propiedad.

9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.

Cuando un deudor me ha dado en prenda bienes que pertenecen a otro, o ha actuado de mala fe con referencia a la
prenda, debe decirse que la acción de reconvención procederá.

1. La prenda no sólo puede darse a cuenta de dinero, sino también por cualquier otra cuestión; como, por ejemplo,
cuando una parte da en prenda a otra que se convertirá en su fiador.

2. Designamos propiamente como prenda a algo que se entrega al acreedor; y cuando ni siquiera la posesión pasa al
acreedor lo llamamos hipoteca.

3. Para que la acción de prenda sea aplicable, es necesario que todo el dinero haya sido pagado, o que se haya dado
satisfacción con respecto al mismo. Entendemos por "satisfacción", la que el acreedor desee, aunque no se produzca el
pago; ya sea que haya querido que se le dé seguridad por medio de otras prendas para que renuncie a la que tiene, o
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por medio de fianzas, o proveyendo a otro deudor, o por el pago de dinero, o por mero acuerdo, surgirá la acción de
prenda. Y, en general, siempre que el acreedor esté dispuesto a renunciar a la prenda, se considera satisfecho si ha
recibido la garantía que deseaba, aunque haya sido engañado con referencia a ella.

4. Quien ha dado en prenda los bienes de otro puede proceder por acción de prenda, si la deuda ha sido pagada por él.

5. Cuando una parte interpone la acción de prenda antes de que se haya efectuado el pago, aunque no haya procedido
correctamente al hacerlo, aun así, si ofrece el dinero en el tribunal, tiene derecho a recuperar la propiedad pignorada
y también sus intereses.

10. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.

Pero si está dispuesto a no pagar, sino a dar satisfacción de alguna otra manera, por ejemplo, si desea dar a otro
deudor en su lugar, esto no le supondrá ninguna ventaja.

11. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.

No se considera pago cuando la emisión se une al deudor con referencia a la deuda, o cuando se demanda a un fiador.

1. Cuando se renueva la obligación de la deuda, esto destruye la prenda, a menos que se acuerde la renovación de la
misma.
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2. 2. Si recibo una prenda de usted con el entendimiento de que le pagaré dinero, y no la pago, seré responsable de una
acción sobre la prenda, aunque no se haya efectuado ningún pago. La misma regla se aplicará cuando se haya
entregado un recibo por el dinero prestado, o no se cumpla la condición por la que se dio la prenda, o se haya
celebrado un acuerdo legal para que no se exija el dinero.

3. Si la propiedad fue pignorada sólo con referencia al principal o a los intereses, la acción de pignoración puede
ejercerse cuando el dinero con referencia al cual se gravó la propiedad ha sido pagado. Pero, tanto si los intereses se
mencionan expresamente en la estipulación como si no, si la propiedad se pignoró también en relación con ellos, la
acción de prenda no podrá ejercerse mientras se adeude alguno de ellos. Distinto es el caso cuando una parte se ha
comprometido a pagar intereses por encima del tipo legal, pues esto es absolutamente ilegal.

4. Cuando el acreedor dejó varios herederos, y uno de ellos recibe su parte, los demás herederos del acreedor no
deben sufrir ningún perjuicio, sino que, habiendo ofrecido al deudor lo que ha pagado a su coheredero, pueden vender
la totalidad de los bienes. Esta opinión no es descabellada.

5. El dinero se entiende pagado no sólo cuando se ha entregado a la parte a la que se ha pignorado la propiedad, sino
cuando se ha pagado con su consentimiento a otra persona, o a uno de cuyos herederos es o a su agente, o a un esclavo
designado para el cobro de los créditos. Por lo tanto, si usted alquila una casa y me arrienda una parte de ella, y yo
pago la renta a su arrendador, puedo proceder contra usted mediante una acción de prenda; pues Juliano dice que se
le puede pagar. Y si te pago una parte de la renta a ti y otra a él, hay que decir que se aplica la misma regla. Es evidente
que los bienes que introduje en la casa sólo responderán por el importe del alquiler de mi habitación, pues es
increíble que se haya pactado que mis efectos de escaso valor respondan por el alquiler de toda la casa. Se considera
que se ha pactado tácitamente con el propietario del local que el contrato del dueño de la casa de huéspedes no
beneficie al primero, sino que lo haga su propio acuerdo.
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6. La obligación por prenda a través de una persona libre no se adquiere por nosotros; y hasta tal punto se aplica este
principio que no puede adquirirse a través de un agente o tutor, y por tanto ellos mismos pueden ser demandados en
una acción de prenda. Tampoco cambia esto lo decretado por nuestro Emperador, a saber, que la posesión puede
adquirirse a través de una persona libre; pues esto sólo es aplicable para permitirnos obtener la posesión de los
bienes que nos han sido pignorados, pero una persona libre no siempre adquirirá la obligación misma por nosotros.

7. Sin embargo, cuando mi agente o tutor da la propiedad en prenda, él mismo puede ejercer la acción de prenda, y
esto se aplica a un agente si ya se le había ordenado dar una prenda:

(12) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IX.

O si se le ha encomendado la administración de la totalidad de los bienes o de la parte que acostumbraba a tomar
dinero en prenda.

13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.

Si, cuando un acreedor vendía una prenda, se celebraba un acuerdo entre él y el comprador en el sentido de que si el
deudor pagaba el dinero de la compra al comprador, tendría derecho a que se le devolviera su propiedad; Juliano dice
que también se establece en un rescripto que, a causa de este acuerdo, el acreedor está obligado por la acción de
prenda a transferir al deudor su acción de venta contra el comprador. Sin embargo, el propio deudor puede ejercer
una acción de recuperación de la propiedad, o una in factum contra el comprador.
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1. Tanto el dolo como la negligencia pueden ser objeto de esta acción, como en el caso de un préstamo de uso. La
custodia también está incluida, pero la violencia irresistible no está dentro de su ámbito.

(14) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Por lo tanto, la misma diligencia que un cuidadoso jefe de familia acostumbra a ejercer en sus propios asuntos se exige
al acreedor.

15. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.

Cuando el acreedor devuelve la prenda, debe dar al deudor seguridad contra el fraude, y si una extensión de tierra fue
pignorada, debe darle seguridad con referencia a su título, si las servidumbres resultan haberse perdido por la falta de
uso del acreedor.

16. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIX.

Cuando un tutor da en prenda los bienes de su pupilo sin violar la ley, la prenda debe mantenerse; es decir, si recibe el
dinero en beneficio del pupilo. La misma regla se aplica en el caso del curador de un menor o de un demente.
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(1) Es cierto que el acreedor tiene derecho a una acción de reconvención sobre la prenda. Por lo tanto, si el deudor
entrega bienes que pertenecen a otro, o que están pignorados a un tercero o al Estado, será responsable, aunque
también sea culpable del delito de estafa. ¿Es esto así sólo cuando tiene conocimiento de los hechos, o también cuando
los ignoraba? En lo que respecta al delito, la ignorancia será excusa suficiente; pero, en lo que se refiere a la acción
contraria, Marcelo afirma en el Libro Sexto del Digesto que la ignorancia no lo excusa. Cuando el acreedor recibe a
sabiendas un bien que pertenece a otro, o que está pignorado a otro, o que está dañado, no habrá acción de
reconvención a su favor.

(2) Incluso los terrenos sujetos a un arrendamiento perpetuo pueden ser pignorados, así como aquellos cuya
superficie sólo está involucrada; porque, en la actualidad, las acciones de equidad se conceden a las partes a las que
les corresponde el derecho de superficie.

17. Marcianus, Sobre la fórmula hipotética.

Sin embargo, los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que la prenda será obligatoria sin afectar a la
renta del terreno.

18. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

Si tú y yo hemos acordado que un crédito contra un deudor mío sea pignorado a tu favor, este acuerdo debe ser
sostenido por el pretor, de modo que te proteja a ti si presentas una demanda por el dinero, y al deudor si yo la
presento contra él. Por lo tanto, si la obligación era pecuniaria, debes compensar tu crédito con el dinero cobrado;
pero si era por algún bien específico, lo que recibas lo retendrás en lugar de la prenda.
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(1) Si se pignora la mera propiedad, se incluirá en la prenda un usufructo que se devengue posteriormente, y la misma
regla se aplica a los depósitos aluviales.

(2) Si los bienes inmuebles pignorados se venden, la condición de la prenda se mantiene, ya que el terreno pasa junto
con lo que está relacionado con él; como, por ejemplo, en el caso de un hijo nacido de una esclava después de la venta.

(3) Cuando una parte ha dispuesto que se le entregue en prenda una madera, Casio dice que un barco construido con
este material no puede ser pignorado por este acuerdo, porque el material es una cosa, y el barco otra, y por lo tanto al
dar la prenda debe añadirse expresamente: "Todo lo que esté hecho de esta madera o se derive de ella."

(4) Cuando un esclavo da en prenda bienes pertenecientes a su peculio, la operación debe sostenerse si tuviera la libre
administración del peculio; pues también puede enajenar dichos bienes.

19. Marciano, Sobre la fórmula hipotética.

Debemos entender que las mismas reglas se aplican a un hijo bajo control paterno.

20. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
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La propiedad de un tercero puede darse en prenda con el consentimiento del propietario; y si se da sin su
conocimiento, y éste ratifica el acto, la prenda será válida.

(1) Cuando la propiedad se da en prenda a varias personas al mismo tiempo, todas ellas tienen el mismo derecho.

(2) Si el acreedor tiene la culpa de que no se le pague, la acción sobre la prenda puede ejercerse correctamente.

(3) A veces, aunque se haya pagado, la acción sobre la prenda debe ser rechazada; por ejemplo, si el acreedor había
comprado su prenda al deudor.

21. El mismo, Abridgments, Libro VI.

Cuando se da una casa en prenda, el terreno también es responsable, pues es una parte de la casa; y, por otra parte, el
derecho al suelo sigue a la construcción.

(22) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.

Cuando una prenda ha sido robada, y el acreedor interpone una acción por robo, Papiniano opina que debe acreditar
en la deuda todo lo que recupere; y esto es correcto, aunque el robo se haya cometido por negligencia del acreedor.
Mucho más debe sostenerse esto con referencia a lo que obtiene por una demanda de recuperación. Pero
consideremos si lo que el propio deudor pagó al acreedor en virtud de una acción de robo o de una acción de
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recuperación se acreditará a la deuda; y, en efecto, se ha afirmado y transmitido con frecuencia que no está obligado a
restituirle lo que él mismo ha pagado en virtud de una acción de robo. Lo mismo dice Papiniano en el Libro noveno de
las cuestiones.

1. Papiniano dice también que, cuando el acreedor, movido por el miedo, devolvió al deudor un esclavo que había sido
empeñado, y que había recibido de buena fe para ello, se aplica la misma regla; pues si entabla un proceso porque lo
hizo por coacción, y recupera el cuádruple de los daños, no devolverá nada de lo que obtuvo, ni lo acreditará a la
deuda.

2. Si un ladrón da bienes en prenda, puede ejercitarse por él una acción sobre la prenda, así como por los beneficios,
aunque no pueda hacer suyos los beneficios; porque un ladrón puede ser demandado no sólo por los beneficios de los
bienes existentes, sino también por la recuperación del valor de los que se han consumido; y, por tanto, el hecho de
que el acreedor fuera un poseedor de buena fe será una ventaja para él.

3. Si después de la venta de la prenda, el deudor que obtuvo la posesión del bien por tolerancia, o que lo arrendó, no
renuncia a la posesión, será pasible de una acción de reconvención.

4. Cuando un acreedor, al vender el bien pignorado, prometió el doble de daños (pues es habitual, y habiendo sido
demandado en un caso de desahucio se dictó sentencia en su contra) ¿tendría derecho a una acción de reconvención
sobre la prenda? Puede decirse que tendría ese derecho, siempre y cuando realizara la venta sin fraude ni negligencia,
y llevara a cabo el negocio como debería hacerlo un jefe de familia diligente. Sin embargo, cuando una venta de este
tipo no fue, en ningún caso, provechosa, sino que la parte la vendió por lo mismo que podría haber obtenido incluso si
no hubiera dado la promesa, no puede recurrir a esta acción.
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23. Trifón, Disputaciones, Libro VIII.

Porque no podrá recuperar del deudor más que el importe de la deuda. Sin embargo, si ha habido un acuerdo sobre
los intereses y, cinco años, por ejemplo, después de haber recibido el precio de la propiedad pignorada, el acreedor,
habiendo perdido su caso, hace la restitución al comprador, puede recuperar del deudor los intereses por el tiempo
intermedio, porque es evidente que no se le ha pagado nada de tal manera que no puede ser privado de ello. En
cambio, cuando sólo haya pagado el precio recibido, quedará impedido por una excepción de fraude de reclamar
intereses, ya que ha dispuesto del dinero de la compra que recibió del comprador.

24. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.

Se me ha planteado la bonita cuestión de que si el acreedor ha obtenido del Emperador un decreto de posesión de la
prenda, y ha sido privado de ella por un título mejor, ¿tendrá derecho a una acción de reconvención sobre la prenda?
Me parece que la obligación que nace de la prenda se extingue, y que hay un desistimiento del contrato; más aún, hay
una acción de equidad derivada de la compra de la que puede valerse, igual que si la propiedad le hubiera sido
entregada en pago, para satisfacerle por el importe de la deuda o del interés que tenía en el asunto; y el acreedor
tendría derecho a una compensación, si se interpusiera contra él una acción sobre la prenda, o una basada en
cualquier otro motivo.

1. La cuestión que se plantea es si quien ha pagado al acreedor en dinero falso puede ejercitar la acción de prenda,
porque el dinero ha sido pagado. Se establece que no puede ejercitar la acción pignoraticia, ni quedará liberado de la
deuda porque el dinero falso no libera a quien lo paga; y, de hecho, el dinero debería serle devuelto.
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2. Cuando un acreedor vende una prenda por una cantidad superior a la debida, pero aún no ha recuperado el precio
del comprador, ¿puede ser demandado en una acción sobre la prenda para el pago del excedente? ¿O debe el deudor
esperar a que el comprador pague, o hacer que se le transfieran los derechos de acción contra este último? Soy de la
opinión de que no se debe obligar al acreedor a realizar el pago, sino que el deudor debe esperar, o, si no lo hace, que
se le cedan los derechos de acción contra el comprador, pero a riesgo del vendedor. Sin embargo, cuando ya ha
recibido el dinero, debe entregar el excedente.

3. Cuando el acreedor haya maltratado los bienes pignorados o haya perjudicado a los esclavos, esto debe tenerse en
cuenta en la acción pignoraticia. Sin embargo, es evidente que, si ha empleado la fuerza contra ellos a causa de su mal
comportamiento, o los ha encadenado, o los ha llevado ante el Prefecto o el Gobernador; hay que decir que el acreedor
no es responsable de la acción sobre la prenda, por lo tanto, si ha prostituido a una esclava, o la ha obligado a realizar
cualquier otro acto indebido, la prenda de esta esclava se libera de inmediato.

25. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.

Cuando un acreedor haya instruido a los esclavos prendados en diversos oficios, habrá una acción de reconvención si
ya han adquirido conocimientos en estas materias, o si la instrucción fue dada con el consentimiento del deudor. Pero
si ninguno de estos dos casos se diera, y los oficios fueran necesarios, la acción de reconvención procederá, pero no
hasta el punto de que el deudor se vea obligado a perder los esclavos a causa del importe de los gastos; pues, al igual
que no se permite al acreedor descuidar la propiedad por malicia y negligencia, tampoco se le permite poner lo que
está pignorado en condiciones tales que su recuperación resulte onerosa para el deudor; como, por ejemplo, cuando
una gran extensión de tierra es dada en prenda por un hombre que difícilmente puede redimirla, y ni siquiera
cultivarla, y usted, habiéndola recibido en prenda, la cultiva de tal manera que la hace de gran valor; ya que, de hecho,
no es justo que me vea obligado a buscar otros acreedores, o a vender lo que deseaba recuperar, o a dejarlo en sus
manos por la fuerza de la pobreza. Estas cuestiones deben ser consideradas por el juez, que debe tomar un camino
intermedio, para no escuchar las objeciones insignificantes del deudor, ni las pretensiones opresivas del acreedor.
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26. El mismo, Disputaciones, Libro III.

No hay nada de sorprendente en que se cree una prenda cuando, por cualquier causa, un magistrado pone a la parte
en posesión; ya que nuestro Emperador, junto con su padre, declaró muy frecuentemente en los Rescriptos que la
prenda también puede crearse por voluntad.

1. Hay que tener en cuenta que cuando se crea una prenda por orden de un magistrado, ésta no se realiza legalmente
hasta que el bien haya entrado efectivamente en posesión.

27. El mismo, Opiniones, Libro VI.

En el caso de que un acreedor le reclamara un dinero que le había sido prestado, y el deudor no tuviera el dinero a
mano, le dio ciertos artículos de oro, para que los pusiera en prenda con otro acreedor. Si la parte que los recibió del
deudor los tiene en su poder después de haber sido liberados por el pago, puede ser condenada a presentarlos; pero si
todavía están en posesión del acreedor, se considera que son responsables con el consentimiento del propietario;
pero la acción apropiada puede ser interpuesta por el propietario de los bienes contra su acreedor para obligar a
entregarlos, tan pronto como sean liberados.

28. Juliano, Digesto, Libro XI.
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Cuando un acreedor ha recibido un bien en prenda y habiendo perdido la posesión del mismo, procede por medio de
la acción serviana, y recupera los daños y perjuicios; y el deudor interpone después una demanda por el mismo bien,
estará impedido por una excepción, a menos que le ofrezca lo que se pagó por él.

(1) Cuando un esclavo recibe una prenda a cuenta de su peculio, la acción de prenda puede ser ejercida por el deudor
contra su amo.

29. El mismo, Digesto, Libro XLIV.

Si adquiere la propiedad de otro de buena fe, y me la da en prenda, y solicita su devolución para que sea retenida por
sufragio; y luego el dueño de dicha propiedad me nombra su heredero, deja de ser una prenda, y meramente
subsistirá el reclamo por sufragio; y por lo tanto se interrumpirá su usucapión.

30. Paulus, Epitomes del Digesto de Alfenus Verus, Libro V.

Una parte que había prestado dinero al propietario de una barca, detuvo la barca en el río por su propia cuenta, ya que
el dinero no se pagó a la hora señalada; y el río después subió y se llevó la barca. La opinión fue que, si el acreedor
había retenido la embarcación contra el consentimiento del propietario, la embarcación corría su riesgo; pero si el
deudor había aceptado voluntariamente que la retuviera, sólo debía ser indemnizado por negligencia, y no por fuerza
superior.

31. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
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Cuando un esclavo dado en prenda comete un robo contra el acreedor, el deudor tiene derecho a renunciar al esclavo
entregándolo para su reparación. Pero si me lo dio en prenda, sabiendo que era un ladrón, aunque esté dispuesto a
entregármelo a modo de reparación, tendré, sin embargo, derecho a una acción sobre la prenda, a fin de ser
indemnizado. Juliano dice que las mismas reglas deben observarse cuando un esclavo es depositado o prestado, y
comete un robo.

32. Marciano, Reglas, Libro IV.

Un acreedor puede interponer una acción reconvencional sobre la prenda contra un deudor que ha dado en prenda
los bienes de otro, aunque el deudor sea solvente.

33. Lo mismo, sobre la fórmula hipotética.

Cuando un deudor ha pagado el dinero, puede hacer uso de la acción sobre la prenda para recuperar los bienes dados
en anmcrhoiV, pues al existir una prenda puede hacer uso de este término.

34. Marcelo, Opiniones.

Donde Ticio prestó dinero a Sempronio, y recibió una prenda por el mismo, y el acreedor estaba a punto de vender la
prenda porque el dinero no fue pagado; el deudor le pidió que comprara el terreno a un precio determinado, y,
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cuando lo hizo, escribió una carta en la que daba a entender que había vendido dicho terreno al acreedor. Deseo saber
si el deudor puede revocar esta venta mediante el pago del principal y los intereses adeudados. Marcelo respondió
que, según los hechos expuestos, no puede revocarla.

35. Florentinus, Institutos, Libro VIII.

Cuando se debe algo a cuenta del principal y de los intereses de una parte que debe dinero garantizado con prendas,
lo que se reciba de la venta de las prendas debe acreditarse sobre los intereses, que se establece que son debidos en
ese momento, y luego, si queda algo, debe acreditarse sobre el principal. No se debe escuchar a un deudor que, siendo
consciente de que apenas es solvente, desea hacer una elección sobre el crédito en el que prefiere que se libere la
prenda.

(1) La prenda sólo transfiere al acreedor la propiedad de los bienes que quedan en el deudor; éste, sin embargo,
puede hacer uso de sus bienes por tolerancia y también en virtud de un arrendamiento.

36. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.

Se plantea la cuestión de cómo puede ser responsable una persona que entrega latón en lugar de oro a un acreedor a
modo de prenda. Sabino afirma con toda propiedad en este caso, que si, cuando se ha dado oro, la parte sustituye el
latón, es responsable de robo; pero si, cuando se dio el oro, sustituyó el latón, es culpable de un acto vil, pero no es un
ladrón. Creo, sin embargo, que también en este caso cabrá la acción de prenda, y lo mismo dice Pomponio. Además,
puede ser castigado judicialmente por estafa, como se ha expuesto con mucha frecuencia en los rescriptos.
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(1) De nuevo, si alguien, a sabiendas y deliberadamente, me da en prenda bienes que pertenecen a otro, o si me grava
bienes ya gravados a otro, y no me informa del hecho, puede ser castigado por el mismo delito. Es evidente que, si los
bienes son de considerable valor, y se dan en prenda sólo por una pequeña suma de dinero, hay que decir que el delito
de estafa no existe, y también que las acciones sobre prenda y sobre fraude no tendrán lugar, porque la parte que
recibió los bienes como segunda prenda no fue aprovechada de ninguna manera.

37. Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.

Si alquilo al propietario una prenda que me fue entregada, conservaré la posesión de la misma al alquilarla, porque
antes de que el deudor la alquilara no tenía la posesión, mientras que yo tengo la intención de conservarla, y la parte
que la alquila no tiene la intención de adquirirla.

38. Modestino, Diferencias, Libro I.

La autoridad de un tutor es necesaria para el pupilo que recibe bienes en prenda, debido al peligro de una acción de
prenda.

39. El mismo, Opiniones, Libro IV.

Cayo Seio dio su tierra a Lucio Ticio como prenda por un dinero prestado, y después se acordó entre ellos que el
acreedor tendría la posesión de la prenda durante un cierto tiempo, a modo de compensación con su dinero. Pero,
antes de que expirara el plazo, el acreedor, al manifestar su última voluntad, dispuso en su testamento que uno de sus
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hijos tuviera la citada extensión de tierra, y añadió: "que compré a Lucio Ticio", cuando en realidad no la había
comprado. Cayo Seio, que era el deudor, junto con otros firmó este testamento. Pregunto si, por el hecho de firmarlo,
se perjudicó a sí mismo de alguna manera, ya que no se presentó ningún instrumento que evidenciara la venta, sino
sólo el acuerdo de que el acreedor tendría derecho a las cosechas durante un tiempo determinado. Herenio Modestino
respondió que el contrato de prenda no se veía afectado porque el deudor había firmado el testamento del acreedor
en el que declaraba haber comprado la prenda.

40. Papiniano, Opiniones, Libro III.

Un deudor no puede comprar legalmente una prenda que ha dado a un acreedor, porque la compra de la propia
propiedad es nula; pues si la compra por un importe inferior al del crédito y la reclama, o interpone una demanda por
la propiedad, el acreedor no está obligado a restituirle la posesión a menos que ofrezca el pago de la totalidad de la
deuda.

(1) El hijo de un deudor, que está bajo el control de su padre, no puede obtener la posesión de una prenda de un
acreedor con dinero perteneciente a su propio peculio; y, por lo tanto, si un patrono del deudor ha obtenido la
posesión de los bienes de la herencia en contra de lo dispuesto en el testamento, adquirirá la mitad de la propiedad;
pues la prenda queda liberada por el dinero que el hijo pagó como precio de los bienes pertenecientes a su padre.

(2) Pagado el dinero, el acreedor debe restituir la posesión de la prenda que estaba realmente en sus manos; tampoco
se puede obligar al deudor a pagar nada más. Por lo tanto, si el acreedor, entretanto, ha dado él mismo la prenda como
garantía, y el propietario de la misma ha pagado el dinero que debía, no se concederá ninguna acción con referencia a
la segunda prenda, ni quedará el derecho de retención.
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41. Paulus, Preguntas, Libro III.

Si uno da en prenda la propiedad de otro, y después se convierte en propietario de la misma, se concede al acreedor
una acción de equidad sobre la prenda. La misma regla no se aplica si yo me convierto en el heredero de Ticio, que ha
gravado mis bienes sin mi consentimiento; porque, en estas circunstancias, el derecho de recuperación de la prenda
no se concede al acreedor; ni tampoco es suficiente, para hacer aplicable la acción de equidad sobre la prenda, que el
propietario sea la misma parte que debe el dinero. Pero si hubiera pactado con respecto a la prenda, de modo que
pueda establecerse su engaño, no puede oponerse propiamente a la interposición de una acción de equidad contra él.

42. Ulpiano, Opiniones, Libro III.

El acreedor está legalmente obligado a entregar el exceso del precio junto con los intereses, en una acción interpuesta
en relación con la entrega de la prenda; y no debe ser escuchado si quiere sustituir al comprador, ya que, en la venta,
que se hace en cumplimiento de un acuerdo, el acreedor está tramitando su propio negocio.

43. Scaevola, Digest, Libro V.

Una parte gravó un terreno baldío como garantía para un acreedor, y le entregó un instrumento de compra. Cuando
quiso construir en dicho terreno, surgió una controversia con un vecino en relación con la anchura de la parcela y,
como no podía probarlo de otro modo, pidió al acreedor que presentara el título de propiedad que le había entregado
y, como no lo hizo, levantó un edificio más pequeño, con lo que sufrió un perjuicio. Se planteó la cuestión de si, si el
acreedor reclama el dinero o interpone una acción para recuperar la prenda, y se presenta una excepción basada en el
fraude, el juez debe tener en cuenta este daño. La respuesta fue que si el acreedor no tenía la intención de imponerse
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al deudor privándole de la presentación del instrumento, el deudor podía ejercitar la acción de prenda cuando se
pagara el dinero; pero que si esto se hacía intencionadamente, cabría una acción contra el acreedor por el importe de
sus intereses en ese momento, y antes del pago del dinero.

(1) Ticio recibió un préstamo de dinero de Cayo Seio bajo la prenda de sacos de cuero; y mientras Seio tenía estos
sacos en su granero, un centurión, que fue enviado desde la oficina del comisario, se llevó los sacos para utilizarlos en
el servicio público; y posteriormente fueron recuperados a instancia de Cayo Seio, el acreedor. Pregunto si Ticio, el
deudor, o Seius, el acreedor, deben ser responsables del desgaste resultante de su uso. La respuesta es que, según los
hechos expuestos, el acreedor no era responsable de los daños derivados del desgaste de los sacos.

947

Libro XIV
1. Sobre la acción contra el propietario de un barco.
2. Relativo a la ley rodiana de embarque.
3. Relativo a la acción institoria.
4. Sobre la Acción Tributaria.
5. Sobre las transacciones que se dicen realizadas con una persona bajo el control de otra.
6. Sobre el decreto macedonio del Senado.
Título. 1. Sobre la acción contra el propietario de un barco.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
No hay nadie que ignore el beneficio de este Edicto, pues a veces se celebran acuerdos con los capitanes de los barcos sobre
las necesidades del viaje, sin conocer su estado civil ni su carácter; y era justo que la parte que nombró al capitán de un barco
fuera responsable, al igual que quien ha puesto a un agente a cargo de una tienda o un negocio; ya que, de hecho, hay una
mayor necesidad de hacer el contrato con el capitán que con un agente ordinario, ya que las circunstancias permiten a
cualquiera hacer una investigación de la posición de un agente, y contratar con él en consecuencia; pero este no es el caso de
un capitán de barco, ya que frecuentemente ni el lugar ni el momento permiten llegar a una decisión satisfactoria.
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(1) Debemos entender que el capitán de un barco es una persona a la que se le confía el cargo de todo el barco.
(2) Pero si el contrato se hace con uno de los marineros, no se concederá una acción contra el armador; aunque sí se
concederá una contra él por cualquier delito perpetrado por uno de los que están a bordo del buque para navegarlo; pues una
cosa es la causa de la acción sobre un contrato y otra la derivada de un delito; ya que quien nombra a un capitán permite que
se celebren contratos con él, pero quien emplea a marineros no permite que se celebren contratos con ellos, sino que debe
cuidar que no sean culpables de negligencia o fraude.
(3) Los capitanes son designados con el fin de arrendar buques para el transporte de mercancías o de pasajeros, o con el fin
de comprar provisiones, pero si un capitán es designado para la compra o venta de mercancías, hará responsable al
propietario también por este motivo.
(4) No importa cuál sea la condición civil de dicho amo, si es libre o esclavo, y si, en caso de ser esclavo, pertenece al
propietario o a otra persona, ni tampoco importa cuál sea su edad, ya que la parte que lo designó sólo tiene culpa.
(5) Consideramos que el patrón no sólo es la persona a la que el propietario nombró, sino también aquel a quien un patrón
nombró; y Juliano, consultado con referencia a este asunto, dio esta opinión en un caso en el que el propietario ignoraba el
nombramiento; cuando, sin embargo, lo conoce, y permite que el individuo designado desempeñe las funciones del patrón del
barco, se considera que él mismo lo ha nombrado. Esta opinión me parece razonable, ya que quien lo nombró debe ser
responsable de todos los actos del capitán, de lo contrario, las partes contratantes se verán engañadas; y esto debe admitirse
con mayor facilidad en aras del bienestar público en el caso de un capitán que en el de otro agente. ¿Cómo, pues, si el
propietario nombrara al amo de tal manera que a éste no se le permitiera nombrar a nadie más, habría que considerar si
debemos admitir la opinión de Juliano en este caso? Pues supongamos que le prohibió expresamente lo siguiente: "No
emplearás a Ticio como amo". Hay que decir, sin embargo, que el bienestar de los que hacen uso de los barcos exige que la
norma se aplique en esta medida.
(6) Debemos entender que la palabra "barco" se refiere a las embarcaciones e incluso a las balsas, empleadas para navegar
por el mar, los ríos o los lagos.
(7) El pretor no concede un derecho de acción contra el propietario por cualquier causa, sino sólo con referencia a la cosa
particular para la que el capitán fue designado; es decir, si fue designado para un determinado tipo de negocio, por ejemplo,
cuando se celebró un contrato para el transporte de mercancías; o cuando se celebró un acuerdo o se gastó dinero con el fin
de reparar el barco; o cuando los marineros exigen un pago a cuenta de sus servicios.
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(8) ¿Y si el capitán pidiera prestada una suma de dinero, se considerará que esto está incluido en sus poderes? Pegasus opina
que si tomó prestado el dinero en relación con el asunto para el que fue designado, se debe conceder una acción, y esta
opinión me parece correcta; pero ¿qué pasa si lo tomó prestado con el fin de equipar o acondicionar el barco, o para el
empleo de marineros?
(9) Por lo tanto, Ofilius preguntó si el capitán toma prestado el dinero con el fin de reparar el barco, y lo convierte en su
propio uso, ¿se concederá una acción contra el propietario? Dice que si lo recibió con el entendimiento de que lo gastaría en
el barco, y después cambió de opinión, el propietario será responsable, y sólo puede culparse a sí mismo por haber designado
a una persona de este tipo. Sin embargo, si desde el principio tuvo la intención de defraudar al acreedor, y no declaró
expresamente que recibía el dinero a cuenta del barco, se aplicará la norma contraria. Pedius aprueba esta distinción.
(10) Sin embargo, cuando el capitán es culpable de engaño con respecto al precio de las cosas que se compran, el propietario,
y no el acreedor, debe sufrir la pérdida.
(11) Además, cuando el capitán toma dinero prestado de otra parte, y con él satisface la reclamación de quien le prestó dinero
con el fin de reparar el barco; creo que debe concederse una acción al acreedor mencionado en primer lugar, igual que si
hubiera prestado el dinero para ser gastado en el barco.
(12) Por lo tanto, el nombramiento prescribe ciertos términos que deben ser observados por las partes contratantes; y por lo
tanto, si el propietario nombró al capitán del barco sólo con el propósito de cobrar el flete, y no para que pudiera arrendar el
barco, (aunque realmente lo haya arrendado) el propietario no será responsable si el capitán hizo esto; Y la misma regla se
aplicará cuando se entendió que sólo podía arrendar el barco pero no podía cobrar el flete; o si fue designado con el fin de
contratar con pasajeros pero no para ofrecer el uso del barco para mercancías, o viceversa; entonces, si se excede en sus
instrucciones, no obligará al propietario. Pero si el capitán fue designado sólo para arrendar el barco para el transporte de
ciertas mercancías, por ejemplo, verduras o cáñamo, y lo arrienda para transportar mármol u otros materiales, debe sostenerse
que no estará obligado. Porque ciertos barcos están diseñados para el transporte de mercancías y otros (como se dice
generalmente) son para el transporte de pasajeros, y sé que un gran número de propietarios dan instrucciones de no
transportar pasajeros, y también que los negocios deben realizarse sólo en ciertas regiones y en ciertas aguas; por ejemplo,
hay barcos que llevan pasajeros a Brundisium desde Casiopa o desde Dyrrachium, pero no están adaptados para el transporte
de mercancías, y algunos también están adaptados a la navegación fluvial, pero no son adecuados para el mar.
(13) Si se nombran varios capitanes y no se dividen sus funciones, cualquier transacción que se realice con uno de ellos
obligará al propietario; pero si se designan sus funciones por separado, como, por ejemplo, si uno se encarga de arrendar el
barco y otro de cobrar el flete, el propietario estará obligado por los actos de cualquiera de ellos, siempre que cumpla con su
deber.

950

(14) Sin embargo, si la parte hizo el nombramiento, como se hace a menudo, de tal manera que uno de ellos no debe realizar
ningún negocio sin el otro, el que contrata con uno solo sólo tendrá la culpa.
(15) Cuando usamos la palabra "ejercitante", entendemos por ella la parte en cuyas manos vienen todos los recibos y pagos,
ya sea que sea el propietario del barco, o que lo haya arrendado del propietario por una cantidad fija durante cierto tiempo, o
permanentemente.
(16) Poco importa que la parte que tiene el control del barco sea un hombre o una mujer, el jefe de familia, un hijo bajo el
control paterno o un esclavo; pero para que un pupilo tenga el control de un barco se requiere el consentimiento de su tutor.
(17) También podemos elegir si preferimos demandar a la persona que tiene el control del barco o al capitán del mismo.
(18) Pero, por otro lado, no se promete una acción por parte del pretor contra los que contrataron con el capitán, porque no
necesitó la misma asistencia; puede, sin embargo, demandar al capitán por el contrato de alquiler, si está proporcionando su
mano de obra a cambio de una compensación; o, si lo está haciendo gratuitamente, puede ejercer una acción de mandato
contra él. Es evidente que los prefectos, en razón de la administración de los abastecimientos, y, en la provincia, los
gobernadores, que acostumbran a socorrerlos mediante el ejercicio de facultades extraordinarias, pueden hacerlo cuando los
contratos son celebrados por los capitanes de los buques.
(19) Si la parte que tiene el control de un buque está en poder de otra, y maneja el buque con su consentimiento, se concederá
una acción a causa de los negocios realizados con el capitán, contra la parte en cuyo poder está quien tiene la administración
del buque.
(20) Pero aunque se concede una acción contra la persona bajo cuyo control se encuentra quien tiene la administración de un
buque, aun así, esto sólo se hace cuando actúa con el consentimiento de este último. Por lo tanto, quien tiene el control de la
parte que tiene la gestión es responsable de la totalidad del importe, en razón de su consentimiento; porque la propiedad de
los buques es un asunto de la mayor importancia para el bienestar público. El empleo de agentes no es tan ventajoso, por la
razón de que aquellos que han realizado negocios, con conocimiento del propietario, utilizando capital perteneciente al
peculio, sólo tienen derecho a su parte en la distribución del mismo. Pero si el propietario sólo tuvo conocimiento del hecho,
y no dio su consentimiento cuando se celebró el contrato con el dueño, ¿concederemos un derecho de acción por la totalidad
del importe, como en el caso en que la parte consintió; o sólo daremos uno parecido a la acción tributaria? Por lo tanto,
siendo la cuestión dudosa, es mejor atenerse estrictamente a las palabras del Edicto, y no hacer que el mero conocimiento del
padre o del amo en el caso de los barcos sea una excusa para la opresión, ni, en el caso de las mercancías compradas con el
dinero del peculio, extender el mero consentimiento para que se contraiga una obligación por todo el importe. Pomponio
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también parece indicar la adhesión al principio de que cuando una persona está bajo el control de otra y lleva a cabo el
negocio con su consentimiento, será responsable por la totalidad del importe, pero si no lo hace, que sólo será responsable
por el importe del peculio.
(21) Debemos entender que el término "bajo el control" se aplica a ambos sexos, hijos e hijas, y esclavos y esclavas.
(22) Cuando un esclavo, que forma parte de un peculio, actúa como gestor de un barco con el consentimiento de un hijo bajo
control paterno de cuyo peculio forma parte, o cuando, un subesclavo gestiona un barco con el consentimiento de este último,
el padre o el amo que no dio su consentimiento sólo será responsable del importe del peculio, pero el propio hijo será
responsable en su totalidad. Está claro que si gestionan la nave con el consentimiento del capitán o del padre, responderán
por la totalidad del importe y, además, el hijo, si dio su consentimiento, también responderá en su totalidad.
(23) Pero, aunque el pretor sólo promete la acción cuando el negocio se realiza con el capitán de la nave, aun así, (como ha
afirmado Juliano) el padre o el capitán serán responsables en su totalidad, aunque el contrato se haya celebrado con el propio
gestor de la nave.
(24) Esta acción se concede contra el propietario por cuenta del capitán de la nave, y por lo tanto, si se ha presentado una
demanda contra cualquiera de ellos, no se puede presentar ninguna contra el otro; pero si se ha pagado parte del dinero, y esto
ha sido hecho por el capitán, la obligación queda disminuida por efecto de la ley. Sin embargo, si el administrador lo pagó en
su propio nombre, es decir, a cuenta de la obligación honorífica, o si se paga en nombre del amo, la obligación queda
disminuida; ya que cuando otra parte paga por mí, me libera de la deuda.
(25) Cuando varias partes tienen la copropiedad de un buque, se puede demandar a cualquiera de ellas por la totalidad del
importe;
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Para que una persona que contrató con uno no se vea obligada a dividir su crédito entre varios adversarios,
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Tampoco tiene importancia la parte que cada uno de ellos tiene en el barco, pues la parte que pagó se recuperará de los demás
en la acción de asociación.
(4) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
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Sin embargo, cuando varias personas tienen la administración de un barco entre ellas, deben ser demandadas en proporción a
sus participaciones en el mismo, ya que no son consideradas como capitanes unas de otras.
1. Cuando varias personas que tienen la administración de un barco designan a uno de ellos como capitán, pueden ser
demandados por su cuenta por la totalidad del crédito.
2. 2. Cuando un esclavo perteneciente a varias personas dirige un barco con su consentimiento, se aplica la misma regla que
cuando hay varios gestores. Pues es evidente que si actuó con el consentimiento de alguno de ellos, éste responderá por la
totalidad del importe; y por ello creo que en el caso antes mencionado todos ellos son responsables en su totalidad.
3. Si un esclavo que tenía el control de un barco con el consentimiento de su propietario fuera enajenado, la parte que lo
enajenó será, sin embargo, responsable. Por lo tanto, también sería responsable si el esclavo muriera, ya que el propietario del
barco será responsable después de la muerte del amo.
4. Estas acciones se conceden sin limitación de tiempo tanto a favor de los herederos, como en contra de ellos. Por lo tanto, si
un esclavo que tiene el control de un barco con el consentimiento de su amo muriera, esta acción se concederá después de la
expiración de un año, aunque una acción De peculio no se concede después de que haya transcurrido un año.
5. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Si tiene, como capitán de su barco, a alguien que está bajo mi control, también habrá una acción a mi favor contra él si
celebro algún contrato con él. La misma regla se aplica cuando él es propiedad común de nosotros. Sin embargo, usted tendrá
derecho a una acción de arrendamiento contra mí, porque contrató los servicios de mi esclavo, ya que, aunque hubiera
contratado con otro, podría proceder contra mí para obtener una transferencia de los derechos de acción que yo tenía por su
cuenta, al igual que podría haber hecho contra un liberto si hubiera contratado a uno; pero si los servicios fueron gratuitos,
puede ejercer una acción de mandato.
(1) Por otra parte, si mi esclavo tiene el control de un barco, y hago un contrato con su patrón, nada me impedirá entablar una
acción contra el patrón mediante una acción que puedo entablar ya sea en virtud del derecho civil o del derecho pretoriano;
pues este edicto no impide a nadie demandar al patrón, ya que ninguna acción se transfiere por este edicto, sino que se añade
una.
(2) Cuando uno de los propietarios de un barco celebre un contrato con el capitán, podrá entablar una acción contra los
demás.
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6. Paulus, Abridgments, Libro VI.
Cuando un esclavo tiene el control de un barco sin el consentimiento de su amo, si es consciente de ello, se le concederá una
acción tributaria; pero si lo ignora, podrá ejercitar una acción De peculio. Cuando un esclavo poseído en común tiene el
control de un barco con el consentimiento de sus amos, se concederá una acción por la totalidad del importe contra ellos
individualmente.
(7) Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Lucio Ticio nombró a Esticio capitán de un barco, y éste, habiendo pedido dinero prestado, declaró que lo había recibido con
el fin de reparar el barco. Se planteó la cuestión de si Ticio era responsable de una acción por este motivo sólo cuando el
acreedor probaba que el dinero se había gastado en la reparación del barco. La respuesta fue que el acreedor podía entablar
una acción si, cuando se prestó el dinero, el barco se encontraba en un estado tal que necesitaba reparaciones; ya que, si bien
el acreedor no debía ser obligado a emprender él mismo la reparación del barco y a realizar los negocios del propietario (lo
que ciertamente sería el caso si se le exigiera demostrar que el dinero se había gastado en reparaciones); Sin embargo, debe
exigírsele que sepa que hace el préstamo para el fin para el que fue designado el capitán; y esto ciertamente no podría ocurrir
a menos que también supiera que el dinero era necesario para las reparaciones. Por lo tanto, aunque el barco estuviera en tal
estado que necesitara reparaciones, aún así, si se prestara mucho más dinero del necesario para ese fin, no debería concederse
una acción por la totalidad del importe contra el propietario del barco.
1. A veces se debe considerar si el dinero se prestó en un lugar en el que se podía obtener aquello para lo que se adelantó;
pues, como dice Africanus, ¿cuál sería el caso si alguien prestara dinero para la compra de una vela en una isla de tal
descripción que no se pudiera obtener una vela allí bajo ninguna circunstancia? Y, en general, un acreedor está obligado a
tener cierto cuidado en la transacción.
2. Casi la misma regla se aplica cuando la indagación se hace con referencia a la acción institoria; pues, también en este caso,
el acreedor debe saber que la compra de la mercancía para la que se designó al esclavo era necesaria; y será suficiente que
haga el préstamo con este fin, pero no se debe exigir que él mismo se encargue de averiguar si el dinero se gastó para este fin.
El principio de la tenencia en común se extiende no sólo al buque sino también a la carga, a menos que se disponga lo
contrario; el capitán, al ser considerado como el agente confidencial de los propietarios, se considera investido tácitamente de
autoridad para obligarlos sin su consentimiento en todos los asuntos que se refieran a la gestión general y a la navegación del
buque; una regla de antigüedad desconocida, pero que se deriva obviamente de las primeras épocas de las relaciones
comerciales. Es personalmente responsable de sus contratos, de cuya responsabilidad, sin embargo, puede obtener una
exención mediante un acuerdo especial. Como en el caso de un copropietario, puede vender o hipotecar toda la carga, o una
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parte de ella, así como el barco, si se produce de forma repentina contra los demás cuya mercancía se salvó, de modo que la
pérdida pueda distribuirse proporcionalmente. Servius, en efecto, respondió que debían proceder contra el capitán del barco
en virtud del contrato de transporte para obligarle a devolver la mercancía de los demás, hasta que repararan su parte de la
pérdida. Aunque el capitán retenga la mercancía, en cualquier caso, tendrá derecho a una acción en virtud del contrato de
transporte contra los pasajeros.

Título 2. De la ley rodiana sobre el desecho.

1. Paulus, Sentencias, Libro II.
1. La ley rodiana establece que cuando se arrojan mercancías por la borda con el fin de aligerar un barco, lo que se ha perdido
en beneficio de todos debe compensarse con la contribución de todos.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
¿Qué se debe hacer si hay pasajeros que no tienen equipaje? Evidentemente será más conveniente retener su equipaje, si lo
hay; pero si no lo hay, y la parte ha alquilado todo el barco, se puede entablar una acción sobre el contrato, igual que en el
caso de los pasajeros que han alquilado lugares en un barco; pues es perfectamente justo que la pérdida sea parcialmente
soportada por aquellos que, con la destrucción de la propiedad de otros, han asegurado la conservación de su propia
mercancía.
1. Si la mercancía se salva, y el barco está dañado, o ha perdido parte de su equipo, no debe hacerse ninguna contribución,
pues el estado de las cosas provistas para el uso del barco es diferente de aquél por el que se ha recibido el flete; ya que, si un
herrero rompe un yunque o un martillo, esto no se cobrará a quien lo contrató para hacer el trabajo. Sin embargo, cuando el
siniestro se haya producido con el consentimiento de los pasajeros, o a causa de su temor, deberá ser reparado.
2. Cuando varios mercaderes reúnen diferentes tipos de mercancías en el mismo barco y, además, viajan en él muchos
pasajeros, tanto esclavos como libres, y se produce una gran tormenta, y parte de la carga es necesariamente arrojada por la
borda; la cuestión era con respecto al siguiente punto, a saber, si era necesario que todos repararan lo arrojado por la borda; y
si también debían hacerlo aquellos que habían traído a bordo mercancías que no eran una carga para el barco, como por
ejemplo piedras preciosas y perlas, y si este era el caso, qué parte de las mismas debían ser aportadas; y si era necesario que
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se pagara algo por los hombres libres, y mediante qué tipo de acción se podía entablar un procedimiento. Se sostuvo que
todos aquellos a los que les interesaba que las mercancías fueran arrojadas por la borda debían contribuir, porque debían esa
contribución en razón de la preservación de sus bienes, y por lo tanto incluso el propietario del barco era responsable de su
parte. El importe de la pérdida debe repartirse en proporción al valor de los bienes; no se puede hacer una valoración de las
personas libres; y los propietarios de los bienes perdidos tienen derecho a proceder en el contrato de transporte contra el
marinero, es decir, el capitán. También se planteó un acuerdo sobre si se debía hacer una estimación de las ropas y anillos de
cada persona, y se sostuvo que debía hacerse, y que todo debía tenerse en cuenta para la contribución, excepto lo que se
hubiera llevado a bordo para el consumo, en lo que se incluiría toda clase de provisiones; y en esto hay más razón, pues si en
algún momento del viaje faltaran tales artículos, cada uno contribuiría con lo que poseyera a la reserva común.
3. Si la nave ha sido rescatada de los piratas, Servius, Ofilius y Labeo afirman que todos deben contribuir; pero con
referencia a lo que los ladrones se llevaron, la pérdida debe ser soportada por la parte a la que pertenecía, y no se debe hacer
ninguna contribución a quien rescató su propiedad.
4. La parte se contribuye generalmente de acuerdo con la valoración de los bienes que se salvan y de los que se pierden; y no
hay diferencia si lo que se perdió pudo haberse vendido por un precio mayor, ya que la contribución se refiere a la pérdida y
no a la ganancia. Sin embargo, en lo que se refiere a las cosas por las que hay que contribuir, la estimación debe basarse no
en el precio de compra, sino en el precio de venta.
5. No debe hacerse una estimación de los esclavos que se pierden en el mar, como tampoco cuando los enfermos mueren en
el barco o se tiran por la borda.
6. Si alguno de los pasajeros fuera insolvente, la pérdida resultante no será sufrida por el capitán del buque; pues un marinero
no está obligado a indagar sobre los recursos financieros de todos.
7. Cuando se recuperan los bienes que han sido arrojados por la borda, se acaba la necesidad de la contribución; pero si ya se
ha hecho, entonces los que habían pagado pueden ejercer una acción sobre el contrato de transporte contra el capitán, y éste
puede proceder bajo el de arrendamiento, y devolver lo que recupere.
8. Los objetos arrojados por la borda pertenecen al dueño de los mismos, y no pasan a ser propiedad de quien los obtiene,
porque no se consideran abandonados.
3. Papiniano, Opiniones, Libro XIX.
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Cuando un mástil, o cualquier otra parte del equipo de un barco es arrojado por la borda con el fin de eliminar un peligro
común a todos, se requiere la contribución.
4. Calístrato, Preguntas, Libro II.
Si, con el fin de aligerar un barco sobrecargado porque no podía entrar en un río o llegar a un puerto con su carga, se coloca
cierta parte de la mercancía en un bote para evitar que el barco esté en peligro fuera del río, o a la entrada del puerto, o en
este último, y el bote se hunde, se debe hacer una cuenta entre los que tienen su mercancía conservada en el barco y los que
perdieron la suya en el bote, igual que si esta última hubiera sido arrojada por la borda. Sabino también adopta esta opinión
en el Segundo Libro de Opiniones. Por otra parte, si el barco se salva con parte de la mercancía, y el barco se pierde, no se
debe tener en cuenta con referencia a los que perdieron sus bienes en el barco, porque el lanzamiento requiere la contribución
sólo cuando el barco se salva.
1. Pero cuando un barco, que ha sido aligerado en una tormenta arrojando por la borda los bienes de un mercader, se hunde
en algún otro lugar, y los bienes de ciertos mercaderes son recuperados por buzos para su indemnización; Sabino dice
también que debe tomarse una cuenta entre la parte cuyos bienes fueron arrojados por la borda durante el viaje con el fin de
aligerar el barco, y los que posteriormente recuperaron sus bienes por medio de buzos. Pero, por otra parte, la parte cuyas
mercancías fueron arrojadas por la borda durante el viaje no debe rendir cuentas a aquellos cuyas mercancías no fueron
preservadas por ello, si alguna de ellas fue recuperada por medio de buzos; pues no se puede considerar que haya sido
arrojada por la borda con el propósito de salvar la nave que se perdió.
2. Pero cuando se hace la espuma del barco, y la mercancía de cualquiera que permaneció a bordo, se daña; es una cuestión
para considerar si debe ser obligado a contribuir, ya que no debe ser oprimido por la doble pérdida de la contribución y el
deterioro de su propiedad. Sin embargo, se puede sostener que debe contribuir en proporción al valor actual de su propiedad.
Así, por ejemplo, cuando la mercancía de dos personas valía cada una veinte aureos, y la de una de ellas pasó a valer sólo
diez, por haberse mojado; la parte cuya propiedad no fue dañada debería contribuir en la proporción de veinte y la otra en la
de diez. Sin embargo, se puede dar una opinión en este caso, si hacemos una distinción en cuanto a la causa del deterioro; es
decir, si el daño se produjo debido a la exposición resultante de arrojar la mercancía por la borda, o por alguna otra causa; por
ejemplo, cuando la mercancía estaba en algún rincón, y las olas la alcanzaron. En este caso, el propietario estará obligado a
contribuir, pero en el anterior, ¿no debería estar exento de la carga de la contribución porque la espuma también le perjudicó?
¿O debe responder aunque sus bienes se hayan deteriorado por las salpicaduras de agua a causa de las salpicaduras? Una
distinción aún más fina debe hacerse, a saber, si la mayor pérdida se sufre por el daño, o por la contribución; por ejemplo, si
la mercancía vale veinte aureos, y la contribución se evalúa en diez, el daño, sin embargo, asciende a dos, y esto habiendo
sido deducido a causa de la pérdida, ¿debe el propietario contribuir con el resto? ¿Cómo, entonces, si el daño asciende a más
de la contribución? Por ejemplo, si la propiedad se dañó por la cantidad de diez aurei, y la contribución ascendió a dos, no
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hay duda de que la parte no debe soportar ambas cargas. Pero aquí veamos si no se le debe hacer una contribución; pues ¿qué
diferencia hay en que yo pierda mi propiedad al ser arrojada por la borda, o que se deteriore al estar expuesta? Porque así
como se concede una ayuda a la parte por la pérdida de sus bienes, así también debe concederse a aquel cuyos bienes se han
deteriorado a causa de la espuma. Papirio Fronto también lo declaró en una opinión.
5. Hermogeniamis, Epítomes de Derecho, Libro II.
La contribución de los que salvaron sus mercancías del naufragio no indemniza a nadie por la pérdida de la nave; pues se
sostiene que la equidad de esta contribución sólo se admite cuando, por el remedio del jetsam, durante el peligro común, se
consulta el interés de los demás y se salva la nave.
1. Si el mástil es cortado para que el barco con su mercancía pueda ser liberado del peligro, habrá una demanda equitativa de
contribución.
(6) Juliano, Digesto, Libro LXXXVI.
Un barco golpeado por una tormenta y con sus jarcias, mástil y velas quemados por un rayo, fue llevado a Hipona.
Habiéndose provisto allí de un equipo apresurado y temporal, zarpó hacia Ostia, y descargó su carga sin daños. Se preguntó
si aquellos a quienes pertenecía la carga estaban obligados a contribuir con el capitán del barco en proporción a la pérdida. La
respuesta fue que no estaban obligados a hacerlo, ya que el gasto se realizó más bien con el fin de equipar el barco, que para
preservar la carga.
7. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Libro III.
En caso de hundimiento o encallamiento de un barco, se opinaba que todo lo que cada uno salvara de su propiedad podía
conservarlo para sí mismo, al igual que en caso de incendio.
(8) Juliano, Sobre Minicius, Libro II.
Los que arrojan cualquier propiedad por la borda con el fin de aligerar un barco, no tienen la intención de considerarla como
abandonada; ya que si la encuentran pueden llevársela, y si tienen alguna idea del lugar donde ha sido arrojada por el mar,
pueden reclamarla; de modo que están en la misma condición que quien oprimido por una carga la arroja en el camino,
esperando volver en breve con otros y retirarla.
9. Volusius Marcianus, Sobre la ley rodiana.
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Petición de Eudaimón de Nicomedia al emperador Antonino: "Señor emperador Antonino, habiendo naufragado en Icaria nos
han robado los agricultores las rentas que habitan en las islas Cícladas". Antonino respondió a Eudaimon de la siguiente
manera: "Yo soy, ciertamente, el Señor del Mundo, pero la Ley es el Señor del mar; y este asunto debe ser decidido por la ley
rodiana adoptada con referencia a las cuestiones marítimas, siempre que ninguna promulgación nuestra se oponga a ella." El
divino Augusto estableció la misma regla.
(10) Labeo, Epítome de las probabilidades de Paulus, Libro I.
Si has hecho un contrato para el transporte de esclavos, no se te debe un flete por un esclavo que haya muerto en el barco.
Paulus dice que, de hecho, la cuestión es lo que se acordó, si el flete debía pagarse por los que fueron cargados en el barco, o
sólo por los que fueron llevados a su destino. Y si esto no puede establecerse, bastará con que el capitán del barco pruebe que
el esclavo fue colocado a bordo.
1. Si usted alquiló un barco con la condición de que su mercancía debía ser transportada por él, y el capitán del barco, sin
estar obligado por la necesidad, colocó su propiedad en un barco inferior, siendo consciente de que usted no deseaba que esto
se hiciera; y su mercancía se perdió, junto con el barco en el que fue transportada por última vez, tendrá derecho a una acción
sobre el contrato de arrendamiento y contratación contra el capitán del primer barco. Paulus, por el contrario, dice que esto no
es cierto, siempre que ambos barcos se perdieran en el viaje, ya que ocurrió sin la malicia o negligencia de los marineros. La
regla es la misma si el primer capitán, habiendo sido detenido por la autoridad pública, se vio impedido de navegar con su
mercancía. Esta regla es también aplicable si él celebró un contrato con usted bajo la condición de que le pagaría una
determinada penalidad si no desembarcaba, para un día acordado, sus mercancías en un lugar al que se había comprometido a
transportarlas, y no era culpable si no esperaba; aunque la penalidad le fuera condonada. Debemos observar la misma regla
en un caso imaginario similar, en el que se pruebe que el capitán, estando impedido por una enfermedad, no pudo navegar, si
su barco quedó inutilizado para la navegación sin que hubiera habido intención maliciosa o negligencia por su parte.
2. Si contrata un barco capaz de transportar dos mil tarros y coloca tarros a bordo, es responsable del flete de dos mil tarros.
Paulus dice que el hecho es que, si contratas toda la capacidad del barco, deberás el flete de dos mil tinajas, pero si el flete se
acordó según el número de tinajas colocadas a bordo, se aplicará la regla contraria; pues debes por el transporte de tantas
tinajas como hayas colocado a bordo.

Título. 3. Sobre la acción institoria.
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1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
Al Pretor le pareció justo que, así como obtenemos ventajas de los actos de los agentes, también debemos estar obligados y
ser demandados por los contratos hechos por ellos. Sin embargo, no dispone lo mismo con respecto a la parte que es
designada como agente, de modo que también pueda entablar acciones. En efecto, cuando emplea a su propio esclavo como
agente, puede estar seguro, ya que los derechos de acción se adquieren para él; sin embargo, si emplea al esclavo de otro o a
algún hombre libre, no tendrá derecho a una acción, pero puede demandar al propio agente o a su amo, ya sea por el motivo
del mandato o por el del negocio realizado. Marcelo, sin embargo, dice que se debe conceder una acción a la parte que
nombró al agente contra los que han hecho contratos con él,
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
En la misma forma en que el agente hizo el contrato, siempre que no pueda protegerse de otra manera.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.
Un agente se llama así porque se interpone en la transacción de los negocios, y no hace mucha diferencia si es designado para
dirigir una tienda, o para dedicarse a cualquier otro tipo de empleo:
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Como a veces llevan los bienes a las casas de las personas honorables, y los venden allí. El lugar donde se vende o se compra
la propiedad no cambia la causa de la acción, ya que en cada caso es cierto que el agente ha comprado o vendido.
5. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.
Por lo tanto, no importa el negocio para el que haya sido designado, se le llamará propiamente agente.
(1) Porque también Servius, en el primer libro sobre Bruto, dice que cuando se tramita cualquier negocio con una persona
que tiene a su cargo una casa, o con alguien que ha sido designado para supervisar la construcción o para comprar grano, será
responsable de todo el importe.
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(2) Labeo también declaró que cuando alguien haya designado a una persona para que preste dinero a interés, para que
cultive la tierra, para que se dedique al comercio o para que celebre contratos, será responsable en su totalidad.
(3) Además, cuando alguien haya designado a su esclavo para que se encargue de la mesa de un corredor, será responsable
por su cuenta.
(4) También se ha establecido que aquellos que son designados por los comerciantes de ropa o los tejedores de lino para ir de
un lado a otro para la venta de ropa, a quienes ordinariamente llamamos circitores, también deben ser designados como
agentes.
(5) También se puede llamar correctamente agentes a los arrieros,
(6) así como a los que son designados por los batanes y sastres. Los mozos de cuadra también deben ser considerados como
agentes.
(7) Labeo dice también que si un comerciante envía a su esclavo a distancia con el fin de comprar mercancías y enviárselas,
debe considerarse que ocupa el lugar de un agente.
(8) También dice que, si un empresario de pompas fúnebres tiene un esclavo cuyo deber es preparar los cadáveres para su
entierro, y éste roba un cadáver; se debe conceder contra él un procedimiento similar a la Acción Institoria, aunque la
demanda por robo y la de lesiones serán ambas.
(9) Labeo también dice que, cuando un panadero acostumbraba a enviar a su esclavo a cierto lugar con el propósito de vender
pan, y éste, habiendo aceptado dinero para entregar pan a ciertas partes cada día, se descuidó de hacerlo; no hay duda de que
el panadero será responsable, si permitió que se le entregara el dinero de esta manera.
(10) Cuando un batanero, estando a punto de emprender un largo viaje, pidió que se dieran instrucciones a sus aprendices, a
los que había entregado su tienda completamente equipada; y, después de su partida, un aprendiz recibió ropa y se dio a la
fuga; el batanero no será responsable si el esclavo fue dejado como un agente ordinario, pero si esto se hizo de manera que se
convirtiera en el gerente del negocio, sería responsable. Es evidente que si me dijo que podía confiar en sus obreros, no será
responsable de una acción institoria, sino de una por contrato de arrendamiento.
(11) Sin embargo, no es todo lo que se negocia con el agente comercial lo que obligará a la parte que lo nombró, sino sólo
cuando el contrato se hizo con respecto al asunto por el que fue nombrado, es decir, sólo aquello para lo que fue nombrado.
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(12) Por lo tanto, si yo nombro a alguien para vender una mercancía, seré responsable por su cuenta de la acción de compra; e
igualmente, si resulta que lo he nombrado para la compra de una mercancía, seré responsable de la acción de venta; pero una
parte no quedará obligada si el nombramiento se hizo para comprar y él vende, ni si fue nombrado para vender y él compra; y
esta opinión es aprobada por Casio.
(13) Pero cuando alguien presta dinero a un agente comercial designado para comprar mercancías, hay motivo para la acción
institoria, y, de igual manera, si fue designado para pagar el alquiler de la tienda; y creo que esto es cierto a menos que se le
haya prohibido pedir prestado.
(14) Sin embargo, cuando se hace un préstamo de aceite a una parte a la que he designado para comprar y vender aceite, hay
que decir que la Acción Institoria tendrá lugar.
(15) Asimismo, si un agente, al vender petróleo, recibió un anillo como garantía, y no lo devuelve, su amo es responsable de
una Acción Institoria; porque el contrato se relaciona con el negocio para el que fue designado, a menos que se le haya
ordenado hacer ventas al contado. Por lo tanto, si el agente hubiera aceptado una prenda en lugar de dinero, se podría
presentar una acción institoria.
(16) Además, la acción institoria puede ser interpuesta por un fiador que haya intervenido en nombre del agente, ya que éste
es un resultado de la transacción.
(17) Si un agente ha sido designado por alguien, y el que lo designó muere, dejando un heredero que emplea al mismo
agente; no hay duda de que será responsable. Además, si se celebró un contrato con él antes de que se celebrara la sucesión,
no es más que justo que se conceda la acción institoria a quien ignora los hechos.
(18) Sin embargo, si mi agente, tutor o curador, nombra a un gestor de negocios, debe decirse que la acción institoria debe ser
concedida, igual que si hubiera sido nombrado por mí.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
La Acción Institoria debe concederse también contra el propio agente, si fuera uno designado para la transacción de toda
clase de negocios.
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
Además, si alguien que está tramitando mis negocios hace un nombramiento, y yo lo ratifico, se aplicará la misma regla.
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1. Poco importa quién sea el agente de negocios, ya sea hombre o mujer, libre o esclavo, su propio esclavo o el de otro.
Tampoco importa quién lo haya designado; pues si una mujer hizo el nombramiento, la acción institoria procederá, al igual
que la acción ejercitada contra la parte que tiene el control de un barco; y si una mujer es designada, ella misma será
responsable. Asimismo, si se nombra a una mujer bajo el control de los padres o a una esclava, se puede interponer la acción
institoria.
2. Cuando el agente comercial es menor de edad, obligará a la persona que lo nombró mediante la Acción Institoria, ya que
debe culparse a sí mismo por haberlo nombrado.
8. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Porque muchas personas nombran a muchachos y muchachas para la administración de las tiendas.
(9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
Pero cuando un menor de edad hace él mismo el nombramiento, será responsable si esto se hizo con el consentimiento de su
tutor, de lo contrario no.
10. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IX.
No obstante, se concederá una acción contra él en la medida en que se haya beneficiado pecuniariamente de la transacción.
11. 11. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.
Sin embargo, cuando un menor de edad se convierte en heredero de la parte que hizo el nombramiento, es perfectamente
justo que el menor sea responsable mientras conserve su nombramiento; pues debería haber sido removido por sus tutores si
no quisieran hacer uso de sus servicios.
1. Pero si el que hizo el nombramiento era menor de veinticinco años, sólo puede reclamar la exención por razón de su edad
después de que se haya hecho la investigación pertinente.
2. No se considera que una parte ocupe la posición de quien ha sido designado para hacerse cargo de un negocio, si se ha
notificado públicamente que no se celebrarán contratos con él, pues no se debe permitir que se realicen negocios con él como
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agente, y quien no desee que se celebren contratos con él puede prohibirlo; pero la parte que lo designó estará obligada por el
propio nombramiento.
3. Entendemos por anuncio público el que se haga en letra clara, de modo que pueda leerse fácilmente desde el suelo; es
decir, delante de la tienda o lugar donde se ejerce el negocio, no en un lugar retirado, sino en uno que sea visible. ¿Debe estar
el anuncio en griego o en latín? Soy de la opinión de que esto depende del carácter del lugar, por lo que nadie puede alegar
desconocimiento de las letras. Es cierto que si alguien alega que no sabe leer, o que no observó el aviso, ya que muchas
personas saben leer, y el aviso estaba bien visible, no será escuchado.
4. Es esencial que el aviso esté permanentemente colocado; porque si el contrato se hizo antes de que el aviso fuera colocado,
o fue ocultado, la Acción Institoria será disponible. Por lo tanto, si el propietario de la mercancía colocó un aviso, pero
alguien lo quitó, o por la edad, la lluvia o algo por el estilo, el resultado fue que no hubo aviso, o no apareció; debe decirse
que la parte que hizo el nombramiento será responsable. Sin embargo, si el propio agente lo retiró con el propósito de
engañarme, su acto malicioso debe perjudicar a la parte que lo nombró, a menos que quien hizo el contrato también
participara en el fraude.
5. También debe considerarse cualquier condición de la que dependiera el nombramiento, pues ¿qué debe hacerse si la parte
deseaba que los negocios se tramitaran con él bajo una determinada condición, o mediante la intervención de una
determinada persona, o bajo una prenda, o con referencia a un determinado asunto? Es perfectamente justo que se tenga en
cuenta aquello para lo que la parte fue designada. Asimismo, cuando el comitente tiene varios agentes, y desea que se
celebren contratos con todos ellos a la vez, o con uno solo; y si advirtió a alguien que no contratara con él, no debería ser
responsable de la Acción Institoria, pues podemos prohibir que una determinada persona o una determinada clase de hombres
o comerciantes celebren un contrato, o podemos permitir que lo hagan determinadas personas. Pero cuando el comitente ha
prohibido que se haga un contrato, unas veces con un hombre y otras con otro, siendo los cambios continuos, la acción debe
ser concedida a todos ellos contra él, ya que las partes que hacen contratos no deben ser engañadas.
6. Cuando el comitente prohibió absolutamente que se hiciera un contrato con él, no se considera que ocupe la posición de un
agente designado con fines comerciales, ya que más bien está ocupando la posición de un custodio que de un agente, y por lo
tanto no puede vender mercancía, ni siquiera el artículo más mísero, fuera de la tienda.
7. Cuando la acción institoria ha sido correctamente interpuesta, la acción tributaria queda excluida de pleno derecho, ya que
la acción tributaria con referencia a la mercancía del propietario no será disponible. Sin embargo, si la parte no era el agente
comercial de las mercancías del propietario, la Acción Tributaria subsistirá.
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8. Cuando alquilo a tu esclavo los servicios de su esclavo, y lo hago agente comercial de mis mercancías, y él te vende alguna
mercancía, esto constituye una compra; porque cuando un amo compra a su esclavo es una compra, aunque el amo no sea
responsable, en la medida en que el amo puede, como comprador, poseer y adquirir la propiedad por usucapión.
12. Juliano, Digesto, Libro XI.
Por lo tanto, se puede entablar una acción equitativa institoriana contra mí; o, por otra parte, puedo demandarte tanto por el
peculio del esclavo que administra el negocio, como por el contrato de arrendamiento, si así lo deseo; o por el peculio del
subesclavo, porque le di instrucciones para que vendiera los bienes, y el precio al que hiciste la compra puede considerarse
como referido a tus asuntos por la razón de que te convertiste en deudor de tu propio esclavo.
13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
Cierto hombre nombró a un esclavo para la gestión de un negocio de aceite en Aries, y autorizó a dicho esclavo a pedir
dinero prestado, y así lo hizo. El acreedor, suponiendo que el dinero había sido prestado a cuenta del negocio, entabló la
acción de la que estamos hablando, pero no pudo probar que el esclavo lo había recibido con ese fin. Aunque el derecho de
acción está extinguido, y no podía proceder más allá como autorizado a obtener préstamos de dinero, aún así, Juliano dice
que una acción equitativa se dará a su favor.
1. Es importante recordar que el amo sólo es responsable de la acción institoria cuando nadie renueva la obligación, ya sea
que lo haga el mandatario o algún otro que estipule con la intención de renovarla.
2. Cuando dos o más personas dirigen una tienda, y nombran como agente comercial a un esclavo que poseen en partes
desiguales, Juliano pregunta si son responsables en proporción a sus participaciones en el esclavo, o a partes iguales, o en
proporción a sus participaciones en la mercancía, o incluso, por la totalidad del importe. Dice que la mejor opinión parece
ser, como en el caso de las partes que tienen el control de un barco, así como la acción De peculio, que cualquiera de ellos
puede ser demandado por la totalidad de la deuda, y que lo que haya pagado el demandado, puede recuperarlo por la acción
sobre la sociedad, o por la de partición de los bienes poseídos en común. Esta opinión también la hemos aprobado
anteriormente.
14. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IV.
La misma regla se aplicará si un esclavo de otro ha sido designado para administrar un negocio de propiedad común; pues la
acción por el monto total debe ser concedida contra cualquiera de los propietarios, y lo que cualquiera de ellos haya pagado
puede recuperar una parte, ya sea por la acción sobre la sociedad, o por la de partición de los bienes poseídos en común. Es
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cierto que, siempre que no proceda la acción sobre la sociedad o la de división de los bienes comunes, se establece que cada
parte sólo puede ser juzgada contra ella por su parte; como, por ejemplo, cuando uno a cuyo esclavo se le prestó dinero,
habiendo designado dos herederos, dio al esclavo su libertad; pues cada heredero sólo puede ser demandado por su parte,
porque la acción de división de los bienes comunes no puede ejercerse entre ellos.
15. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.
En conclusión, hay que recordar que estas acciones se conceden sin referencia al tiempo, y tanto a favor como en contra de
los herederos.
(16) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Cuando se hace un contrato con el mayordomo de alguien, no se concede una acción contra su amo, por la razón de que un
mayordomo es nombrado para la recaudación de ingresos, y no para el beneficio. Sin embargo, si tengo un mayordomo que
también es designado para la venta de mercancías, no es injusto que sea responsable de una acción similar a la institoria.
17. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Cuando se designa a alguien para la compra y venta de esclavos, bestias de carga o ganado, no sólo la acción institoria
procederá contra la parte que lo designó, sino que también la acción de rescisión de contrato, así como la relativa a la
estipulación de daños y perjuicios dobles o simples por la totalidad de la cantidad deberá ser concedida contra él.
(1) Si tienes al esclavo de Ticio como administrador de tu negocio, puedo proceder contra ti en virtud de este Edicto, o contra
Ticio en virtud de los Edictos que se mencionan a continuación; pero si has prohibido que se celebren contratos con él, la
demanda sólo puede presentarse contra Ticio.
(2) Cuando un hijo menor de edad se convierte en heredero de un padre que tenía agentes comerciales, y luego se celebran
contratos con ellos, debe sostenerse que puede concederse una acción contra el hijo en beneficio del comercio ordinario; al
igual que cuando, después de la muerte de un tutor con cuyo consentimiento se ha nombrado un agente, se celebran negocios
con él.
(3) Pomponio afirma también que se debe conceder ciertamente la acción por un contrato celebrado antes de la sucesión,
aunque el heredero se vuelva loco; pues no es culpable quien, sabiendo que el mandante ha muerto, contrata con el agente
que gestiona el negocio.
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(4) Próculo dice que si le notifico que no haga un préstamo a un esclavo designado por mí, se puede conceder la excepción:
"Si no le notificó que no prestara a ese esclavo". Pero si él tiene alguna propiedad propia, o cualquier cosa derivada del
contrato ha sido empleada en mi negocio, y yo no estoy dispuesto a hacer el pago por la cantidad a la que me he beneficiado
pecuniariamente, debe presentarse una réplica basada en la intención maliciosa, ya que debo ser considerado culpable de
intención maliciosa por intentar beneficiarme de la pérdida de otro.
(5) Es cierto que en este caso también se podrá ejercitar una acción personal de recobro.
18. Lo mismo, varios pasajes.
Un agente comercial es aquel que es designado para hacerse cargo de una tienda o un lugar para comprar o vender, o aquel
que es designado para tal fin sin que se designe ningún lugar.
19. Papiniano, Opiniones, Libro III.
Se concederá una acción pretoriana, como en el caso de una acción institoria, contra una parte que haya designado un agente
para pedir dinero prestado; y esto también es el caso cuando el agente, que prometió dinero a una parte que celebraba una
estipulación, es solvente.
1. Cuando un amo tenía a un esclavo como gestor de un negocio en una mesa de recepción de dinero, y después de haberle
dado la libertad ejercía el mismo negocio por medio de su liberado, el hecho de la responsabilidad no desaparecerá por el
cambio de condición civil.
2. Cuando un hijo que fue designado por su padre para hacerse cargo de su tienda, pidió dinero prestado para el negocio, y su
padre se convirtió en su fiador; se puede proceder contra él por medio de la Acción Institoria, ya que, al convertirse en fiador,
conectó el acto de pedir prestado el dinero con el negocio de la tienda.
3. Un esclavo designado con el único fin de prestar dinero a interés no hace responsable a su amo en su totalidad, en virtud
del Derecho pretoriano, al asumir una deuda como fiador; pero en lo que respecta al dinero que prometió a otro (en
consideración a la sustitución de la responsabilidad) a interés, se puede interponer correctamente una acción contra el amo
por el dinero prestado a la parte que hizo la sustitución.
(20) Scaevola, Digesto, Libro V.
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Lucio Ticio hizo nombrar a un liberto para que se hiciera cargo de una mesa de corredores de dinero, que él dirigía; y dicho
liberto dio una obligación a Cayo Seio con estas palabras "Octavio Terminalis tramitando el negocio de Octavio Félix a
Domicio Felis, Saludo. Tienes mil denarios en el banco de mi patrón, que estaré obligado a pagarte el día antes de las
calendas de mayo". Se planteó la cuestión de si, habiendo muerto Lucio Ticio sin heredero, y habiendo sido vendidos sus
bienes, Terminalis podía ser demandado legalmente a causa de esta carta. La respuesta fue que no estaba legalmente obligado
por estas palabras, ni había ningún motivo de equidad por el que pudiera ser demandado, ya que escribió esto en el
cumplimiento de su deber como agente comercial, con el fin de mantener el crédito del banco.

Título. 4. Sobre la acción tributaria.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
La ventaja de este Edicto está lejos de ser de poca importancia, ya que el amo, que, por lo demás, goza de un privilegio en el
caso de los contratos hechos por un esclavo (ya que sólo responde por el importe del peculio, cuya estimación se hace
después de haber deducido lo que se debe al amo), está, sin embargo, llamado por este Edicto a contribuir como cualquier
otro acreedor, si tenía conocimiento de que el esclavo realizaba negocios con bienes pertenecientes al peculio.
1. 1. Aunque el término "mercancía" tiene un significado limitado y no se aplica a los esclavos que son batanes, sastres,
tejedores o comerciantes de esclavos, Pedio dice en el Libro XV que el Edicto debe considerarse que abarca transacciones de
todo tipo.
2. No entendemos que la mercancía del peculio sea lo mismo que el propio peculio, ya que este último se considera que
indica el resto después de que se haya deducido lo que se debe al amo; pero la mercancía del peculio hace que el amo sea
responsable de la Acción Tributaria, aunque no haya nada en el peculio, sólo si el negocio se realiza con su conocimiento.
3. En este caso, entendemos que la palabra "conocimiento" significa lo que incluye el consentimiento, pero (como creo) no
sólo el consentimiento sino la tolerancia, ya que no es necesario que el amo lo desee, pero no debe ser renuente. De ahí que si
tiene conocimiento de los hechos, y no protesta ni manifiesta su oposición, será responsable en virtud de la Acción
Tributaria.
4. El término "control" debe extenderse a ambos sexos, y también a todos aquellos que están sometidos al poder de otros.
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5. La Acción Tributaria será aplicable no sólo a los esclavos, sino también a los que nos sirven de buena fe, ya sean libres,
esclavos de otros o aquellos en los que tenemos un usufructo,
(2) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Siempre que la mercancía que se maneja con el dinero del peculio nos pertenezca.
3. 3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Sin embargo, cuando un esclavo se tiene en común, y ambos propietarios lo saben, se concederá una acción contra cualquiera
de ellos, pero si uno de ellos lo sabe y el otro lo ignora, se concederá una acción contra el que lo sabe; y lo que se deba al que
lo ignoraba se deducirá en su totalidad. Pero si alguien demandara al propietario que es ignorante, ya que el proceso se inicia
contra él por el peculio, lo que se debía a la parte que sabía se deducirá, y, de hecho, en su totalidad; porque si él mismo fue
demandado en la acción sobre el peculio, lo que se le debe se deducirá en su totalidad. Así lo afirma Juliano en el Libro
Duodécimo del Digesto.
1. Si el esclavo de un pupilo o de un demente, con conocimiento de su tutor o curador, emplea los fondos del peculio en
transacciones comerciales, soy de la opinión de que el fraude del tutor o del curador no debe perjudicar al pupilo o al
demente, ni debe ser una fuente de ganancia para él; y por lo tanto no debe ser responsable de la Acción Tributaria, a causa
del fraude del tutor, sólo en la medida en que pueda haber obtenido alguna ventaja de ello. Creo que la misma regla se aplica
a un demente, aunque Pomponio, en el Libro Octavo de las Epístolas, declaró que si el tutor es solvente, su pupilo es
responsable a causa de su fraude, y es evidente que será responsable hasta tal punto que debe ceder el derecho de acción que
tiene contra su tutor.
2. 2. Por otra parte, si el fraude ha sido cometido por el propio pupilo, y éste tiene una edad que le permite ser capaz de ello,
ello tiene el efecto de hacerle responsable, aunque su conocimiento no sea suficiente para la realización de los negocios.
¿Qué camino hay que seguir entonces? El conocimiento del tutor y del curador debe fundamentar esta acción, y he mostrado
hasta qué punto el fraude puede causar un perjuicio.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Si el pupilo, cuyo tutor tenía conocimiento de los hechos, es culpable de fraude después de alcanzar la pubertad, o el demente
cuando adquiere la cordura, serán responsables en virtud de este Edicto.
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5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Sin embargo, Pomponio no duda, ni nosotros tampoco, que el conocimiento y la intención maliciosa de un agente perjudican
al principal.
1. Cuando el subesclavo de mi esclavo realiza un negocio, y yo tengo conocimiento del hecho, seré responsable de la Acción
Tributaria, pero si no tengo conocimiento de ello, y el esclavo principal lo tiene, Pomponio afirma en el Libro Sexto, que se
debe conceder una acción De peculio, y que no se debe deducir nada del peculio del subesclavo por lo que debe al esclavo
principal, mientras que se debe deducir lo que se me debe a mí. Pero si ambos tuviéramos conocimiento de los hechos, dice
que procederá tanto la acción Tributaria como la del peculio; la acción Tributaria por cuenta del subesclavo, y la del peculio
por cuenta del esclavo principal; pero el demandante debe decidir bajo qué acción prefiere proceder, pero de tal manera que
se contribuya tanto a lo que se me debe como a lo que se le debe al esclavo principal, mientras que si éste ignorara los
hechos, se debería deducir íntegramente lo que se le debe al subesclavo.
2. Por otra parte, cuando una esclava tramita un negocio, sostenemos que la Acción Tributaria tendrá lugar.
3. De nuevo, poco importa que el contrato se celebre con el propio esclavo o con su gestor comercial.
4. Los términos "por cuenta del negocio" se añaden con razón, para evitar que cualquier tipo de transacción realizada con él
pueda dar lugar a la acción tributaria.
5. Mediante esta acción se establece que todo lo relacionado con la mercancía, o que se haya recibido por cuenta de ella, será
objeto de contribución.
6. Están llamados a contribuir quienes tengan esclavos bajo su control, junto con los acreedores del negocio.
7. Sin embargo, se plantea la cuestión de si el amo tiene derecho a participar en la división de la mercancía sólo en la medida
de lo que se le debe a cuenta de la misma; o si puede hacerlo por otras cuestiones. Labeo dice que esto es así cuando se le
debe dinero por cualquier motivo; y que poco importa que el esclavo se haya endeudado con él antes o después de la
realización del negocio, pues basta con que haya perdido el privilegio de la deducción.
8. ¿Qué sucedería, sin embargo, si los que contrataron con el esclavo recibieran la propia mercancía en prenda? Creo que
habría que decir que serán preferidos al amo por el derecho de prenda.
9. Ya sea que la deuda se deba al amo o a quienes están bajo su control, la contribución debe hacerse en todos los casos.
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10. Cuando haya dos o más amos, la contribución debe hacerse a cada uno de ellos en proporción a su deuda.
11. Sin embargo, no está sujeto a contribución todo el peculio, sino sólo lo relacionado con el negocio, tanto si consiste en
mercancías, como si el precio de éstas ha sido recibido y colocado en un peculio.
12. De nuevo, si se debía dinero por las mercancías de las partes a las que el esclavo acostumbraba a hacer ventas, esto
también estará sujeto a la contribución en la medida de los ingresos.
13. Si, además de las mercancías, este esclavo tiene en la tienda utensilios pertenecientes al negocio, ¿también están sujetos a
contribución? Labeo dice que sí, y esto es perfectamente justo, pues generalmente, y de hecho siempre, tales utensilios
proceden de las existencias. Otros artículos, sin embargo, que tuviera en el peculio no estarán sujetos a contribución, como
por ejemplo, si tuviera plata u oro, salvo que los adquiriera con dinero obtenido del comercio.
14. Además, si empleaba en el negocio esclavos que habían sido adquiridos con el producto del mismo, éstos también estarán
sujetos a contribución.
15. Si el esclavo tenía varios acreedores, pero algunos de ellos se dedicaban a determinados ramos del comercio, ¿deben ser
todos ellos incluidos y llamados a participar en la contribución; por ejemplo, si se dedicaba a dos tipos de negocios, como la
confección de capas y el tejido de lino, y tenía acreedores distintos? En mi opinión, deben ser llamados por separado a
participar en la contribución, pues cada uno de ellos daba crédito más bien al negocio que a la propia parte.
16. Además, si tuviera dos tiendas dedicadas al mismo tipo de negocio, y yo, por ejemplo, comprara mercancías en la tienda
del Bucinum, y otra persona hiciera compras en la del otro lado del Tíber; creo que sería perfectamente justo que las
contribuciones se hicieran por separado, para evitar que un grupo de acreedores fuera indemnizado con los bienes del otro, y
éste sufriera pérdidas.
17. Es evidente que si la mercancía se pone a la venta en la misma tienda, aunque lo que había se haya obtenido con el dinero
de uno de los acreedores, todo estará sujeto a la contribución, a menos que se haya dado en prenda al acreedor.
18. Si, por el contrario, he entregado mi mercancía para que sea vendida, y ésta sigue existiendo, consideremos si no será
injusto que se me pida la contribución. Sin embargo, si sólo tengo un crédito contra el esclavo, habrá motivo para la
contribución, pero si no es así, por la razón de que la propiedad que se vende no deja de pertenecerme, aunque yo haya
dispuesto de ella, a menos que se haya pagado el dinero, o se haya dado una garantía, o se haya hecho una satisfacción de
alguna otra manera; hay que decir que puedo ejercitar una acción de cobro.
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19. La contribución, sin embargo, se hace en proporción a la cantidad que se debe a cada uno; y por lo tanto, si un acreedor se
presenta pidiendo la contribución, obtendrá su parte en su totalidad, pero como puede ocurrir que haya otro u otros
acreedores del negocio realizado con un peculio, este acreedor debe dar garantía de que devolverá a prorrata si otros
acreedores se presentan.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Pues esta acción no hace, como la del peculio, que la condición del reclamante anterior sea mejor, sino que hace que la de
todos ellos sea la misma, sin importar cuándo presenten sus reclamaciones.
7. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
También debe dar la garantía de que, si se descubre que se debe algo más al amo, se lo devolverá a prorrata; pues
supongamos que está a punto de vencer una deuda condicional, o que hay una que se ha ocultado; esto también debe
admitirse, pues el amo no debe sufrir un perjuicio, aunque se le llame a participar en la contribución.
1. Sin embargo, ¿qué debe hacerse si el amo se niega a hacer la contribución, o a tomarse esta molestia, pero está dispuesto a
entregar el peculio o los bienes? Pedio afirma que debe ser escuchado, y esta opinión es equitativa; y generalmente, el pretor
debe nombrar un árbitro, por cuya intervención se pueden distribuir los bienes pertenecientes al peculio.
2. Cuando, por la maquinación maliciosa de alguien, resulta que no se hizo la contribución debida, se concede contra él la
Acción Tributaria, a fin de obligarle a resarcir la cantidad en que lo aportado sea inferior a lo que debería haber sido. Esta
acción actúa como freno a la intención maliciosa del patrón. Se considera que se ha aportado demasiado poco, si no se ha
aportado nada. Sin embargo, cuando el amo, ignorando lo que el esclavo ha invertido en la mercancía, contribuye demasiado
poco, no se considera que haya actuado con intención maliciosa; pero si, habiendo comprobado los hechos, descuida la
contribución adecuada, ahora no está libre de fraude. Por lo tanto, si obtiene el pago para sí mismo con la mercancía, se
considera que ha contribuido fraudulentamente demasiado poco.
3. Además, si permitió que se destruyera la propiedad, o que se convirtiera en un fin indebido, o la vendió intencionadamente
a un precio demasiado bajo, o no exigió el pago a los compradores; debe considerarse que será responsable de la Acción
Tributaria, si existió intención fraudulenta.
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4. Además, si el maestro niega que se deba algo a alguien, se debe considerar si hay motivo para la Acción Tributaria. La
opinión de Labeo de que esta acción tendrá lugar es la mejor; de lo contrario, será conveniente que el maestro establezca una
negación.
5. Esta acción es perpetua y se concede contra el heredero, pero sólo por la cantidad que conecte en sus manos:
(8) Juliano, Digesto, Libro XI.
Porque el procedimiento no se basa en el fraude, sino que incluye la prosecución de una demanda, y por lo tanto, aunque el
esclavo haya muerto, el amo, así como su heredero, deben ser considerados perpetuamente responsables por el acto del
difunto; aunque la acción no tendrá lugar sino cuando se haya cometido fraude.
(9) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Lo que afirmamos con respecto al heredero se aplicará también a otros sucesores.
1. La parte debe elegir por qué tipo de acción va a proceder, si por la del peculio, o por la Acción Tributaria, ya que sabe que
no puede recurrir a la otra. Es claro que si alguien desea interponer la Acción Tributaria por una pretensión, y la De peculio
por otra, debe ser escuchado.
2. Labeo dice que si el peculio se lega a un esclavo manumitido por testamento, el heredero no debe ser responsable de la
Acción Tributaria, ya que ni ha obtenido nada ni ha sido culpable de fraude. Pomponio, en el Libro Sexto, afirma que el
heredero es responsable de la Acción Tributaria, a menos que haya tenido cuidado de obtener una garantía para sí mismo del
esclavo, o haya deducido del peculio lo que debería haber sido aportado. Esta opinión no es descabellada, ya que quien actuó
de tal manera que evitó la contribución es él mismo culpable de maquinación maliciosa. Pues la acción contra el heredero con
referencia a lo que llega a sus manos será concedida por nosotros, siempre que se le demande a causa del fraude del difunto,
pero no cuando se le demande a causa del suyo propio.
10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
La acción De peculio también puede ser interpuesta contra un comprador del esclavo; pero la Acción Tributaria no.
11. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IX.
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A veces es más conveniente para las partes demandar por la acción De peculio que por la acción Tributaria, porque en la que
estamos tratando sólo es objeto de división lo que forma parte de la mercancía con la que se negocia, y lo que se ha recibido a
cuenta de la misma; pero, en la acción De peculio debe tomarse en consideración todo el importe del peculio (en el que
también se incluye la mercancía), y puede ocurrir que el negocio se lleve a cabo tal vez con la mitad, o con un tercio, o
incluso con una porción menor del peculio; y también puede ocurrir que nada deba la parte a su padre o propietario.
12. Juliano, Digesto, Libro XII.
Un hombre presenta una demanda contra el amo por cuenta del esclavo, sólo sobre el peculio, otro entabla un procedimiento
en virtud de la Acción Tributaria; se plantea la cuestión de si el amo debe deducir del peculio lo que tendrá que resarcir al
demandante en la Acción Tributaria. La respuesta es que sólo se puede entablar un procedimiento en virtud de la Acción
Tributaria cuando el capitán, al distribuir el valor de la mercancía, no haya cumplido con los términos del Edicto del Pretor,
es decir, cuando haya deducido una parte mayor de su propia deuda que la que haya repartido entre los acreedores; como, por
ejemplo, cuando la mercancía valía treinta aureos de los cuales él mismo había prestado quince, y otros dos acreedores
habían prestado treinta, él dedujo la totalidad de los quince, y dio a los acreedores los quince restantes, cuando sólo debería
haber deducido diez, y haber dado a cada uno de los acreedores diez. Por lo tanto, cuando ha actuado de esta manera, no debe
entenderse que ha liberado al esclavo de la responsabilidad ante él, por la razón de que todavía debe pagar cinco aurei a su
cuenta en la Acción Tributaria. Por lo tanto, si inicia un procedimiento con referencia al peculio, (si por casualidad hubiera
otro peculio que el invertido en el negocio) tiene derecho a deducir cinco aurei por ser todavía acreedor del esclavo.

Título. 5. Sobre las transacciones que se dice que han tenido lugar con una persona bajo el control de otra.

1. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
El procónsul toma todas las precauciones para que una parte que haya contratado con otra que esté bajo el control de un
tercero, cuando no se apliquen las acciones antes mencionadas (es decir, el exercitorian, el institorian y el tributorian), pueda
aún obtener sus derechos, en la medida en que las circunstancias lo permitan, por razones de equidad y justicia. En efecto, si
el negocio se ha realizado por orden de la parte bajo cuyo control se encuentra la persona en cuestión, promete una acción por
la totalidad del importe con referencia al mismo; pero si no se ha realizado bajo su dirección, pero, sin embargo, se ha
beneficiado de ello, el procónsul introduce una acción en la medida en que se ha realizado, y si no se da ninguna de estas
condiciones, establece una acción por el importe del peculio.
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2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
El Pretor dice: "Después de que se demuestre la causa adecuada, concederé una acción por la cantidad que la parte pueda
pagar contra cualquiera que esté emancipado o desheredado, o que haya rechazado el patrimonio de la persona bajo cuyo
control estaba en el momento en que aquélla murió; ya sea que el negocio se haya realizado bajo su propia responsabilidad, o
con el consentimiento de la parte a cuyo control estaba sujeto; y ya sea que se haya hecho en beneficio de su propio peculio,
o del patrimonio de aquél bajo cuyo control estaba."
1. 2. Además, si se había convertido en su propio dueño sin emanciparse, o fue dado en adopción y su padre natural murió
después, y, además, si había sido nombrado heredero de una parte muy pequeña de la herencia, es perfectamente justo que,
después de la investigación, se conceda una acción contra él por la cantidad que pueda pagar.
3. El mismo, Disputaciones, Libro III.
¿Debe discutirse en este caso si debe deducirse lo que se debe a otros? Y, en efecto, si las partes que contrataron con él
cuando estaba bajo el control de otro son acreedores, se puede sostener con propiedad que la posición del acreedor anterior es
la preferible; excepto cuando hay un acreedor privilegiado, pues, no sin razón se pagará la contraprestación a este acreedor
anterior. Pero si hay acreedores que contrataron con él después de ser su propio dueño, creo que deben ser considerados.
4. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Pero cuando el hijo es designado heredero de una porción mayor de la herencia, está en la elección del acreedor si lo
demandará por la parte de la herencia a la que tiene derecho, o por el monto total de la demanda. También en este caso, el
juez debe decidir si se le debe demandar sólo por la cantidad que pueda pagar.
1. Sin embargo, a veces, si el hijo está desheredado o emancipado, se concederá una acción contra él por la totalidad del
importe; por ejemplo, si, cuando se celebró el contrato con él, negó ser el cabeza de familia; pues Marcelo declaró en el Libro
Segundo del Digesto que se puede entablar una acción contra él a causa de su falsedad, aunque no sea capaz de pagar.
2. Aunque se puede interponer una acción contra él por sus contratos sólo por la cantidad que pueda pagar, aun así, se le
puede demandar por toda la cantidad a causa de sus delitos.
3. El alivio se concede sólo al hijo, y no también a su heredero; pues Papiniano afirma en el Libro Noveno de las Cuestiones
que la acción por la totalidad de la deuda debe concederse contra el heredero del hijo.

975

4. Pero, ¿no debería considerarse el transcurso del tiempo, de modo que, si se entabla un procedimiento sin demora contra el
hijo, la acción puede concederse por lo que pueda pagar, pero si han transcurrido muchos años, no debería ser complacido de
este modo? Me parece que debe considerarse, pues la investigación del caso incluirá esto.
5. Cuando una parte interpone una demanda sobre el peculio cuando podría haber interpuesto una acción por haber sido
autorizada expresamente, se encuentra en la situación de no poder interponer posteriormente una acción por la autorización
especial otorgada; y esta es la opinión de Próculo. Pero si el demandante, habiendo sido engañado, interpone la acción De
peculio, Celso piensa que tiene derecho a la reparación, y esta opinión es razonable.
5. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Cuando un hijo bajo control paterno es demandado y se dicta una sentencia contra él en vida de su padre, se debe conceder
una acción sobre la sentencia contra él en la medida de su capacidad de pago, si se ha emancipado o desheredado
posteriormente.
1. Si el patrimonio de su padre ha sido restituido a un hijo desheredado en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, no debe
dictarse sentencia contra él en la medida de su capacidad de pago, sino por la totalidad del importe, porque, de hecho, es, en
algunos aspectos, un heredero.
2. Pero si, habiéndose visto obligado a ello, se ha inmiscuido en la herencia con el fin de transferirla, debe procederse de la
misma manera que si la hubiera rechazado.
(6) Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
Marcelo afirma que una persona que se hace pasar por cabeza de familia y celebra una estipulación bajo la dirección de
cualquiera, es responsable de una acción por mandato, aunque no pueda resarcir el importe; y, de hecho, es cierto que debería
ser responsable, porque ha sido culpable de fraude. Esto también puede decirse con referencia a todas las acciones basadas en
la buena fe.
7. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un padre permitió a su hijo pedir dinero prestado, y ordenó al acreedor por carta que se lo prestara, y el hijo se convirtió en
heredero de su padre por una parte muy pequeña del patrimonio. Respondí que el acreedor podía decidir si prefería demandar
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al hijo, al que había prestado el dinero, por la totalidad del importe, o a los herederos, cada uno en proporción a la parte que
le había correspondido. Se dictó sentencia contra el hijo en la medida de su capacidad de pago.
8. Paulus, Decretos, Libro I.
Tiziano Primus designó a un esclavo para que prestara dinero y tomara prendas; y dicho esclavo también estaba
acostumbrado a comprometerse y a pagar las obligaciones de las personas que comerciaban con cebada. Habiéndose fugado
el esclavo, y habiendo demandado la parte a la que había sido sustituido para pagar el precio de la cebada a su amo a causa
del gestor del negocio, éste negó que pudiera ser demandado por este motivo, porque no había sido designado para la
transacción de este negocio. Pero como se demostró que el mismo esclavo había tramitado otros negocios y había alquilado
graneros, y pagado dinero a muchas personas, el Prefecto de Subsistencia dictó sentencia contra el amo. Afirmamos que
parecía ser una especie de fiador, ya que pagaba las deudas de otro, pues asumía el pago en nombre de otros, pero que no era
habitual que se concediera una acción contra el amo por un motivo de este tipo, ni parecía que el amo le hubiera ordenado
hacerlo. Pero como parecía haber designado al esclavo para que actuara en su nombre en todas estas transacciones, el
Emperador confirmó la decisión.

Tit. 6. Sobre el decreto macedónico del Senado.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Las palabras del Decreto de Macedonio del Senado son las siguientes: "Considerando que, entre las otras causas de delito que
la naturaleza le otorgó, Macedo añadió también el endeudamiento, y como quien presta dinero sobre una garantía dudosa (sin
decir más) suele proporcionar material para hacer el mal a las partes que están mal dispuestas; se decreta que no se concederá
ninguna acción o reclamación a quien haya prestado dinero a un hijo bajo control paterno, incluso después de la muerte del
progenitor a cuya autoridad estaba sujeto, para que aquellos que, prestando dinero a interés, den un pésimo ejemplo,
aprendan que la obligación de ningún hijo bajo control paterno puede convertirse en una reclamación válida esperando la
muerte de su padre. "
(1) Si la cuestión de si el hijo está bajo control paterno está en suspenso, por ejemplo, porque su padre está en manos del
enemigo, la cuestión de si el Decreto del Senado ha sido violado está a su vez en suspenso; porque si vuelve a estar bajo

977

control paterno, el Decreto del Senado se hará operativo, pero si no lo hace, no se aplicará; y por lo tanto, mientras tanto se
debe rechazar una acción.
(2) Es cierto que si una parte que ha sido arrogada pide dinero prestado y después obtiene la restitución, de modo que pueda
emanciparse, el Decreto del Senado será disponible, ya que era un hijo bajo control paterno.
(3) Cualquier cargo que ocupe un hijo bajo control paterno no hará inoperante el Decreto del Senado de Macedonia; pues
aunque sea Cónsul, u ocupe cualquier otro cargo, se aplica el Decreto del Senado, a no ser que tenga castrense peculio, pues
en este caso el Decreto del Senado no será aplicable.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIV.
En la medida en que esto tiene referencia al peculio castrense, ya que los hijos bajo el control paterno realizan las funciones
de jefes de familia, en lo que al peculio castrense se refiere.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Cuando alguien creyera que un individuo es cabeza de familia, no por haber sido engañado por una vana insensatez o por la
ignorancia de la ley, sino porque era considerado públicamente por la mayoría de las personas como tal, y actuara, celebrara
contratos y desempeñara los deberes de los cargos como cabeza de familia, el Decreto del Senado no será aplicable.
1. Por lo tanto, Juliano afirma en el Libro Duodécimo del Digesto que el Decreto del Senado no se aplicará en el caso de una
parte que estaba acostumbrada a cultivar las rentas públicas, y esto ha sido decidido frecuentemente por el Emperador.
2. Por lo tanto, cuando una persona no podía saber si otro era un hijo bajo control paterno o no, Juliano dice, en el Libro
Duodécimo, que el Decreto del Senado no será aplicable; como, por ejemplo, en el caso de un pupilo o un menor de
veinticinco años. Pero en lo que respecta al menor, el pretor debe conceder el alivio después de la investigación, pero en el
caso del pupilo, debe decir que el Decreto del Senado no era operativo por otra razón, es decir, porque el dinero que el pupilo
paga sin la autoridad de su tutor no se convierte en un préstamo; al igual que el propio Juliano afirma en el Libro Duodécimo
del Digesto, que si un hijo bajo el control paterno hace un préstamo el Decreto del Senado no es aplicable, ya que el dinero
no se convierte en un préstamo aunque tuviera la gestión irrestricta del peculio. Pues el padre, al concederle la gestión del
peculio, no le dio permiso para malgastarlo, y por eso dice que el derecho a demandar la recuperación del dinero sigue siendo
del padre.
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3. Sin embargo, sólo viola el Decreto del Senado el que prestó dinero a un hijo bajo control paterno, no el que contrató de
otra manera, por ejemplo, el que vendió, arrendó o celebró un contrato de otro tipo, pues fue la entrega de dinero lo que se
consideró peligroso para sus padres. Y por lo tanto, aunque me haya convertido en acreedor de un hijo bajo control paterno,
ya sea por la compra, o por algún otro contrato en el que no haya dado dinero, pero en el que haya hecho una estipulación;
aunque la transacción se haya convertido en un préstamo, todavía, como el pago de dinero no tuvo lugar, el Decreto del
Senado no será aplicable. Esto, sin embargo, sólo puede decirse cuando no se pretende un fraude al Decreto del Senado; de
modo que la parte que no podía prestar dinero prefirió venderle a él, para que tuviera el precio de la propiedad en lugar de un
préstamo.
4. Si yo celebré una estipulación con un hijo bajo control paterno, y le presté dinero después de que se convirtiera en cabeza
de familia, tanto si su cambio de estado civil se había producido por la muerte de su padre, como si se había convertido en su
propio dueño de alguna otra manera sin afectar a sus derechos civiles; debe sostenerse que el Decreto del Senado no es
operativo, porque el préstamo se hizo a quien ya era cabeza de familia;
4. Scaevola, Preguntas, Libro II.
Porque lo que comúnmente se afirma, a saber: que no es lícito prestar a un hijo bajo el control paterno, no se refiere a los
términos de la transacción, sino al pago del dinero.
5. Paulus, Preguntas, Libro III.
Por lo tanto, en este caso, se dictará sentencia contra él por la totalidad del importe, y no por lo que pueda pagar.
6. Scaevola, Cuestiones, Libro II.
Por otra parte, se afirma con mucha propiedad que, si se ha celebrado una estipulación con el cabeza de familia, y después se
le presta el dinero cuando se ha convertido en hijo bajo el control paterno, debe ejercerse la facultad del Decreto del Senado,
porque la parte sustancial de la obligación se completó con el pago del dinero.
7. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Además, si un hijo sujeto al control paterno se convierte en fiador, Neracio afirma en el Primer y Segundo Libro de las
Opiniones que el Decreto del Senado no es aplicable. Lo mismo dice Celso en el Libro IV, pero Juliano añade que si se busca
un pretexto para que un hijo sometido al control paterno, que estaba a punto de recibir un préstamo, se convierta en fiador,
apareciendo otra parte como deudor principal; el fraude cometido contra el Decreto del Senado causa un perjuicio, y que se
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debe conceder una excepción al hijo sometido al control paterno, así como al deudor principal, ya que el alivio se concede
también al fiador de un hijo.
1. También dice que si acepto a dos deudores, un hijo bajo control paterno y Ticio, cuando el dinero debía llegar a manos del
primero, pero acepto a Ticio como deudor principal, para que, como fiador, no pudiera aprovecharse del Decreto del Senado;
debería concederse una excepción basada en este acto fraudulento.
2. Además, si un hijo bajo el control paterno, cuando su padre se había exiliado o estaba ausente durante mucho tiempo,
prometió una dote para su hija, y dio bienes de su padre en prenda; el Decreto del Senado no se aplicará, y los bienes del
padre no serán responsables. Es evidente que si el hijo se convierte en heredero de su padre, y ejerce una acción para
recuperar la prenda, estará impedido por una excepción por fraude.
3. Habría que considerar si debemos sostener que un préstamo no es sólo el pago de dinero, sino, de hecho, la entrega de todo
lo que puede ser prestado. Sin embargo, me parece que las palabras se refieren al dinero pagado, pues el Decreto del Senado
dice: "Ha prestado dinero". Pero si se ha cometido un fraude al Decreto del Senado, por ejemplo, cuando se presta el grano, el
vino o el aceite, para que, habiéndose vendido estas cosas, se pueda utilizar el dinero obtenido de ellas, se debe conceder el
alivio a un hijo bajo control paterno.
4. Cuando el hijo estaba bajo el control de una parte cuando se hizo el préstamo, y ahora está bajo el de otra, la intención del
Decreto del Senado permanece, y por lo tanto se concederá una excepción.
5. Pero si no fue la muerte del padre, sino otra cosa que le ocurrió, por la que se modificó su estado civil, hay que decir que el
Decreto del Senado será operativo.
6. La acción debe ser negada no sólo a la parte que prestó el dinero, sino también a sus sucesores.
7. Por lo tanto, si una persona pagó el dinero y otra hizo la estipulación, la excepción se concedería contra esta última,
aunque no haya hecho el pago. Pero si uno de ellos no sabía que estaba bajo el control de su padre, es aplicable la severa
regla de que los derechos de ambos se ven perjudicados. Lo mismo ocurre cuando dos deudores celebran la estipulación.
8. Además, si aceptara como deudores a dos hijos bajo control paterno, pero pensara que uno de ellos era el jefe de familia;
será diferente a cuál de ellos le tocó el dinero, de modo que, si tenía conocimiento de que aquel a quien le tocó el dinero era
un hijo bajo control paterno, estará impedido por una excepción; pero si no sabía en manos de quién llegó, no estará
impedido.
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9. El Decreto del Senado se aplicará tanto si el dinero se prestó con intereses, como si no.
10. Aunque el Senado no indica a quién concede la excepción, aún así, hay que recordar que el heredero de un hijo bajo
control paterno, si muere el cabeza de familia, y su padre, si muere bajo control paterno, pueden hacer uso de la excepción.
11. A veces, sin embargo, aunque exista un motivo para el Decreto del Senado, se concederá una acción contra un tercero;
como, por ejemplo, si un hijo bajo control paterno, que es gerente de un negocio, pidió dinero prestado; pues Juliano afirma
en el Libro Duodécimo que el propio gerente de un negocio puede hacer uso de la excepción basada en el Decreto del
Senado, si se presenta una demanda contra él; pero la Acción Institoria procederá contra la parte que lo nombró. Dice además
que si el propio padre lo hubiera designado para llevar sus negocios, o se le permitiera administrar su propio peculio el
Decreto del Senado no sería disponible, ya que se consideraría que ha contratado con el consentimiento del padre; pues si
éste sabía que realizaba negocios, puede considerarse que también lo permitió, si no lo prohibió expresamente.
12. Así, si ha tomado dinero prestado y lo ha empleado en el negocio de su padre, no se aplicará el Decreto del Senado, pues
lo tomó prestado para su padre y no para él. Pero si al principio no lo tomó prestado para este fin, sino que después lo empleó
en el negocio de su padre, Juliano dice en el Libro Duodécimo del Digesto que el Decreto del Senado no se aplica, y que
debe entenderse que lo recibió en primer lugar con la intención de emplearlo en el negocio de su padre. Sin embargo, no se
considerará que lo ha empleado de esta manera si paga a su padre, para el pago de su propia deuda, un dinero que ha tomado
prestado; y por lo tanto, si su padre no tenía conocimiento de ello, el Decreto del Senado seguirá siendo operativo.
13. Cuando se afirma que el Decreto del Senado no se aplica en el caso de una persona que, estando ausente con el fin de
proseguir sus estudios, pidió dinero prestado; será aplicable si, al pedir el dinero prestado, no superó un límite moderado o,
en todo caso, la cantidad con la que su padre estaba acostumbrado a proporcionarle.
14. Si un hijo ha pedido dinero prestado para satisfacer a alguien que, en caso de que interpusiera una demanda, no podría ser
impedido por una excepción, no será posible una excepción basada en el Decreto del Senado.
15. De nuevo, el Decreto del Senado no se aplicará si el padre comienza a pagar lo que el hijo ha pedido prestado, como si
ratificara el acto.
16. Si, después de convertirse en cabeza de familia, paga parte de la deuda, el Decreto del Senado no se aplicará, y no podrá
recuperar lo pagado.
8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
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Sin embargo, si el pago se ha realizado por ignorancia de un curador, el importe puede recuperarse.
9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Pero si, cuando se ha convertido en cabeza de familia, da bienes en prenda, hay que decir que la excepción basada en el
Decreto del Senado debe serle negada, en la medida del valor de la prenda.
1. Cuando el hijo paga al acreedor un dinero que le ha sido entregado, ¿puede el padre reclamar dicho dinero como propio, o
puede recuperarlo mediante una acción personal? Juliano dice que si, de hecho, el dinero le fue entregado con la condición de
que lo pagara al acreedor, debe considerarse que pasó inmediatamente del donante al acreedor, y que pasó a ser propiedad de
quien lo recibió, pero si simplemente le fue entregado, el hijo no tenía derecho a disponer del dinero, y por lo tanto, si lo
pagó, la acción para su recuperación procederá en nombre del padre, en cualquier caso.
2. Este Decreto del Senado se refiere también a las hijas bajo control paterno, y no significa si se dice que han obtenido
ornamentos con el dinero; porque una acción es rechazada por un Decreto de la Orden más eminente del Estado a una parte
que ha prestado dinero a un hijo bajo control paterno; y no hace ninguna diferencia si las monedas han sido consumidas, o
todavía existen como parte del peculio. Mucho más, por lo tanto, una parte que ha prestado dinero a una hija bajo control
paterno debería tener su contrato desaprobado por la severidad del Decreto del Senado.
3. El alivio no sólo se concede al hijo bajo control paterno y a su padre, sino también a su fiador, y a la parte bajo cuya
dirección actuó, y que pueden recurrir ellos mismos a la acción por mandato, a menos que hayan intervenido con la intención
de hacer una donación; pues entonces, como no tienen recurso contra él, el Decreto del Senado no será aplicable. En cambio,
si las partes intervinieron, no con la intención de hacer una donación, sino por voluntad del padre, se considerará que todo el
contrato fue aprobado por éste.
4. Los que también han intervenido a favor de un hijo bajo control paterno sin el consentimiento del padre, no pueden
recuperar después de haber hecho el pago; porque esto fue decretado también por el divino Adriano, y puede decirse que no
recuperarán su dinero. No obstante, están protegidos por una excepción perpetua, y también lo está el propio hijo, pero no
recupera, por la razón de que sólo pueden recuperar lo que han pagado aquellos que están liberados de una acción a modo de
sanción a los acreedores, y no porque la ley haya querido que queden absolutamente exentos de responsabilidad.
5. Aunque no pueden recuperar después de haber pagado,
(10) Paulus, Sobre el Edicto, Booh XXX.
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porque la obligación natural permanece;
11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Sin embargo, si al no haber alegado una excepción, se dicta una sentencia en su contra, pueden hacer uso de la excepción
basada en el Decreto del Senado. Juliano lo afirma en el caso de un hijo que está bajo el control paterno, al igual que en el
caso de una mujer que se convierte en fiadora.
12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Cuando se presta dinero a un hijo con el mero conocimiento de su padre, hay que decir que el Decreto del Senado no es
aplicable. Pero si el padre ordenó que se hiciera el préstamo al hijo, y después cambió de opinión sin que el acreedor tuviera
conocimiento del hecho, no habrá motivo para el Decreto del Senado, ya que debe considerarse el inicio del contrato.
13. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Si celebramos una estipulación con un hijo bajo control paterno, para el pago de un préstamo hecho a un tercero con el fin de
renovarlo, Juliano dice que el Decreto del Senado no será un impedimento.
14. Juliano, Digesto, Libro XII.
Tengo un hijo, y un nieto por él; se hizo un préstamo a mi nieto bajo la dirección de su padre, se planteó la cuestión de si esto
se hizo en violación del Decreto del Senado. Dije que aunque los hijos están incluidos en los términos del Decreto del
Senado, aún así, la misma regla debe ser observada también en el caso de un nieto; pero la dirección de su padre no impedirá
que el préstamo del dinero sea considerado como hecho en violación del Decreto del Senado, ya que él mismo está en una
posición tal que no puede pedir dinero prestado si su padre no está dispuesto.
15. Marciano, Institutos, Libro XIV.
Es indiferente quién haya hecho un préstamo a un hijo bajo control paterno, si es un particular o una ciudad; pues los divinos
Severo y Antonino declararon en el Rescripto que el Decreto del Senado también es operativo en el caso de una ciudad.
(16) Paulus, Opiniones, Libro IV.
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Si un hijo bajo el control paterno durante la ausencia de su padre, toma dinero prestado como si hubiera recibido un mandato
de su padre, y contrae una obligación, y envía cartas a su padre para que pague el dinero en una provincia; su padre, si
desaprueba el acto de su hijo, debe enviar inmediatamente una declaración de su deseo en contrario.
17. Lo mismo, Sentencias, Libro II.
Cuando un hijo bajo control paterno toma dinero prestado con el fin de darlo como dote para su hermana, su padre será
responsable de una acción por los bienes empleados en sus asuntos; pues tendrá derecho a recuperar la dote si la chica muere
durante el matrimonio.
18. Venuleius, Estipulaciones, Libro II.
Juliano afirma que el acreedor de un hijo bajo control paterno no puede recibir una fianza después de la muerte de éste,
porque no sobrevive ninguna obligación civil o natural con la que esté relacionada la fianza; pero es evidente que se puede
recibir propiamente una fianza del padre a causa de la acción sobre el peculio que se puede ejercer contra él.
(19) Pomponio, Pasajes diversos, Libro VII.
Juliano afirma que una excepción basada en el decreto macedónico del Senado no ofrece ningún obstáculo a nadie, excepto a
la parte que sabía, o podía saber, que aquel a quien hacía el préstamo era un hijo bajo control paterno.
20. El mismo, Sobre los Decretos del Senado, Libro V.
Si una persona a la que se le prestó dinero mientras estaba bajo el control de su padre, después de que él mismo se convierta
en cabeza de familia, por ignorancia hace una promesa del dinero de tal manera que se crea una nueva obligación, y se
presenta una demanda sobre la estipulación, debe presentarse una excepción fundada en los hechos.
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Libro XV
1.De la acción sobre el peculio.
2. Cuando la acción sobre el peculio se limita a un año.
3. Sobre la acción basada en la ventaja obtenida por un padre o un maestro (..)
4. Sobre la acción basada en la autorización del padre o del maestro.

Título. 1. Sobre la acción basada en el peculio.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
El Pretor juzgó adecuado explicar primero los contratos de quienes están sometidos a la autoridad de otro que dan derecho a
una acción por la totalidad del importe, para luego llegar al presente, donde se concede una acción sobre el peculio.
(1) Este Edicto, además, es triple, pues de él surge una acción sobre el peculio, otra sobre los bienes empleados en los asuntos
de otro, y otra basada en la orden de otro.
(2) Las palabras del Edicto son las siguientes: "Cualquier negocio que se realice con quien está bajo el control de otro".
(3) Se menciona a él y no a ella, aunque este Edicto concede una acción por el hecho de pertenecer al sexo femenino.
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(4) Cuando se celebra un contrato con un hijo bajo control paterno o con un esclavo que aún no ha alcanzado la pubertad, la
acción sobre el peculio se concede bien contra el amo o bien contra el padre, si el peculio de cualquiera de ellos ha
aumentado de valor.
(5) La palabra "control" se entiende aplicable tanto al hijo como al esclavo.
(6) La propiedad de los esclavos no debe tener mayor consideración que el derecho a tener autoridad sobre ellos; pues
podemos ser demandados no sólo por nuestros propios esclavos, sino también por los que se tienen en común, así como por
los que nos sirven de buena fe como esclavos, ya sean libres, o esclavos de otros.
2. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
La acción derivada del peculio y las demás acciones pretorianas sólo se conceden contra la persona con derecho al usufructo
o al uso, cuando el esclavo sujeto al usufructo o al uso adquiriera generalmente, y en los demás casos contra el propietario del
bien.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Aunque el pretor promete esta acción cuando el negocio se hizo con una parte que está bajo el control de alguien, aún así, hay
que recordar que la acción sobre el peculio se concede incluso si no está bajo el control de nadie; por ejemplo, cuando se
hace un contrato con un esclavo que pertenece a una finca antes de que se entre en ella.
(1) Por lo tanto, Labeo dice que si un esclavo es sustituido en segundo o tercer grado, y se hace un contrato con él mientras
los herederos de primer grado están deliberando, y, después, cuando rechazan la herencia, él mismo se convierte en libre y en
heredero, puede decirse que se puede ejercitar una acción sobre el peculio, así como sobre la propiedad empleada en los
asuntos de otro.
(2) Poco importa que el esclavo pertenezca a un hombre o a una mujer, pues la mujer también puede ser demandada en una
acción sobre el peculio.
(3) Pedio afirma que incluso los propietarios menores de edad pueden ser demandados en la acción sobre el peculio, ya que el
contrato no se realiza con los propios menores, y debe considerarse la autoridad del tutor. También dice que un pupilo no
puede dar su peculio a un esclavo sin la autoridad de su tutor.
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(4) Decimos también que la acción sobre el peculio debe concederse contra el curador de un demente; pues incluso el esclavo
de éste puede tener un peculio, no cuando se ha concedido que lo tenga, sino cuando no se le prohibió tenerlo.
(5) Se ha discutido si si un hijo bajo control paterno o un esclavo se convierte en fiador de alguien, o incurre en
responsabilidad de cualquier otra manera, o da un mandato, habrá una acción sobre el peculio. La mejor opinión es que en el
caso de un esclavo debe considerarse la causa por la que se da la garantía o el mandato; y Celso en el Libro Sexto aprueba
esta opinión en el caso de un esclavo que es fiador. Por lo tanto, cuando un esclavo interviene como fiador, y no como gestor
de bienes pertenecientes al peculio, su amo no quedará obligado a causa del peculio.
(6) Juliano también declaró en el Libro Duodécimo del Digesto que cuando un esclavo ordena que se haga un pago a mi
acreedor, se debe averiguar qué razón tuvo para dar este mandato. Si le ordenó que hiciera el pago a la parte como a su
propio acreedor, el amo será responsable del peculio, pero si sólo cumplió el deber de fiador voluntario, el amo no será
responsable del peculio.
(7) Lo que el mismo Juliano declaró concuerda con lo siguiente, a saber: si acepto una fianza de mi hijo, lo que reciba de
dicha fianza estaré obligado a resarcirlo, no por razón de los bienes empleados en mi beneficio, sino en una acción de
mandato por el importe del peculio. Puede entender que la misma regla se aplica en el caso del fiador de un esclavo, y cuando
otra persona me paga en nombre de mi hijo que es mi deudor. Asimismo, señaló que si mi hijo no era mi deudor, el fiador
tendrá derecho a hacer uso de una excepción por fraude, y a interponer una acción personal de cobro si ha realizado el pago.
(8) Cuando un esclavo que se supone libre, consiente en el arbitraje, se plantea la cuestión de si debe concederse una acción
sobre el peculio por la pena por el incumplimiento del laudo, siendo éste, por así decirlo, un caso de agencia voluntaria, al
igual que se concede en el caso de un préstamo marítimo. La mejor opinión nos parece tanto a Nerva, como al hijo, como a
mí, que no se debe conceder una acción sobre el peculio derivada de una referencia al arbitraje por parte de un esclavo, ya
que no se concede una acción contra él si el esclavo es condenado en juicio.
(9) Cuando un hijo es aceptado como fiador, o se vincula voluntariamente de cualquier manera, se plantea la cuestión de si
hace a su padre responsable del peculio. La opinión correcta es la de Sabino y Casio, que piensan que el padre siempre es
responsable del peculio, y que el hijo difiere en este aspecto del esclavo.
(10) Por lo tanto, el padre siempre será responsable cuando se haga referencia al arbitraje. Papiniano también hace una
afirmación similar en el Noveno Libro de las Cuestiones; y dice que es indiferente el punto que se haya sometido a arbitraje,
tanto si se trata de uno sobre el que una parte podría haber interpuesto una acción sobre el peculio contra el padre, como si se
trata de uno sobre el que no podría haberlo hecho, ya que la demanda se interpone contra el padre sobre la estipulación.
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(11) También dice que el padre es responsable de una acción sobre una sentencia por el importe del peculio, y este punto de
vista también lo sostiene Marcelo, incluso en un caso por el que un padre no sería responsable de una demanda sobre el
peculio; porque al igual que en una estipulación se hace un contrato con el hijo, también se hace un contrato en un caso en la
corte; por lo tanto, el origen del procedimiento no debe ser considerado como la fuente de la obligación, sino la
responsabilidad bajo la sentencia. Por lo tanto, es de la misma opinión cuando el hijo, actuando como defensor de otro, tiene
una decisión dictada en su contra.
(12) Queda establecido que puede ejercerse una acción personal de cobro por robo contra un hijo bajo control paterno. Sin
embargo, se plantea la cuestión de si la acción sobre el peculio debe concederse contra el padre o contra el señor, y la mejor
opinión es que la acción sobre el peculio debe concederse por la cantidad en que el señor se haya beneficiado
pecuniariamente por el robo cometido. Labeo aprueba esta opinión, por la razón de que es muy injusto que por el robo del
esclavo, el amo se beneficie sin rendir cuentas. Pues la acción sobre el peculio también procederá en el caso de que se haya
sustraído una propiedad, y se interponga una acción a cuenta de un hijo bajo control paterno por la cantidad que haya llegado
a manos del padre.
(13) Si un hijo bajo control paterno que es un duumvir, no tuvo cuidado de que se diera una garantía para asegurar la
seguridad de los bienes de un pupilo, Papiniano dice en el Noveno Libro de Cuestiones que la acción De peculio tendrá lugar.
No creo que la cuestión de si el hijo fue hecho decurión con el consentimiento de su padre cambie nada, pues el padre estaba
obligado a proveer al bienestar público.
4. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
El peculio no es lo que el esclavo lleva una cuenta separada de la de su amo, sino que es lo que el mismo amo ha apartado,
llevando una cuenta distinta de la del esclavo; pues como el amo puede quitarle al esclavo la totalidad del peculio, o
aumentarlo o disminuirlo, la cuestión a considerar no es lo que el esclavo, sino lo que el amo ha hecho con el fin de crear un
peculio para el esclavo.
1. Sin embargo, creo que esto es cierto cuando el amo quiere liberar al esclavo de una deuda, de modo que si el amo ha
condonado lo que el esclavo debía por su mera voluntad, el esclavo deja de ser su deudor, pero si el amo lleva sus cuentas de
tal manera que se hace aparecer como deudor del esclavo, cuando en realidad no es su deudor, creo que la opinión contraria
es correcta, pues un peculio debe ser aumentado no por las palabras sino por los negocios.
2. De estas reglas se desprende que no pertenece al peculio lo que el esclavo tiene sin conocimiento de su amo, sino lo que
tiene con su consentimiento, pues de lo contrario lo que el esclavo roba a su amo pasaría a formar parte del peculio, lo cual
no es cierto.
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3. Sin embargo, a menudo sucede que el peculio de un esclavo sufre una disminución sin el conocimiento de su amo; por
ejemplo, cuando un esclavo daña su propiedad, o comete un robo.
4. Si comete un robo contra mí con la ayuda de mi esclavo, éste debe ser deducido del peculio en la cantidad en que sea
inferior a lo que yo pueda recuperar a cuenta de lo robado.
5. Si el peculio del esclavo se agota por las deudas contraídas con el amo, la propiedad permanece, sin embargo, en la
condición de peculio; pues si el amo diera una deuda al esclavo, o algún otro pagara al amo en nombre del esclavo, el peculio
se llenaría, y no habría necesidad de una nueva concesión por parte del amo.
6. No sólo se incluirá en el peculio de los esclavos aquello de lo que lleven cuenta separados del amo, sino también lo que
tengan separado de la propiedad de un esclavo a cuyo peculio pertenezcan.
(5) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
El padre o el amo pueden ser demandados a cuenta de un depósito sólo en la medida del peculio, y cuando se hayan
aprovechado de mí por alguna conducta ilícita suya.
1. Además, el padre o el amo sólo es responsable por el importe del peculio, cuando algún bien haya sido entregado a un hijo
bajo el control paterno, o a un esclavo para que lo tenga a su cargo.
2. Cuando un hijo bajo control paterno ha prestado juramento, y éste ha sido tomado, debe concederse una acción sobre el
peculio, como si se hubiera celebrado un contrato; pero es diferente en el caso de un esclavo.
3. El peculio se denomina así por ser una suma de dinero insignificante o una pequeña cantidad de bienes.
4. Tubero, sin embargo, define el peculio como (como dice Celso en el Libro Sexto del Digesto) lo que el esclavo tiene
separado y aparte de las cuentas de su amo con el permiso de éste, después de deducir de él lo que pueda deberse a su amo.
(6) Celso, Digesto, Libro VI.
Labeo dice que la definición de peculio que dio Tubero no incluye el peculio de los subesclavos, pero esto no es correcto,
pues, por el mismo hecho de que un amo haya concedido peculio a su esclavo debe entenderse que también lo ha concedido
al subesclavo.
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7. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
El propio Celso aprueba esta opinión de Tubero.
1. Y añade que el pupilo de un demente no puede conceder un peculio a su esclavo, pero el peculio que ha sido concedido
previamente (es decir, antes de que se produjera la locura, o cuando fue creado por el padre del pupilo), no será quitado por
estas condiciones. Esta opinión es correcta, y concuerda con lo que añadió Marcelo en una nota sobre Juliano, a saber: que
puede ocurrir que cuando un esclavo tiene dos amos pueda tener un peculio con respecto a uno, pero no con respecto al otro;
por ejemplo, cuando uno de los amos está loco o es un pupilo, si, como dice, algunos sostienen que un esclavo no puede tener
un peculio a menos que se lo conceda su amo. Sin embargo, creo que para que el esclavo tenga un peculio no es necesario
que se lo conceda su amo, sino que no se lo pueda quitar. Otra cosa es la libre administración del peculio, que debe ser
concedida explícitamente.
2. Es evidente, sin embargo, que no es necesario que conozca todos los detalles del peculio, sino que esté informado de forma
general en cuanto a ellos; y Pomponio se inclina por esta opinión.
3. Pedio afirma en el Libro decimoquinto que un menor, así como un hijo y un esclavo, pueden tener un peculio, pues dice
que en este caso todo depende de la concesión del amo, y por tanto si el esclavo o el hijo se vuelven locos, conservará el
peculio.
4. En el peculio pueden incluirse bienes de todo tipo, tanto muebles como inmuebles; la parte puede tener también en su
peculio a los subesclavos, así como el peculio de éstos, y, además de esto, incluso los créditos debidos por sus deudores.
5. Además, si se debe algo al esclavo en una acción de robo o en cualquier otra acción, se cuenta como parte del peculio, y
como dice Labeo, también una finca y un legado.
6. Además, tendrá en su peculio lo que su amo le deba, pues supongamos que ha gastado dinero en los negocios de su amo, y
éste está dispuesto a seguir siendo su deudor, o que su amo ha entablado una demanda contra uno de sus deudores. Por lo
tanto, por ejemplo, si el dueño ha recuperado el doble de los daños por desahucio a causa de una compra del esclavo, la
cantidad debe convertirse en su peculio, a menos que el amo haya tenido la intención de que esto no forme parte del peculio
del esclavo.
7. 7. Del mismo modo, si un compañero de esclavitud le debe algo, pertenecerá al peculio, siempre que tenga un peculio o lo
adquiera posteriormente.
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8. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Los bienes propios que el amo desea que pertenezcan al peculio, no los entrega de inmediato, sino después de haberlos
entregado o, si estaban en posesión del esclavo, de haberlos considerado como entregados, pues la propiedad requiere la
entrega efectiva. En cambio, siempre que manifieste su falta de voluntad, las posesiones del esclavo dejan de ser peculio.
9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Pero si el amo causa algún daño a su esclavo, éste no se acreditará al peculio, más que si lo robara.
1. Está claro que si un compañero esclavo ha cometido algún daño a la propiedad, o se la ha robado al otro, esto se
considerará que forma parte del peculio, y Pomponio sostiene la misma opinión en el Libro undécimo, pues si el amo ha
recuperado o puede recuperar algo de una parte que ha robado la propiedad del peculio, esto, dice Neracio, en el Libro
segundo de las opiniones, debe serle acreditado.
2. El peculio, sin embargo, ha de computarse una vez deducido lo que se debe al amo, pues se presume que éste ha sido más
diligente y ha procedido contra su esclavo.
3. A esta explicación añade Servius: "Cuando se debe algo a los que están bajo su control", pues nadie duda de que esto
también se debe al amo.
4. Además, se deducirá también lo que se deba a las personas que estén bajo la tutela o cuidado del amo o padre, o cuyos
negocios atienda, siempre que esté libre de fraude; pues si destruye o disminuye el peculio por actos fraudulentos, será
responsable; pues si se presume que el amo es siempre más diligente y que interpone la demanda, ¿por qué no puede decirse
que también ha procedido contra sí mismo en este caso, en el que sería responsable bien por la tutela, bien por los negocios
realizados, bien por una acción de equidad? Porque, como dice muy bien Pedio, el importe del peculio se disminuye por lo
que se debe al amo o al padre, porque no es probable que el amo consienta que el esclavo tenga en su peculio lo que se le
debe. Y, en efecto, puesto que en otros casos decimos que quien atiende un negocio para otro o administra una tutela, ha
recuperado dinero de sí mismo, ¿por qué no habría de recuperar también en este caso de peculio lo que debía? Por lo tanto,
esta opinión puede ser defendida, igual que si hubiera pagado la cantidad a sí mismo, cuando alguien intente ejercer una
acción sobre el peculio.
5. El acreedor del esclavo que se ha convertido en heredero de su amo, también deduce del peculio lo que se le debe, si es
demandado, tanto si el esclavo ha recibido su libertad como si no. La misma regla se aplica si el esclavo es legado de forma
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absoluta; pues puede deducir lo que se le debe de esta forma, como si hubiera comparecido y procedido contra sí mismo,
aunque no haya tenido, en ningún momento, la propiedad del esclavo manumitido o legado de forma incondicional; y esto lo
afirma Juliano en el Libro Duodécimo del Digesto. Juliano dice en el mismo lugar, más positivamente, que es cierto que si el
esclavo ha recibido su libertad bajo alguna condición, el heredero puede hacer la deducción, pues se ha convertido en el
dueño. Para confirmar su opinión, Juliano afirma también que si me convierto en heredero de una parte que, después de la
muerte del esclavo o del hijo, ha podido ser demandada dentro de un año sobre el peculio, no hay duda de que puedo deducir
lo que se me debe.
6. El amo hará la deducción, tanto si el esclavo le debe algo por un contrato, como por cuentas que quedan sin pagar. Y
también si le debe por algún delito, como, por ejemplo, por un robo que haya cometido, la deducción se hará. Sin embargo, la
cuestión es si se deducirá el importe del robo en sí, es decir, sólo la pérdida que haya sufrido el amo, o en realidad sólo lo que
podría exigirse si el esclavo de otro hubiera cometido el delito; es decir, con las penas por robo. La primera opinión es la más
correcta, es decir, que sólo se puede deducir el importe del robo en sí.
7. Cuando un esclavo se ha herido a sí mismo, el amo no debe deducir este daño, más que si se ha matado o se ha tirado por
un precipicio; porque incluso los esclavos tienen el derecho natural de infligir lesiones a su cuerpo. Pero si el amo ha
atendido al esclavo que se ha herido a sí mismo, creo que éste es deudor de los gastos ocasionados a su amo; aunque si lo
hubiera atendido cuando estaba enfermo, más bien habría estado velando por sus propios bienes.
8. Además, si el amo se ha obligado por cuenta del esclavo, o, habiéndolo hecho, ha efectuado el pago, éste se deducirá del
peculio; así también, si se le ha prestado dinero por indicación de su amo; pues Juliano afirma en el Libro duodécimo del
Digesto que esto debe deducirse. Creo que esto es cierto sólo cuando lo que se recibió no llegó a manos del amo o del padre,
de lo contrario, debería cargarlo contra sí mismo. Sin embargo, si se convierte en garantía de su esclavo, Juliano afirma en el
libro duodécimo del Digesto que debe deducirse; sin embargo, Marcelo dice que, en ambos casos, si el amo no ha perdido
todavía nada, es mejor que el dinero se pague al acreedor, siempre que dé garantía de devolverlo, si el amo es demandado por
esta causa y paga algo; que la deducción se haga en primer lugar, para que el acreedor, mientras tanto, pueda beneficiarse de
los intereses del dinero. Sin embargo, cuando el amo, habiendo sido demandado, tiene una sentencia en su contra, debe
hacerse una deducción en una acción posterior sobre el peculio, ya que el amo o el padre se ha convertido en responsable de
la sentencia; porque, si no habiendo tenido una sentencia en su contra, hubiera pagado al acreedor algo a cuenta del esclavo,
podría deducir esto también.
10. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Sin embargo, si la primera acción sobre el peculio está todavía en suspenso, y se dicta sentencia en la acción posterior, no
debe tenerse en cuenta de ninguna manera la primera acción en la decisión de la segunda; porque la posición del primer
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acreedor en una acción sobre el peculio es la mejor, ya que, no el que primero se unió a la cuestión, sino el que primero
obtuvo una decisión del tribunal, se considera que tiene derecho a la preferencia.
11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Cuando un amo que ha sido demandado en una acción noxal ha pagado los daños y perjuicios evaluados, esto debe deducirse
del peculio; pero cuando entregó al esclavo a modo de reparación, no debe deducirse nada.
1. Además, si el amo se obligó a pagar algo por cuenta del esclavo, esto debe deducirse; al igual que si el esclavo hubiera
prometido asumir la obligación de un deudor con su amo. La misma regla se aplica si el esclavo ha asumido una obligación
con su amo en consideración a su libertad, habiéndose convertido, hasta cierto punto, en deudor de su amo, pero sólo cuando
se presenta una demanda contra él después de haber sido manumitido.
2. Sin embargo, cuando un esclavo ha exigido el pago a un deudor de su amo, se plantea la cuestión de si se ha convertido en
deudor de su amo. Juliano, en el Libro Duodécimo del Digesto, dice que el amo no tendrá derecho a hacer una deducción, a
menos que haya ratificado el cobro del dinero, y lo mismo debe decirse en el caso de un hijo bajo control paterno. Creo que
la opinión de Juliano es correcta, ya que se tienen en cuenta las deudas naturales en las deducciones del peculio; pues la
equidad natural exige que un hijo o un esclavo se libere de la responsabilidad porque parece haber exigido lo que no se debía.
3. Sin embargo, se plantea la cuestión de si, lo que el amo ha deducido una vez, cuando ha sido demandado, debe volver a
quitarlo del peculio, si se presenta una demanda contra él; o si, cuando se ha hecho la deducción una vez, se debe considerar
que ha sido satisfecho. Neracio y Nerva opinan, y Juliano también lo afirma en el Libro Duodécimo del Digesto, que si
realmente lo retiró del peculio no debe deducirse, pero si, de hecho, dejó el peculio en el mismo estado debe hacer una
deducción.
4. Dice además que, si un esclavo tiene en su peculio un subesclavo que vale cinco aureos, y le debe al amo cinco, a cuenta
de lo cual el amo dedujo el subesclavo, y habiendo muerto éste después, el esclavo compró otro del mismo valor; no deja de
ser deudor del amo, lo mismo que si el subesclavo hubiera sido una pérdida para éste, a no ser que ocurriera que muriera
después de habérselo quitado al esclavo y se hubiera pagado.
5. El mismo autor dice muy acertadamente que, si cuando el subesclavo valía diez aureos, el amo habiendo sido demandado
por el peculio pagó cinco a cuenta del esclavo, porque se debían cinco a él mismo, y que después el subesclavo murió; el amo
puede deducir diez aureos contra otro demandante por el peculio, porque había hecho al esclavo su deudor con referencia
también a los cinco aureos que había pagado a su cuenta. Esta opinión es correcta, a menos que se llevara al subesclavo con
el fin de pagarse a sí mismo.
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6. Sin embargo, lo que hemos dicho, es decir, que debe deducirse lo que se le debe al demandado por el peculio, debe
entenderse en el caso de que no pudiera recuperarlo de otra manera.
7. Juliano dice entonces que si un vendedor que ha vendido un esclavo junto con su peculio, es demandado sobre el peculio,
no debe deducir lo que se le debe, pues podría haberlo deducido de la cuenta del peculio; y ahora puede ejercer una acción
personal para recuperarlo como no debido, ya que lo que se debe al amo no debe incluirse en el peculio. También puede,
según él, ejercer una acción de venta. Esto debe aprobarse cuando había tanto en el peculio cuando se vendió que el amo
podía satisfacer su deuda, pero si después se hizo una adición a su crédito, y se cumplió la condición de la deuda, que el amo
no ha satisfecho, debe sostenerse la opinión contraria.
8. Pregunta también, si alguien ha obtenido un esclavo a cuenta del cual tenía una acción sobre el peculio, ¿puede deducir lo
que se le debe ya que tiene derecho a una acción De peculio contra el vendedor? Dice muy acertadamente que sí puede, pues
cualquier otra persona, igualmente, puede elegir entre demandar al vendedor o al comprador, por lo que esta parte elige la
deducción en lugar de la demanda. No veo de qué se tienen que quejar los acreedores, ya que ellos mismos pueden demandar
al vendedor si piensan que quizás pueda haber algo en el peculio.
9. Pero, no sólo debe deducirse lo que se debe a la parte que es demandada, sino también lo que puede deberse a su socio, y
Juliano sostiene esta opinión en el Libro Duodécimo del Digesto; pues, de acuerdo con el mismo principio por el que
cualquiera de los dos puede ser demandado por la totalidad de la cantidad, tiene derecho a deducir lo que se debe al otro. Esta
opinión es aceptada:
12. Juliano, Digesto, Libro XII.
Por la razón de que en este caso se puede entablar un procedimiento contra aquel respecto del cual no hay peculio.
(13) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Pero que ninguna de las partes pueda deducir lo que se debe a la otra no es cierto en el caso del comprador y el vendedor, del
usufructuario y el mero propietario, y en el de otros que no son socios, así como el propietario único y el comprador de buena
fe; y esto lo afirma Juliano en el Libro XII.
14. Juliano, Digesto, Libro XII.
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Además, cuando se ordena por testamento que un esclavo sea inmediatamente libre, la demanda sobre el peculio debe ser
presentada contra todos los herederos, y ninguno de ellos puede deducir más de lo que se le debe.
(1) Además, cuando el esclavo muere en vida de su amo, y éste fallece luego dentro del año, dejando varios herederos, tanto
la acción sobre el peculio como el derecho de deducción se dividen.
15. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Pero si hay dos poseedores de buena fe, hay que decir que ninguno puede deducir más de lo que le corresponde; y la misma
regla se aplica cuando hay dos usufructuarios, porque no tienen sociedad entre ellos. La misma regla se aplica a veces al caso
de los socios, si resulta que tienen peculios separados entre ellos, de modo que uno de ellos no puede ser demandado a causa
del peculio del otro. Sin embargo, cuando el peculio es común, pueden ser demandados por la totalidad del importe, y se
deducirá lo que se deba a cada uno de ellos.
(16) Juliano, Digesto, Libro XII.
¿Cuál sería entonces el caso en el que el peculio de un esclavo común pertenece a uno solo de sus amos? En primer lugar, si
alguien vende una media parte de un esclavo, y no le concede ningún peculio, y luego, si alguien da dinero o bienes de
cualquier tipo a un esclavo de propiedad común, de tal manera que retiene la propiedad de dichos bienes, pero concede al
esclavo la administración de los mismos; Marcelo dice en una nota que éste es un caso en el que un propietario ha quitado el
peculio, o en el que un propietario lo ha concedido realmente, pero la concesión es aplicable a las obligaciones de sus
deudores.
17. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Si mi esclavo ordinario tiene subesclavos, ¿puedo deducir del peculio de mi esclavo ordinario lo que los subesclavos me
deben? Y la primera cuestión es si sus peculios están incluidos en los del esclavo ordinario. Próculo y Atilicino opinan que,
como los subesclavos pertenecen al peculio junto con su propio peculio, y de hecho, lo que su dueño (es decir, el esclavo
ordinario) me debe puede deducirse de su peculio, pero lo que los subesclavos mismos deben, sólo puede deducirse de su
propio peculio. Además, si no me deben a mí, sino al esclavo ordinario, la cantidad adeudada se deducirá de su peculio como
si se debiera a un compañero. Sin embargo, lo que el esclavo ordinario les debe no se deducirá del peculio del primero,
porque su peculio está incluido en el de él. Servius era de esta opinión, pero yo sostengo que su peculio se incrementará, al
igual que si un amo está en deuda con su esclavo.
18. Paulus, Preguntas, Libro IV.
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El resultado de esto es que si su propio peculio se deja a Stichus, y éste interpone una demanda en virtud del testamento, no
se verá obligado a entregar lo que su subesclavo debe al testador, a menos que el subesclavo tenga un peculio.
19. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
De ahí que se plantee la cuestión de si, si se ejercita una acción sobre un peculio a cuenta del esclavo ordinario, se puede
ejercitar también una acción con referencia al subesclavo, y creo que esto no puede hacerse. Pero cuando se ha ejercido una
acción sobre el peculio de un subesclavo, también se puede ejercer una sobre el peculio del esclavo ordinario.
1. Puede haber en mis manos un peculio poseído por dos títulos legales diferentes; como, por ejemplo, si hay un esclavo
dotal, puede tener un peculio en el que estoy interesado, y también puede tener uno en el que está interesada mi esposa, pues
lo que ha obtenido por medio de los negocios del marido, o por su trabajo, pertenece al marido; y por eso, si ha sido
nombrado heredero, o se le ha legado una herencia con referencia al marido, Pomponio dice que no está obligado a renunciar
a ella. Por lo tanto, si se entabla una acción contra mí por un contrato en el que estoy interesado, ¿puedo deducir todo lo que
se me debe, ya sea relacionado con mi propio negocio o con el de mi esposa? ¿O se separan los casos del marido y de la
mujer en lo que se refiere a los dos peculios, para poder considerar el origen de la deuda por la que se entabla la demanda; de
modo que si, en efecto, se entabla una acción con referencia al peculio en el que está interesada la mujer, puedo deducir lo
que se debe de ese contrato, si en un contrato en el que estoy interesado puedo deducir lo que me pertenece? Esta cuestión se
trata más claramente en el caso de un usufructuario, si la demanda sobre el peculio puede ser presentada contra él sólo sobre
el contrato que le concierne, o si puede ser presentada sobre cualquier contrato? Marcelo afirma que el usufructuario también
es responsable, y sobre cualquier contrato, ya que el que hace el contrato considera que todo el peculio del esclavo es de su
propiedad. Dice que es evidente que debe admitirse, en todo caso, que cuando se ha demandado primero a la parte interesada
en el asunto, se puede demandar al que no ha obtenido nada por el resto. Esta opinión es la más razonable, y es aprobada por
Papiniano. También debe sostenerse en el caso de dos compradores de buena fe. Pero en el caso del marido, es mejor decir
simplemente que es responsable de la acción sobre el peculio. Sin embargo, si el marido hubiera pagado algo a cuenta de una
esclava de este tipo, ¿podría deducirlo frente a la esposa que ejerce una acción a cuenta de su dote? Y dice que si lo pagado al
acreedor se refiere al peculio de cada clase, debe deducirse a prorrata del peculio de ambos, y de ello puede entenderse que si
el contrato se refería a cualquiera de los dos peculios, se hará, por un lado, una deducción sólo para la esposa, y por otro, no
se hará ninguna, si el contrato se refería a aquel peculio que permanecía con el marido.
2. A veces se concede una acción sobre el peculio al propio usufructuario contra el amo; como, por ejemplo, si el esclavo
tiene un peculio con referencia al primero, pero con referencia al segundo no tiene ninguno, o menos de lo que le corresponde
al usufructuario. A la inversa, ocurre lo mismo, aunque en el caso de dos propietarios bastará con una acción de sociedad o
una de partición de bienes comunes;
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20. Paulus, Sobre el edicto, libro XXX.
Pues los socios no pueden ejercitar la acción sobre el peculio unos contra otros.
21. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
El pretor también ha imputado al peculio, por la mejor de las razones, lo que el señor haya hecho con intención maliciosa por
la que el peculio se ve disminuido. Sin embargo, debemos entender por intención maliciosa cuando le ha privado del peculio,
y también cuando le ha permitido involucrar los asuntos del peculio en perjuicio de los acreedores; y Mela escribe que esto es
un acto realizado con intención maliciosa. Además, si cuando alguien tiene la idea de que otra parte va a entablar una acción
contra él, y transfiere el peculio a otra persona, no está libre de fraude. Sin embargo, si paga la deuda a un tercero, no me
cabe duda de que no es responsable, ya que paga a un acreedor, y es lícito que un acreedor sea diligente para recuperar lo que
le pertenece.
(1) Si el hecho se comete mediante el fraude de un tutor, del curador de un demente, o de un mandatario, habría que
considerar si se debe demandar por el peculio al tutelado, al demente o al mandante. Creo que si el tutor es solvente, el pupilo
debe reparar lo que se ha perdido por su fraude, y especialmente es el caso si algo ha llegado a sus manos; y así lo afirma
Pomponio en el Libro Octavo de las Epístolas. Lo mismo debe decirse en el caso de un curador o un agente.
(2) El comprador no será responsable del fraude del vendedor, ni tampoco el heredero u otro sucesor, salvo en la medida en
que la propiedad haya llegado a sus manos por causa de él.
(3) Tanto si el fraude se ha cometido antes como después de la unión de la emisión, es competencia del tribunal.
(4) Si el señor o el padre se niega a responder en la acción de peculio, no debe ser oído, pero debe ser obligado a unirse a la
emisión como en el caso de cualquier otra acción personal.
22. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
Si el propietario ha dado una garantía contra la amenaza de daño con referencia a una casa que forma parte del peculio, esto
debe ser tenido en cuenta, y por lo tanto la garantía debe ser proporcionada por la parte que está presentando la demanda
sobre el peculio.
23. El mismo, Sobre Sabinus, Libro IX.
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La parte que da garantía contra la amenaza de perjuicio con referencia a una casa perteneciente al peculio, debe prestarla por
la totalidad del importe, al igual que una acción noxal a cuenta de un subesclavo debe ser defendida por la totalidad del
importe, porque el demandante, si la defensa no se hace correctamente, se lleva el bien, o lo tiene en posesión como prenda.
24. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
El curador de un demente puede tanto dar como rechazar la administración del peculio al esclavo, así como al hijo de dicho
demente.
25. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Se incluye en el peculio cualquier ropa que el amo haya dado para que el esclavo haga uso de ella permanentemente, y se la
haya entregado en el entendimiento de que nadie más la usará, y que será conservada por él en cumplimiento de estas
condiciones. La ropa, sin embargo, que el amo ha dado al esclavo para su uso temporal y sólo para ser empleada para ciertos
fines en determinados momentos, por ejemplo, cuando lo atiende, o lo espera en la mesa, no forma parte del peculio.
(26) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Si el amo, en un caso de este tipo, es decir, en el que ha sido culpable de fraude, ha compensado una vez el importe del
peculio después de haber sido demandado, no será obligado a pagar nada a otros por el mismo motivo. Y, además, si el
esclavo le debe tanto como aquello por lo que ha disminuido fraudulentamente la cantidad, no se debe dictar sentencia contra
él. De lo dicho se deduce que también cuando el esclavo ha sido manumitido o enajenado, será responsable también por la
causa de fraude, dentro del año.
27. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
La acción sobre el peculio se concede tanto a las esclavas como a las hijas bajo control paterno, y especialmente cuando la
mujer es sastra o tejedora, o ejerce cualquier comercio ordinario, esta acción puede ser interpuesta contra ella. Juliano dice
que la acción de depósito, y también la de préstamo de uso, deben concederse con referencia a ellas, y que la acción
contributiva debe concederse si han realizado negocios con mercancías pertenecientes al peculio con conocimiento del padre
o del amo. Esto es aún más cierto cuando la propiedad ha sido empleada en beneficio del padre o del amo, y el contrato fue
hecho bajo su dirección.
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1. Está establecido que el heredero del amo debe deducir también los bienes pertenecientes a la finca que el esclavo, por cuya
cuenta se entabla el pleito sobre el peculio, había retirado, consumido o dañado antes de la entrada en la finca.
2. Cuando un esclavo ha sido enajenado, aunque el pretor promete una acción sobre el peculio en el plazo de un año, contra
la parte que lo enajenó, aún así, se concede una acción contra el nuevo amo; y no hace diferencia si ha adquirido otro peculio
con él, o si ha concedido al mismo esclavo lo que compró o recibió como regalo junto con él en su momento.
3. También se ha decidido (y Juliano lo aprueba) que, en todo caso, se permita a los acreedores demandar, bien por acciones,
a los particulares, bien a cualquiera de ellos por la totalidad del importe.
4. Juliano, sin embargo, no cree que deba permitirse a la parte que vendió el esclavo interponer una acción sobre el peculio
contra el comprador con referencia a lo que le prestó al esclavo antes de la venta.
5. Además, si yo hago un préstamo al esclavo de otro, y lo compro, y luego lo vendo, tampoco cree que se me deba conceder
una acción contra el comprador.
6. Sostiene, sin embargo, que se me debe conceder una acción contra el vendedor, pero sólo en el plazo de un año a computar
desde el día de la compra, por la cantidad que le presté cuando aún pertenecía a otro, deduciéndose de lo que el esclavo tiene,
como peculio, con referencia a mí.
7. Pero así como Juliano no cree que, cuando ha sido enajenado, se me deba conceder una acción contra el comprador, con
referencia a lo que yo mismo he prestado a mi propio esclavo; así también niega que se me permita entablar una acción
contra el comprador por lo que mi propio esclavo ha prestado a otro de mis propios esclavos, si aquel a quien se le hizo el
préstamo ha sido enajenado.
8. Cuando alguien haya contratado con un esclavo que pertenezca a dos o más personas, debe permitírsele entablar una
demanda por la totalidad del importe contra cualquiera de los propietarios que desee; pues es injusto que el que contrató con
uno se vea obligado a dividir su acción contra varios adversarios, y que se tenga en cuenta no sólo el peculio que dicho
esclavo tiene con respecto a la parte contra la que se entabla la acción, sino también el que corresponde al otro propietario o
propietarios. Sin embargo, de ello no se derivará ningún perjuicio para la parte contra la que se dictó la sentencia, ya que ella
misma puede recuperar de su socio o socios por la acción de sociedad, o por la de división de bienes comunes, lo que haya
pagado por encima de su cuota. Juliano dice que esto se aplicará cuando el otro propietario tuviera derecho a algún peculio,
pues, en este caso, se considerará que cada uno, al pagar, ha liberado a su socio de la deuda; pero cuando no hay ningún
peculio en el que el otro esté interesado, se aplica la regla contraria, porque no se entiende que lo libere de la deuda en ningún
caso.
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28. Juliano, Digesto, Libro XI.
Por lo tanto, si nadie ha llegado a ser heredero o poseedor de los bienes del socio, aquel contra quien se interpuso la acción
debe ser juzgado por el importe del peculio que le corresponda, además de lo que pueda obtener de la herencia.
29. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Cuando alguien ha ordenado por testamento que un esclavo sea libre, y ha dejado como herederos a personas que han
contratado con dicho esclavo, los coherederos pueden proceder unos contra otros por la acción De peculio, pues cada uno es
responsable frente a cualquier otro que lo demande por el importe del peculio que le corresponda.
1. Aunque el amo prohíba que se haga un contrato con un esclavo, la acción sobre el peculio procederá contra él.
30. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Se plantea la cuestión de si la acción sobre el peculio puede ser interpuesta, aunque no haya nada en el peculio cuando se
inicie el procedimiento, siempre que sólo haya algo en él en el momento en que se dictó la sentencia. Proculus y Pegasus
dicen que, no obstante, se podrá interponer la acción, ya que la demanda está correctamente expuesta, aunque no haya nada
en el peculio. Se ha establecido que la misma regla se aplica con referencia a una acción de producción, y una acción in rem.
Esta opinión también es aprobada por nosotros.
1. Cuando la acción se ejerce contra quien es heredero de una parte del patrimonio de su señor o padre, sólo debe dictarse
sentencia contra él por el importe del peculio al que tiene derecho el heredero demandado. La misma regla se aplica cuando
los bienes han sido empleados en su beneficio, proporcionalmente, a no ser que haya utilizado algo en beneficio del propio
heredero, ni tampoco puede ser demandado el heredero como uno de los copropietarios, sino sólo por su parte.
2. Pero si el propio esclavo es designado heredero de una parte, la acción también puede ser interpuesta contra él, de la
misma manera.
3. Sin embargo, cuando el hijo es designado, aunque sólo por una parte, será, no obstante, responsable de una acción por la
totalidad del importe, pero si desea obtener la obligación proporcional de su coheredero, deberá ser escuchado; pues, ¿qué
pasa si los bienes han sido empleados en beneficio del padre? ¿Por qué el hijo no puede recuperar de su coheredero lo que
está incluido en el patrimonio de su padre? La regla es la misma cuando el peculio, es muy valioso.
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4. El que una vez ha ejercido la acción sobre el peculio, puede volver a demandar el resto de la deuda si el peculio se ha
incrementado.
5. Cuando un acreedor ha sido vencido por un vendedor mediante una excepción fundada en el transcurso de un año, debe
concedérsele una exención contra el comprador; pero si esto se ha efectuado mediante cualquier otra excepción, sólo debe ser
eximido en la medida en que, si se ha deducido la cantidad que podría haber obtenido del vendedor, puede recuperar el resto
del comprador.
6. Cuando se alega el fraude, debe tenerse en cuenta el tiempo, pues el pretor no podría permitir que se alegue el fraude una
vez transcurrido el plazo para ejercitar la acción por fraude, ya que esta acción no se concede una vez transcurrido el plazo
establecido por la ley.
7. Sin embargo, en el caso del heredero, la cláusula relativa al fraude debería redactarse con referencia a lo que ha llegado a
sus manos, y no por más que esto.
31. Paulus, Sobre el edicto, libro XXX.
Sin embargo, cuando el propio heredero ha cometido un fraude, debe reparar la totalidad del importe.
(32) Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
Cuando uno de los dos o más herederos de una parte que podría haber sido demandada en el plazo de un año, tiene una
acción contra él, y el esclavo ha sido manumitido, o se ha ordenado que se haga, o ha sido vendido o ha muerto, todos los
herederos serán liberados de responsabilidad; aunque la parte que es demandada no puede tener juicio contra él por una
cantidad mayor que la del peculio que tiene en sus manos, y esto también lo declaró Juliano. La misma regla se aplica cuando
los bienes se emplearon en beneficio de alguno de los herederos. Sin embargo, cuando hay varios usufructuarios o
poseedores de buena fe, y uno de ellos es demandado, libera a los demás, aunque no debe ser juzgado por una cantidad mayor
del peculio que la que tiene en su poder. Pero aunque esto tenga lugar según la regla estricta del derecho, aún así, la equidad
exige que se conceda una acción contra aquellos que son liberados por un accidente de la ley, de modo que la recuperación en
lugar de la interposición de la demanda los libere; porque el que hace el contrato con el esclavo tiene en su mente, como su
propiedad, la cantidad total de su peculio, dondequiera que esté.
1. Pero aunque en esta acción se restablezca la anterior, aun así, debe tenerse en cuenta tanto el aumento como la
disminución; y, por tanto, tanto si en la actualidad no hay nada en el peculio como si se ha acumulado algo en él, debe
considerarse el estado actual del peculio. Por lo tanto, tanto para el vendedor como para el comprador, nos parece que esta es
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la mejor opinión, es decir, que podemos recuperar del comprador lo que se ha acumulado en el peculio y la reclamación del
comprador no debe considerarse como retroactiva, al momento en que el vendedor fue demandado, y como incluida en el
mismo procedimiento legal.
2. Si el vendedor del esclavo lo vende junto con el peculio, y entrega el peculio, no se puede entablar una demanda contra él
sobre el mismo, ni siquiera en el plazo de un año; pues, como ha declarado Neratius, este precio del esclavo no es peculio.
(33) Javolenus, Sobre Casio, Libro XII.
Pero cuando alguien ha vendido un esclavo con el entendimiento de que iba a recibir un precio por el peculio, se considera
que el peculio está en manos de la parte a la que se pagó el precio del mismo.
34. Pomponio, Varios Pasajes, Libro XII.
Y no en manos de quien tiene la propiedad que constituye el peculio.
35. Javolenus, Sobre Casio, Libro XII.
Pero cuando al heredero se le ordenó entregar el peculio al recibir una determinada suma, no se considera que el peculio esté
en manos del heredero.
36. Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
Se trata de la cuestión de si, en los contratos celebrados de buena fe, el padre o el amo deben responder sólo por el peculio, o
por la totalidad del importe; al igual que se había discutido en la acción sobre la dote, cuando se entrega una dote a un hijo, si
el padre sólo puede ser demandado por el importe del peculio. Yo, sin embargo, pienso que la acción se puede ejercitar no
sólo por el importe del peculio, sino también en la medida en que la mujer haya sido engañada y defraudada por la
maquinación maliciosa del padre; pues, si éste tiene la propiedad y no está dispuesto a entregarla, es justo que se le juzgue
por la cantidad que vale; porque Pomponio dijo que lo que se dice expresamente en el caso de un esclavo al que se le ha dado
una propiedad en prenda debe entenderse también aplicable a otras acciones de buena fe. Pues si se ha dado una propiedad en
prenda a un esclavo, la acción puede ser interpuesta no sólo por el peculio, y por lo que se ha empleado en el negocio del
amo, sino que tiene además esta frase adicional: "En la medida en que el demandante haya sido engañado y defraudado por la
maquinación maliciosa del amo". Se considera que el maestro ha actuado de forma fraudulenta si no está dispuesto a hacer la
restitución cuando tiene la facultad de hacerlo.
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(37) Juliano, Digesto, Libro XII.
Si un acreedor de su hijo le nombra su heredero, y usted vende la finca, será responsable del peculio en virtud de esta
cláusula de la estipulación, a saber "Cualquier suma de dinero derivada de la finca que llegue a tus manos".
1. Si permites que tu esclavo compre un subesclavo por ocho aureos, y éste lo compra por diez, y te escribe que lo ha
comprado por ocho, y le permites pagar ocho de tu dinero, y él paga diez, sólo podrás recuperar dos aureos por este motivo, y
éstos serán resarcidos al vendedor sólo por el importe del peculio del esclavo.
2. Vendí a Ticio un esclavo que tenía en común con él o con Sempronio. Antes de que se interpusiera una acción De peculio
contra mí a causa de dicho esclavo, se planteó la cuestión de si, en un pleito sobre el peculio contra Ticio o contra
Sempronio, debía tenerse en cuenta el peculio que estaba en mis manos. Yo dije que, si la acción se entablaba contra
Sempronio, en ningún caso se debía dar cuenta del peculio que estaba en mis manos, porque él no tendría ningún derecho de
acción contra mí por el que pudiera recuperar lo que había pagado. Además, si se interpusiera una acción contra Ticio más de
un año después de que yo haya realizado la venta, de la misma manera, el peculio en mis manos no debería ser considerado,
ya que ahora no se puede interponer una acción De peculio contra mí. Sin embargo, si la acción se presenta dentro del año,
entonces también debe tenerse en cuenta este peculio, ya que está establecido que cuando el esclavo ha sido enajenado, se
debe permitir al acreedor proceder tanto contra el vendedor como contra el comprador.
3. Cuando se ha entablado una acción sobre el peculio contra una parte que tiene un usufructo sobre el esclavo, y el acreedor
ha recuperado menos de la cantidad que se le debe, no es injusto que obtenga lo que le corresponde de la totalidad del
peculio, ya sea que éste se encuentre en manos del usufructuario o del propietario. Es indiferente que el esclavo haya
contratado sus propios servicios con el usufructuario, o que le haya prestado dinero. Por lo tanto, debe concedérsele una
acción contra el propietario del bien, y debe deducirse lo que el esclavo tiene, como peculio, con referencia al usufructuario.
38. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
He depositado diez aureos a un hijo bajo el control paterno, y ejerzo una acción de depósito sobre el peculio. Aunque el hijo
no debe nada al padre, y tiene estos diez aurei, piensa, sin embargo, que no se debe dictar sentencia contra el padre más que
si no hubiera ningún peculio además de éste, pues como este dinero sigue siendo mío, no está incluido en el peculio. También
dice que si alguna otra persona interpone una demanda por el peculio, no debe haber la menor duda de que no debe
computarse. Por lo tanto, debería interponer una acción de producción, y cuando se produzca el bien, interponer una para
recuperarlo.
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(1) Cuando una muchacha que está a punto de casarse con un hijo bajo el control paterno le promete una cierta suma de
dinero como dote, y habiéndose obtenido el divorcio, ella entabla una acción por la totalidad de la suma contra el padre;
¿debe ser liberada de la totalidad de la promesa, o debe deducirse lo que el hijo le debe al padre? Responde que debe ser
liberada de la totalidad de la promesa, ya que si se interpone una acción contra ella en base a la promesa, ciertamente podría
protegerse mediante la excepción basada en la intención maliciosa.
(2) Stichus tiene en su peculio a Pamphilus, que vale diez aureos, y dicho Pamphilus debe al amo cinco aureos. Si se ejercita
una acción sobre el peculio a cuenta de Estigarribia, se ha considerado que debe estimarse el valor de Pánfilo, y, de hecho,
todo el valor, sin deducir lo que Pánfilo debe al amo, pues no puede entenderse que nadie sea él mismo en su peculio; y por
tanto en este caso el amo sufrirá una pérdida, igual que si hubiera hecho un préstamo a cualquier otro de sus esclavos que no
tuviera peculio. Dice que parecerá más evidente que esto es cierto, si se declara que el peculio fue dejado a Stichus, quien, si
entabla una demanda en virtud del testamento, ciertamente no se verá obligado a sufrir una deducción por la cantidad que su
subesclavo debe, a menos que ésta sea tomada de su propio peculio; de lo contrario, el resultado será que si el subesclavo
debe al amo igualmente, y se entenderá que él mismo no tiene nada en el peculio, lo cual es ciertamente absurdo.
(3) He prestado dinero a un esclavo que le había vendido. Se planteó la cuestión de si se me debía conceder la acción De
peculio contra ti, para que se dedujera lo que quedaba en mis manos del peculio. Esto, de hecho, no es en lo más mínimo
cierto, ni hará ninguna diferencia si instituyo el procedimiento dentro de un año desde el momento en que hice la venta, o
después; porque, de hecho, una acción contra mí no será concedida a otros que contrataron con él en ese momento. Por otra
parte, cuando los que habían contratado anteriormente con este esclavo entablan una acción contra mí, no puedo deducir lo
que él comenzó a deberme después. De esto se desprende que la responsabilidad del peculio que quedó en mis manos no se
ve afectada, en modo alguno, por los contratos celebrados con posterioridad.
39. Florentinus, Institutos, Libro XI.
El peculio consiste también en lo que cualquiera ha ahorrado por su propia economía, o en lo que, por el desempeño de
cualquier servicio, ha merecido como regalo de alguien, cuando el donante tenía la intención de que el esclavo lo tuviera
como propiedad propia.
40. Marciano, Reglas, Libro V.
El peculio se crea, crece, disminuye y muere, por lo que Papirio Fronto dice con mucha propiedad que el peculio se asemeja a
un hombre.
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1. Se plantea la cuestión de cómo se crea un peculio. Los antiguos hacían una distinción al respecto, pues si el esclavo ha
adquirido lo que el amo no estaba obligado a proporcionarle, esto es peculio, pero si ha adquirido túnicas o cualquier cosa de
este tipo con la que el amo está obligado a proporcionarle, no es peculio. Por lo tanto, el peculio se crea así, crece cuando se
incrementa, disminuye cuando los subesclavos dejan de existir o se destruye la propiedad, muere cuando se le quita.
41. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Un esclavo no puede deber nada, ni se le puede deber nada a un esclavo; pero cuando hacemos un mal uso de esta palabra
estamos más bien indicando un hecho, que refiriendo la obligación al Derecho Civil. De ahí que el amo pueda exigir
legítimamente a los extraños lo que se debe a un esclavo, y con respecto a lo que el propio esclavo debe, se concede una
acción por esta causa contra el amo, sobre el peculio; y también en la medida en que los bienes hayan sido empleados en los
asuntos del amo.
42. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XII.
Algunas autoridades sostienen muy acertadamente que la acción sobre el peculio debe concederse contra el arrogante; aunque
Sabino y Casio opinan que la acción sobre el peculio no debe concederse a causa de los negocios realizados con anterioridad.
43. Paulus, Sobre el edicto, libro XXX.
Si, después de haber interpuesto una acción contra ti sobre el peculio, y, antes de que se haya resuelto el caso, has vendido un
esclavo, Labeo dice que se debe dictar sentencia contra ti con referencia también al peculio que ha adquirido mientras estaba
en manos de un comprador, y que no se te debe conceder el alivio; porque esto ocurrió por tu propia culpa, ya que vendiste el
esclavo.
44. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIII.
Cuando alguien ha hecho un contrato con un hijo bajo control paterno, tiene dos deudores, el hijo por la totalidad del importe,
y el padre sólo por el importe del peculio.
45. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXI.
Y, por lo tanto, si el padre ha quitado el peculio al hijo, los acreedores pueden, sin embargo, demandar al hijo.
(46) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
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Se entiende que el que concede la administración del peculio permite en general lo que estaría dispuesto a permitir en
particular.
(47) El mismo, Sobre Plaucio, Libro IV.
Siempre que en una tienda se coloque un aviso de la siguiente manera: "Prohíbo que se haga cualquier negocio con mi
esclavo Januarius", se establece que el amo sólo ha obtenido una exención de responsabilidad en virtud de la Acción
Institoria, y no en virtud de la del peculio.
1. Sabino opinó que cuando un esclavo se había convertido en fiador, no debía concederse una acción De peculio contra el
amo, a menos que la fianza se hubiera prestado para los negocios del amo, o en relación con los bienes pertenecientes al
peculio.
2. Si la acción De peculio ha sido interpuesta una vez, aunque cuando se dicte sentencia se encuentre que hay menos en el
peculio de lo que debe, se ha establecido, sin embargo, que no hay motivo para dar garantía con referencia a un futuro
aumento del peculio, ya que esto tiene lugar en la acción sobre la sociedad, porque el socio debe la totalidad del importe.
3. Cuando un acreedor del esclavo ha recuperado una parte de la deuda del comprador, Próculo dice que puede ejercitarse
una acción de equidad contra el vendedor por el resto, pero no debe permitirse al demandante, al principio, dividir la acción,
para proceder al mismo tiempo contra el comprador y el vendedor; ya que basta con que se le conceda sólo esto; de modo que
cuando, habiendo elegido a un demandado, recupere menos de la deuda, se le concederá una acción contra el otro, quedando
rescindida la acción anterior. Esta es la práctica moderna.
4. No sólo cualquier acreedor puede entablar una acción contra el vendedor a causa de los negocios realizados con
anterioridad, sino que también puede hacerlo el propio comprador, (y esta opinión fue sostenida por Juliano), aunque él
mismo puede hacer una deducción contra otro demandante, siempre que tenga en cuenta lo que tiene en sus manos.
5. Cuando se vende un esclavo sin su peculio, el resultado es que el vendedor puede hacer uso de la deducción; y si, después
de la venta, el esclavo se endeuda con el vendedor, esto no disminuye el peculio, porque no debe a su amo.
6. Lo que hemos afirmado con referencia al comprador y al vendedor es lo mismo que si la propiedad se cambiara de
cualquier otro modo, como por un legado o por la donación de una dote; pues el peculio del esclavo, dondequiera que se
encuentre, se entiende que se asemeja a la propiedad de un hombre libre.
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48. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVII.
La libre administración del peculio no permanece en el caso de un fugitivo o de un esclavo que ha sido robado, ni en el caso
de uno que no se sabe si está vivo o muerto.
1. Cualquiera, a quien se le haya dado la gestión del peculio, puede sustituir a su propio deudor.
49. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro IV.
No sólo es el peculio que un propietario ha concedido a su esclavo, sino también todo lo que ha sido adquirido sin su
conocimiento, pero que, si lo hubiera conocido, habría permitido que estuviera en el peculio.
1. Si mi esclavo, sin mi conocimiento, tramita mis negocios, será considerado como mi deudor en la misma medida en que
hubiera sido responsable, si, siendo un hombre libre, lo hubiera atendido.
2. Para que un esclavo pueda ser considerado deudor del amo o el amo del esclavo, hay que atender a las normas del Derecho
Civil; y, por tanto, si el amo ha hecho constar en su cuenta que es deudor de su esclavo, cuando, en realidad, ni había pedido
dinero prestado, ni existía previamente ninguna otra causa de deuda, la mera declaración de la cuenta no le convierte en
deudor.
50. Papiniano, Preguntas, Libro IX.
En el momento en que no hay nada en el peculio, el padre se oculta, yo, estando a punto de entablar una acción De peculio
contra él, no puedo ser puesto en posesión de sus bienes con el fin de preservarlos, porque quien tendría derecho a ser
liberado de la responsabilidad si hubiera unido la emisión, no se oculta con el fin de cometer fraude. Tampoco hay ninguna
diferencia si se produce una sentencia en su contra; porque, además, si una deuda es exigible en un momento determinado, o
bajo alguna condición, no se considera que la parte se oculte a causa del fraude, aunque pueda ser condenada injustamente
por el juez. Juliano, sin embargo, piensa que una fianza dada en el momento en que no hay nada en el peculio es responsable,
ya que la fianza puede ser aceptada por un derecho de acción futuro si es aceptada de esta manera.
1. En el caso de que un acreedor nombre como heredero a un padre que responde del peculio, dado que el momento del
fallecimiento se considera con vistas a la aplicación de la Lex Falcidia, se tendrá en cuenta el peculio existente en ese
momento.
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2. Incluso después de que el amo haya sido demandado por el peculio, puede tomarse una fianza en nombre del esclavo; y
por lo tanto, por la misma razón por la que si un esclavo pagara el dinero después de que se haya unido la cuestión en una
acción, no puede recuperarlo más que si no se hubiera unido la cuestión, se considerará que se ha aceptado legalmente una
fianza, porque la obligación natural, en la que incluso se considera que incurre un esclavo, no se convierte en una cuestión en
la controversia.
3. Un esclavo perteneciente a otro, mientras me servía de buena fe, me pagó el dinero prestado por Ticio, para que yo lo
manumitiera, y así lo hice; el acreedor preguntó a quién podía demandar por el peculio. Dije que, aunque en otros casos el
acreedor tendría la opción, sin embargo, en el indicado el pleito debería ser presentado contra el amo, y él podría presentar
una acción contra mí para la producción del dinero que había sido obtenido por él, y que no había sido enajenado a causa de
la transacción que se decía que había tenido lugar con referencia a la condición civil del esclavo; Tampoco debe admitirse la
distinción de quienes piensan que si no manumiso al esclavo, el dinero debe pertenecer a su amo, pero si la manumisión tiene
lugar, el dinero se considera adquirido por mí, ya que se me entrega, más bien a cuenta de mi negocio, que como derivado de
mi propiedad.
51. Scaevola, Preguntas, Libro II.
Con referencia a lo que se debe a un esclavo por parte de los extraños, el amo no debe, de ninguna manera, tener juicio contra
él por el monto de la deuda, cuando alguien entabla una demanda sobre el peculio; ya que tanto el gasto que se hace al
entablar la acción como el resultado de la ejecución pueden ser inciertos, y se debe considerar la demora de tiempo que se
concede a los que han sido declarados judicialmente responsables, o la que se consume en la venta de los bienes, si esto es lo
mejor que se puede hacer; por lo tanto, si la parte está dispuesta a ceder sus derechos de acción será liberada. Lo que se dice
cuando se ejercita una acción contra uno de varios socios, a saber: que debe computarse la totalidad del peculio, porque el
procedimiento es contra el socio, tendrá el mismo resultado si la parte está dispuesta a ceder sus derechos de acción; y, en el
caso de todos aquellos que decimos que son responsables por esta causa desde que tienen derecho de acción, la sustitución
ocupa el lugar del pago legal.
52. Paulus, Preguntas, Libro IV.
Se formula una pregunta con referencia a un hecho real, a saber: cuando una parte que administraba una tutela como hombre
libre fue declarada esclava, si, en caso de que su amo fuera demandado por el pupilo cuyo crédito ha sido declarado por
rescripto como preferente a los de otros acreedores del esclavo, debe deducirse del peculio lo que se debe al amo. Y si cree
que puede deducirse, ¿hay alguna diferencia si se endeudó con el amo cuando aún gozaba de su libertad, o después; y si la
acción sobre el peculio se puede ejercer a favor de un muchacho que no ha llegado a la pubertad? Respondí que ningún
crédito privilegiado podía tener preferencia sobre el del padre o del amo, si se le demandaba sobre el peculio por cuenta del
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hijo o del esclavo. Es evidente que en el caso de otros acreedores deben tenerse en cuenta los créditos privilegiados, pues
¿qué ocurre si un hijo ha recibido una dote o ha gestionado una tutela? Esto se ha expuesto muy adecuadamente en un
rescripto, con referencia a un esclavo que actuaba como tutor, y, por la razón de que la posición del acreedor más diligente
suele ser mejor que la de los demás, en lo que a ellos se refiere, la acción prescribirá. Evidentemente, si ha prestado dinero de
los bienes del tutelado o ha depositado dinero en un cofre, se le concederá una acción para la recuperación del mismo, así
como una acción de equidad contra el deudor; es decir, si han consumido el dinero, pues no tenía poder para enajenarlo. Esto
también debería sostenerse en el caso de cualquier tutor. Tampoco creo que sea diferente si, cuando se endeudó con el amo,
estaba en posesión de su libertad, o si esto ocurrió posteriormente; pues si hago un préstamo al esclavo de Ticio, y luego me
convierto en su amo, puedo deducir lo que le he prestado previamente, si se presenta una demanda contra mí por el peculio.
¿Qué camino hay que seguir entonces? Puesto que no se puede entablar un proceso sobre el peculio, se debe conceder una
acción de equidad fundada en el de la tutela, contra el amo, para que se entienda como peculio lo que éste tenía como
propiedad propia.
1. Si se entrega una dote a un hijo bajo el control paterno, o éste ha administrado una tutela, se debe dar cuenta de los créditos
privilegiados en una acción sobre el peculio, y, mientras tanto, habiéndose concedido la continuación en la acción de otros
acreedores, o dado garantía, si los que no tienen privilegio instituyen un procedimiento primero, se les restituirá lo que hayan
recibido, si se entabla después una demanda sobre el crédito privilegiado contra el padre.
53. El mismo, Preguntas, Libro XI.
Si Stichus no fue privado del peculio cuando fue manumitido, se considera que fue concedido; sin embargo, no puede
demandar a los deudores a menos que se le hayan cedido los derechos de acción.
54. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un testador legó a uno de sus herederos, además de su parte, ciertas tierras ya equipadas, junto con los esclavos; estos
esclavos eran los deudores del amo. Se planteó la cuestión de si cabía una acción sobre el peculio contra él a favor del otro
heredero. La respuesta fue que no.
55. Neracio, Opiniones, Libro I.
Aquel a quien yo demandaba sobre el peculio fue llevado a la fuerza por ti; debe considerarse cuál era el peculio en el
momento en que lo sacaste a la fuerza.
(56) Pablo, Sobre Neracio, Libro II.
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Lo que mi esclavo ha prometido pagarme por uno de mis deudores debe ser deducido del peculio, y es, sin embargo, debido
por el deudor. Pero veamos si la obligación de aquel por quien se hizo la promesa no debe considerarse como parte del
peculio. Paulus dice que si, cuando alguien ejerce una acción sobre el peculio, el maestro quiere deducirlo, sin duda hace que
la reclamación forme parte del peculio.
57. Trifón, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando un hijo o un esclavo, con referencia a los cuales se ha interpuesto una acción sobre el peculio únicamente, muere
antes de que termine la causa, se tomará en consideración el peculio que cualquiera de las partes poseía cuando murió.
1. Juliano dice que cuando alguien, mediante su testamento, dispone que su esclavo sea liberado, y le lega su peculio, se
entiende que lo lega en el momento en que queda libre; y, por tanto, todo incremento del peculio, cualquiera que sea su
denominación, adquirido antes de la entrada en vigor de la herencia, pertenecerá al esclavo manumitido.
2. Pero cuando alguien lega el peculio del esclavo a un extraño, la cuestión estriba en la supuesta intención del testador; y la
opinión más probable es que se lega todo lo que había en el peculio en el momento de su muerte, entendiendo que las
accesiones que puedan hacerse a la propiedad del peculio al entrar en la finca, como, por ejemplo, la descendencia de las
esclavas y el aumento de los rebaños, son debidas, pero que lo que se dio al esclavo o éste adquiere por su propio trabajo, no
pertenece al legatario.
58. Scaevola, Digesto, Libro V.
Una parte dejó a uno de sus herederos ciertas tierras tal y como estaban equipadas, junto con esclavos y otros bienes, y lo que
hubiera allí. Estos esclavos estaban en deuda con el amo en relación con sus cuentas mensuales, así como por otros motivos.
Se planteó la cuestión de si la acción sobre el peculio procedería a favor de los otros herederos contra él por el dinero que les
debía. La respuesta fue que no cabía.

Título 2. Cuando la acción sobre el peculio está limitada a un año.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.

1010

El pretor dice: "Después de la muerte de quien estaba bajo el control de otro, o después de que se haya emancipado,
manumitido o enajenado, concederé una acción sólo por el monto del peculio, dentro de un año a partir del momento en que
se haya podido iniciar un procedimiento con referencia al asunto, cuando se haya hecho algo por la intención maliciosa de
aquel bajo cuyo control estaba la parte, a causa de lo cual el valor del peculio haya disminuido."
1. Mientras el esclavo o el hijo estén bajo control, la acción sobre el peculio no está limitada por el tiempo, pero después de
su muerte, o después de que se haya emancipado, manumitido o enajenado, pasa a estar limitada por el tiempo, es decir, a un
año.
2. El año, sin embargo, se computará en la medida en que se disponga de él, y por ello Juliano dice que si la obligación es
condicional, el año debe computarse, no desde el momento en que la parte se emancipa, sino desde aquel en que, si se cumple
la condición, se puede demandar.
3. El pretor, con razón, hizo temporal la acción en este caso, pues, como el peculio se extingue por muerte o enajenación,
basta que la obligación se extienda por un año.
4. La enajenación y la manumisión, sin embargo, se refieren a los esclavos, y no a los hijos, pero la muerte se refiere tanto a
los esclavos como a los hijos, la emancipación, en cambio, sólo a los hijos. Además, si el hijo deja de estar bajo el control de
algún otro modo, sin la emancipación, la acción sólo tendrá lugar durante el plazo de un año. También si el hijo se convierte
en su propio dueño por la muerte o deportación de su padre, el heredero de su padre, o la Hacienda Pública, será responsable
de la acción sobre el peculio en el plazo de un año.
5. En caso de enajenación, se incluye sin duda al vendedor, que es responsable de la acción sobre el peculio en el plazo de un
año.
6. Pero también, si ha regalado el esclavo, o lo ha intercambiado, o lo ha otorgado a modo de dote, se encuentra en la misma
situación.
7. También lo está el heredero de quien ha legado el esclavo, pero no con su peculio; porque si lo hubiera legado con su
peculio, o le hubiera ordenado que fuera libre, podría plantearse una cuestión; y me parece que es la mejor opinión que la
acción De peculio no se conceda contra un esclavo manumitido, ni contra aquel a quien se legó el peculio. ¿Será entonces
responsable el heredero? Caecilio dice que será responsable, porque el peculio está en manos de quien se liberó de la
obligación al entregarlo al legatario. Pegaso, sin embargo, dice que la garantía debe ser proporcionada al heredero por aquel a
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quien se le ha legado el peculio, porque los acreedores se dirigen a él, y por lo tanto, si lo entrega sin garantía, se puede
demandar contra él.
8. Cuando se pide al heredero que entregue la finca, estando el esclavo y el peculio reservados, y se interpone contra él una
acción sobre el peculio, no puede hacer uso de la excepción trebelliana, como admite Marcelo al tratar este punto. Sin
embargo, aquel a quien se le entrega la finca, no es responsable, como dice Scaevola, ya que no tiene el peculio, ni ha
cometido ningún acto fraudulento para evitar tenerlo.
9. También Pomponio, en el Libro sexagésimo primero, dice que si un usufructo se extingue, la acción debe concederse
contra el usufructuario en el plazo de un año.
10. La pregunta fue planteada por Labeo, si si usted, durante la vida del hijo que creía muerto, presentó una acción, y, debido
a que el año había transcurrido, fue derrotado por una excepción; ¿se le debe permitir volver a instituir un procedimiento
después de que el error haya sido descubierto? Dice que sólo se le debe permitir hacerlo por el importe del peculio, pero no
por lo que se haya empleado en beneficio de los bienes de la otra parte; pues en el primer caso la acción con referencia a
cualquier ventaja que se haya obtenido por su empleo estaba correctamente planteada, porque la excepción basada en el
transcurso de un año se refiere al peculio, y no a lo que se haya empleado en beneficio de los bienes.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Puesto que, después de la muerte de un hijo bajo el control paterno, una acción, limitada a un año, procederá contra el padre,
al igual que una acción perpetua procederá durante la vida del hijo; por lo tanto, si se presenta una acción De peculio, en un
caso de rescisión de contrato, debe ser dentro de los seis meses siguientes a la muerte del hijo; y lo mismo debe decirse con
referencia a todas las demás acciones que son de carácter temporal.
1. 2. Cuando un esclavo, al que se le ha prestado dinero, está en manos del enemigo, la acción sobre el peculio contra el amo
no está limitada a un año, mientras el esclavo pueda volver en virtud de la ley del postliminium.
3. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro IV.
El término peculio debe emplearse a veces incluso si el esclavo ha dejado de existir en el curso de la naturaleza, y el pretor
concede una acción sobre el peculio en el plazo de un año; pues, también en este caso, deben tenerse en cuenta tanto el
aumento como la disminución, como pertenecientes al peculio, aunque haya dejado de existir, como tal, por la muerte o
manumisión del esclavo; De modo que puede haber un aumento, como en el caso de un peculio, por las cosechas, o por el
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rendimiento de los rebaños, o por la descendencia de las esclavas, y una disminución, como, por ejemplo, cuando un animal
ha muerto, o se ha perdido de cualquier otro modo.

Título. 3. Sobre la acción basada en la ventaja obtenida por un padre o un amo con referencia a su propiedad.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Cuando los que están bajo el control de otro no tienen nada en el peculio, o tienen algo, pero no la cantidad completa; las
personas que los tienen bajo su control son responsables si lo recibido se ha utilizado en beneficio de sus bienes,
considerándose que el contrato se ha hecho más bien con ellos.
1. Tampoco parece que la acción que se refiere al empleo de los bienes en los negocios de otro, se haya prometido sin efecto,
ya que la que recae sobre el peculio sería suficiente; pues Labeo dice muy acertadamente que los bienes pueden ser aplicados
así, y la acción sobre el peculio no ser aplicable; pues ¿qué habría que hacer si el propietario se hubiera llevado el peculio sin
intención maliciosa? ¿Qué pasa si el peculio se acaba por la muerte del esclavo, y ha transcurrido el año en que se puede
presentar la demanda? Porque la demanda que se refiere al empleo de la propiedad en los asuntos de otro es perpetua, y
tendrá lugar tanto si la parte ha quitado el peculio sin intención maliciosa, como si la acción sobre el peculio se extingue por
el transcurso de un año.
2. Además, si son varios los que interponen demandas sobre el peculio, deberá ser beneficiado aquel cuyo dinero haya sido
empleado en el negocio del señor, para que tenga la acción más provechosa. 3. Si alguien se ha presentado y ha interpuesto
una acción sobre el peculio, debe considerarse ciertamente si no cabe la acción fundada en el empleo de los bienes en
beneficio de otro. Pomponio afirma que Juliano es de la opinión de que la acción fundada en el empleo de bienes en beneficio
ajeno queda destruida por la acción sobre el peculio, porque lo que ha sido empleado en beneficio del amo y pagado a cuenta
del esclavo, ha sido comprado en el peculio, igual que si hubiera sido pagado por el amo al propio esclavo, pero sólo en la
medida en que el amo ha pagado en la acción sobre el peculio lo que el esclavo había empleado en sus asuntos; en caso
contrario, si no lo ha pagado, la acción basada en el empleo del peculio se mantiene.
2. Javolenus, Sobre Casio, Libro XII.
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La acción fundada en el empleo de la propiedad en beneficio de otro no puede ser ejercida contra quien ha liberado a un
esclavo en consideración al dinero recibido; porque, al concederle la libertad, no se enriquece con el dinero.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Sin embargo, si el esclavo paga a su amo cierta suma de dinero que le ha prestado, para que pueda ser manumitido, dicha
suma de dinero no debe computarse como parte del peculio, sino que se considera que se ha empleado en el negocio del amo
cualquier cantidad que exceda del valor del esclavo que éste haya pagado.
1. Se considera que la propiedad ha sido empleada en el negocio del amo, si el esclavo utiliza en el negocio de su amo el
mismo artículo que recibió; como, por ejemplo, (cuando recibió trigo y lo utilizó como alimento para los esclavos de su amo)
o cuando paga a un acreedor de su amo el dinero que ha tomado prestado de otro acreedor. Pero si se equivocó al pagar y
pensó que era acreedor quien no lo era, Pomponio dice en el Libro Sexto que esto también es una propiedad empleada en
beneficio del amo, en cuanto al derecho de éste a recuperarla como no debida; o cuando el esclavo, en aras de tramitar o
gestionar los negocios de su amo, realizaba cualquier acto (por ejemplo, si pedía dinero prestado con el fin de comprar grano
para el mantenimiento de sus esclavos, o para vestirlos) o, cuando, habiendo pedido prestado para el peculio, utiliza después
el dinero en beneficio de su amo; ya que la ley actualmente en vigor establece que puede haber una acción por razón de la
propiedad empleada en beneficio de otro, aunque la emplee al principio en beneficio del peculio, y después en el negocio de
su amo.
2. Afirmamos, como regla general, que la acción fundada en el empleo de la propiedad en el negocio de otro, procederá en
aquellos casos en los que un agente tendría derecho a una acción por mandato, o una persona que hubiera realizado negocios
sin estar facultada para ello, podría demandar por causa de la representación voluntaria; y siempre que el esclavo haya
consumido algo para que la propiedad del dueño pueda ser mejorada, o no deteriorada.
3. Así, si un esclavo ha obtenido dinero para mantenerse, alimentarse y vestirse, según la costumbre de su amo, es decir, en la
medida en que su amo tenía la costumbre de suministrarle estas necesidades; Labeo afirma que se considerará que emplea el
dinero en beneficio de su amo y, por tanto, será el caso con referencia a un hijo.
4. Pero cuando, habiendo tomado dinero prestado, adorna la casa de su amo con estucos y otras cosas que son más para el
placer que para la utilidad, no se considerará que ha empleado el dinero de esta manera; por la razón de que un agente no
podría haber cobrado esto, a menos que hubiera tenido la orden del amo o su consentimiento, ni se debería cargar al amo por
lo que él mismo no hubiera hecho. ¿Qué camino debe seguirse entonces? El amo debe permitir al acreedor que retire estas
cosas -por supuesto sin perjuicio de la casa- para que el propietario no se vea obligado a venderla para compensar la cantidad
en que se ha incrementado su valor.
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5. Labeo dice también que si un esclavo que ha tomado dinero prestado se lo presta a otro, el dueño es responsable de la
acción basada en la propiedad utilizada en beneficio de otro, porque ha adquirido una obligación; y esta opinión es aprobada
por Pomponio, si no hizo de la obligación una responsabilidad del peculio, sino que la trató como adquirida por cuenta de su
amo. Por lo cual el señor estará obligado hasta el punto de que si no creyera ventajoso para sí mismo tener la obligación del
deudor, podría ceder los derechos de acción a su acreedor, y hacerlo su agente.
6. Labeo dice que también es un caso de empleo de la propiedad para los negocios del amo cuando un esclavo, habiendo
tomado dinero prestado, lo utiliza con el consentimiento de su amo para comprar artículos de lujo, por ejemplo, ungüentos, o
cualquier cosa que haya obtenido por placer, o con algún fin deshonroso; pues no se considera si lo consumido fue para el
bien del amo, sino si se empleó en sus asuntos.
7. Por lo tanto, también se dice con mucha propiedad que si un esclavo ha adquirido grano con el fin de alimentar a los
esclavos de su amo, y lo ha depositado en el granero de su amo, y ha sido destruido, o estropeado, o quemado, se considera
que ha sido empleado en los asuntos del amo.
8. Además, si compró un esclavo necesario para su amo, y el esclavo murió, o apuntaló un edificio y éste se derrumbó; debo
decir que habrá una acción por los bienes empleados en beneficio de otro.
9. Cuando, sin embargo, lo recibió con el propósito de emplearlo en los asuntos de su amo, pero no lo hizo, y engañó al
acreedor; no se considera que se empleó así, ni el amo es responsable, no sea que la credulidad del acreedor perjudique al
amo o la astucia del esclavo lo perjudique. Sin embargo, ¿cuál sería el caso si el esclavo tuviera la costumbre de emplear lo
que recibe en los asuntos de su amo? Incluso en este caso, no creo que esto perjudique al amo si el esclavo lo recibe con una
intención diferente, o si lo recibió con esta intención pero después lo empleó para otro fin; ya que el acreedor debe tener
cuidado de averiguar el modo en que fue empleado.
10. Si el esclavo tomó dinero prestado con el fin de comprar ropa y el dinero se pierde, ¿quién puede entablar la acción por la
propiedad empleada en beneficio de otro, el acreedor o el vendedor? Creo, sin embargo, que si el precio ha sido pagado, el
acreedor tendrá derecho a la acción basada en la propiedad empleada en beneficio de otro, aunque la ropa haya sido
destruida; pero si el precio no ha sido pagado, pero el dinero fue dado con el propósito de que se comprara ropa, y el dinero
se perdió, pero la ropa ha sido dividida entre los esclavos, el acreedor tendrá indudablemente derecho a la acción por el
dinero empleado en el negocio de otro. Pero, ¿no tiene el vendedor también un derecho de acción, porque su propiedad ha
sido utilizada en los negocios del amo? La razón exige que sea responsable, por lo que el resultado es que el amo será
responsable ante dos partes por una sola transacción. Por lo tanto, aunque tanto el dinero como la ropa hayan sido destruidos,
debe decirse que el amo será responsable ante ambos, ya que ambos pretendían emplear los artículos en sus asuntos.
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4. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Pero hay que decir que la posición de la parte más diligente debe ser la mejor, pues es injusto que el amo tenga una sentencia
en su contra a favor de ambos por el empleo de los bienes en su beneficio.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Si un esclavo compra artículos, que no son necesarios, como si fueran requeridos por su amo, como, por ejemplo, esclavos;
Pomponio dice que se considerará que han sido empleados en sus asuntos en la medida del verdadero valor de los esclavos;
pero si él comprara artículos que eran realmente necesarios, el amo será considerado responsable por la cantidad total por la
que fueron vendidos.
(1) También dice que, tanto si el amo ratifica el contrato del esclavo como si no lo hace, la acción basada en la propiedad
empleada en su beneficio tendrá lugar.
(2) Se puede ejercitar una acción basada en su orden por lo que el esclavo compró para su amo, si lo hizo por su deseo, pero
si no hizo la compra por su deseo, pero el amo efectivamente ratificó su acto; o, por otra parte, si compró algo necesario o
beneficioso para el amo, procederá una acción por bienes empleados en su beneficio; pero si no se da ninguna de estas
condiciones, procederá una acción por el peculio.
(3) Se establece que no sólo el dinero que pasa de inmediato del acreedor al señor se emplea en beneficio de éste, sino
también el que estaba en el peculio en primer lugar. Esto, sin embargo, es cierto en todos los casos en que el esclavo que
realiza los negocios de su amo le hace más rico con el dinero del peculio. De lo contrario, si el amo priva al esclavo del
peculio, o lo vende junto con él, o dispone de los bienes pertenecientes al peculio y cobra el precio de los mismos, no se
considera que esto se emplee en el negocio del amo.
6. Trifón, Disputaciones, Libro I.
Porque, si esto fuera cierto, sería responsable de la acción por los bienes empleados en su beneficio, incluso antes de vender
lo que componía el peculio; porque por este mismo hecho de que el esclavo tuviera la propiedad del peculio se haría más
rico, lo cual es manifiestamente falso.
7. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
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Y, por lo tanto, también, si el esclavo da a su amo cosas que forman parte del peculio, la acción por la propiedad empleada en
sus asuntos no tendrá lugar; y esto es cierto.
1. Es evidente que, si el esclavo toma dinero prestado, y lo paga a su amo con la intención de dárselo; siempre que no quiera
hacerle deudor del peculio, puede ejercitarse la acción por los bienes empleados en los negocios del amo.
2. Lo que dice Mela no es cierto, es decir, que si le da plata a mi esclavo para que haga tazas con la plata que quiera, y luego,
después de hacer las tazas, el esclavo muere; tendrá derecho a una acción por bienes empleados en beneficio de otro contra
mí, ya que puedo ejercer una acción para recuperar las tazas.
3. Lo que dice Labeo es totalmente cierto, es decir, si el esclavo compra perfumes y ungüentos y los utiliza en un funeral que
concernía a su amo, se considerará que los ha empleado en el negocio de su amo.
4. También dice que si compro a su esclavo una finca que le pertenecía, y pago dinero a los acreedores, y luego me priva de
dicha finca, puedo recuperarla mediante una acción de compra, pues se considerará que fue empleada en sus negocios.
Además, si compro una finca de un esclavo para poder compensar lo que se me debe de dicho esclavo, aunque no haya
pagado nada, puedo recuperar en una acción de compra lo que ha llegado a manos del amo. Sin embargo, no creo que el
comprador tenga derecho a una acción por la propiedad empleada en el negocio de otro, a menos que el esclavo tuviera la
intención de emplearla en los asuntos de su amo.
5. Si un hijo bajo control paterno, habiendo tomado dinero prestado, lo da como dote para su hija, se considera que ha sido
empleado en los negocios de su padre en la medida en que el abuelo estaba a punto de dar la dote para la nieta. Esta opinión
me parece correcta, sólo cuando dio el dinero con la intención de tramitar los negocios de su padre.
8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Y Pomponio dice que es indiferente que lo dé por su hija, o por su hermana, o por una nieta, fruto de otro hijo. Por lo tanto,
diremos lo mismo cuando un esclavo haya pedido dinero prestado, y lo haya dado como dote, a cuenta de la hija de su amo.
9. Javolenus, Sobre Casio, Libro XII.
Si, en efecto, el padre no iba a dar una dote, no se considera que se haya empleado en su negocio.
(10) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
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Cuando un hijo se ha convertido en fiador de su padre y ha pagado al acreedor, se considera que ha empleado el dinero en los
negocios de su padre, porque ha liberado a éste de su responsabilidad.
1. Lo que Papiniano afirma en el Libro Noveno de las Cuestiones es un caso similar a éste, a saber: cuando un hijo asumió la
conducción de un caso como defensor voluntario de su padre, y se dictó sentencia en su contra, su padre es responsable de
una acción por los bienes empleados en su favor, porque el hijo lo liberó de responsabilidad al asumir su defensa.
2. Papiniano también discute el caso en el que yo estipulé con el hijo lo que el padre se vio obligado a pagar, y luego presenté
una demanda contra el hijo; pues, también en este caso, habrá una acción por el dinero empleado en beneficio de otro, a
menos que el hijo, cuando se obligó, tuviera la intención de hacer una donación a su padre.
3. Por lo tanto, puede decirse que si comparece en una acción sobre el peculio como defensor de su padre, éste será
responsable de la acción por los bienes empleados en su beneficio, en la medida del peculio; y el beneficio que se derivará de
esta opinión será que si la acción De peculio se extingue, podrá ser demandado en aquella por el dinero empleado en su
beneficio. Creo que el padre es responsable de una acción por el dinero empleado en su beneficio, incluso antes de que se
dictara una decisión adversa, después de que se haya unido la emisión en nombre del padre.
4. Se considera que la propiedad ha sido empleada en los asuntos del padre en la medida en que se haga algún uso de la
misma; y por lo tanto, si se ha empleado una parte, se puede interponer una acción por esa parte.
5. Pero, ¿responderá el amo sólo por el principal, o también por los intereses? Y, en efecto, si el esclavo prometió intereses,
Marcelo afirma en el Libro Quinto del Digesto que el amo debe pagarlos, pero si no los prometió, ciertamente no son
debidos, porque no estaban incluidos en el acuerdo. Es evidente que si yo, teniendo en cuenta al amo, pagué dinero a un
esclavo que no gestionaba los negocios de su amo, sino que yo mismo los gestionaba, podré iniciar un procedimiento para
cobrar también los intereses, mediante una acción basada en la agencia voluntaria.
6. Entendemos que la propiedad está empleada en los negocios de un amo cuando continúa empleada de esta manera; y por lo
tanto, una acción basada en la propiedad empleada en sus negocios sólo tendrá lugar cuando el amo no haya efectuado el
pago al esclavo o al hijo. Sin embargo, si esto se ha hecho en perjuicio del acreedor, es decir, si el dinero se ha pagado al
esclavo o al hijo que puede perderlo, desde que se ha pagado, deja de haber sido empleado para este fin; pero es
perfectamente justo que la acción por dolo recaiga ya sea contra el padre o contra el amo; porque un deudor del peculio,
además, no se libera de responsabilidad, si paga fraudulentamente al esclavo lo que le debía.
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7. Cuando el esclavo es deudor del amo y, habiendo tomado dinero prestado de otro le paga, no lo emplea en el negocio de
éste en la medida en que le debe, sino que lo hace en lo que se refiere al exceso. Por lo tanto, si, debiendo a su amo treinta
aureos, habiendo pedido prestados cuarenta, pagó la suma a su acreedor, o la gastó en los esclavos, debe decirse que habrá
lugar a una acción por el empleo del dinero en el negocio de otro hasta la cantidad de diez aureos; pero si debe la cantidad
total, no se considera que haya sido empleada de esta manera; ya que, (como dice Pomponio), se considera que el alivio se
concede contra el beneficio del amo, y por lo tanto, si estaba en deuda con el amo cuando utilizó la propiedad en sus
negocios, se considera que nada se empleó para ese fin, pero si después quedó en deuda con él, deja de emplearse para ese
fin; y la misma regla se aplicará si le paga. Dice, además, que si un amo le hace un regalo por una cantidad igual a la que
pagó al acreedor en su nombre, y esto se hizo con la intención de remunerarlo, no se considerará que el dinero se empleó en
su beneficio. Sin embargo, si se lo entregó de cualquier otra manera, el uso del dinero para este fin seguirá existiendo.
8. También hace la siguiente pregunta. Si empleó diez aureos en los negocios de su señor, y después pidió prestada la misma
cantidad a éste, y, además, tiene un peculio de diez aureos, ¿debe considerarse que el empleo del dinero en los asuntos de su
señor ha cesado? ¿O no debemos quitarle el derecho de acción por los bienes empleados en sus asuntos, ya que hay peculio
del que se puede pagar la deuda; o debemos hacer preferentemente la deducción de cada uno, a prorrata? Creo, sin embargo,
que la acción por el dinero empleado en beneficio del señor ha dejado de ser disponible, ya que se ha convertido en un
deudor del señor.
9. Pregunta también si, si ha empleado dinero en sus asuntos, y se ha convertido en su deudor, y luego en su acreedor por la
misma cantidad que le debía, la acción basada en el empleo de dinero en beneficio de otro se revive, o si no puede
restablecerse con carácter retroactivo? Esta última opinión es correcta.
10. También se discute el punto de si un hijo puede emplear bienes en los asuntos de su padre de acuerdo con lo que pueda
ocurrir; por ejemplo, si el padre y el hijo son codeudores, y el hijo, habiendo tomado dinero prestado, lo paga en su propio
nombre; o si usted ha prestado dinero al hijo bajo la dirección del padre, y el hijo le ha pagado la deuda. Me parece que si el
dinero ha llegado efectivamente a manos del padre, se considerará que ha sido empleado en su negocio; pero si no ha sido
así, y el hijo ha pagado mientras realizaba sus propios negocios, no cabrá una acción por razón de propiedad empleada en el
negocio de otro.
11. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Todo lo que un esclavo haya tomado prestado con este fin, es decir, para pagarlo a su propio acreedor, no se empleará en los
negocios de su amo, aunque éste quede liberado de la responsabilidad de una acción sobre el peculio.
(12) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
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Si un hijo bajo el control paterno o un esclavo compra tierras para su padre o amo, se considerará que éstas han sido
empleadas en sus negocios; pero de esta manera, que, si valieran menos que la suma por la que fueron compradas, se
considerará que han sido empleadas en sus negocios por la cantidad que valgan; si, por el contrario, valen más, no se
considerará que se ha empleado una suma mayor para ese fin que aquella por la que fueron compradas.
13. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Si la propiedad ha sido utilizada en el negocio de uno de los dos amos, se plantea la cuestión de si sólo puede ser demandado
aquel en cuyo beneficio se empleó, o también su socio. Juliano dice que sólo debe ser demandado aquel en cuyos negocios se
empleó el dinero, al igual que cuando sólo él dirigió la celebración del contrato; y creo que esta opinión es correcta.
14. Juliano, Digesto, Libro XI. Nota de Marcelo.
A veces, también, la acción por la propiedad empleada en los asuntos de otro puede ser presentada contra un copropietario;
por la razón de que tal empleo de la propiedad ha tenido lugar, y él, habiendo sido demandado, puede recuperar de su socio la
cantidad por la que se ha dictado sentencia contra él. ¿Qué diremos, sin embargo, si el esclavo ha sido privado del peculio por
uno de los propietarios? Paulus dice que esta cuestión sólo se plantea cuando no cabe la acción sobre el peculio.
15. Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
Cuando un hijo bajo el control paterno ha acordado pagar lo que su padre debía, debe considerarse si la acción por el empleo
de la propiedad en los asuntos de otro debe ser concedida. Sin embargo, no liberó a su padre, ya que el que hace tal acuerdo
se obliga, ciertamente, pero no libera a su padre de la responsabilidad. Es evidente que, si paga después de hacer el acuerdo,
aunque se considere que lo ha hecho en su propio nombre, es decir, por haber hecho el acuerdo, se dirá, sin embargo, que ha
empleado la propiedad en los asuntos de su padre.
(16) Alfenus, Digest, Libro II.
Cierta parte arrendó una extensión de tierra a su esclavo para que la cultivara, y le dio bueyes, y como estos bueyes no eran
aptos para el trabajo, ordenó que se vendieran y que se obtuvieran otros por medio del dinero recibido. El esclavo vendió los
bueyes y compró otros, pero no pagó el dinero al vendedor y después se vio en apuros económicos. El que vendió los bueyes
demandó al amo en una acción sobre el peculio, y por el dinero que había sido empleado en su negocio, ya que los bueyes
por los que se exigía el dinero estaban en posesión del amo. La respuesta fue que no se consideraba que existiera ningún
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peculio, sino lo que quedaba después de deducir lo que el esclavo debía al amo, y que le parecía que los bueyes estaban, de
hecho, empleados en los negocios del amo, pero que había pagado por este concepto la cantidad por la que se habían vendido
los primeros bueyes; y que debía dictarse sentencia contra el amo por el exceso del valor de los últimos bueyes.
17. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Un esclavo, habiendo tomado dinero prestado para el negocio de su amo, lo perdió sin negligencia; se sostuvo que, a pesar de
ello, se podía entablar una acción por el dinero empleado en el negocio de otro contra el amo. De la misma manera, si mi
agente, estando a punto de gastar dinero en mi negocio, y habiendo tomado dinero prestado, lo perdió sin negligencia, puede
legítimamente entablar una acción contra mí por razón del mandato, o por razón del negocio realizado.
1. He celebrado un contrato con Stichus, el subesclavo de su esclavo Pamphilus; la acción sobre el peculio y la relativa a los
bienes empleados en los negocios de otro debe concederse de manera que lo que se haya empleado en su negocio o con
referencia al peculio de Pamphilus, quede incluido en el mismo; es decir, aunque se haya interpuesto después de que Stichus
haya muerto, o haya sido enajenado. Sin embargo, si presento la demanda después de la muerte de Pánfilo, la mejor opinión
es que, aunque Estilos esté vivo, con respecto a lo que ha sido empleado en beneficio del peculio de Pánfilo, la acción no
debe ser concedida, excepto dentro de un año desde el momento en que murió; porque entonces se consideraría que estoy,
por así decirlo, iniciando un procedimiento con referencia al peculio de Pánfilo, al igual que cuando presenté una demanda
por lo que presté por su dirección. No debe preocuparnos que Estichus, sobre cuyo peculio se entabla la demanda, esté vivo,
ya que esta propiedad no puede estar en su peculio, a menos que el de Pánfilo aún permanezca. El mismo principio nos
obligará a sostener que lo que ha sido empleado en beneficio del peculio de Pánfilo, debe ser resarcido de tal manera que lo
que Pánfilo le debe será deducido primero, pero lo que realmente ha sido utilizado en su negocio será resarcido aunque lo que
Pánfilo le debe no hubiera sido deducido.
(18) Neracio, Pergaminos, Libro VII.
Aunque te hayas convertido en fiador de mi esclavo en un contrato que se hizo con referencia a mi negocio, por ejemplo, si
en el caso de que un esclavo hubiera comprado grano para el mantenimiento de todo el cuerpo de esclavos, dieras garantía al
vendedor del grano; aun así, la mejor opinión es que se puede interponer la acción De peculio por este motivo, pero no una
acción basada en el empleo de la propiedad en los asuntos de otro; de modo que la acción por este último motivo procederá
en cualquier contrato únicamente a favor de la persona que prestó la propia propiedad que se ha empleado en los asuntos del
asunto.
19. Paulus, Preguntas, Libro IV.
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Un hijo bajo el control paterno compró una toga; y después, habiendo muerto, su padre ignorando el hecho, y suponiendo que
era suya, la usó en su funeral. Neratius afirma en el Segundo Libro de las Opiniones que esto se considera empleo de la
propiedad en los asuntos del padre, pero que, en la acción sobre el peculio, lo que no existe debe ser computado sólo en un
caso, es decir, cuando esto es ocasionado por el fraude malicioso de aquel contra quien se presenta la demanda. Sin embargo,
si el padre se vio obligado a comprar una toga para su hijo, ésta se empleó en los asuntos de su padre, no ahora cuando se usó
en el funeral, sino en el momento en que la compró, pues el funeral del hijo es una deuda del padre. También Neratius, que
pensaba que el padre era responsable por la propiedad empleada en sus negocios, explica que esta transacción (es decir, el
entierro y el funeral del hijo) constituye una deuda del padre y no del hijo. Por lo tanto, habiéndose convertido en deudor del
peculio, aunque los bienes no existan, también puede ser demandado por el peculio; y en esta acción se incluye también lo
que se ha empleado en sus negocios; adición que, sin embargo, es necesaria después de que haya transcurrido un año desde la
muerte del hijo.
20. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un padre prometió una dote para su hija y acordó que la mantendría; y, como no cumplió su promesa, la hija pidió dinero
prestado a su marido, y murió durante el matrimonio. Di mi opinión de que, si lo que se había prestado se había gastado en
algo sin lo cual ella no podía mantenerse a sí misma, o no podía mantener a los esclavos de su padre, debía concederse una
acción equitativa por razón de los bienes empleados en el negocio del padre.
(1) El esclavo de una parte que estaba ausente por asuntos públicos prestó dinero a los esclavos de un pupilo, firmando el
tutor la estipulación, en la que se establecía que éste era responsable del contrato. Se planteó la cuestión de si cabía una
acción contra el tutelado. Respondí que, si los bienes se entregaban para los negocios del pupilo, se empleaban para ese fin; y
aunque, para que el contrato con respecto a los esclavos quedara mejor confirmado, el tutor había hecho la promesa, debía
decirse, sin embargo, que una acción por bienes empleados en los negocios de otro podía entablarse contra el pupilo.
21. El mismo, Digesto, Libro V.
Un hombre se casó con una muchacha bajo el control paterno, habiendo prometido el padre una dote, y se acordó entre todas
las partes que el padre, o ella misma, debía sufragar los gastos de su manutención. El marido le prestó dinero, ya que pensó,
muy acertadamente, que el padre le daría una asignación por la cantidad que se había propuesto dar a su hija. Ella utilizó este
dinero para los fines necesarios para ella y para los esclavos que tenía con ella, y habiéndole sido confiada la gestión de sus
asuntos domésticos, utilizó una cierta cantidad del dinero de su marido para el mismo fin. Entonces, antes de que el padre
pagara la asignación, la hija murió, el padre se negó a pagar los gastos, y el marido se quedó con los bienes de su esposa. Se
pregunta si cabe una acción por el dinero empleado en su beneficio contra el padre. La respuesta fue que si lo que se prestó se
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gastó en artículos sin los cuales ella no podía mantenerse a sí misma, o mantener a los esclavos de su padre, debería
concederse una acción de equidad por los bienes empleados en beneficio de otro.

Título. 4. Sobre la acción basada en la autorización del padre o del amo.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Se concede con mucha propiedad una acción contra el amo por la totalidad del importe, sobre la base de que ha autorizado un
contrato; porque, hasta cierto punto, se celebra un contrato con la parte que ordenó que se hiciera.
1. La autorización debe entenderse, sin embargo, ya sea que alguien la dé en presencia de un testigo, o por medio de una
carta, o verbalmente, o por medio de un mensajero, o que la autorización se haya dado en un contrato específico, o en
términos generales; y por lo tanto, si una parte hizo una declaración como la siguiente "Tramita los negocios que desees con
mi esclavo Stichus, por mi cuenta y riesgo", se considera que ha ordenado que se haga todo, a menos que un acuerdo especial
prohíba algo.
2. Pregunto, sin embargo, si puede revocar esta sanción antes de que se contraiga una deuda. Creo que puede hacerlo, igual
que si hubiera dado un mandato, y después, habiendo cambiado de opinión, antes de que se hubiera hecho el contrato,
hubiera revocado el mandato y me lo hubiera notificado.
3. También, si un padre o un maestro ha dado un mandato, se considera que ha conferido autoridad.
4. Y, además, si un amo ha firmado el contrato escrito del esclavo, será responsable en el procedimiento antes mencionado.
5. Pero, ¿qué ocurre si se convierte en fiador del esclavo? Marcelo dice que no es responsable de esta acción, porque
intervino como extraño; y no dice esto por la razón de que el amo sea responsable por razón de la garantía, sino porque una
cosa es dar autoridad y otra convertirse en fiador; y además dice que aunque la garantía no tenga valor, no será responsable
por haber dado autoridad; y esta es la opinión más correcta.
6. Si alguien ratificara una transacción hecha por su esclavo o su hijo, se concederá contra él una acción por este motivo.
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7. Cuando un pupilo, que es el propietario, otorga autoridad, no es indudablemente responsable, a menos que lo haya hecho
con el consentimiento de su tutor.
8. Cuando se celebra un contrato con un esclavo por autoridad del usufructuario, o con la de una persona a la que sirve de
buena fe como esclavo; Marcelo opina que debe concederse esta acción contra él, y yo también apruebo esta opinión.
9. Cuando se celebra un contrato con un esclavo por autoridad del curador de un menor, o de un demente, o de un
derrochador; Labeo piensa que la acción debe concederse contra la parte cuyo esclavo era, y lo mismo se aplica a un
verdadero agente. Sin embargo, si este último no es un verdadero agente, Labeo también dice que la acción debe concederse
preferentemente contra la parte misma.
(2) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Cuando se hace un préstamo al esclavo de un pupilo, con la sanción de su tutor, si el préstamo fue en beneficio del pupilo,
creo que debe concederse una acción por la sanción del tutor contra el pupilo.
1. Cuando el préstamo se hace con la autoridad del amo de una esclava, o con la del padre de una niña, debe concederse una
acción por este motivo contra él.
2. Si se hace un contrato con un esclavo de otro por mi autoridad, y después compro el esclavo, no seré responsable de esta
acción; no sea que un procedimiento que, al principio, no tenía ningún efecto, se convierta en válido por la ocurrencia.
3. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Un amo que ha ordenado que se preste dinero a su esclavo a un interés del seis por ciento, es responsable de la cantidad que
ha autorizado; y una obligación de prenda no afecta a las tierras que un esclavo ha gravado sin el consentimiento de su amo.
4. Lo mismo, sobre el Edicto, Libro X.
Si se realiza algún negocio con un esclavo perteneciente a una ciudad, por la autoridad del funcionario designado para la
gestión de sus asuntos, Pomponio dice que se puede interponer una acción por este motivo contra él.
5. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IV.
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Si un amo, o un padre, estando a punto de recibir un préstamo de dinero, ordena que se pague a su esclavo o a su hijo, no hay
duda de que se puede entablar una demanda personal de recuperación contra él mismo; y es seguro que, en este caso, la
presente acción no tendrá lugar.
1. Cuando uno de los amos de un esclavo ordenó que se celebrara un contrato con él, sólo él será responsable; pero si dos
ordenaron que se hiciera, se puede entablar una acción contra cualquiera de ellos por la totalidad del importe, porque se
asemejan a dos partes que han dado un mandato.
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Libro XVI
1. Sobre el decreto vélico del Senado.
2. Sobre la compensación.
3. Sobre las acciones directas y contrarias sobre el depósito.

Título. 1. Sobre el decreto veleño del Senado.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
El Decreto Velleiano del Senado establece de manera muy completa que las mujeres no pueden ser fiadoras de nadie.
(1) Porque, según nuestras costumbres, las mujeres están privadas de los cargos civiles y muchas de las cosas que hacen son
nulas por simple efecto de la ley, mucho más deben ser privadas del poder de realizar un acto en el que no sólo están
implicados sus servicios y el mero empleo de los mismos, sino también el riesgo de toda su propiedad privada.
(2) Parece justo acudir en auxilio de una mujer de esta manera, para que se conceda una acción contra un antiguo deudor, o
contra una parte que haya hecho responsable a una mujer en su nombre, por la razón de que él, y no el acreedor, se haya
aprovechado de ella.
2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
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En primer lugar, durante el reinado del divino Augusto, y posteriormente durante el de Claudio, se prohibió mediante edictos
imperiales que las mujeres se convirtieran en fiadoras de sus maridos.
1. Posteriormente, se promulgó un Decreto del Senado por el que se concedía un alivio de la manera más perfecta a todas las
mujeres. Los términos de este Decreto del Senado son los siguientes: "Considerando que Marco Silanus y Velleius Tutor,
cónsules, han hecho declaraciones sobre las obligaciones de las mujeres que se han hecho responsables de las deudas de otras
personas, y han dado consejos sobre este tema, en cuanto a lo que era necesario hacer; y, considerando que este asunto se
refiere a las garantías y a la concesión de préstamos en nombre de otros por los que las mujeres se han convertido en
obligadas, y aunque parece haber sido decidido anteriormente por la ley que ninguna demanda, por este motivo, puede ser
hecha sobre ellas, ni ninguna acción puede ser iniciada contra ellas cuando realizan los deberes de los hombres, y como no es
justo que sean responsables de las obligaciones de esta descripción; por lo tanto, el Senado ha decretado que aquellos a los
que se les haga una solicitud en la corte deben actuar adecuadamente y de conformidad con el modo de procedimiento
establecido, y esforzarse para que la voluntad del Senado con respecto a este asunto sea observada. "
2. Por lo tanto, examinemos los términos de este Decreto del Senado, después de haber elogiado previamente la previsión de
este distinguidísimo cuerpo de hombres que ha traído alivio a las mujeres a causa de la debilidad de su sexo, en muchos casos
supuestos, así como reales.
3. Sin embargo, el alivio sólo se les concede cuando no han sido culpables de engaño, y esto lo declararon los divinos Pío y
Severo en un rescripto, pues la asistencia se presta a quienes han sido engañados, pero no a los que son culpables de fraude; y
esto se establece en el rescripto de Severo, escrito en lengua griega, que dice que este decreto del Senado no tiene por objeto
ayudar a las mujeres que son culpables de engaño, pues es la debilidad de las mujeres, y no su astucia, lo que merece
asistencia.
4. Todo tipo de obligación está incluida en el Decreto del Senado de Velle, ya sea que las mujeres se hayan hecho
responsables verbalmente, por la entrega de bienes, o por cualquier otro contrato.
5. Cuando una mujer comparece incluso voluntariamente en defensa de alguien, no cabe duda de que se compromete en su
favor, pues asume la obligación de otro, ya que se expone a que se dicte sentencia contra él en un asunto de este tipo. De ahí
que a la mujer no se le permita asumir la defensa de su marido, de su hijo o de su padre.
(3) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
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Sin embargo, cuando una mujer comparece en defensa de una parte que, si se dicta sentencia en su contra, tendrá recurso
contra ella, (como, por ejemplo, cuando comparece en defensa del vendedor de una finca que le ha vendido a él o a un fiador
suyo) no se considera que se haya obligado en su favor.
4. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Sin embargo, si hago un contrato al principio, cuando ignoro por quién desea que se haga, el Decreto del Senado
indudablemente no se aplicará; y esto el Divino Pío y nuestro actual Emperador lo declararon en un Rescripto.
1. Por lo tanto, si cuando ella deseaba hacer una donación a Ticio, me pidió prestada una suma de dinero y se la dio a Ticio,
el Decreto del Senado no se aplicará; pero si ella estaba a punto de dársela a usted, y paga el dinero a su acreedor, no se
obliga a sí misma, pues el Senado pretendía dar alivio a una mujer que se había obligado, y no a una que había hecho una
donación; y esto se hizo por la razón de que una mujer contrae una obligación con más facilidad que hace donaciones.
(5) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IX.
Es indiferente que la mujer haya pagado el dinero con el fin de saldar la deuda, o que haya dado en pago alguno de sus
bienes, pues aunque hubiera vendido sus bienes y pagado el precio recibido por ellos en nombre de otro, o hubiera sustituido
al comprador por otro acreedor, no creo que el Decreto del Senado sea operativo, en lo que respecta al acreedor de otra parte.
6. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Cuando las personas se comprometen como fiadores en nombre del defensor de un hijo que está ausente, por indicación de su
madre, se plantea la cuestión de si el alivio se les concederá también por este Decreto del Senado. Papiniano dice, en el Libro
Noveno de las Cuestiones, que pueden hacer uso de una excepción, ni tiene mucha importancia que hayan dado garantía por
el defensor, ya que lo hicieron teniendo en cuenta la dirección de la madre. Dice que es evidente que, si la parte que aceptó
dichas fianzas ignoraba que la madre les indicaba que asumieran la obligación, la excepción basada en el Decreto del Senado
puede ser contestada por fraude.
(7) Papiniano, Preguntas, Libro IX.
Por lo tanto, aunque el fiador, habiendo presentado una réplica por fraude, pierda la defensa basada en la excepción, no
tendrá, sin embargo, derecho a una réplica contra la mujer, porque no puede alegar ignorancia de los hechos. No sería injusto,
sin embargo, que se concediera la acción por la causa de negocio tramitado contra el defensor; porque está establecido por el
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Decreto del Senado que es nulo el procedimiento por la causa de mandato, y queda liberado por el pago del dinero por el
fiador.
8. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Aunque la entrega de una prenda establece una obligación, aún así, Juliano afirma en el Libro Duodécimo del Digesto que el
restablecimiento de una prenda no constituye la entrega de una garantía, si una mujer, que es la acreedora, libera al deudor la
propiedad que recibió en prenda.
1. Cuando una mujer se presenta ante los tutores de su hijo para evitar que vendan sus tierras, y promete indemnizarlos;
Papiniano, en el Libro Noveno de las Cuestiones, no cree que se haya obligado como fiadora, pues no aceptó ni la antigua ni
la nueva obligación con referencia a otro, sino que ella misma contrajo esta obligación.
2. Cuando una mujer se compromete con Primus en nombre de Secundus, y después se compromete en nombre de Primus
con su acreedor; Juliano afirma en el libro duodécimo del Digesto que se ha comprometido dos veces, una vez por Primus
con Secundus, y otra vez por Primus con su acreedor, y por lo tanto ha contraído una obligación tanto por Primus, como
contra él. Sin embargo, Marcelo señala que aquí existe una diferencia, esto es, si debe entenderse que la mujer, en un
principio, ha sido sustituida en el lugar de otro, y se ha comprometido a asumir la carga del deudor de quien el acreedor
deseaba que se transfiriera la obligación; o si fue sustituida como deudora, de modo que, si éste fuera el caso, sólo hay una
entrega de garantía. Por lo tanto, de acuerdo con esta distinción, que existía a primera vista cuando ella ha sido, por así
decirlo, sustituida como deudora, Marcelo no le concederá una excepción basada en el Decreto del Senado. Sin embargo,
después de que se haya dictado sentencia contra ella, o incluso antes de que esto tenga lugar, tendrá ciertamente derecho a
una acción personal contra la parte por la que ha sido sustituida.
3. A veces habrá una demanda de cobro a favor de la mujer que da garantía, para recuperar lo que ha pagado, o si aún no ha
pagado nada, para obtener su liberación de responsabilidad, por ejemplo, cuando, habiéndose obligado en violación del
Decreto del Senado, sustituye a su deudor; pues, en este caso, habrá una acción personal de cobro a su favor contra su
acreedor, igual que si demandara el dinero que ha pagado, pues quien sustituye a un deudor hace el pago.
4. Pero si quien ha sido sustituido por la mujer no es deudor de ella, puede acogerse a la excepción basada en el Decreto del
Senado, como podría haberlo hecho si hubiera sido su fiador.
5. Es evidente que si la mujer, estando a punto de obligarse, sustituye a su deudor, no se aplicará el Decreto del Senado,
porque, aunque haya pagado el dinero, no será aplicable; pues la mujer se ve beneficiada por el Decreto del Senado, pero no
hace la restitución de los bienes que ha perdido.
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6. Sin embargo, si ella ha sustituido a alguien que no era su deudor, se considera que se ha cometido un fraude contra el
Decreto del Senado, y por lo tanto se concederá una excepción.
7. Cuando una mujer se obliga por un deudor, se concede la acción anterior contra él, aunque se haya liberado de la
responsabilidad por medio de una liberación antes de que la mujer se obligara.
8. Cuando un acreedor ha acordado con su deudor que éste provea a alguien en su lugar, y habiendo sido aceptada esta
proposición, queda liberado, y entonces da una mujer como fiadora que puede recurrir en ayuda al Decreto del Senado, se
puede entablar una acción personal contra él, igual que si no hubiera dado ninguna fiadora; pues ¿qué diferencia hay entre no
dar ninguna, y dar una de este tipo? Por lo tanto, no será necesaria una acción pretoriana, ya que cabrá una acción personal de
cobro.
9. Marcelo también afirma que, si un acreedor libera a una mujer después de que ésta se haya convertido en fiadora, la acción
de restitución debe, no obstante, concederse al acreedor, pues ha liberado una obligación que es nula.
10. Si una mujer, después de haberse convertido en fiadora, efectúa el pago de tal manera que no puede cobrar, el antiguo
deudor puede muy bien negarse a defender una acción entablada contra él; pero, como el deudor principal está liberado, y la
mujer efectúa el pago de tal manera que no puede cobrar, él tampoco puede cobrar de ella, si paga, y el acreedor debe
liberarlo de la misma manera.
11. Aunque la acción se restablece contra todos los que se liberan, esto no se hace, sin embargo, a favor de todos los
acreedores; como, por ejemplo, cuando hay dos acreedores que celebran una estipulación, y una mujer se convierte en fiadora
de uno de ellos, la obligación se restablece sólo en el caso de aquél a quien se convirtió en fiadora.
12. Cuando un acreedor se convierte en heredero de una mujer que ha asumido una obligación de este tipo, debe considerarse
si la acción de restitución no estará disponible. Juliano dice en el Libro Duodécimo que, sin embargo, tiene derecho a la
acción de restitución, y esto no es descabellado, ya que de hecho sucedió a una mujer no obligada legalmente, y por tanto esta
deuda no se tendrá en cuenta en la administración de la Lex Falcidia.
13. Es evidente que, si me propones el caso de una mujer que ha sucedido como heredera a un deudor original, hay que decir
que puede ser demandada en una acción de restitución así como en una acción directa, pues no hay diferencia alguna en
cuanto a la acción que se ejercita.

1030

14. Si, cuando estoy a punto de celebrar un contrato con usted, aparece una mujer, y prefiero celebrar un contrato con ella, se
considera que ella se ha obligado como fiadora, y, en este caso, se concederá una acción contra usted, cuyo efecto es más
bien el de originar que el de restablecer una obligación; de modo que, en consecuencia, usted estará obligado por el mismo
tipo de obligación por la que está obligada la mujer; por ejemplo, si la mujer está obligada por una estipulación, usted
también puede ser demandado como en virtud de una estipulación.
15. Habría que considerar si, si una mujer se ofrece como fiadora de una parte que no estaba obligada cuando se celebró un
contrato con él, debería ser responsable de esta acción; como, por ejemplo, cuando una mujer se convierte en fiadora de un
pupilo sin la sanción de su tutor. Creo que el pupilo no quedaría obligado a menos que se beneficiara económicamente del
contrato. Además, aquel por quien la mujer se convirtió en fiador, si es menor de veinticinco años, puede exigir la restitución
completa, o si, siendo hijo bajo el control paterno, celebró un contrato en violación del Decreto del Senado, tendrá derecho al
mismo privilegio.
9. Paulus, Reglas, Libro VI.
Cuando una mujer se convierta en fiadora del esclavo de otro, la acción se restablecerá contra el amo, tal como lo hubiera
sido contra el jefe de familia como deudor principal.
10. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
Estas acciones que se conceden contra aquellos en cuyo nombre una mujer se ha convertido en fiadora, y contra sus
herederos, son perpetuas; pues tienen por objeto la recuperación de la propiedad, y se concederán también a favor de los
sucesores pretorianos, así como contra ellos.
11. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Cuando una mujer toma dinero prestado con el pretexto de utilizarlo para sus propios fines, pero de hecho con la intención de
prestárselo a otro; no hay motivo para la aplicación del Decreto del Senado, de lo contrario, nadie contrataría con las mujeres,
porque ignoraría cuáles son sus intenciones.
12. El mismo, Abridgments, Libro VI.
Sin embargo, el Decreto del Senado será ciertamente operativo cuando el acreedor tenga conocimiento de que la mujer se ha
convertido en fiadora.
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13. Cayo, Sobre el edicto provincial, Libro IX.
A veces, aunque una mujer haya asumido una obligación en nombre de otro, no le asiste este Decreto del Senado, lo que
ocurre cuando una mujer asume una obligación que, a primera vista, parece efectivamente de otro, pero que en realidad es
suya; como, por ejemplo, cuando una esclava ha provisto a otro deudor a causa de un acuerdo relacionado con su libertad, y,
después de su manumisión, asume la misma obligación que el deudor debe; o cuando una mujer compra una finca, y asume
ella misma las deudas de la misma, o cuando se convierte en garante de su propia fianza.
1. Un acreedor no tiene necesidad de una nueva acción con referencia a las prendas de un antiguo deudor, ya que la acción
serviana (que también se designa como acción hipotecaria) está disponible en casos de este tipo; ya que es cierto que se ha
hecho un acuerdo con referencia a las prendas, y que el dinero no ha sido pagado.
2. Si una mujer se presenta como fiadora de otra parte bajo una determinada condición, o con referencia a un tiempo
determinado; mientras la condición está pendiente, se debe conceder una acción de restitución al acreedor contra el antiguo
deudor, si lo desea; pues ¿qué ventaja tendrá esperar al cumplimiento de la condición, o al vencimiento del tiempo, ya que el
antiguo deudor se encuentra en una posición tal que debe, por todos los medios, defender la acción entablada contra él?
14. Juliano, Digesto, Libro XII.
Cuando una mujer se ha convertido en fiadora de otra en violación del Decreto del Senado, no es sino justo que la acción se
restablezca en beneficio del acreedor no sólo contra el deudor original, sino también contra sus fiadores; porque cuando la
responsabilidad de la mujer fue quitada al acreedor a causa del Decreto del Senado, la causa anterior de la acción debe ser
restablecida sin impedimento.
(15) El mismo, Digesto, Libro XV.
Cuando le pago a una mujer lo que le debo, y estipulo con ella que ratificará su acto, y no lo hace; puedo entablar un
procedimiento basado en la estipulación, y la excepción fundada en el Decreto del Senado que fue promulgado con referencia
a las obligaciones de la mujer, no será de ninguna ventaja para ella; pues no se puede considerar que ella se niegue a asumir
la obligación de otro, cuando yo sigo obligado por la deuda, y ella misma se beneficia de la transacción; y más bien se puede
considerar que ha devuelto lo que no se debía, que lo ha pagado en nombre de otro.
16. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro IV.
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Si una mujer se ha convertido en fiadora de mí ante Ticio, en violación del decreto vélico del Senado, y Ticio la demanda por
el dinero que le he pagado, no puede acogerse a la excepción basada en el decreto del Senado, pues no corría peligro de
perder el dinero, ya que lo tenía en su poder.
(1) Si he aceptado una fianza para una mujer que se ha obligado a sí misma en violación del Decreto del Senado, Cayo Casio
respondió que debía concederse una excepción a dicha fianza, sólo en la medida en que la mujer le había pedido que se
hiciera responsable de ella. Juliano, sin embargo, opina muy acertadamente que debe concederse una excepción al fiador,
aunque no tenga derecho a una acción de mandato contra la mujer; por la razón de que el Senado desaprueba la totalidad de
la obligación, y la responsabilidad del antiguo deudor ante el acreedor es restablecida por el pretor.
17. Africanus, Preguntas, Libro IV.
Un marido, deseando hacer un regalo a su mujer, vendió sus bienes a un precio muy bajo, y la sustituyó por ese precio a uno
de sus acreedores. La respuesta fue que la venta no tenía ninguna fuerza ni efecto, y si el acreedor demandaba a la mujer por
el dinero, se podía presentar una excepción, incluso si el acreedor había pensado que la mujer era deudora de su marido. Esto
no parece ser contrario al principio establecido, según el cual si una mujer ha tomado dinero prestado con el propósito de
prestárselo a su marido, no puede interponerse una excepción si el acreedor ignoraba con qué intención lo tomó prestado; ya
que, en efecto, es muy diferente que alguien contrate con una mujer en primer lugar, o le transfiera la obligación de otro, pues
entonces el acreedor debería ser más diligente.
(1) Si una mujer dijera que había recibido ciertos bienes en prenda para garantizar su dote, así como el pago de una suma de
dinero, y un acreedor que estuviera a punto de tomar los mismos bienes en prenda, viera que la dote estaba pagada, y, estando
en posesión, se opusiera a ella al interponer la Acción Serviana, alegando que la prenda no había sido dada con su
consentimiento; una réplica, basada en el Decreto del Senado, no será ventajosa para la mujer, a no ser que el acreedor
tuviera conocimiento de que también se le debía otro dinero, exclusivo del de la dote.
(2) Una mujer y Ticio tomaron dinero prestado con el fin de gastarlo en bienes que les pertenecían en común, y se
convirtieron en deudores solidarios por dicho dinero. Dije que de ninguna manera se podía considerar que la mujer había
dado una garantía por la parte de su compañero; pues si habían tomado dinero prestado para un fin para el que el acreedor no
lo prestó, la mujer sufriría la mayor pérdida, (como, por ejemplo, cuando no se apuntaló una casa de propiedad común, o
cuando se confiscó una extensión de tierra poseída en común) y más bien debería considerarse que no había motivo para la
aplicación del Decreto del Senado. Pero cuando el dinero prestado se obtuviera para alguna compra, entonces se consideraría
que ella se había convertido en fiadora de su parte, y por lo tanto el acreedor sólo podría cobrar de ella una parte del dinero;
porque, si reclamara la totalidad de la cantidad, estaría impedido por una excepción con referencia a una parte de la misma.
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18. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
La misma regla se aplica cuando Ticio y la mujer se convierten en fiadores, como dos deudores, de mi deudor.
19. Africanus, Preguntas, Libro IV.
El tutor de un pupilo murió después de haber nombrado a Ticio su heredero. Éste dudó en aceptar la herencia, porque se
suponía que la tutela había sido mal administrada, y la madre del pupilo convenció a Ticio de que entrara en la herencia por
su cuenta y riesgo, y así lo hizo, pactando con ella que le indemnizaría por cualquier pérdida que pudiera sufrir. Si Ticio se
viera obligado a pagar algo a la pupila a cuenta de la herencia, y demandara a la madre, se negó que se pudiera interponer una
excepción basada en el Decreto del Senado, ya que difícilmente se puede suponer que una mujer se convierta en fiadora de
una parte en su presencia.
1. Se propuso una propuesta no muy diferente a la mencionada anteriormente, a saber: Cierto hombre de rango pretoriano
murió dejando dos hijos, uno de los cuales no había llegado a la pubertad, y el otro que era el tutor legal del primero. El
primero quería rechazar la herencia de su padre, pero fue convencido de aceptarla por la esposa del difunto, que era la madre
del pupilo, ya que éste la había rechazado. Juliano dice que habría dado una opinión similar si el tutor hubiera tenido una
sentencia en su contra en un caso presentado por el pupilo por este motivo; y que no le habría impedido el Decreto del
Senado recuperar los daños de la mujer.
2. En este sentido, debe discutirse el siguiente punto, es decir, si el que había entrado en la finca por indicación de la mujer,
sufre alguna pérdida porque los deudores de la finca son insolventes, ¿sería aplicable el Decreto del Senado, ya que la mujer
había asumido, hasta cierto punto, sus obligaciones? La mejor opinión es, sin embargo, que el Decreto del Senado no podría
aplicarse por este motivo, ya que ella no pretendía convertirse en fiadora de ellos, sino que su intención era garantizar al tutor
frente al pupilo, y quizás a la herencia frente a otros acreedores.
3. Por último, si suponemos que la mujer sufrió alguna pérdida a causa de la compra de la finca, porque los deudores de la
misma no eran solventes; no creo que pueda dudarse de que el Decreto del Senado no será aplicable, aunque ella se viera
obligada a pagar cierta cantidad a los acreedores.
4. Pero, ¿y si Ticio dudara en entrar en la finca, porque las obligaciones de los deudores parecen ser de dudoso valor; y la
mujer prometiera que ella misma compensaría lo que no cobrara de ninguno de dichos deudores? Es probable que, en este
caso, ella se haya hecho responsable.
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5. Tienes a Ticio como deudor, y la mujer desea convertirse en fiadora de él, y no la aceptaste a causa del Decreto del
Senado; entonces ella se dirigió a mí con el propósito de pedir un préstamo de dinero con el que pagarte, y yo, ignorando la
razón por la que hizo el préstamo, me hizo una promesa de pagarlo, y me indicó que te pagara el dinero. Entonces, por la
razón de que no tenía la suma en mano, me obligué a pagársela a usted. Se planteó la cuestión de si yo podía cobrar ese
dinero a la mujer, o si ella podía alegar eficazmente una excepción basada en el Decreto del Senado. La respuesta fue que
había que considerar si no se podía decir razonablemente que yo podía ser considerado responsable en lugar de la parte que
se había convertido en fiador de la mujer, y que, al igual que se concede una excepción contra un acreedor, aunque éste
ignore que una mujer se ha convertido en fiador de él, para que no se pueda ejercitar una acción de mandato contra la mujer,
también se puede conceder una excepción válida contra usted, y se me denegará una acción contra la mujer, ya que esta
obligación sería por su cuenta y riesgo. Esto se puede afirmar con mayor facilidad si, antes de que yo te pagara el dinero,
descubriera que la mujer se había convertido en fiadora; pero si yo te hubiera pagado previamente, habría que considerar si, a
pesar de todo, se concedería una excepción a la mujer contra mí, y yo podría interponer una acción personal contra ti para
recuperar el dinero; o si, de hecho, habría que considerar que al principio yo había prestado el dinero a la mujer, y después tú
me habías hecho un préstamo. En efecto, se consideró que esta era la mejor opinión, por lo que no había motivo para el
decreto del Senado, al igual que cuando una mujer sustituye a su deudor no hay motivo para considerar esto como una
garantía. La autoridad afirma que estos dos ejemplos no pueden compararse propiamente entre sí, ya que, cuando se hace la
sustitución de la deuda, la mujer no está obligada; pero en el caso expuesto transfiere la obligación de otro a sí misma, lo que
es seguro que el Senado no quiso que se hiciera.
20. El mismo, Preguntas, Libro VIII.
Si una mujer se convierte en fiadora de un deudor, cuando hay dos, la acción se restituye al acreedor en cuanto a ambos.
21. Calístrato, Institutos, Libro III.
Cuando una mujer se convierte en fiadora de otra parte, y lo que se ha pagado se emplea en su beneficio, no se aplicará la
excepción basada en el Decreto del Senado, porque no ha sufrido ninguna pérdida.
1. Asimismo, una mujer no estará protegida por el Decreto del Senado, si ha cometido un acto generoso; como, por ejemplo,
cuando se obliga por su padre para evitar que sea molestado por el pago de una sentencia que se ha dictado en su contra, pues
el Senado alivia las cargas de tales personas.
(22) Paulus, Reglas, Libro VI.
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Si doy dinero a una mujer para que pague a mi acreedor, o ella promete pagar la deuda; Pomponio afirma que cuando ella
hace tal promesa el Decreto del Senado no será disponible, porque ella se ha hecho responsable de una acción por mandato, y
se considera que se ha obligado con referencia a sus propios asuntos.
23. Lo mismo, sobre el Decreto del Senado de Velle.
Cuando una mujer interrogada en un tribunal responde que es la heredera, y lo hace sabiendo que no es la heredera, no se
considerará que se ha obligado con otra persona, porque fue culpable de engaño; pero si pensó que era la heredera, y, siendo
engañada en cuanto a esto, respondió de esta manera, muchas autoridades opinan que se concederá una acción contra ella,
pero que puede recurrir a una excepción basada en el Decreto del Senado.
24. Lo mismo, respecto a las obligaciones contraídas por la mujer por cuenta ajena.
Cuando una mujer que fue sustituida como deudora por un acreedor, hizo una promesa en nombre de la parte por la que fue
sustituida, no puede acogerse a una excepción,
1. Pero si prometió pagar dinero para evitar ser sustituida, se considera que se obligó y puede hacerlo.
2. En un caso en el que el beneficio del Decreto del Senado está disponible, se plantea la cuestión de si la acción será contra
el antiguo deudor en el momento en el que la mujer se obligó, o si este último puede demandar la recuperación de lo pagado.
Creo que esto se puede hacer de inmediato, y que no es necesario esperar al pago.
3. Cuando una mujer se obliga por una parte que estaba obligada a una acción limitada en el tiempo, esta acción temporal se
restablecerá para el acreedor, de modo que el tiempo correrá después de la fecha de la restitución de la acción nacida de las
circunstancias precedentes, aunque podría haberse valido de ella en el mismo instante en que la mujer se obligó.
25. Modestinus, On Undertakings.
Cuando una mujer ordena que se dé crédito a su esclavo, será responsable de una acción pretoriana.
(1) Si ella ha dado garantía por él, y se ha presentado una demanda contra ella, puede protegerse mediante la excepción
prevista en el decreto vélico del Senado, a menos que lo haya hecho por algún asunto propio.
26. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
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Cuando una mujer, con la intención de obligarse por otro, declara ante el tribunal que el esclavo de otro le pertenece, puede
acogerse a la ayuda del Decreto del Senado por haberse obligado por otro. Es evidente que si hizo esta respuesta con
referencia a quien le servía como esclavo de buena fe, no se considerará que se ha obligado por otro.
27. Papiniano, Opiniones, Libro III.
Cuando una parte que ha hecho un contrato con una mujer de buena fe procede contra ella porque el dinero que ha tomado
prestado ha sido empleado en transacciones entre marido y mujer; no le impedirá una excepción basada en el Decreto del
Senado.
1. Cuando los esclavos que han sido designados para la transacción de un negocio, al contratar con otro, demandan a una
mujer cuya obligación consideran válida, una excepción basada en el Decreto del Senado impedirá a su propietario; ni se
considerará que la posición de éste se ve perjudicada por el acto del esclavo, pues nada ha obtenido el propietario, como
cuando un esclavo compra tierras que están en litigio, o un hombre que es libre.
2. Una esposa sustituyó a otra mujer como deudora de su marido, y éste pagó el dinero a su acreedor. Si garantizó la
solvencia de la mujer sustituida a su marido, no cabrá la excepción basada en el Decreto del Senado, porque la mujer está
tramitando su propio negocio.
28. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Seia compró unos esclavos, y habiendo pedido un préstamo con su marido como fiador, pagó al vendedor. Su marido murió
después insolvente y, con el fin de defraudar a su acreedor, declaró en su testamento que debía la totalidad de la cantidad; y
se planteó la cuestión de si se podía considerar que la mujer se había obligado en nombre de otro. Respondí que, de acuerdo
con los hechos expuestos, no se había obligado. Un marido, para garantizar un arrendamiento, dio en prenda a Sempronio una
parcela de tierra que pertenecía a su mujer. La mujer, habiendo pedido después un préstamo a Numerius por su cuenta, con el
gravamen de la misma extensión de tierra, pagó inmediatamente a Sempronio por su marido. Se planteó la cuestión de si ella
contrajo esta obligación en violación del decreto del Senado. Respondí que, si Numerius era consciente de que se había
obligado por otro, el Decreto del Senado se aplicaría en el caso planteado.
29. Paulus, Opiniones, Libro XVI.
Cierto hombre deseaba contratar con los herederos de Lucio Ticio y prestarles dinero, pero como sospechaba que no eran
solventes, prefirió prestárselo a la viuda del testador y tomar una prenda por ella. La mujer prestó el mismo dinero a los
herederos, y tomó una prenda por ellos. Pregunto si se considera que ella se obligó por otro, y si las prendas que tomó son
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responsables ante el acreedor. Paulus responde que si el acreedor que deseaba hacer un contrato con los herederos de Lucio
Ticio evitó hacerlo con ellos, y prefirió tener a la viuda como deudora, el Decreto del Senado que fue promulgado con
referencia a las obligaciones contraídas por las mujeres para otros, será disponible contra él, y que las prendas dadas por ella
no serán responsables. Los bienes que la mujer recibió en prenda de aquellos en cuyo nombre se obligó, responderán ante el
acreedor de la mujer, y el Pretor no actuará sin razón si concede una acción contra los acreedores principales, con el fin de
liberar a la mujer de la responsabilidad, así como contra los bienes que habían sido gravados por ellos a ella.
1. Paulus afirma que no debe considerarse válido todo lo que pueda probarse que ha sido planeado para eludir las
disposiciones del Decreto del Senado promulgado con referencia a las obligaciones contraídas por la mujer por cuenta ajena.
30. Lo mismo, Sentencias, Libro II.
Cuando una mujer se convierte en fiadora de otra con la intención de engañar, o cuando sabía que no podía ser considerada
responsable, no se le concederá una excepción basada en el Decreto del Senado; pues la Noble Orden del Senado no excluye
la acción que procederá por el fraude cometido por una mujer.
1. Si un agente se obliga por otro mediante la dirección de una mujer, puede recurrir a la excepción basada en el Decreto del
Senado de Velle, para que no se extinga el derecho de acción.
(31) El mismo, Sobre Neracio, Libro I.
Paulus dice que si una mujer no quiere recuperar lo que pagó a causa de su vinculación con otro, sino que prefiere interponer
una acción por mandato, y reembolsarse a sí misma por indemnizar al deudor, debe ser escuchada.
32. Pomponio, Decretos del Senado, Libro I.
Cuando una mujer entra en el patrimonio de alguien para asumir el pago de las deudas debidas por él, será difícil que obtenga
un alivio, a menos que esto haya sido tramado por el fraude de los acreedores; porque una mujer no debe ser considerada
como, en todos los aspectos, ocupando la posición de un menor de veinticinco años que ha sido sobrepasado.
(1) Cuando una mujer desea recuperar los bienes dados en prenda por ella en el momento en que se convirtió en fiadora de
otro, debe recibir también las cosechas y la descendencia de los esclavos y, si los bienes se han deteriorado, debe pagarse una
suma mayor por este concepto. Sin embargo, cuando el acreedor que recibió la prenda para garantizar la obligación la ha
vendido a un tercero, la verdadera opinión es la de quienes piensan que se le debe conceder una acción, incluso contra un
comprador de buena fe; porque la posición de un comprador no debe ser mejor que la del vendedor.
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(2) Asimismo, si una mujer vende un terreno al acreedor de su marido, y lo entrega con la condición de que el comprador
aplique el dinero recibido al pago de la deuda de su marido, y ella interpone una demanda para recuperar dicho terreno, se le
puede oponer la excepción de propiedad vendida y entregada; pero puede replicar que la venta se ha realizado en contra de lo
dispuesto en el Decreto del Senado. Esto puede hacerse tanto si el acreedor adquiere por sí mismo la propiedad, como si ha
contratado a otra persona para que lo haga, a fin de que la mujer pueda ser privada de ella de este modo. La misma regla se
aplica cuando la mujer ha transferido sus bienes, no en nombre de su marido, sino en nombre de algún otro deudor.
(3) Cuando una mujer, para evitar comprometerse por otro, ordena a un tercero que lo haga por ella, ¿se aplicará el Decreto
del Senado a esta persona que ha actuado a petición de la mujer? Toda la sustancia del Decreto del Senado se refiere a la
denegación de la demanda contra la propia mujer, y creo que aquí debe hacerse una distinción; como, por ejemplo, cuando un
acreedor, al que me he obligado por indicación de una mujer, ha ideado este plan con el fin de eludir el Decreto del Senado,
ya que la mujer no parece haberse obligado a sí misma en violación de ese Decreto, sino que ha ofrecido a otra persona;
debería estar impedido por una excepción basada en el fraude cometido contra el Decreto del Senado. Sin embargo, si él
ignorara los hechos, pero yo los conociera, entonces, si ejerzo una acción de mandato contra la mujer, quedaría prescrito,
pero seguiría siendo responsable ante el acreedor.
(4) Cuando una mujer está dispuesta a sumarse a la cuestión en nombre de la parte por la que se obligó, para que no se
conceda una acción contra el primer deudor, ya que puede alegar la excepción basada en el Decreto del Senado, debe dar
garantía de que no se acogerá a la excepción, y luego proceder al juicio.
(5) También se entiende que una mujer se obliga por otra, incluso cuando lo hace por alguien que no puede ser obligado;
como, por ejemplo, cuando se obliga por un esclavo que pertenece a otro, pero su obligación se extinguirá si la acción se
restablece contra el dueño del esclavo.

Título 2. De la compensación.

1. Modestino, Pandects, Libro VI.
La compensación es una contribución hecha entre una deuda y un crédito.
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2. Juliano, Digesto, Libro XC.
Cualquiera puede excluir a su acreedor, que es también su deudor, cuando entabla una acción contra él si está dispuesto a
compensar su crédito.
3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXV.
La compensación es, por tanto, necesaria, porque nos interesa más no pagar, que entablar una acción para recuperar lo
pagado.
(4) Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
La opinión de Neracio, que también sostiene Pomponio, es correcta, a saber: que lo que el deudor principal puede retener
como compensación, el fiador queda liberado de responsabilidad, por efecto de la ley, en todo contrato; al igual que si al
interponer una demanda por la totalidad de la suma contra un deudor no procedo debidamente, y por lo tanto el fiador no es
responsable en estricto derecho por una suma mayor que la que el deudor principal puede ser obligado a pagar como
sentencia.
5. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IX.
Cuando se exige un crédito a un fiador, es perfectamente justo que éste elija si prefiere compensar lo que se le debe a él
mismo o lo que se le debe al deudor principal. También debe ser escuchado si desea hacer una compensación con los créditos
de ambos,
6. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Lo que se debe como consecuencia de una obligación natural también puede ser objeto de compensación.
(7) El mismo, Sobre el edicto, Libro XXVIII.
Lo que se debe en un momento determinado no puede ser compensado antes de que llegue el momento, aunque sea necesario
que se pague.
1. Cuando el juez no considera la compensación, el derecho de acción queda a salvo para el acreedor, ya que no puede
interponerse una excepción basada en una resolución dictada. Sostengo que el caso es diferente si el juez se ha negado a
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considerar la compensación por no existir deuda; pues entonces una excepción basada en una decisión dictada perjudicará mi
caso.
8. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Esto también se incluye en una compensación para cuyo cobro ya se ha presentado una demanda contra el demandante, a fin
de evitar que la condición de la parte más diligente empeore si se le deniega la compensación.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Cuando se ha contratado una sociedad con un hijo bajo control paterno o un esclavo, y el padre o el amo interponen una
demanda, incluimos toda la cantidad en una compensación; aunque si se interpone una demanda, sólo se debe compensar lo
que tiene que ver con el peculio.
1. Pero cuando se presenta una demanda contra un hijo bajo el control paterno, se plantea la cuestión de si el hijo puede, por
vía de compensación, reclamar lo que se le debe al padre. Es mejor sostener que sí puede, porque sólo hay un contrato, pero
esto debe hacerse bajo la condición de que dé seguridad de que su padre ratificará su acto, es decir, que no exigirá en el
futuro lo que su hijo ha compensado.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
Cuando dos de nosotros, siendo socios, han sido culpables de la misma negligencia en asuntos que afectan a la sociedad, debe
decirse que dejamos de estar obligados el uno al otro, la compensación por la negligencia en este caso, tiene lugar por efecto
de la ley. Del mismo modo, se considera que, cuando uno de los socios se ha apropiado de algo que pertenece a la propiedad
común y el otro ha sido culpable de tal negligencia que puede estimarse en la misma cantidad, se considera que se ha
producido la compensación, así como la liberación de la responsabilidad de ambas partes entre sí por efecto de la ley.
1. Por lo tanto, cuando alguien, pudiendo hacer una compensación paga, puede interponer una demanda para recuperar el
dinero como si hubiera sido pagado cuando no era debido.
2. 2. Siempre que un derecho de acción surja de una infracción de la ley, como, por ejemplo, de un robo y de otros delitos, si
sólo se presenta una demanda de dinero, puede admitirse la compensación. La misma regla se aplica cuando se interpone una
acción para la recuperación de bienes robados. Pero si una parte es demandada en una acción noxal, puede reclamar una
compensación.
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3. La compensación también puede tener lugar en las estipulaciones que se asemejan a ciertas formas de acción, es decir, las
pretorianas; y, según Juliano, la compensación puede reclamarse tanto con referencia a una estipulación en sí, como en la
acción basada en ella.
11. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Cuando una parte debe a otra una suma de dinero sin intereses, y ésta debe a la otra una suma con intereses, fue decretado por
el Divino Severo que no se debían intereses sobre las sumas que se debían mutuamente las dos partes respectivamente.
12. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIV.
Esta ley es aplicable no sólo a los asuntos de los particulares, sino también a los relacionados con la Hacienda Pública. Sin
embargo, cuando el dinero prestado por las partes entre sí devenga intereses, pero los intereses son de tipos diferentes, la
compensación puede, no obstante, tener lugar con referencia a las sumas debidas a las partes respectivamente.
(13) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
Labeo dice, y no sin razón, que cuando una compensación se destina expresamente a un determinado crédito, no debe
oponerse a su aplicación a otros créditos.
(14) Javolenus, Sobre Casio, Libro XV.
Cualquier crédito que pueda ser destruido por una excepción no puede ser incluido en una compensación.
15. El mismo, Epístolas, Libro II.
Estipulé que Ticio me pagara cierta suma de dinero en un lugar determinado, él me exige una suma de dinero que le debo;
pregunto si el interés que tenía en que se me pagara la suma en un lugar determinado, como se ha dicho, debe incluirse en la
compensación. La respuesta fue que, si Ticio hace la demanda, la suma también que prometió pagar en un lugar determinado
debe incluirse en la compensación; pero esto debe hacerse también con referencia a su caso, es decir, debe tenerse en cuenta
el interés que tenía Ticio en que se le pagara la suma de dinero que se le debía en un lugar acordado.
16. Papiniano, Preguntas, Libro III.
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Cuando un soldado tiene dos herederos, uno de los cuales hereda su peculio castrense, y el otro el resto de sus bienes, no se
escuchará a la parte que sea deudora de uno de los herederos, que quiera compensar lo que se le debe del otro.
1. Cuando una parte contra la que se ha dictado sentencia a favor de Ticio, interponga una acción contra el mismo Ticio
dentro del plazo concedido para la ejecución de la sentencia, que, a su vez, había tenido previamente una sentencia en su
contra a favor de la otra parte, se admitirá la compensación; pues una cosa es que no llegue el día de la obligación, y otra que
se conceda tiempo para el pago por motivos de humanidad.
17. El mismo, Opiniones, Libro I.
Un edil, al que se le ha dictado una sentencia en su contra por haber distribuido durante su mandato una provisión de víveres
inferior a la que le correspondía, no puede ser considerado deudor por el dinero gastado en grano; por lo tanto, tendrá derecho
a la compensación.
18. Lo mismo, Opiniones, Libro III.
Cuando un agente es designado para llevar su propio caso ante el tribunal, y, después de que se haya unido la cuestión, se
presenta una demanda contra él por un préstamo, tendrá justamente derecho a una compensación.
1. Un acreedor no está obligado a compensar lo que debe a otra persona que no sea su deudor, aunque el acreedor de aquel en
cuyo nombre se demanda a la parte por su propia deuda quiera hacer uso de una compensación.
19. Lo mismo, Opiniones, Libro XI.
Cuando un deudor que ha pagado un impuesto a un esclavo público, pero sin el consentimiento de aquellos a quienes debería
haber pagado propiamente la deuda, la obligación anterior continuará en vigor; pero se concederá una compensación en la
medida del peculio que el esclavo público tenga en su poder.
20. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
Cuando una persona que tiene a su cargo el abastecimiento de las tropas en una expedición, tiene una sentencia en su contra
por este concepto, se sostiene que no puede retener el dinero por el derecho de compensación, ya que no está sujeto a ella.
21. Paulus, Preguntas, Libro I.
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Como generalmente se ha sostenido que lo que las personas se deben unas a otras se compensa por mera operación de la ley,
si el agente de una persona ausente es demandado, no necesita dar seguridad de que su acto será ratificado, porque nada
puede ser compensado, sino que se le puede exigir una suma menor al principio.
22. Scaevola, Preguntas, Libro II.
Si se debe a alguien diez mil sestercios o un esclavo, lo que él elija, se admitirá la compensación de la deuda, si declara
abiertamente lo que prefiere.
23. Paulus, Opiniones, Libro IX.
Cuando un tutor reclama en nombre de sus pupilos lo que se les debe, el deudor no puede pedir que se compense su deuda
con otra que el propio tutor le debe.
24. Lo mismo, Decretos, Libro III.
El Emperador ordenó que se oyera a la parte que deseara probar que se le debía una cantidad del Tesoro igual a la que él
mismo había sido demandado.

Título. 3. Sobre las acciones directas y contrarias sobre el depósito.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Un depósito es lo que se entrega a otro para su custodia. Se deriva de la palabra ponere, colocar, y la preposición de añade al
significado del término, e indica que todo lo que pertenece a la custodia del artículo en cuestión se confía a la buena fe de la
parte.
1. El pretor dice: "Cuando los bienes hayan sido depositados, concederé una acción por daños simples, por cualquier otra
causa que no sea un tumulto, un incendio, la ruina de un edificio o un naufragio. Concederé una por daños dobles contra el
depositario en los casos mencionados anteriormente. Concederé una por daños y perjuicios simples contra el heredero de
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quien se alega que ha sido culpable de mala fe con referencia a los bienes depositados, y concederé una acción por daños y
perjuicios dobles cuando el propio heredero haya sido culpable de fraude."
2. El Pretor, colocó muy acertadamente por sí mismos los casos de depósito que resultan de la necesidad ocasionada por
circunstancias accidentales, y que no dependen de la voluntad de quien lo hace.
3. Se entiende que una persona ha hecho un depósito a causa de un tumulto, o de un incendio, o por otras causas, cuando no
tiene otro motivo para realizarlo que el peligro inminente derivado de las catástrofes mencionadas.
4. Esta distinción de causas es razonable, ya que cuando alguien confía en la fe del depositario, y el depósito no es devuelto,
debe contentarse con una acción para la mera recuperación del bien, o de su valor. En cambio, cuando realiza un depósito por
necesidad, el delito de perfidia aumenta su gravedad, y el bienestar público exige una retribución, pues es perjudicial violar
una confianza en casos de este tipo.
5. No se incluyen los accesorios de los bienes que se depositan; como, por ejemplo, cuando se deposita a un esclavo que está
vestido esto no se aplica a sus prendas, ni se deposita un cabestro con un caballo, pues se deposita sólo el caballo.
6. Si se acuerda que la parte será responsable de la negligencia con referencia al depósito, el acuerdo es válido, pues el
derecho de los contratos depende del acuerdo.
7. No se sostendrá que los daños resultantes del fraude no sean reparados, aunque se haya acordado esto; pues un contrato de
este tipo es contrario a la buena fe y a las buenas costumbres, y por lo tanto no debe ser observado.
8. En el caso de que se pierda la ropa entregada al guardián de un baño para que la cuide, si no ha recibido ninguna
compensación por el cuidado de la misma, soy de la opinión de que sólo será responsable del depósito cuando haya sido
culpable de mala fe; pero si ha recibido una compensación, se puede interponer una acción contra él por motivo de
contratación.
9. Cuando alguien obliga a un esclavo, que le ha sido confiado para su custodia, a trabajar en un molino, y recibe alguna
remuneración por custodiarlo, creo que procederá una acción por contratación contra el molinero. Sin embargo, si yo mismo
recibí una remuneración por el esclavo que el molinero llevó al molino, se puede presentar una demanda contra mí por
arrendarlo. Si el trabajo del esclavo se compensó con la compensación por su custodia, se produce un cierto tipo de
arrendamiento y contratación, pero como no se paga dinero, se concederá una acción en los términos del contrato. Sin
embargo, si la parte no proporcionó al esclavo nada más que alimentos, y no se llegó a ningún acuerdo con referencia a su
trabajo, habrá una acción sobre el depósito.
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10. En el arrendamiento y en el alquiler, y en los asuntos en los que se deba conceder una acción en los términos del contrato,
las partes que recibieron al esclavo serán responsables por fraude y negligencia; pero, si sólo le proporcionaron alimentos,
sólo serán responsables por fraude, ya que, (como dice Pomponio), debemos seguir lo que se prescribió o acordó, siempre
que sepamos lo que es; y si se prescribió algo, las partes que recibieron al esclavo sólo serán responsables por cualquier
fraude que esté involucrado en el depósito.
11. Si te pido que lleves algún artículo mío a Ticio, para que se haga cargo de él; Pomponio pregunta mediante qué acción
puedo entablar un procedimiento contra ti. Piensa que yo tendría derecho a una acción de mandato contra ti, pero a una de
depósito contra la parte que recibió el bien; sin embargo, si lo recibió en tu nombre, tú y él serán responsables ante mí en una
acción de mandato, y él será responsable ante ti en una acción de depósito, y este derecho de acción me lo puedes ceder
cuando te demande por mandato.
12. Cuando te he dado alguna propiedad con la condición de que te harás cargo de ella en caso de que Ticio no esté dispuesto
a recibirla, y no la recibe; se debe considerar si sólo habrá una acción sobre el depósito, o también una sobre el mandato.
Pomponio tiene dudas sobre este punto, pero yo creo que la acción sobre el mandato tendrá lugar, porque el mandato es de
mayor alcance con referencia a la condición de custodia.
13. Pomponio también pregunta si yo te ordeno que guardes de forma segura algunos bienes recibidos de otro en mi nombre,
y lo haces, ¿serás responsable de una acción por mandato, o de una por depósito? Más bien sostiene que debe haber una
acción por mandato, porque se trata del primer contrato.
14. 14. Pomponio también pregunta, si estás dispuesto a que yo haga un depósito contigo, y ordenas que se haga con tu
liberto, si puedo proceder contra ti por una acción de depósito. Dice que si yo hubiera depositado la propiedad en tu nombre,
es decir, con el entendimiento de que te harías cargo de ella, tendré una acción contra ti en el depósito, pero si me persuades
de que debería hacer un depósito con el liberto, no habrá acción contra ti, ya que la acción en el depósito debe ser presentada
contra él; ¿o serás responsable en el mandato porque yo estaba tramitando mis propios asuntos? Pero si usted me ordenó que
hiciera el depósito con el liberto por su cuenta y riesgo, no veo por qué no habrá una acción por mandato. Labeo dice que es
evidente que si usted ha dado una garantía, el fiador será, por todos los medios, responsable, no sólo si la parte que recibió el
depósito fue culpable de fraude, sino incluso si no lo es, la propiedad sigue estando en sus manos; porque ¿qué pasa si él, con
quien se hizo el depósito, se vuelve loco, o un pupilo, o muere sin dejar un heredero, un poseedor o un sucesor de su
patrimonio? Por lo tanto, estará obligado a reparar lo que es habitual en una acción de depósito.
15. La cuestión que se plantea es si se puede conceder una acción de depósito contra un pupilo en el que se ha hecho un
depósito sin la autorización de su tutor. Hay que sostener que puede ejercitar la acción por fraude, si el depósito se hizo ante
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él cuando tenía edad suficiente para ser culpable del delito, pues se concederá la acción contra él por la cantidad de la que se
habría beneficiado pecuniariamente si no hubiera sido culpable de fraude.
16. Cuando los bienes depositados se devuelven en un estado deteriorado, se puede conceder una acción sobre el depósito,
igual que si no se hubieran devuelto en absoluto; pues cuando los bienes se devuelven en un estado peor que el que tenían al
principio, puede decirse que no se han devuelto en absoluto a causa del fraude.
17. Si mi esclavo ha hecho un depósito, tendré, sin embargo, derecho a una acción de depósito.
18. Si hago un depósito con un esclavo, y entablo una demanda contra él después de que haya sido manumitido, Marcelo dice
que la acción no procederá; aunque estamos acostumbrados a sostener que cualquier persona debe responder por el fraude
cometido incluso en la servidumbre, porque tanto los delitos como los daños siguen a la persona del culpable, y por lo tanto,
en este caso se debe recurrir a otras acciones que se pueden entablar.
19. Esta acción procederá a favor del poseedor de bienes y de otros poseedores, así como a favor de aquel a quien se le
conceda la restitución de una finca en virtud del Decreto Trebelliano del Senado.
20. En la acción de depósito no sólo interviene el fraude cometido con anterioridad, sino también el que pueda cometerse con
posterioridad, es decir, después de la acumulación de la emisión.
21. Por lo tanto, Neratius afirma que si la propiedad que ha sido depositada se pierde sin un artificio fraudulento, y se
recupera después de que se haya unido la cuestión, el demandado será, sin embargo, debidamente obligado a hacer la
restitución, y que no debe ser liberado de la responsabilidad a menos que lo haga. Neratius también dice que aunque la acción
sobre el depósito pueda haber sido presentada contra usted en un momento en el que no tenía poder para hacer la restitución,
como, por ejemplo, cuando se cerraron los almacenes; aun así, si tenía poder para hacer la restitución antes de que se dictara
la sentencia en su contra, debe ser condenado a menos que lo haga, porque la propiedad está en sus manos; pues entonces se
debe investigar si actuó de mala fe ya que no tenía la propiedad.
22. Afirma Juliano en el Libro XIII del Digesto, que quien deposita un bien puede ejercitar inmediatamente la acción de
depósito, ya que el que lo recibió es culpable de un acto de mala fe por no devolverlo cuando se le exige. Sin embargo,
Marcelo afirmó que no siempre se puede considerar que quien no lo devuelve a quien lo reclama haya actuado con fraude,
pues ¿qué ocurre si los bienes se encontraban en la provincia o en un almacén que no podía abrirse en el momento de dictarse
la sentencia, o no se había cumplido la condición de la que dependía el depósito?
23. No hay duda de que esta acción es de buena fe.
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24. Y, por esta razón, las cosechas, todos los accesorios y el rendimiento de los rebaños deben ser abarcados en esta acción,
no sea que sólo se incluya el artículo desnudo en sí.
25. Si vendiste el bien que fue depositado, y posteriormente lo compraste a cuenta del depósito, aunque después se destruyera
sin mala fe de tu parte, serás responsable del depósito, porque una vez actuaste fraudulentamente cuando vendiste el bien.
26. En una acción sobre las arras también se hace un juramento judicial con referencia al valor del inmueble.
27. Parece perfectamente justo que se me conceda esta acción, no sólo si mi esclavo, sino si uno que me sirve como esclavo
de buena fe, depositó el bien, si lo depositó como si me perteneciera.
28. Del mismo modo, puedo ejercer esta acción si tengo un usufructo en un esclavo, y lo que depositó era parte de su peculio,
que me pertenecía o era de mi propiedad.
29. Además, si un esclavo perteneciente a una finca hace un depósito, el heredero, que después entra en la finca, puede
ejercitar la acción.
30. Cuando un esclavo hace un depósito, tanto si vive como si muere, el amo puede ejercitar correctamente esta acción; sin
embargo, si el esclavo es manumitido, no puede ejercitarla. Pero si el esclavo es enajenado, el que lo poseía en el momento
en que se hizo el depósito seguirá teniendo derecho a la acción, pues hay que tener en cuenta el comienzo del contrato.
31. Cuando un esclavo perteneciente a dos partes hace un depósito, cada uno de sus amos puede ejercer la acción de depósito
por su parte.
32. Si devuelves a Ticio una propiedad que te ha sido depositada por un esclavo del que creías que Ticio era el dueño, cuando
no lo era; no serás responsable de una acción sobre el depósito, así lo dice Celso, porque no hay fraude por tu parte; pero el
dueño del esclavo puede entablar una acción contra Ticio, a quien se le entregó la propiedad. Si produce la propiedad, puede
ser recuperada por una acción, pero si la consumió cuando sabía que era de otro, se dictará sentencia contra él, porque actuó
fraudulentamente para evitar quedar en posesión.
33. La siguiente pregunta la hace muy apropiadamente Juliano. Si un siervo me ha depositado dinero para que se lo pague a
su amo por su libertad, y yo le he pagado el dinero, ¿seré responsable de una acción sobre el depósito? En el libro
decimotercero del Digesto afirma que si pago de esta manera el dinero que, por así decirlo, me fue depositado para este fin, y
le notifico el hecho, no tendrá derecho a una acción sobre el depósito, porque usted, conociendo el hecho, recibió el dinero, y
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por lo tanto no he sido culpable de fraude; pero si pago el dinero, como si fuera mío, con el fin de obtener la libertad del
esclavo, seré responsable. Esta opinión me parece correcta; pues, en este caso, el depositario no sólo no restituyó la propiedad
sin mala fe, sino que no la restituyó en absoluto, pues una cosa es restituirla y otra pagarla como si fuera propia.
34. Cuando se le ha depositado dinero con el entendimiento de que puede utilizarlo, si lo cree conveniente, será responsable
de una acción sobre el depósito antes de hacer uso de él.
35. Sucede con frecuencia que los bienes o el dinero que se depositan, se dejan a riesgo de la parte a la que se confían, por
ejemplo, cuando las partes lo han acordado especialmente. Sin embargo, Juliano afirma que si alguien se ha ofrecido como
depositario, asegura el riesgo del depósito, por lo que debe responder no sólo del fraude, sino también de la negligencia y de
la custodia, pero no de los accidentes.
36. Cuando el dinero se deposita en una bolsa que está sellada, y uno de los herederos de la persona que hizo el depósito
aparece y lo reclama; hay que considerar de qué manera el depositario debe satisfacerlo. El dinero debe sacarse de la bolsa en
presencia del pretor o de personas respetables, y el reclamante debe ser pagado en proporción a su parte de la herencia. Sin
embargo, si el depositario rompe el sello, esto no será contrario a la intención del depósito, ya que éste tuvo lugar por la
autoridad del Pretor, o en presencia de personas respetables. En cuanto a lo que queda en sus manos, si desea retenerlo
después de que el pretor o las partes en cuya presencia se rompieron los otros sellos le hayan puesto nuevos sellos, puede
hacerlo; o si se niega a retenerlo, puede depositarlo en un templo. Sin embargo, cuando los bienes sean de tal naturaleza que
no puedan dividirse, el depositario deberá entregarlos todos al demandante, después de que éste haya dado la debida garantía
de que responderá de todo lo que exceda de su parte; pero cuando no se ofrezca garantía, el depositario deberá depositar los
bienes en un templo, quedando exento de toda responsabilidad ante cualquier acción.
37. Otro ejemplo lo da Juliano en el Libro XIII del Digesto. Dice que si el depositante muere, y aparecen dos personas
disputando entre sí, cada una afirmando que es la única heredera, la propiedad debe ser entregada a quien esté dispuesto a
defenderla contra el otro demandante, es decir, a quien haya recibido el depósito. Pero si ninguno de los dos acepta esta
responsabilidad, dice que lo más conveniente es que no sea obligado por el pretor a asumir la defensa. Por ello, es necesario
que los bienes sean depositados en algún templo hasta que se decida judicialmente el derecho a la herencia.
38. Cuando alguien, en presencia de varias personas lee un testamento que le ha sido depositado, dice Labeo que puede
ejercitarse propiamente contra él una acción de depósito por razón del testamento; pero yo soy de la opinión de que también
puede ejercitarse una acción de lesión, si el contenido del testamento se leyó en presencia de esas partes con la intención de
que las disposiciones secretas tomadas por el testador fueran bedivulgadas.
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39. Si un depredador o un ladrón hace un depósito, Marcelo afirma en el Libro Sexto del Digesto que cualquiera de ellos
tendrá legítimamente derecho a una acción sobre el depósito; pues le interesa tenerlo, porque puede ser considerado
responsable.
40. Cuando alguien exige un depósito de oro o plata, ¿debe designarse sólo el artículo o debe incluirse también el peso? La
mejor opinión es que se incluyan ambas cosas; como, por ejemplo, que se mencione el plato, o la taza, o el cuenco, y que se
añada el material y el peso. Sin embargo, cuando el artículo es de color púrpura que no ha sido utilizado, o de lana, el peso
debe añadirse de la misma manera; excepto cuando existe incertidumbre en cuanto a la cantidad del peso, y se recurre a un
juramento.
41. Cuando se deposita un cofre sellado, pero se reclama sólo el cofre, ¿debe incluirse su contenido? Trebatius dice que se
puede reclamar el cofre, y que no se debe interponer una acción por los artículos individuales del depósito; pero si primero se
exhibe la propiedad y luego se deposita, se debe añadir la descripción de la ropa. Labeo, sin embargo, dice que se considera
que la parte que depositó el cofre también depositó los artículos individuales que contenía, y por lo tanto debemos demandar
por la propiedad. Entonces, ¿qué pasa si la parte que recibió el depósito ignoraba que la propiedad estaba allí? No hay mucha
diferencia, ya que recibió el depósito; y creo que se puede entablar una acción por los bienes que forman el depósito, aunque
el cofre estuviera sellado cuando se puso en manos del depositario.
42. Está establecido que un hijo bajo control paterno es responsable de un depósito, porque es responsable de otras acciones;
pero también se puede entablar una demanda contra su padre, pero sólo con referencia al peculio del hijo. La misma regla se
aplica al esclavo, pues puede ser demandado junto con su amo. Es evidente, como afirmó Juliano y como nos parece a
nosotros, que si la demanda se presenta por cuenta de personas que están bajo el control de alguien, el caso puede ser
juzgado; de modo que si se ha cometido algún engaño o fraude por parte de aquel bajo cuya autoridad se encuentran, o por
las partes con las que se hizo el contrato, su mala fe puede ponerse de manifiesto.
43. Cuando los bienes están depositados en dos personas, no se puede entablar una acción contra ninguna de ellas, ni una de
ellas quedará liberada si se entabla una demanda contra la otra, pues no se liberan de la responsabilidad por la elección del
depositante, sino por el pago. Por lo tanto, si ambos son culpables de fraude, y uno de ellos paga el importe de la
reclamación, el otro no puede ser demandado; al igual que en el caso de dos tutores. Sin embargo, cuando uno de ellos no
puede pagar nada, o una cantidad inferior a la reclamación, se puede recurrir al otro. La misma regla se aplica cuando uno de
ellos no ha sido culpable de fraude y, por tanto, ha sido liberado, pues, en este caso, se puede recurrir al otro.
44. Sin embargo, cuando dos partes hicieron un depósito, y ambas presentan una demanda, si, en efecto, hicieron el depósito
con el entendimiento de que uno de ellos podía retirar la totalidad del mismo, puede presentar una acción por la totalidad del
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monto; pero si el entendimiento era que sólo la parte en que cada uno de ellos estaba interesado podía ser retirada por él,
entonces debe decirse que la sentencia debe ser dictada contra un depositario por la parte de cada uno.
45. Si yo hago un depósito con usted con el entendimiento de que será devuelto después de su muerte, puedo ejercer una
acción de depósito contra usted, y contra su heredero, pues puedo cambiar de opinión, y reclamar el depósito antes de su
muerte.
46. Por lo tanto, si hago un depósito con usted para que sea devuelto después de mi muerte, tanto yo como mi heredero
podemos ejercer una acción sobre el depósito, si he cambiado de opinión.
47. Por la razón de que en este procedimiento sólo interviene la mala fe, se plantea la cuestión de si, si el heredero vendió los
bienes depositados en el testador o prestados para su uso, siendo él ignorante de que dichos bienes habían sido depositados o
prestados, será responsable. Dado que no actuó de mala fe, no será responsable de los bienes. ¿Será, sin embargo,
responsable al menos por el precio que llegó a sus manos? La mejor opinión es que será responsable, ya que fue culpable de
mala fe al no entregar lo que llegó a sus manos.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Pero, ¿qué pasa si todavía no ha cobrado el dinero de la compra, o ha vendido la propiedad por una suma menor de la que
debería haber hecho? Sólo debe ceder sus derechos de acción.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Está claro que, si puede volver a comprar la propiedad y devolverla, y no quiere hacerlo, no está libre de negligencia; al igual
que si no quiere devolverla si ha sido comprada de nuevo o ha llegado a su posesión de cualquier otra manera, alegando
como excusa que la vendió una vez mientras ignoraba los hechos.
(4) Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.
Incluso si la persona no es el heredero, pero cree que lo es, y vende la propiedad, la ganancia que ha obtenido debe ser
arrebatada de la misma manera.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.
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La contra acción de depósito se concede a favor de la parte con la que se alega que se ha hecho el depósito, y en esta acción
no es necesario que se preste juramento en cuanto a la cantidad; pues el procedimiento se instituye, no a causa de la fe
quebrantada, sino para que la parte que recibió el depósito sea indemnizada.
1. La acción sobre el depósito puede ejercerse contra el secuestrador, pero si se ha acordado con éste que debe presentar los
bienes depositados en un lugar determinado y no lo hace, es evidente que será responsable. Pero, si el acuerdo se refería a
varios lugares, queda a su discreción en cuál de ellos lo presentará, pero cuando no se haya hecho ningún acuerdo, debe ser
notificado para que presente los bienes ante el pretor.
2. Si el secuestrador desea renunciar a su cargo, ¿qué procedimiento debe seguirse? Pomponio dice que debe comparecer ante
el pretor y, con su consentimiento, notificar a las partes que lo eligieron, debe devolver los bienes al que compareció. No
creo, sin embargo, que esto sea siempre correcto, pues con frecuencia no se debe permitir que renuncie a un cargo que ha
asumido una vez, lo que sería contrario al entendimiento con el que se hizo el depósito, a menos que surja una causa muy
justa; y cuando se permite, la propiedad debe ser muy raramente devuelta a la parte que comparece, sino que debe ser
depositada en algún templo de acuerdo con la decisión de un tribunal.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
Se hace correctamente un depósito con un secuestrador que es entregado en su totalidad por varias personas, para ser
guardado con seguridad y devuelto bajo una determinada condición.
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Cuando se deposita un esclavo con un secuestrador para que sea sometido a la tortura, y por estar encadenado o confinado en
un lugar incómodo, éste, inducido por la compasión, lo libera; soy de la opinión de que este acto se asemeja mucho al fraude,
pues, conociendo el fin al que estaba destinado el esclavo, mostró su compasión en un momento impropio, ya que prefería no
haber emprendido tal tarea antes que ser culpable de engaño.
1. La acción de arras se concede por la totalidad del importe contra un heredero por la mala fe del difunto, pues si bien no
solemos responder por el acto fraudulento de un difunto, salvo en lo que se refiere a la parte de la herencia que llega a
nuestras manos; aun así, en este caso, la mala fe desciende de un contrato que da lugar a una acción de recuperación de los
bienes, por lo que un solo heredero responderá por la totalidad del importe, pero cuando haya varios herederos, cada uno
responderá por su parte.
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2. Cuando los banqueros se declaran en quiebra, hay que considerar en primer lugar las cuentas de los depositantes, es decir,
las de aquellos que tienen dinero en depósito que no han colocado a interés en dichos banqueros, o que les han dejado para
que hagan uso de él. Por lo tanto, si se venden los bienes de los banqueros, los depositantes tendrán derecho a su dinero antes
que los acreedores privilegiados; pero esto sólo se hará cuando las partes no hayan recibido después intereses, ya que se
considerará que han renunciado a sus depósitos.
3. También se plantea la cuestión de si se considerará el orden en que las partes hicieron sus depósitos, o si se tendrán en
cuenta todos los depósitos juntos. Y se ha establecido que todos estaban en el mismo orden, pues así lo ha resuelto un
Rescripto Imperial.
8. Papiniano, Preguntas, Libro IX.
El depositario puede ejercer su privilegio, no sólo con referencia al resto del depósito que pueda encontrarse entre los bienes
del banquero, sino también con referencia a todos los demás bienes del banquero que haya sido culpable de fraude; y esta
regla ha sido adoptada por motivos de utilidad pública. Es evidente que los gastos necesariamente incurridos son siempre
créditos preferentes, pues, una vez deducidos, se acostumbra a hacer una tasación de los bienes.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VII.
Cuando, en la acción de depósito, se demanda a uno de varios herederos por un acto del difunto, debo demandarlo por su
parte de la herencia; pero si, por un delito que ha cometido, no lo demando por una parte, esto es razonable, porque la medida
de los daños y perjuicios se refiere al acto de mala fe que el propio heredero cometió.
10. Juliano, Sobre Minicius, Libro II.
La acción sobre las arras no procede contra los coherederos que no son culpables de fraude.
11. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Cuando un esclavo hace un depósito, la parte con la que se hace está autorizada por la buena fe, y muy justamente, a devolver
la propiedad al esclavo; porque no es consistente con la buena fe negarse a entregar lo que alguien ha recibido, sino que debe
ser devuelto a aquel de quien lo obtuvo, y esto debe hacerse de tal manera que se restaure sin ninguna mala fe, es decir, que
no pueda haber ni siquiera una sospecha de negligencia. Sabino explica además esto, añadiendo que no debe haber ninguna
causa para que el depositario piense que el amo no quería que la propiedad fuera devuelta al esclavo; y esto es correcto, a
menos que estuviera influenciado por alguna buena razón para sospechar del esclavo, pero es suficiente si mostró buena fe.
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Sin embargo, si el esclavo ha sido previamente culpable de robo, y la parte con la que se hizo el depósito ignoraba el hecho, o
creía que el amo no era reacio a la entrega de la propiedad, será liberado de responsabilidad, pues siempre se requiere buena
fe. No sólo se liberará el depositario devolviendo la propiedad al esclavo si éste permaneció en servidumbre, sino también si
fue manumitido o enajenado, siempre que lo hiciera por razones buenas y suficientes; por ejemplo, si lo devolvió sin saber
que el esclavo había sido manumitido o enajenado. Pomponio afirma que la misma regla debe observarse en el caso de todos
los deudores.
12. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
Cuando se hizo un depósito en Asia para ser devuelto en Roma, se sostiene que la intención era que esto fuera a expensas de
la parte que hizo el depósito, y no a la de aquel con quien fue. colocado.
1. Un depósito debe ser devuelto al lugar en el que se encuentra, sin ningún acto fraudulento de la parte con la que la
propiedad fue depositada. De hecho, no hay ninguna diferencia en cuanto al lugar en el que se realizó el depósito. Los
mismos principios se aplican en general a todas las acciones de buena fe. Hay que decir, sin embargo, que si el demandante
desea que los bienes sean transportados a Roma a su costa y riesgo, debe ser escuchado; pues esto también se hace en la
acción de presentación.
2. La acción de depósito puede ejercerse propiamente contra un secuestrador, y se concede también contra su heredero.
3. Al igual que cuando los bienes que deben ser entregados en cumplimiento de los términos de una estipulación o de un
testamento, son destruidos después de que se haya unido la cuestión; así también, un depósito desde el día en que se hizo
estará a riesgo de la parte en cuyas manos se puso, si, en el momento en que se unió la cuestión, el demandado pudo haberlo
restaurado, pero no lo hizo.
(13) Paulus, Sobre Sabinus, Libro XXXI.
Cuando una persona se niega a devolver una propiedad, no al propietario de la misma, sino a alguien que la reclama, y que no
cree que sea el verdadero agente o heredero de la persona que hizo el depósito, no es culpable de mala fe. Sin embargo, si
después se enterara de que el demandante tenía autoridad, se puede interponer una acción contra él, ya que ahora empieza a
ser culpable de mala fe, si se niega a devolver el bien.
1. La acción personal de reintegro también procederá por los bienes depositados, pero no antes de que se haya cometido el
fraude; pues nadie es responsable de una acción personal de reintegro por el mero hecho de haber recibido el depósito, sino
sólo cuando ha sido culpable de fraude.
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14. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Cuando hay varios herederos de la parte que hizo el depósito, se sostiene que si la mayoría de ellos comparece, la propiedad
debe ser devuelta a los que están presentes. Por mayoría debe entenderse, no el mayor número de personas, sino la mayor
cuantía de las partes de la herencia, y debe aportarse una garantía adecuada.
1. Si se entabla un proceso contra aquel a quien se le depositó la propiedad o contra su heredero, y la propiedad perece
naturalmente antes de que se dicte sentencia, por ejemplo, si muere un esclavo cuya propiedad estaba en litigio; Sabino y
Casio dicen que la parte contra la que se entabló la acción debe ser liberada, porque es justo que la pérdida natural de la
propiedad sea soportada por el demandante, ya que habría perecido aunque se le hubiera devuelto.
15. Juliano, Digesto, Libro III.
El que permite que se le depositen sus propios bienes o solicita permiso para usarlos, no es responsable de una acción de
depósito o de préstamo de uso, al igual que en el caso de una parte que alquila sus propios bienes, o pide tenerlos por
tolerancia, pues no es responsable en ninguno de los dos casos.
16. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Si aquel con quien se deposita una propiedad hace un depósito de la misma con otro, y éste es culpable de fraude; aquel con
quien se depositó la propiedad será responsable de la mala fe de aquel con quien se depositó posteriormente, en la medida en
que debe cederle sus derechos de acción.
(17) Florentinus, Institutos, Libro VII.
Es lícito que varias personas, al igual que una sola, hagan un depósito; sin embargo, sólo varias personas pueden hacer uno
con un secuestrador, ya que esto se hace cuando la propiedad está en disputa, y por lo tanto, en este caso, se considera que
cada uno ha hecho el depósito en su totalidad. El caso es distinto cuando varios copropietarios depositan bienes en común.
1. La propiedad del objeto depositado permanece con el depositante, así como la posesión, a menos que se deposite con un
secuestrador; pues entonces éste tiene la posesión; ya que al hacer el depósito se tiene la intención de que ninguno de ellos
tenga la posesión durante el tiempo que se mantenga así.
18. Neracio, Pergaminos, Libro II.
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En el caso de que el depósito se haga a causa de un tumulto, un incendio, la destrucción de una casa o un naufragio, la acción
interpuesta contra el heredero a causa del fraude del difunto es por su parte de la herencia, y por simples daños y perjuicios, y
también debe interponerse dentro de un año; pero cuando se interpone contra el propio heredero se concede por la totalidad
de la cantidad, por el doble de daños y perjuicios, y sin referencia al tiempo.
(19) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Juliano y Marcelo son de la opinión de que un hijo bajo control paterno puede ejercer correctamente la acción de depósito.
20. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
Si tú, sin haber sido culpable de fraude, has perdido una propiedad que te ha sido depositada, no serás responsable de una
acción sobre el depósito, ni deberás dar una garantía para devolver la propiedad si vuelves a obtener su posesión. Sin
embargo, si llega a sus manos por segunda vez, será responsable de una acción de depósito.
21. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
Cuando los bienes han sido depositados en un hijo bajo el control paterno, y éste los sigue conservando después de haberse
emancipado, el padre no puede ser demandado por el peculio en el plazo de un año, pero el hijo sí.
1. Trebatius va aún más lejos, pues considera que si el depósito se hizo con el esclavo, y éste, habiendo sido manumitido,
retiene la propiedad, debe concederse una acción contra él, y no contra su amo; aunque no se concede una acción contra una
persona manumitida... en otros casos.

(22) Marcellus, Digest, Libro V.
Cuando dos herederos se inmiscuyen fraudulentamente en los bienes depositados en el difunto, en algunos casos sólo serán
responsables de una parte de los mismos, pues si dividen diez mil aureos depositados en el difunto, y se apropian
indebidamente de cinco mil de ellos, y ambos son solventes, cada uno será responsable de la mitad, porque el demandante no
tiene más interés. Pero si han fundido una placa o han permitido que lo haga otra persona, o han cometido cualquier otro tipo
de fraude, pueden ser demandados por la totalidad de la cantidad, igual que si ellos mismos hubieran estado encargados de la
custodia de los bienes; porque es seguro que cada uno de ellos es culpable de fraude, y a menos que sean responsables de la
totalidad de la cantidad, no podría tener lugar la restitución de los bienes. Tampoco parece absurdo que se piense que, a
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menos que se haga la restitución de la totalidad de los bienes, aquel contra el que se ha entablado la demanda no puede ser
liberado, sino que debe tener una sentencia en su contra, si los bienes no fueron restituidos en proporción a la parte de la
herencia de la que era heredero.
23. Modestino, Diferencias, Libro II.
Cuando alguien es demandado en una acción sobre el depósito, puede correctamente entablar un proceso ante el mismo juez
a causa de los alimentos que se han suministrado a un esclavo.
24. Papiniano, Cuestiones, Libro IX.
Saludo de Lucio Ticio a Sempronio: "Te notifico por esta carta escrita de mi puño y letra, que las cien piezas de dinero que
me has prestado este día, y que han sido contadas por el esclavo Esticón, tu agente, están en mis manos, y que te las pagaré
cuando me lo pidas, cuando y donde quieras que lo haga." Se plantea la cuestión de si se ha de considerar algún incremento
en concepto de intereses. Yo respondí que sí, pues ¿qué es el préstamo de algo para su uso, sino su depósito? Esto es así, si la
intención era que se devolvieran las mismas monedas, pues si se entendía que sólo se pagaría la cantidad, el acuerdo excede
los límites del depósito. Si, en el caso que se ha expuesto, no cabe la acción de depósito, ya que sólo se pactó el pago de la
misma cantidad, y no de las mismas monedas, no es fácil determinar si debe tenerse en cuenta el interés. En efecto, se ha
establecido que, en las acciones de buena fe, es deber del juez decidir que, en lo que se refiere a los intereses, sólo pueden
pagarse los que la estipulación prevea. Pero es contrario a la buena fe y a la naturaleza de un depósito, que los intereses se
reclamen antes de que la parte que concedió el favor recibiendo el dinero, esté en mora de devolverlo. Sin embargo, si el
acuerdo fue que los intereses se pagaran desde el principio, se observará la condición del contrato.
(25) El mismo, Opiniones, Libro III.
Cuando un padre recibió los regalos entregados a su hija, que era su propia amante, el día de sus esponsales, o después, su
heredero puede ser demandado correctamente en una acción de depósito para obligarle a presentar los bienes.
1. Cualquiera que convierta para su propio uso el dinero que le había sido depositado, pero no sellado, en el entendimiento de
que debía devolver la misma cantidad, y que se le juzgara, en una acción sobre depósito, por los intereses desde el momento
en que se encontraba en mora.
26. Paulus, Opiniones, Libro IV.
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Publia Maevia, cuando estaba a punto de partir para visitar a su marido, confió a Gea Seia una caja cerrada que contenía ropa
y documentos escritos, y se dirigió a ella de la siguiente manera: "Si vuelvo sana y salva me devolverás esto, pero si me
ocurre algo, dáselo a mi hijo que tuve con mi primer marido". Habiendo fallecido la mujer intestada, quisiera saber a quién
debía entregarse la propiedad que había confiado al otro, ¿a su hijo o a su marido? Paulus respondió, a su hijo.
(1) Lucio Ticio hizo la siguiente declaración: "He recibido, y tengo en mis manos como depósito la suma de diez mil
denarios de plata, y prometo y me comprometo a devolver toda dicha cantidad, según lo acordado entre nosotros; y, de
acuerdo con el contrato celebrado, te pagaré cada mes cuatro óbolos por cada libra en concepto de intereses, hasta que se
haya efectuado el pago de toda la suma." Pregunto si se pueden exigir intereses. Paulus responde que el contrato al que se ha
hecho referencia excede el límite de un depósito de dinero, y por lo tanto, de acuerdo con el contrato, los intereses pueden ser
reclamados en una acción de depósito.
(2) Tito, a los miembros de la familia de Sempronio, Saludo: "He recibido de vosotros el peso de unas diez piezas de oro, dos
discos y un saco sellado, sobre el que me debéis diez piezas, que habéis depositado en Ticio, y también debéis diez a
Trófimas; y también debéis diez a cuenta de vuestro padre, y algo más". Pregunto si surge alguna obligación de un papel
escrito de este tipo, y especialmente algo que tenga que ver con este dinero. La respuesta fue que, de hecho, no parece surgir
ninguna obligación de la carta objeto de la investigación, sino que sólo puede servir para probar que se hizo un depósito de
bienes. El juez debe determinar si la parte, que se obligó por diez piezas de oro en la misma carta, puede probar lo que
escribió.
27. El mismo, Opiniones, Libro VII.
Lucio Ticio tenía una hija llamada Seia bajo su control, la dio en matrimonio a un esclavo llamado Pánfilo, que no le
pertenecía, y le entregó a éste la dote, tomando un reconocimiento de él de que sólo quedaba en sus manos a modo de
depósito; y luego, al no ser notificado el amo del esclavo de dicho depósito, el padre murió, y poco después Pánfilo, el
esclavo, también. Pregunto, ¿mediante qué acción puede Seia recuperar el dinero, ya que era la heredera de su padre? Paulus
respondió que, dado que la dote no estaba realmente constituida, el dinero podía ser recuperado mediante una acción De
peculio sobre la base de un depósito.
(28) Scaevola, Opiniones, Libro I.
Quinto Cecilio Cándido escribió una carta a Paccio Rogatiano en los siguientes términos: "Caecilius Candidus a su amigo
Paccius Rogatianus, Saludo. Te notifico por medio de esta carta que he recibido y anotado en mi libro de cuentas los recibos
de las veinticinco piezas de dinero que me has remitido, y en la primera oportunidad me ocuparé de que este dinero no sea
ocioso, es decir, que recibas intereses por él." Se planteó la cuestión de si también se pueden cobrar intereses a cuenta de esta
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carta. Respondí que los intereses serán debidos en una acción de buena fe, si la parte los cobró, o utilizó el dinero para sus
propios fines.
29. Paulus, Sentencias, Libro II.
Si hago un depósito de plata en una bolsa o sellado, y la persona con la que deposité la misma hace uso de ella sin mi
consentimiento, tendré derecho a una acción sobre el depósito, así como una por robo contra él.
(1) Si la persona con la que se hizo el depósito hace uso de ella con mi permiso, se le obligará a pagarme los intereses de esta
cuenta, al igual que en otras acciones de buena fe.
30. Neracio, Opiniones, Libro I.
Si tu fiador tiene una sentencia en su contra por daños y perjuicios a causa de los bienes depositados contigo, dichos bienes
pasan a ser tuyos.
31. Trifón, Disputaciones, Libro IX.
La buena fe, que se exige en los contratos, exige el mayor grado de equidad; pero ¿debemos estimar esa equidad con
referencia al Derecho de gentes, o de acuerdo con los preceptos civiles y pretorianos? Por ejemplo, una parte acusada de un
crimen capital depositó cien aureos contigo, fue desterrado y sus bienes confiscados. ¿Debe devolvérsele el depósito de este
dinero, o ingresarlo en el Tesoro Público? Si sólo tenemos en cuenta el Derecho de la Naturaleza y de las Naciones, debe
devolverse a quien lo dio; pero si se considera el Derecho Civil y las disposiciones de las leyes, debe entregarse al Tesoro
Público, pues quien ha merecido el mal del pueblo debe ser oprimido por la pobreza, para que sirva de ejemplo a los demás
para la prevención del delito.
1. Aquí surge otro punto a examinar, es decir, si debemos sostener que la buena fe debe limitarse a las partes que han
contratado entre sí, sin prestar atención a otras personas que están interesadas en el asunto que se considera. Por ejemplo, si
un ladrón deposita en Seius, que no conocía su criminalidad, un botín que me ha quitado, ¿debe Seius restituir la propiedad al
ladrón o a mí? Si sólo consideramos al dador y al receptor, la buena fe exige que el que dio la propiedad a cargo de otro la
reciba; pero si miramos la equidad del asunto que se debe a todas las personas involucradas en esta transacción, se me debe
devolver aquello de lo que he sido privado por un acto sumamente perverso. Creo que la justicia es la que da a cada uno lo
suyo, de tal manera que no se puede privar de ello a quien tiene mejor derecho. Por lo tanto, si no aparezco para reclamar la
propiedad, ésta debe, sin embargo, ser devuelta a quien la depositó, aunque lo haya hecho después de haberla obtenido
injustamente. Marcelo afirma lo mismo con referencia a un depredador y a un ladrón. Sin embargo, cuando el ladrón, sin
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saber quién era el padre o el amo del hijo o del esclavo al que le quitó la propiedad, la deposita con cualquiera de ellos,
siendo ellos ignorantes de los hechos, esto no constituye un depósito según el Derecho de Gentes; porque el carácter de un
depósito es tal que la propiedad propia de un hombre debe ser entregada como la de otro, para su custodia, a alguna persona
que no es su dueño. Si un ladrón me deposita mi propia propiedad, que tomó sin mi conocimiento, siendo yo ignorante de su
crimen, se sostiene con razón que no se hace ningún depósito; porque no está de acuerdo con la buena fe que un propietario
sea obligado a entregar su propia propiedad a un ladrón. Pero cuando, en un caso de este tipo, los bienes depositados son
entregados por su propietario que no tenía conocimiento de los hechos, procederá la acción personal para la recuperación de
algo que no se debía.
32. Celso, Digesto, Libro XI.
Aunque la afirmación de Nerva de que la negligencia grave es fraudulenta, no es aceptada por Próculo, me parece que es
perfectamente cierta. En efecto, aunque alguien no sea tan diligente como la naturaleza humana exige, no estará libre de
fraude si no muestra esa solicitud con respecto a un depósito que es habitual en él; pues la buena fe no se mantendrá si
muestra menos diligencia con respecto a dicho depósito que la que exhibe con respecto a sus propios bienes.
33. Labeo, Últimos epítomes de Javolenus, Libro VI.
Tu esclavo depositó, en secuestro, cierta suma de dinero con Attius en la casa de Maevius, con la condición de que se te
entregara si demostrabas que era tuya, pero si no lo hacías, que se entregara a Attius. Afirmé que se podía entablar una
demanda por una cantidad no determinada contra aquel en quien se había depositado el dinero, es decir, por su presentación,
y habiéndose presentado, se podía entablar una acción para su recuperación, porque tu esclavo, al hacer el depósito, no podía
perjudicar tus derechos.
(34) El mismo, Probabilidades, Libro II.
Se puede entablar una acción sobre el depósito contra quien se niega a devolverlo en otras condiciones que las de pagarle
dinero, aunque esté dispuesto a devolverlo, con esta condición, sin demora y sin perjuicio.
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Libro XVII
1. De la acción de mandato y de la acción de reconvención.
2. De la acción de colaboración.

Título. 1. Sobre la acción de mandato y la acción de reconvención.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
La obligación del mandato se basa en el consentimiento de las partes contratantes.
(1) Por lo tanto, un mandato puede ser recibido por medio de un mensajero, así como por una carta.
(2) Además, la acción de mandato tendrá lugar cuando la parte diga "pido", "deseo" o "ordeno", o cuando lo ponga por
escrito en cualquier otro idioma.
(3) La obligación de mandato también puede contraerse para que sea operativa en un momento determinado y bajo una
condición determinada.
(4) El mandato es nulo si no es gratuito, ya que tiene su origen en el deber y la amistad, por lo que la compensación se opone
al deber; pues, cuando hay dinero de por medio, la operación se refiere más bien al arrendamiento y a la contratación.
2. Gayo, Diurno o Asuntos de Oro, Libro II.
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La obligación de mandato se contrae entre nosotros tanto si te encargo sólo mi negocio, como si te encargo sólo el de otro, o
el suyo junto con el mío, o el mío y el tuyo o el tuyo y el de otro. Cuando te ordeno que te ocupes de un asunto que sólo te
concierne a ti, el mandato es superfluo, y de él no surge obligación alguna.
1. El mandato sólo se refiere a un asunto mío cuando, por ejemplo, te ordeno que lleves a cabo mis negocios, o que compres
un terreno para mí, o que te conviertas en mi fiador.
2. Sólo se refiere a los asuntos de otro cuando, por ejemplo, te ordeno que realices los negocios de Ticio, o que compres un
terreno para él, o que te conviertas en su fiador.
3. 3. Se refiere a mis asuntos y a los de otro, cuando, por ejemplo, te ordeno que realices los negocios de Ticio y los míos, o
que compres un terreno para mí y para Ticio, o que te conviertas en su fiador.
4. Se refiere a tus asuntos y a los míos cuando, por ejemplo, te ordeno que prestes dinero a interés a alguien que está
negociando un préstamo por mi cuenta.
5. Tiene referencia a tus asuntos y a los de otro, cuando, por ejemplo, te ordeno que prestes dinero con intereses a Ticio, pero
si te ordeno que se lo prestes sin intereses, la obligación de mandato sólo se contrae a favor de un tercero.
6. La obligación de mandato sólo se contrae a favor de ti, cuando, por ejemplo, te ordeno que prefieras gastar tu dinero en la
compra de tierras antes que prestarlo a interés; o, por el contrario, que prefieras prestarlo a interés antes que invertirlo en
tierras. Un encargo de este tipo es, propiamente hablando, más bien un consejo que un mandato, y por ello no es obligatorio,
por la razón de que nadie está obligado por un consejo, aunque no sea beneficioso para la parte a la que se le da; porque cada
uno es libre de investigar si el consejo le será ventajoso o no.
(3) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Además, en el caso del mandato, sucede que algunas veces la condición de la parte que lo da puede no mejorar, y otras veces
cuando puede mejorar, pero nunca puede empeorar.
1. En efecto, si yo te ordené que me compraras algo, y no dije nada sobre el precio, y tú compraste el artículo, habrá derecho
de acción por ambas partes.
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2. 3. Si yo fijé el precio, y tú compraste el artículo por más, ciertas autoridades niegan que tengas derecho a una acción por
mandato, aunque estés dispuesto a pagar el importe del exceso; pues es injusto que yo tenga una acción contra ti si no estás
dispuesto a hacer el pago, pero que tú la tengas contra mí si estás dispuesto a hacerlo.
4. Gayo, Diurno o Asuntos de Oro, Libro II.
Próculo, sin embargo, piensa que puede interponer una acción por el importe del precio establecido; y esta opinión es, en
efecto, la más indulgente.
(5) Paulus, Sobre el edicto, Libro XXXII.
Por lo tanto, los límites del mandato deben ser observados con diligencia, pues la parte que los sobrepasa se considera que ha
hecho algo distinto de lo que se le ordenó.
1. Y si no ejecuta lo que se comprometió, será responsable.
2. Por tanto, si te ordeno que compres la casa de Seio por cien aureos, y compras la de Ticio por un precio mucho mayor, o
por cien aureos, o incluso por una suma menor; no se considerará que has ejecutado el mandato.
3. Asimismo, si te ordeno que vendas mi tierra por cien aureos, y la vendes por noventa, y yo interpongo una acción para
recuperar la tierra, no me impedirá una excepción, a menos que me pagues el saldo que falta en el mandato, y me indemnices
por toda la pérdida.
4. Por otra parte, si un amo ordena a su esclavo que venda una propiedad por una determinada cantidad, y éste la vende por
menos, el amo también puede interponer una acción para recuperarla; tampoco le prescribirá la excepción, a menos que sea
indemnizado.
5. La posición del mandatario puede ser mejorada, por ejemplo, si le ordeno que compre a Stichus por diez aurei, y lo compra
por menos, o por la misma cantidad y recibe alguna accesión al esclavo; ya que, en cualquiera de los dos casos, ha hecho la
compra no por más del precio acordado, sino dentro de ese precio.
(6) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Si se otorga un honor a modo de remuneración, procederá la acción de mandato.
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1. 1. Cuando a alguien se le ha ordenado la realización de ciertos negocios, puede ser demandado por medio de esta acción, y
no se puede entablar contra él una acción por representación voluntaria, ya que sólo está obligado en la medida en que haya
realizado el negocio; pero en este caso, por haber aceptado el mandato, será responsable, aunque no haya realizado el
negocio.
2. 2. Cuando he permitido que alguien se convierta en mi fiador, o que intervenga de cualquier otro modo en mi beneficio,
soy responsable de la acción de mandato. Y, a menos que una parte se obligue por otra que no quería que lo hiciera, o con la
intención de hacerle un regalo, o de tramitar su negocio, habrá acción por mandato.
3. No puede haber mandato de una transacción deshonrosa, y por lo tanto no se puede entablar un procedimiento por esta
acción.
4. Si te ordeno que te ocupes de algo que no me concierne, como, por ejemplo, que te conviertas en fiador de Seio, o que
hagas un préstamo a Ticio, tendré derecho a la acción por mandato, como dice Celso en el Libro Séptimo del Digesto, y seré
responsable ante ti.
5. Es evidente que si te ordeno que hagas algo en lo que estás interesado, la acción por mandato no tendrá lugar, a menos que
yo también tenga un interés en el asunto; o, si no hubieras tramitado el negocio a menos que yo te lo hubiera ordenado,
aunque no tuviera ningún interés en él, la acción por mandato será, sin embargo, disponible.
6. En el libro decimotercero del Digesto se plantea la cuestión de si, en el caso de que un mandante ordene a su mandatario
que tome una determinada suma de dinero y la preste a su riesgo, siempre que pague a dicho mandante determinados
intereses, y el mandatario pueda prestarla a un tipo superior, él mismo tendrá derecho a la ganancia; pues, como dice Juliano,
se considera que ha recibido el dinero en calidad de préstamo. Es evidente, sin embargo, que si se le encargara la
administración de todo el negocio, también sería responsable de la acción de mandato, al igual que el deudor que tramita los
negocios de su acreedor, es considerado ordinariamente responsable de la acción de mandato.
7. Un tal Marius Paulus se convirtió en fiador de una parte llamada Dafnis, y se acordó que debía ser indemnizado por ello.
También se dispuso que se le pagara una determinada suma de dinero, bajo otro nombre, en caso de una terminación
favorable del pleito. Claudio Saturnino, el pretor, le ordenó pagar una cantidad mucho mayor que la mencionada, y el mismo
Saturnino le prohibió presentarse en el tribunal como abogado. Me pareció que había dado una garantía para el pago de la
sentencia, y que se presentó como comprador del pleito, y Marius Paulus pareció desear que se iniciara una acción por
mandato contra Dafnis por la cantidad por la que se ha dictado sentencia contra él. Sin embargo, los Divinos Hermanos
declararon con toda propiedad en un Rescripto que, debido a su conducta engañosa, no tenía derecho a una acción, porque
había aceptado, por una compensación pecuniaria, asumir la responsabilidad. Por otra parte, Marcelo dice con referencia a la
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parte que había hecho una promesa en contraprestación del dinero, que si, de hecho, la intención era comprometerse a su
propio riesgo, no podía interponer una acción, pero si esta no era la intención, una acción pretoriana podría ser más
propiamente interpuesta. Esta opinión parece ajustarse al bienestar público.
7. Papiniano, Opiniones, Libro II.
Cuando un abogado es designado para llevar un caso, y exige un honorario mayor, debe considerarse si su cliente deseaba
remunerarlo por sus servicios, y, en este caso, debe cumplir con lo que se había acordado; o si el abogado había comprado el
derecho de acción con la expectativa de realizar una suma de dinero mayor, lo cual es contrario a las buenas costumbres.
8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Si nombro a un abogado, y éste no me devuelve los documentos relativos al caso, ¿en qué acción será responsable ante mí?
Labeo opina que responderá con una acción de mandato, y que la opinión de los que piensan que por este motivo se puede
interponer una acción de depósito, no es la correcta; pues siempre hay que tener en cuenta el origen de todo contrato y su
causa.
1. Pero cuando el adversario del abogado se libera por colusión, éste será responsable de la acción por mandato; pero si el
abogado no es solvente, entonces dice que la acción por fraude debe concederse contra la parte que se liberó por colusión.
2. Está establecido que cuando un abogado no procede con un caso que se comprometió a llevar, es responsable de una
acción de mandato.
3. Cuando una persona ordena a otra que tramite los negocios de la que él mismo le había encargado, tendrá derecho a una
acción de mandato, porque él mismo también es responsable; pues, aunque comúnmente se afirma que un abogado no puede
designar a otro antes de que se le una la cuestión, de todos modos procederá una acción de mandato, pues sólo puede hacerlo
con el fin de llevar el caso.
4. Cuando algunos tutores ordenan a su compañero que compre un esclavo para su pupilo, y éste no lo hace, ¿habrá acción de
mandato? ¿Y sólo cabe la acción de mandato, o también puede interponerse la de tutela? Juliano hace una distinción aquí, ya
que dice que debe tenerse en cuenta la clase de esclavo que los tutores ordenaron a uno de ellos que comprara, ya que si el
esclavo era superfluo, o incluso oneroso, el tutor será responsable sólo de una acción por mandato, y no de una por tutela. Sin
embargo, si el esclavo era necesario, entonces será responsable de una acción de tutela, y no sólo él, sino también los demás;
porque si no le ordenaron hacer la compra, serán responsables de una acción de tutela, por la razón de que no compraron un
esclavo que era necesario para su pupilo; por lo tanto, no están liberados por haber encargado a su compañero tutor, porque
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deberían haber hecho la compra ellos mismos. Es evidente que, sin embargo, tendrán derecho a una acción por mandato,
porque el mandato no se cumplió. Juliano también dice que, por otra parte, el tutor que realiza una compra, tendrá derecho a
una acción de mandato contra sus compañeros tutores.
5. Cuando un hombre que es libre y está sirviendo como esclavo de buena fe, ordena a Ticio que lo compre, y le da dinero de
su peculio para ese fin, el cual debe seguirlo, y debe quedar en manos de un comprador de buena fe; y Ticio, después de
pagado el precio, manumitió al hombre libre que posteriormente fue declarado judicialmente como nacido libre; Juliano dice
que tendrá derecho a una acción de mandato contra la parte a la que dirigió para comprarlo; pero que todo lo que puede ganar
en esta acción de mandato será obligar a la parte a transferirle los derechos de acción que posee contra aquel a quien compró
el esclavo. Es evidente que, si le dio dinero derivado del peculio perteneciente a un comprador de buena fe, no puede
transferirle ningún derecho de acción (así lo dice Juliano), porque no tiene ninguno, ya que el comprador le dio su dinero; y
dice además que está obligado a causa de la venta, y esta acción no tiene ningún efecto, por la razón de que lo que recuperara
tendría que resarcirlo en una acción de venta.
6. La acción por mandato procederá entonces cuando comience a existir el interés de la persona que lo otorgó, pero si no
tiene interés, la acción será inoperante, pues sólo procederá en la medida de su interés; como, por ejemplo, cuando le ordené
a usted que comprara un terreno para mí, ya que, si yo tenía interés en hacer la compra, usted será responsable, pero si yo
mismo compré el mismo terreno o lo hizo otra persona por mí, como no tengo interés, la acción por mandato no será
disponible. Yo le ordené que realizara mi negocio, pero aunque nadie lo realizara, si no se produjo ninguna pérdida, no habrá
acción, pero si otra persona realizó el negocio correctamente, la acción por mandato no será disponible. Esta misma regla es
aplicable en casos similares.
7. Cuando los fiadores, que no tenían conocimiento de que su deudor había efectuado el pago, o se había liberado mediante
un recibo, o en virtud de un acuerdo, han vuelto a pagar el crédito adeudado por el deudor, no serán responsables de una
acción de mandato.
8. Esto también se aplica a la acción a la que tiene derecho el fiador, lo que puede comprobarse en un Rescripto de los
Divinos Hermanos, dirigido a Catulo Juliano de la siguiente manera: "Si las partes que se han convertido en tus fiadores
tienen una sentencia dictada contra ellos por una cantidad mayor que la deuda reclamada; y si ellos, siendo inteligentes e
informados de los hechos, descuidaron la apelación, puedes protegerte recurriendo a la equidad del tribunal, si presentan una
acción por mandato". Por lo tanto, si ignoraban los hechos, su ignorancia es excusable, pero si los conocían, les correspondía
interponer un recurso, y fueron culpables de mala fe al no hacerlo. Pero, ¿y si se lo impidió la pobreza? Entonces su
indigencia debería ser su excusa, pero si habían pactado con el deudor principal, en presencia de testigos, que debía
interponer un recurso si lo consideraba conveniente, soy de la opinión de que han actuado correctamente.
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9. Se considera que ha actuado de mala fe quien no devuelve lo que tiene la facultad de restituir.
10. Por lo tanto, si te ordené que compraras un esclavo, y lo hiciste, serás responsable de su entrega. Pero si te descuidaste
fraudulentamente de comprarlo, (o, tal vez, habiendo recibido dinero para ese fin, se lo diste a otro para que hiciera la
compra) o si fuiste culpable de negligencia grave (por ejemplo, si inducido por un favor, permitiste que otro lo comprara)
serás responsable. Sin embargo, si el esclavo que compraste se escapa, serás responsable, si esto ocurrió por tu mala fe. Pero
si no hubo ni mala fe ni negligencia, no serás responsable más que en la medida en que debas dar una garantía para entregar
al esclavo si llegara a tu poder. Pero si lo entregaras, deberás darme la posesión de él; y si se da una garantía contra su
recuperación por desahucio, o tienes derecho a pedir que se te dé una garantía, creo que bastará con que me cedas este
derecho de acción, para que me designes tu agente para actuar en mis propios asuntos, y no estarás obligado a compensar más
de lo que realmente obtendrás.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
También deberás proporcionar una garantía con referencia a tus actos.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
La misma regla se aplica también a la propiedad inmobiliaria, cuando el agente adquiere un terreno; pues la parte que lo
designó no es responsable más que de la buena fe.
1. Sin embargo, cuando se da una garantía al agente con referencia a la salud de un esclavo, o dicha garantía puede darse, o
cuando se hace con referencia a otros defectos, se aplicará la misma regla; o la parte tendrá juicio contra él, si, por
negligencia, no proporciona una garantía.
2. Cuando se recojan cosechas de un terreno que mi agente haya comprado para mí, el juez tiene el deber de obligar a que
éstas también se reparen.
3. 3. Cuando mi agente tenga en su poder dinero que me pertenece, me deberá intereses desde la fecha de su incumplimiento.
Sin embargo, cuando ha prestado dinero con intereses y los ha cobrado, sostenemos, en consecuencia, que está obligado a
resarcir cualquier ganancia que haya obtenido de ello; tanto si le ordené que prestara dicho dinero como si no, porque la
buena fe exige que no se beneficie de la propiedad de otro. Sin embargo, si no hizo uso del dinero, sino que se lo apropió
para su propio uso, puede ser demandado por los intereses al tipo legal acostumbrado en ese distrito. Por último, Papiniano
dice que, aunque el mandatario cobre los intereses y se los apropie para su propio uso, debe resarcirlos.
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4. Si alguien ordenara a Ticio que tomara dinero prestado de los que le emplean, no se puede entablar contra él una acción
por mandato, (como dice Papiniano en el Libro Tercero de las Opiniones) porque es responsable a cuenta del préstamo, y por
tanto no se le puede demandar por los intereses como si fuera por mandato, si esto no se estableció expresamente en la
estipulación.
5. Papiniano dice también en el mismo Libro que, cuando un fiador que asumió la responsabilidad porque su comitente le
ordenó como su agente que tomara prestado el dinero, tiene una sentencia en su contra; debe concederse una acción
equitativa con carácter de procedimiento institorio, porque puede considerarse, por así decirlo, que lo designó con el fin de
hacer el préstamo.
6. Cuando ordeno a alguien que estipule una suma de Ticio, puedo interponer una acción de mandato contra la parte a la que
ordené hacerlo, para obligarle a liberarle, si así lo deseo; o, si lo prefiero, puedo interponer una acción para obligarle a hacer
una sustitución a mí, o a cualquier otra persona que yo desee. Papiniano afirma en el mismo Libro que, si una madre da una
dote en nombre de su hija, y luego, bajo la dirección de su hija, hace una estipulación en ese momento, o incluso después;
será responsable de una acción de mandato, aunque ella misma sea la que dio la dote.
7. Cuando alguien afirma que el negocio que ha ordenado a su agente y a su esclavo sólo se ratifica si Sempronio está
presente cuando se hace, y se contrae una deuda mala, Sempronio, que no fue culpable de fraude, no será responsable; y es
cierto que quien se ocupa de los asuntos de otro sin intención de actuar como mandatario, sino únicamente por motivos de
afecto y amistad, con el fin de aconsejar a los agentes y administradores y dirigirlos con su consejo, no es responsable de una
acción de mandato; pero si fuera culpable de mala fe, será responsable, no de una acción de mandato, sino de una por fraude.
8. Si ordeno a mi mandatario que preste mi dinero a Ticio sin intereses, y éste no se lo presta sin intereses, examinemos si
debe devolverme los intereses. Labeo afirma que debe devolverlos, aunque yo le haya ordenado que preste el dinero sin
intereses; aunque si prestó el dinero por su cuenta y riesgo, Labeo dice que no cabrá una acción para recuperar los intereses.
9. Dice también Labeo, y es correcto, que esta acción también permite el reembolso, y como la parte que actúa como agente
está obligada a entregar las cosechas, también puede deducir cualquier gasto que haya hecho al recogerlas; pero si gastó algo
en transporte mientras recorría el terreno, creo que ese gasto también debe serle compensado, a menos que estuviera
empleado con un salario, y se acordara que pagara sus propios gastos en viajes de este tipo, es decir, que los pagara con su
salario.
10. También dice que si un agente incurre en algún gasto por placer, fuera de su mandato, su comitente debe permitirle retirar
el objeto por el que se incurrió, si esto puede hacerse sin perjuicio para él, a menos que el comitente quiera que sea
responsable de dicho gasto.
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11. Los fiadores y mandatarios tienen derecho a la acción de mandato, aunque hayan efectuado el pago sin la iniciación de un
procedimiento judicial.
12. Juliano dice que, en general, si un fiador ha omitido interponer una excepción que era personal, y de la que el deudor
principal no podía valerse, tendrá igualmente derecho a una acción de mandato; si, en efecto, la excepción no hubiera podido
ser empleada honorablemente. Si lo hizo a sabiendas en un caso en el que el deudor principal podría haber hecho uso del
procedimiento, no tendrá derecho a una acción de mandato, siempre que tuviera la facultad de resolver el asunto, y de
preguntar a la parte si prefería asumir la defensa del caso en su propio nombre, o por medio de un abogado.
13. Cuando un acreedor entrega un recibo a un fiador a modo de regalo, creo que si el acreedor desea remunerar al fiador,
éste tendría derecho a una acción de mandato; y mucho más sería el caso si el acreedor le diera el recibo por causa de muerte,
o le legara una liberación.
11. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro III.
Si posteriormente me convirtiera en heredero de una parte a cuyo favor se ha dictado una sentencia en mi contra a causa de la
garantía, tendré derecho a una acción por mandato.
12. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXXI.
Sin embargo, si un acreedor desestima la demanda contra un fiador, no por una remuneración, sino principalmente por una
dádiva, éste no tendrá derecho a una acción contra el deudor.
(1) Marcellus, sin embargo, sostiene que cuando alguien, con la intención de hacer una dádiva a un fiador, paga a un acreedor
en su nombre, el fiador tendrá derecho a una acción de mandato.
(2) Es evidente, dice, que cuando un hijo bajo control paterno o un esclavo es el fiador, y hago el pago por él, le hago un
regalo; y ni el padre ni el amo pueden ejercer la acción de mandato. Esto es así porque la parte que hizo el pago no tenía la
intención de hacer una donación al padre.
(3) Está claro que si un siervo, que es fiador, paga al acreedor, su amo tendrá derecho a una acción por mandato.
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(4) Marcellus también dice, en el mismo lugar, que cuando un hijo bajo control paterno se convirtió en fianza sin la autoridad
de su padre, no habrá acción de mandato, si no hay nada en el peculio; pero si se convirtió en fianza por orden de su padre, o
el pago se hizo con el peculio, hay aún más razón para que su padre tenga derecho a una acción de mandato.
(5) Si ordeno a un hijo bajo el control paterno que pague por mí, Neratius dice que su padre tendría derecho a una acción de
mandato, tanto si él mismo hizo el pago como si su hijo lo hizo con el peculio, y esto es razonable, ya que a mí me da igual
quién pague mis deudas.
(6) Si ordeno a un hijo bajo control paterno que pague por mí, y lo hace después de haberse emancipado, es cierto que se
debe conceder una acción in factum al hijo, pero el padre tendrá derecho a una acción por mandato voluntario, si paga
después de la emancipación de su hijo.
(7) Proceden por la acción contraria quienes han aceptado el mandato; como, por ejemplo, quienes han asumido la agencia de
asuntos en general, o de una sola transacción.
(8) De ahí que Papiniano pregunte si un patrono que ha comprado un terreno y ha pagado dos tercios del dinero de la compra,
y ha ordenado que dicho terreno se entregue a su liberto, para que pague el resto, y, una vez hecho esto, y el liberto ha
consentido que el terreno sea vendido por el patrono, ¿puede el liberto recuperar el tercio del dinero de la compra? Dice que
si el liberto aceptó el mandato en un principio, no recibió un regalo, y puede recuperar el tercio del dinero de la compra por
medio de la acción de reconvención después de haber deducido los beneficios que había cobrado entretanto; pero si el
patrono lo otorgó como regalo a su liberto, se considerará que éste lo donó después a su patrono.
(9) Si me has ordenado que te compre una cosa, y la compro con mi propio dinero, tendré derecho a una acción contra ti para
recuperar el precio de la misma; pero si la pago con tu dinero, y todavía hay algún saldo de buena fe debido por la compra del
artículo, o si te niegas a recibirlo después de haberlo comprado, procederá la acción contraria por mandato. El caso será
similar si usted me ordena hacer cualquier otra cosa, y yo incurro en gastos por ese motivo; pues no sólo puedo recuperar la
cantidad que he desembolsado sino también los intereses de la misma. Los intereses, además, no sólo deben empezar a correr
desde el momento de la mora, sino que el juez también debe hacer una estimación del gasto, si una parte exige el pago a su
deudor y éste paga, cuando obtiene un tipo de interés muy alto (pues es perfectamente justo que se tenga en cuenta la razón
en asuntos de este tipo), o cuando el propio deudor ha tomado dinero prestado a un tipo de interés alto y lo paga. Sin
embargo, si el mandatario no liberó al deudor principal del pago de los intereses, sino que el interés mismo se pierde; o si lo
liberó de un tipo de interés bajo, y, para ejecutar su fideicomiso, recibió un tipo más alto; no tengo duda de que puede
recuperar los intereses mediante una acción de mandato, y, (como ya se ha determinado) un juez debe decidir todo esto de
acuerdo con los principios de equidad y buena fe.
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(10) Te di dinero para que pagaras a mi acreedor, no lo hiciste, y me deberás intereses; en este caso, mi acreedor puede
recuperar el dinero que se me debe con intereses, como lo declaró el emperador Severo en un Rescripto dirigido a Hadrianus
Demonstratus.
(11) Si un joven disoluto te encarga que te conviertas en fiador de una ramera, y tú, conociendo su carácter, te comprometes a
cumplir el mandato, no tendrás derecho a una acción por mandato; porque el caso es similar a aquel en que prestas dinero a
una parte siendo bien consciente de que lo perderá. Pero si además te encarga directamente que prestes dinero a una ramera,
no estarás obligado a cumplir el mandato, ya que fue dado en contra de la buena fe.
(12) Donde cierto hombre escribió una carta a su amigo de la siguiente manera: "Te pido que consideres a Sextilius Crescens,
mi amigo, como recomendado a ti", no estará obligado a la acción de mandato, porque la carta fue escrita más bien con el
propósito de recomendar al hombre que por causa del mandato.
(13) Cuando una parte ordena a otra que preste dinero a un hijo bajo el control paterno, no se debe considerar que éste lo
haya tomado prestado en violación del Decreto del Senado; pero, por la razón de que el padre será responsable de una acción
sobre el peculio, o por el dinero gastado en su propio beneficio, o por un acto realizado por su orden, el mandato será válido.
Digo además, que si yo tuviera dudas sobre si aceptaba el préstamo en oposición al Decreto del Senado, o no, y me negara a
prestarle el dinero en violación del Decreto del Senado, y apareciera entonces alguien que alegara que no es así, y además le
dijera al acreedor: "Haz el préstamo por mi cuenta y riesgo, que harás un buen préstamo." Creo que hay motivo para un
mandato, y que la parte será responsable de la acción.
(14) Si le ordeno al acreedor que haga un préstamo después de que el dinero ya ha sido prestado; Papiniano dice, con mucha
propiedad, que no hay mandato. Es evidente que si le ordeno que conceda una prórroga al deudor, para que espere y no le
apremie al pago, y declaro que el dinero será por mi cuenta y riesgo; creo que es cierto que todo el riesgo del crédito debe
recaer sobre la parte que da el mandato.
(15) También dice que si un tutor ordena que se acepte o apruebe una obligación que ha contraído, será responsable de una
acción de mandato, es decir, ante quien ha sido su pupilo, o ante su curador.
(16) Si ordeno que se cobre un dinero y luego cambio de opinión, ¿se puede interponer una acción de mandato contra mí o
contra mi heredero? Marcelo dice que la acción de mandato no procederá, porque el mandato se extingue por el cambio de
opinión. Sin embargo, si usted ordena que se cobre el dinero, y luego lo prohíbe, y sin embargo se cobra, el deudor quedará
liberado.
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(17) Marcelo también dice que si alguien ordena que se le erija un monumento después de su muerte, su heredero puede
proceder en una acción de mandato. Pero si la parte que recibió el mandato erigió el monumento con su propio dinero, creo
que puede interponer una acción por mandato, aunque no se le encargara erigir el monumento con su propio dinero; pues la
acción también se interpondrá a su favor contra quien le ordenó emplear su propio dinero en la construcción del monumento,
y especialmente es el caso si ya había hecho preparativos para ello.
13. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
La regla es la misma si les he ordenado que compren una extensión de tierra a mis herederos después de mi muerte.
(14. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
No hay duda de que el heredero de un fiador tiene derecho a una acción de mandato, si ha hecho el pago. Sin embargo, si ha
vendido la propiedad, y el comprador ha hecho el pago, surge la pregunta, ¿tendrá derecho a una acción de mandato? Juliano
dice, en el Libro decimotercero, que el heredero puede ejercitar tal acción, porque es susceptible de ser demandado por razón
de la compra, para obligarle a ceder sus derechos de acción, y por tanto cabrá una acción de compra, ya que tiene la facultad
de hacerlo.
1. Cuando un fiador deja dos herederos, y uno de ellos compra la herencia a su coheredero, y luego paga al estipulador todo
lo que el difunto se convirtió en fiador, puede hacer responsable a su coheredero tanto de la estipulación como de la compra.
Por lo tanto, tendrá derecho a una acción de mandato.
(15) Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Si te ordeno que compres un terreno, y después te escribo para que no lo hagas, y has realizado la compra antes de enterarte
de que te la he revocado, seré responsable ante ti en una acción de mandato, porque quien se comprometió a ejecutar el
mandato no debe sufrir pérdidas.
16. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Si alguien me ordena que incurra en algún gasto de mi propiedad, y lo hago, se plantea la cuestión de si cabe una acción por
mandato. Celso dice, en el Libro Séptimo del Digesto, que dio la siguiente opinión, cuando se dice que Aurelio Quieto
ordenó a un médico con el que se alojaba que construyera, a sus expensas, una pista de tenis, un baño caliente y otros
edificios para su salud en los jardines que tenía en Rávena, a los que solía acudir cada año. Por lo tanto, Celso sostuvo que,
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después de haber deducido todo lo que tenía una tendencia a hacer más valiosos sus edificios, se podía interponer una acción
de mandato contra él para recuperar el saldo.
17. Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
Si te ordeno que recojas diez aureos de Ticio, y antes de que se recojan, interpongo una acción de mandato contra ti, y tú
cobras... la cantidad antes de que se decida el caso, se establece que se debe dictar sentencia contra ti.

18. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.
Cuando alguien se deja dirigir por otro para que le preste dinero, se entiende que ha recibido un mandato.
19. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Si mi esclavo dirige a alguien para que lo compre con el fin de que sea rescatado; Pomponio discute muy acertadamente la
cuestión de si el que ha rescatado al esclavo voluntariamente, puede interponer una acción contra el vendedor para obligarle a
recuperarlo; ya que la acción de mandato es recíproca. Pomponio dice, sin embargo, que es muy injusto obligarme a
recuperar un esclavo por el acto de dicho esclavo, del que quiero disponer permanentemente; ni debería ser responsable de
una acción de mandato en este caso, más que si te lo hubiera vendido.
20. Paulus, Sobre Sabino, Libro XI.
El que se ha comprometido a cumplir un mandato no puede beneficiarse en ninguna medida a causa de él; del mismo modo
que no debería sufrir ninguna pérdida si no pudiera cobrar el dinero prestado a interés.
1. La acción por razón del negocio realizado puede ser interpuesta por un fiador si se obligó por una parte que estaba ausente,
ya que la acción por mandato no tendrá lugar cuando el mandato no lo haya precedido.
(21) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Si me convierto en fiador de ti por indicación de otro, no puedo ejercitar una acción por mandato contra ti, como ocurre
cuando alguien hace una promesa teniendo en cuenta el mandato de otro. Pero si lo hago con referencia, no al mandato de
una persona, sino al de dos, también tendré derecho a una acción de mandato contra ti, del mismo modo que, si dos partes me
hubieran dirigido a prestarte dinero, tendría derecho a una acción contra ambas.
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22. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Si te ordeno que te conviertas en fiador mío por un tiempo determinado, y lo haces absolutamente, y haces el pago; la
respuesta adecuada será que no tendrás derecho a una acción de mandato hasta que el tiempo haya expirado.
1. También se ha discutido si, en caso de que usted se convierta en garantía por mi orden durante un cierto tiempo, por una
suma que yo debía durante ese tiempo, y la pague antes de que haya transcurrido el plazo, ¿tendrá de inmediato derecho a
una acción de mandato? Algunas autoridades piensan que el derecho de acción se adquiere inmediatamente, pero por un
importe inferior al de mi interés en que el pago se efectúe el día en que era debido. Sin embargo, es mejor decir que, mientras
tanto, la acción de mandato por esta suma no puede ser interpuesta, cuando no me conviene pagarla antes del tiempo
señalado.
2. Ocurre, a veces, que si tramito mis propios negocios también tendré derecho a una acción pretoriana de mandato; por
ejemplo, cuando mi deudor sustituye a uno de los suyos a mi favor por su cuenta y riesgo, o cuando entablo un procedimiento
contra el deudor principal a petición del fiador; pues aunque esté cobrando mi propia deuda, no obstante, estoy tramitando
sus negocios, y por lo tanto lo que no cobre puedo recuperarlo mediante una acción de mandato.
3. Cuando las personas, cuyos bienes han sido dados en prenda y vendidos, introducen compradores fraudulentos, y les
dirigen para que compren los bienes, se entiende que el mandato ha sido otorgado, aunque un mandato no existe en
circunstancias de este tipo; porque, cuando uno compra sus propios bienes, tal compra es nula.
4. Juliano dijo que la obligación de mandato se refiere también a los bienes de quien se comprometió a su cumplimiento, y,
por ello, debe probarse por todos los medios; porque si yo ordeno a uno de varios herederos, que están haciendo una venta,
que compre para mí los bienes de la herencia, dicho heredero será responsable de una acción de mandato por la parte de la
herencia que le corresponde, y la obligación será recíproca; pues, en efecto, si por este motivo (es decir, porque se ha
comprometido a cumplir el mandato) no entrega el bien a otro postor, la buena fe exige que le pague el precio por el que
podría venderse. En cambio, si el comprador no estuvo presente en la venta con el propósito de comprar un bien que
necesitaba, ya que había encargado al heredero que se lo comprara; será perfectamente justo que tenga una acción de
mandato para resarcirse del interés que tenía en que se le comprara el bien.
5. Una persona cuya propiedad ha sido confiscada puede instruir a cualquiera para que la compre, y si lo hace, habrá una
acción de equidad sobre el mandato, si no mantiene la fe. Esta regla se ha establecido porque, cuando los bienes han sido
confiscados y se adquiere algo después, no va al Tesoro.
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6. Cuando alguien se ha comprometido a cumplir un mandato que le ordena robar un templo, o herir o matar a un hombre, no
puede recuperar nada en una acción por mandato, debido a la naturaleza infame del mandato.
7. Si te doy cien aureos para que se los des a Ticio, y no lo haces, sino que los usas tú mismo, Próculo dice que serás
responsable tanto de una acción por mandato, como de una por robo; pero si te los doy de manera que puedas entregarlos a
quien quieras, sólo cabrá una acción por mandato.
8. Si ordeno a tu esclavo que pague, por mi cuenta, una suma de dinero que te debo, Neracio dice que, aunque el esclavo haya
tomado prestado el dinero y haya anotado el pago en tus libros como recibido de mí, aun así, si no lo recibió del acreedor
para ser colocado en mi crédito, no quedaré liberado, y no podrás interponer una acción por mandato contra mí; pero si lo
tomó prestado con el entendimiento de que debía pagarlo a mi cuenta, en cambio, tendrán lugar ambas circunstancias; pues es
indiferente que otro esclavo, o el mismo, haya recibido el dinero a pagar a mi cuenta en tu nombre, y esto es lo más correcto,
pues siempre que el acreedor recibe su propio dinero, no se produce la liberación del deudor.
9. Un esclavo mío fugitivo, estando en manos de un ladrón, obtuvo algo de dinero y compró con él otros esclavos, que Ticio
recibió por entrega del vendedor. Mela dice que puedo hacer que Ticio me restituya mediante una acción de mandato, porque
se considera que mi esclavo ordenó a Ticio que recibiera los esclavos por entrega, siempre que lo hiciera a petición del
esclavo. Pero si el vendedor hizo la entrega a Ticio sin su consentimiento, puedo entonces ejercer una acción de compra para
obligar al vendedor a entregarme los esclavos, y el vendedor tendrá una acción personal de resarcimiento contra Ticio por la
entrega de esclavos que no le debía, aunque creía que sí.
10. Cuando el curador de la propiedad realiza una venta, pero no paga el producto de la misma a los acreedores, Trebatius,
Ofilius y Labeo opinan que cabrá una acción por mandato contra él a favor de los acreedores que comparezcan, y que la
acción por razón de los negocios realizados puede ser interpuesta por los acreedores ausentes; pero si, habiendo ejecutado el
mandato de los presentes, procede a la venta, la acción por razón de los negocios realizados no puede ser interpuesta por los
acreedores ausentes, a no ser que sea contra los que dirigieron al curador a vender los bienes, como si hubieran realizado los
negocios de los primeros. Pero si le ordenaron que lo hiciera, creyendo que eran los únicos acreedores, debería concederse
una acción in factum a favor de los acreedores ausentes contra los que dieron el mandato.
11. Sin embargo, así como se es libre de no aceptar un mandato, si se acepta debe ejecutarse, a menos que se revoque.
Además, puede ser revocado de tal manera que se reserve el derecho a la parte que otorgó el mandato de disponer
convenientemente del asunto, por sí misma o por otra persona; o cuando el que se comprometió a la ejecución del mandato
pueda ser aprovechado. Y si la parte a la que se le dio el mandato de comprar algo no lo hace, y no declara que no lo
comprará, será responsable de su propia negligencia, y no de la de otro; y está establecido que será responsable de una acción
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por mandato. Será aún más responsable (como también ha dicho Mela) si revoca fraudulentamente el mandato en un
momento en el que no podía realizar correctamente la compra.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Sin embargo, si el mandatario alega como excusa para no cumplir el mandato la existencia de una enfermedad, o la
enemistad mortal de su adversario.
24. Paulus, Sentencias, Libro II.
O que las acciones interpuestas contra el deudor no tendrán fuerza ni efecto.
(25. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
O cualquier otra causa justa, debe ser escuchado.
26. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
La muerte de la persona que da el mandato está incluida entre las causas de negligencia para cumplirlo, pues un mandato
termina con la muerte. Sin embargo, si es ejecutado por una parte que ignora este hecho, se sostiene que la acción tendrá
lugar por conveniencia. Juliano también afirmó que el mandato se extingue por la muerte de la parte que lo otorgó, pero que
la obligación derivada del mismo a veces continúa existiendo.
1. Cuando una parte ordenó a su deudor que pagara a Ticio por él, y el deudor pagó el dinero después de la muerte de Ticio;
aunque ignoraba el hecho, debe ser liberado.
2. El dinero se entiende perdido por un fiador, cuando un deudor ha sido sustituido por él en beneficio del acreedor, aunque
no fuera solvente; porque el acreedor que acepta a un deudor que ha sido sustituido, hace buena la garantía.
3. Cuando la parte que quiere hacer un regalo a un fiador libera a su acreedor, que es su propio deudor, el fiador puede
demandar inmediatamente por mandato, ya que es indiferente que haya pagado el dinero al acreedor o que haya liberado a
éste de su obligación.
4. También hay que tener en cuenta que el fiador no puede recuperar en una acción de mandato más de lo que ha pagado.
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5. Me convertí en su fiador por la cantidad de diez aurei, por indicación suya, y pagué al agente del acreedor. Si este último
era el verdadero mandatario, tengo inmediatamente derecho a una acción de mandato, pero si no lo era, puedo ejercer una
acción de cobro contra él.
6. El mandatario no puede hacer cargo de todos los gastos que haya podido realizar; como, por ejemplo, cuando, por haber
sido robado por ladrones, o haber perdido bienes por un naufragio, o haber sido él, o los miembros de su familia, atacados
por una enfermedad, se ha visto obligado a realizar gastos; pues estas cosas deben atribuirse más bien al accidente que al
mandato.
7. Sin embargo, cuando un esclavo te roba lo que habías comprado por orden mía, Neracio dice que puedes interponer una
acción de mandato para obligar a que te entreguen el esclavo a modo de reparación, si esto ha ocurrido sin tu culpa; pero si
yo sabía que el esclavo era deshonesto, y no te advertí, para que pudieras preverlo, debo entonces resarcirte el importe de tus
intereses.
8. Un obrero, por indicación de un amigo, compró un esclavo por diez aureos, y le enseñó su oficio; luego lo vendió por
veinte aureos, que fue obligado a pagar por una acción de mandato. Posteriormente, hizo que se dictara sentencia contra él a
favor del comprador, por considerar que el esclavo no estaba sano. Mela dice que el mandatario no estará obligado a
restituirle lo que pagó, a menos que, después de haber hecho la compra, el esclavo se haya vuelto insano sin mala fe por su
parte. Sin embargo, si le hubiera dado instrucciones por orden del mandatario, ocurriría lo contrario, pues entonces podría
recuperar lo que había gastado, así como lo que se había pagado por el mantenimiento del esclavo, a menos que se le hubiera
pedido que lo instruyera gratuitamente.
27. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Si alguien escribe a otro que libere a su deudor, y que él mismo le pagará el dinero que le debe, será responsable de una
acción de mandato.
1. Si te he entregado un esclavo con el entendimiento de que lo manumitirás después de mi muerte, la obligación quedará
establecida. Además, yo mismo tendré derecho a una acción contra ti, si, habiendo cambiado de opinión, quisiera recuperar al
esclavo.
2. Cuando una parte se ha comprometido a cumplir un mandato, y puede ejecutarlo, no debe dejar de hacer lo que ha
prometido, de lo contrario, se dictará sentencia contra él por el importe de los intereses del mandante. Sin embargo, si es
consciente de que no puede realizar el servicio, debe notificar al mandatario este hecho, tan pronto como pueda, para que éste
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pueda emplear a otra persona si así lo desea. Si no lo notificó cuando podía hacerlo, será responsable del importe de los
intereses del mandatario, pero si, por alguna razón, no pudo notificarlo, estará a salvo.
3. El mandato se extingue por la muerte de la parte a la que se le otorgó, si ésta falleció sin haberla cumplido de ninguna
manera; y su heredero, aunque haya ejecutado el mandato, no tendrá derecho a una acción de mandato por este motivo.
4. Los gastos ocasionados por el cumplimiento del mandato, si fueron realizados de buena fe, deben ser pagados por todos los
medios; y no importa que el que dio el mandato hubiera pagado menos si hubiera tramitado él mismo el negocio.
5. 5. Si tú haces un préstamo a Ticio por orden mía, y entablas una acción de mandato contra mí, no debería ser juzgado
contra mí, a menos que me cedas los derechos de acción que tienes contra Ticio. Pero si demandáis a Ticio, yo mismo no
quedaré liberado, sino que sólo responderé ante vosotros en la medida en que no hayáis podido cobrar de Ticio.
28. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
Papiniano dice, en el Libro Tercero de las Cuestiones, que el mandatario de un deudor que paga no libera al deudor principal
por ministerio de la ley, pues paga a cuenta de su propio mandato en su propio nombre, y por ello piensa que los derechos de
acción contra el deudor principal deben ser cedidos al mandatario.
29. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
Cuando se ha entablado una demanda contra un fiador, y éste, sin saber que el dinero no ha sido efectivamente entregado al
deudor, efectúa el pago a cuenta de su fianza, se plantea la cuestión de si puede recuperar la cantidad que ha pagado en una
acción de mandato. Y si, siendo consciente de los hechos, omite presentar una excepción por fraude, o porque el dinero no
fue pagado, se considerará que ha participado en el fraude, ya que la negligencia grave se asemeja mucho al fraude. Sin
embargo, si ignoraba los hechos, no se le puede imputar ninguna responsabilidad. Por el mismo principio, si un deudor tiene
derecho a una excepción, por ejemplo, en razón de un acuerdo, o por alguna otra razón, y él, sin saberlo, no se acoge a esta
excepción, debe decirse que tendrá derecho a una acción de mandato, pues el deudor principal podría haber advertido a su
fiador, y debería haberlo hecho, para evitar que pagara ignorantemente lo que no debía.
1. Es un punto susceptible de discusión, cuando un fiador, sin ser consciente de que se ha obligado ilegalmente, realiza el
pago, ¿tendrá una acción de mandato? Si, en efecto, ignoraba los hechos, su ignorancia será una excusa, pero si ignoraba la
ley habrá que sostener la opinión contraria.
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2. Si el fiador, no teniendo conocimiento de que el deudor ha pagado, realiza él mismo el pago, creo que tendrá derecho a una
acción de mandato; pues debería ser excusado si no hubiera adivinado que el deudor ha pagado, ya que éste debería notificar
a su fiador tan pronto como haya pagado, para evitar que el acreedor se extralimite y, aprovechando su ignorancia, obtenga
de él la cantidad por la que se hizo fiador.
3. Esto también debe ser discutido con referencia al fiador, a saber: si cuando pagó no notificó al deudor principal, y éste
entonces satisfizo la obligación, lo que no debió hacer. Considero que cuando pudo notificarlo y no lo hizo, si el fiador
interpone una demanda por mandato debería prescribir; pues si no notificó al deudor después de haber efectuado el pago, es
culpable de un acto parecido al fraude. Además, el deudor principal debe ceder su derecho de acción al fiador, para evitar que
el acreedor reciba un doble pago.
4. Aunque el fiador no realice ciertos actos, no es culpable de fraude; como, por ejemplo, cuando omite acogerse a una
excepción basada en la representación, tanto si conocía como si ignoraba su derecho. En efecto, en este caso se trata de la
buena fe, y no es conveniente discutir sobre las bonitas distinciones de la ley, sino solamente comprobar si la parte es
deudora o no.
5. En todos los ejemplos antes mencionados, cuando el acreedor ha recibido dinero que no fue realmente prestado al deudor,
o ha sido pagado por segunda vez, una acción de recuperación se presentará contra él, a menos que el dinero le haya sido
pagado en virtud de una sentencia; porque, en este caso, la acción de recuperación no se presentará en virtud de la autoridad
de la sentencia, sino que él mismo, debido a su duplicidad, debe ser castigado por el delito de estafa.
6. Si el fiador liberado por el transcurso del tiempo, sin embargo, paga al acreedor, tendrá legalmente derecho a una acción
contra el deudor principal; pues, aunque ya ha sido liberado por mantener la fe, ha liberado al deudor. Por lo tanto, si está
dispuesto a defender al deudor principal contra su acreedor, es perfectamente justo que recupere lo que pagó mediante una
acción de mandato. Y esta opinión fue sostenida también por Juliano.
30. Juliano, Digesto, Libro XIII.
Si te doy un esclavo en el entendimiento de que lo manumitirás, y después mi agente te prohíbe manumitirlo, ¿puedo entablar
una acción por mandato, si le concedes la libertad?
(1) Respondí que, si el agente tenía una buena razón para impedir la manumisión del esclavo que yo había recibido con el
único propósito de manumitirlo; por ejemplo, si posteriormente hubiera comprobado que había falsificado cuentas, o que
había conspirado contra la vida de su antiguo amo, seré responsable, si no presto atención al aviso del agente. Pero, si el
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aviso fue dado por el agente sin ninguna buena razón, sino simplemente para impedir la manumisión del esclavo, no se puede
entablar una acción contra mí, aunque le dé la libertad.
31. El mismo, Digesto, Libro XIV.
Si confío la gestión de mis negocios a una parte que es responsable ante mí en una acción por daños y perjuicios cuádruples
(dentro de un año), y, una vez transcurrido el año, sólo por daños y perjuicios simples; aunque inicie una demanda contra él
por mandato después de transcurrido el año, estará obligado a pagarme los daños y perjuicios cuádruples; porque una parte
que asume la gestión de los negocios de otro está obligada a pagarle lo que habría estado obligada a pagar a otros.
(32) El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
Si no estoy dispuesto a entrar en una finca a menos que se me proporcione la seguridad de que seré indemnizado por
cualquier pérdida, y, en tales circunstancias, se da un mandato, creo que habrá una acción por mandato. Sin embargo, si una
parte ha ordenado a otra que no rechace un legado, el caso es muy diferente; porque cuando se adquiere un legado, no puede
causar ninguna pérdida a la persona que lo recibe, pero la aceptación de una herencia es a veces perjudicial. En una palabra,
cada vez que se celebran estos contratos, y cada vez que un fiador se obliga en nombre de las partes, creo que se establece la
obligación del mandato; pues no es muy diferente quién es el individuo que, después de ser interrogado, se convirtió en
fiador, o si uno que está ausente ordena que se haga. Además, es oportuno notar que es un asunto de común ocurrencia que
las herencias que se creen insolventes, sean intervenidas por la dirección de los acreedores; y no hay duda de que esto crea la
responsabilidad de una acción de mandato.
33. El mismo, On Minicius, Libro IV.
Cuando se pide a una parte que se convierta en fiador, y se obliga por una suma menor, es legalmente responsable; pero si se
obliga por una suma mayor, Juliano piensa muy apropiadamente -y ésta es también la opinión de muchas autoridades- que no
será responsable ante una acción de mandato por una suma mayor a la que se le pidió que se convirtiera en fiador, sino sólo
por la suma contenida en la petición; porque hizo lo que se le ordenó hacer; ya que se sostiene que la parte que lo pidió
confió en su buena fe hasta el punto en que se le pidió que fuera responsable.

34. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Un hombre tenía la costumbre de tramitar los negocios de Lucio Ticio, como su agente, y, después de haber cobrado el
dinero de los deudores de aquél, le envió una carta en la que afirmaba que una determinada suma derivada de la gestión de
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sus negocios permanecía en sus manos, y que él mismo la había tomado prestada, y estaba en deuda por ella con un interés
del seis por ciento. Se planteó la cuestión de si se podía entablar una acción por este dinero, en calidad de préstamo, en estas
circunstancias, y si se podían cobrar los intereses. La respuesta fue que el dinero no fue prestado, de lo contrario se podría
alegar que el dinero se consideraría prestado en todo contrato en el que no hubiera contraprestación. Este caso no se asemeja
a aquel en el que se pacta que tendrás, en calidad de préstamo, un dinero que te ha sido depositado, y se presta, porque
entonces el dinero que era mío pasa a ser tuyo. Por otra parte, si te ordeno que tomes prestado dinero de mi deudor, se
convierte en un préstamo, pues ésta es la interpretación indulgente; y la prueba de ello es que cuando una parte que desea
prestar dinero a otra le da plata para que la venda, no puede legalmente entablar una acción por el dinero prestado, y sin
embargo, el dinero obtenido por la plata será por cuenta y riesgo de la parte que recibió la plata. Por lo tanto, en el caso
planteado, se debe sostener que el mandatario será responsable de una acción de mandato, por lo que, aunque el dinero estaba
a su riesgo, debe pagar los intereses que se pactaron.
1. Le ordené a usted, como heredero de una parte de una finca, que comprara para mí un terreno perteneciente a dicha finca
por un precio determinado, y usted lo hizo. No hay duda de que habrá una acción de mandato entre nosotros con respecto a
las acciones de los otros coherederos. Sin embargo, en lo que respecta a su parte, puede surgir la duda de si se debe
interponer una acción de compra o de mandato, ya que no es descabellado creer que la compra se realizó de forma
condicional con respecto a esta parte; porque, de hecho, la cuestión es muy importante si, en caso de que yo muriera antes de
que se cerrara el trato, y usted, teniendo conocimiento de mi muerte, se negara a vender a otra persona a causa de mi
mandato, mi heredero sería responsable ante usted por este motivo. Y, por otra parte, si usted vendiera a otra persona, ¿sería
responsable ante mi heredero? Porque si se considera que la compra se hizo bajo una condición, se puede iniciar un
procedimiento de la misma manera que si se hubiera cumplido cualquier otra condición después de la muerte. Sin embargo, si
el procedimiento se hubiera iniciado bajo mandato, por ejemplo, si yo hubiera ordenado la compra de un terreno
perteneciente a otra persona, y se hubiera producido el fallecimiento, como usted tenía conocimiento de este hecho, y
habiéndose extinguido el mandato, no se podría entablar ninguna acción a su favor contra mi heredero; pero si se hubiera
actuado en virtud del mandato, el curso del procedimiento sería el mismo que en un caso de compra.
(35) Neracio, Pergaminos, Libro V.
Si te ordené que compraras para mí una parcela de tierra en la que tienes una parte, es cierto que, en cumplimiento de este
mandato, también estás obligado a entregarme tu parte, después de que se hayan comprado las restantes. Sin embargo, si le
ordeno que compre dichas acciones a un precio determinado, y usted ha comprado algunas de ellas a cualquier precio, su
parte del producto estará sujeta a una disminución, de modo que la cantidad total no excederá de aquella por la que ordené
que se comprara la propiedad. Pero si te ordené que hicieras la compra sin fijar ningún precio, y compraste las acciones de las
otras partes a diferentes precios, también deberías vender tus acciones por una suma que sería aprobada por el juicio de un
buen ciudadano.
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36. Javolenus, Sobre Casio, Libro VII.
Una persona de este tipo debe reunir todas las cantidades, grandes y pequeñas, y de esa manera determinar la parte que debe
pagar la parte que recibió el mandato. Muchas autoridades adoptan esta regla.
1. De la misma manera, en el siguiente caso, cuando yo te ordené que compraras algo para mí a un precio determinado, y tú
tramitaste el negocio provechosamente con referencia a los otros copropietarios, y realizaste la compra a una cifra baja,
tendrás por tu parte el monto de tu interés, siempre que esté dentro de la suma contenida en el mandato; pero ¿qué sucede si
las partes que poseían la tierra en común contigo se vieron obligadas a enajenarla a un precio bajo, ya sea por el mal estado
de sus asuntos, o por alguna otra razón? No deberíais hacer el mismo sacrificio, ni beneficiaros de esta circunstancia, ya que
un mandato debe ser gratuito, ni se os debería permitir, por este motivo, impedir la venta, porque supierais que el comprador
estaba más ansioso por obtener la propiedad de lo que estaba en el momento en que os ordenó comprarla.
2. Si le ordenara comprar para mí una extensión de terreno, que es vendida por ciertas partes, de tal manera, sin embargo, que
no estaré obligado por el mandato a menos que usted compre toda la extensión, y no pueda comprarla toda; estará tramitando
su propio negocio con referencia a las acciones que ha comprado, ya sea que tenga un interés en el terreno o no. El resultado
será también que aquel a quien se le haya dado un mandato de este tipo, comprará entretanto las diferentes acciones por su
cuenta y riesgo, y, a menos que las compre todas, permanecerán en sus manos, aunque no las quiera. Es más probable que,
puesto que una parte puede emprender la ejecución de un mandato acompañado de tales inconvenientes, y lo ha hecho
voluntariamente, cumpla con su deber comprando las diferentes acciones, tal como debería hacer al comprarlas todas juntas.
3. Si te ordeno que compres una extensión de tierra para mí, y no añades que no seré responsable en virtud del mandato a
menos que la compres toda, y compras una, o varias porciones de la misma; entonces indudablemente tendremos derecho a
acciones por mandato contra el otro recíprocamente, aunque no pudieras comprar las porciones restantes de la tierra.
(37) Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Me convertí en fiador por ti de la entrega de un determinado esclavo, y cumplí el acuerdo. Cuando presente una acción de
mandato contra ti, se debe hacer referencia al momento en que hice el pago, y no al momento en que se presentó la acción; y
por lo tanto, aunque el esclavo muera después, habrá una acción de equidad.
1. La regla es diferente en el caso de una estipulación, pues entonces se considera el momento en que se interpuso la acción, a
menos que ocurra que el promitente sea responsable por no haber efectuado el pago en el momento oportuno, o que el
acreedor se haya descuidado en recibirlo, pues el incumplimiento de ninguna de las partes debe beneficiarle.
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38. Marcelo, Opiniones.
Lucio Ticio permitió a Publio Maevius, su hijo, hipotecar una casa poseída en común al acreedor de su hijo, pero no con la
intención de hacerle un regalo de la misma; y posteriormente Maevius, habiendo muerto dejando una hija menor de edad, los
tutores de esta última se unieron a la emisión contra Ticio, como hizo Ticio en los procedimientos instituidos para cobrar un
préstamo. Pregunto si la parte de la casa que Ticio permitió gravar a su hijo debe ser liberada por decisión judicial. Marcelo
opinaba que el juez debía determinar si debía ser liberada, tomando en consideración el carácter del deudor y la intención de
las partes contratantes, así como el momento en que la propiedad en disputa fue hipotecada, ya que, la disposición de una
cuestión legal de este tipo depende de una decisión judicial.
1. Hay una cuestión que no es diferente y que se plantea con mucha frecuencia, a saber, si un fiador puede iniciar un
procedimiento para obtener su liberación antes de haber efectuado el pago. No siempre hay que esperar a que haga el pago, o
a que se dicte sentencia contra él después de que se haya unido la emisión; ya que, si el deudor principal ha retrasado el pago
durante mucho tiempo, o ha malgastado sus bienes, y especialmente si el fiador no tiene el dinero en sus manos listo para ser
pagado al acreedor, puede entonces proceder contra el deudor mediante una acción de mandato.
39. Neratius, Parchments, Book VII.
Tanto Aristo como el padre Celso sostenían que la propiedad podía ser depositada y el cumplimiento de un mandato
asumido, bajo la siguiente condición, a saber: "Que la propiedad debe estar a riesgo de la parte que recibió el depósito, o
asumió el cumplimiento del mandato". Esto me parece correcto.
40. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Si yo me convirtiera en fiador en tu presencia y a pesar de ti, no cabría una acción por mandato, ni una por razón del negocio
realizado. Algunas autoridades sostienen que se debe conceder una acción de equidad, pero no estoy de acuerdo con ellas, y
creo que la opinión sostenida por Pomponio es correcta.
41. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
La acción por mandato a veces sólo puede concederse a una de las partes; pues si la parte que se comprometió a cumplir el
mandato excede sus limitaciones, no tendrá derecho a una acción por mandato, y el que le dio el mandato tendrá derecho a
una acción contra él.
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42. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
Si os ordeno que investiguéis las circunstancias de una finca, y me la compráis representando que tiene menos valor del que
realmente tiene, seréis responsables ante mí en una acción de mandato. Lo mismo ocurrirá si te ordeno que averigües la
situación económica de una parte a la que voy a hacer un préstamo, y me dices falsamente que es solvente.
43. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
Una persona que se compromete al cumplimiento de un mandato, "Colocar dinero por un tiempo determinado", y lo hace,
puede ser demandada por el mandato, y debe ceder cualquier derecho de acción adquirido por la demora.
(44) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Es un acto fraudulento que alguien se niegue a proceder contra un deudor al que puede demandar, o que no exija el pago
cuando puede ser exigido.
(45) Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.
Si has comprado una parcela de tierra por orden mía, ¿puedes interponer una acción de mandato contra mí, después de haber
pagado el dinero de la compra, o antes de hacerlo, para evitar la venta de tu propia propiedad? Se sostiene, con razón, que la
acción de mandato procederá, en este caso, para obligarme a asumir la obligación por la que usted está obligado con el
vendedor; pues yo mismo podría interponer una acción contra usted para obligarle a ceder sus derechos de acción contra el
vendedor.
1. Si, por indicación mía, has asumido la defensa de un asunto que aún está en juicio, no puedes tomar medidas legales para
transferirme la defensa, sin una buena razón, pues aún no has ejecutado el mandato.
2. Por otra parte, si durante la tramitación de mis negocios te obligas con uno de mis acreedores, hay que decir que antes de
que realices el pago, tendrás derecho a una acción contra mí para obligarme a asumir la obligación, y si el acreedor se niega a
cambiar la obligación, me veré obligado a prestar una garantía para defenderte de él.
3. Si me comprometo a que comparezcas ante el tribunal, y no te presento, o, si he asumido tu responsabilidad, puedo
interponer una acción de mandato para obligarte a liberarme antes de que haga el pago.
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4. Si te ordeno que pagues a mi acreedor, y te obligas a hacerlo, y, en consecuencia, se dicta una sentencia en tu contra; la
opinión más humana es que, en este caso, habrá una acción de mandato a tu favor contra mí.
5. En todos los casos en que hemos afirmado que la acción de mandato puede ejercerse antes de que se haya pagado el
dinero, el mandatario no será responsable por la falta de pago, sino sólo por su acto; y como es justo que, cuando hayamos
obtenido un derecho de acción contra un mandatario, nos veamos obligados a cederlo al mandante; así, por el mismo
principio, deberíamos estar obligados en una acción de mandato a liberarlo de responsabilidad.
6. Si el fiador, a causa de los gastos razonables en que incurre, pagara una suma mayor que aquella por la que se obligó,
aquel por el que se hizo fiador debe resarcir la totalidad de la suma.
7. Yo he firmado un acuerdo con tu deudor para el pago de lo que me debes, por tu cuenta y riesgo. Nerva y Atilicinus dicen
que puedo interponer una acción de mandato contra ti con referencia a lo que no he podido cobrar previamente de él, aunque
el mandato tuviera referencia a tus asuntos. Esto es razonable, pues entonces el que sustituyó al deudor no queda liberado si
su acreedor sigue la demanda, y no está estipulado por él que esto sea a riesgo del deudor.
8. La regla es la misma si yo ejerciera una acción contra el deudor principal por indicación del fiador, porque, al ejecutar el
mandato, el fiador quedaría liberado de su anterior responsabilidad.
46. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
Cuando alguien se obliga por una parte que promete lo siguiente, a saber "Si no entrego a Stichus, pagaré cien mil
sestercios", y adquiere a Stichus a un precio inferior y realiza el pago, para que la estipulación de cien mil sestercios, no surta
efecto; se establece que puede interponer una acción de mandato. Por lo tanto, lo más conveniente es que se observe la forma
adecuada en todos los casos de mandato, de modo que siempre que el mandato sea cierto, no se violen sus términos; pero
cuando sea incierto, o incluya varias alternativas, entonces, aunque sus disposiciones puedan haberse llevado a cabo mediante
la realización de otros actos distintos a los prescritos por el propio mandato, aún así, si esto era ventajoso para el mandante,
procederá la acción de mandato.
47. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro III.
Juliano dice que, si una esposa promete su dote a su fiador, porque está en deuda con él a causa de su fiador, después de
celebrado el matrimonio, el marido puede entablar inmediatamente una acción de mandato contra el deudor; por la razón de
que se entiende que ha perdido dinero con el que podría haber pagado los gastos ocasionados durante el matrimonio.

1085

1. Cuando una parte se ha convertido en fiador para entregar un esclavo por ti, y entrega otro esclavo al estipulador, no se
liberará él mismo, ni te liberará a ti; y por lo tanto no tendrá derecho a una acción de mandato contra ti. Pero si el estipulador
ha obtenido dicho esclavo por usucapión, Juliano dice que debe considerarse que ha habido una liberación, y, en
consecuencia, procederá la acción de mandato, pero sólo después de que haya tenido lugar la usucapión.
48. Celso, Digesto, Libro VII.
Quintus Mucius Scaevola dice que si alguien ha dado garantía por un dinero prestado con intereses, y el deudor principal,
habiendo sido demandado, intenta negar que el dinero fue prestado con intereses, y el fiador, al pagar los intereses, priva al
deudor principal de la oportunidad de negarse a pagar, no puede recuperar este dinero del deudor principal. Sin embargo, si
este último había notificado al fiador que se negaría a pagar lo que se le debía con intereses, y el fiador no estaba dispuesto a
rechazar el pago a causa de su reputación, puede recuperar del deudor principal lo que haya pagado por este concepto. Esta
opinión fue considerada por Scaevola como bien fundada, pues en el primer caso, el fiador prestó poca atención a la buena fe,
cuando pareció privar al deudor principal de la facultad de hacer uso de su derecho; pero en el segundo caso, no debió ser
fuente de perjuicio para el fiador si hubiera tenido alguna consideración por su propio sentido del honor.
1. Si te ordeno que realices un negocio para mí prestando dinero, en el entendimiento de que debes transferirme el crédito por
mi cuenta y riesgo, y que el beneficio, si lo hay, será mío; creo que el mandato se mantendrá.
2. Pero si te ordeno que realices el negocio por ti mismo, de modo que el crédito quede en tu poder; es decir, que puedas
prestar dinero a quien te plazca, y recibir los intereses, y que sólo yo asuma el riesgo; esta transacción está fuera de los
términos del mandato, al igual que si te ordeno que compres cualquier tipo de terreno para mí.
49. Marcelo, Digesto, Libro VI.
Compro de buena fe un esclavo de Ticio y tengo posesión de él. Ticio lo vendió por indicación mía, sin saber que realmente
le pertenecía; o, por el contrario, yo mismo lo vendí por indicación de Ticio, que se convirtió en el heredero de la parte que lo
compró; se plantea la cuestión de si cabrá una acción por título superior y otra por mandato. Soy de la opinión de que Ticio,
aunque hizo la venta como mandatario, es responsable ante el comprador; y que no tendría derecho a una acción de
recuperación, incluso si hubiera entregado la propiedad, y por lo tanto que habrá una acción por mandato, si estaba interesado
en que el esclavo no fuera vendido. En cambio, el mandante, si quiere recibir el bien de él, estará impedido por una
excepción por fraude, y tendrá derecho, como heredero, a una acción basada en la compra del testador, que le dejó el bien,
contra el vendedor.
50. Celso, Digesto, libro XVIII.
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Si alguien que está tramitando el negocio de un fiador, pagó al estipulante con el entendimiento de que liberaría al deudor y
al fiador de la responsabilidad, y lo hace en cumplimiento de la ley, puede responsabilizar al fiador en una acción por causa
de la agencia voluntaria; tampoco hace ninguna diferencia si el fiador ha ratificado o no su acto, pues tendrá, sin embargo,
derecho a una acción por mandato, tan pronto como lo ratifique, e incluso antes de pagar el dinero al agente.
1. Cuando se debe una cierta cantidad de grano, y el fiador entrega grano africano, o, impelido por la necesidad del pago, da
algo de mayor valor que el precio de la propiedad que debe entregar, o transfiere a Stichus, y éste muere, o queda sin valor
por debilidad o por vicio; la cantidad puede ser recuperada por una acción de mandato.
51. Javolenus, Sobre Casio, Libro IX.
El fiador, aunque haya pagado el dinero por error antes de su vencimiento, no puede, sin embargo, entablar una demanda
contra el acreedor; ni puede, en efecto, entablar una acción de mandato a la que pueda tener derecho contra el deudor
principal, antes de que llegue el día del pago.
52. El mismo, Epístolas, Libro I.
Cuando una parte se ha constituido en fiador de otra por una determinada cantidad de trigo, sin ninguna referencia a su
calidad; creo que liberará al deudor principal aportando cualquier clase de trigo, pero no podrá recuperar del deudor principal
ninguna otra clase de trigo, excepto el de calidad más inferior, por cuya entrega podría haberse liberado de la reclamación del
estipulante. Por lo tanto, si el deudor principal está dispuesto a entregar al fiador la misma clase de trigo, mediante cuya
entrega al acreedor, él mismo podría haberse liberado, y el fiador interpone una acción por la misma clase de trigo que
entregó, es decir, el grano de calidad superior, creo que puede ser impedido por una excepción por fraude.
53. Papiniano, Preguntas, Libro IX.
Cuando alguien se hace fiador de otro, confiando en el honor de un tercero que está presente y no se opone; puede hacer
responsables a ambos de una acción por mandato. Pero si, en cumplimiento de un mandato de una de las partes, se hace
fiador sin querer o ignorando los hechos, sólo puede demandar a quien le dio el mandato, y no a quien contrajo la obligación.
No me afecta, porque el deudor principal queda liberado por el dinero del fiador, pues esto ocurre aunque haga el pago en
nombre de otro por indicación mía.
(54) El mismo, Preguntas, Libro XXVII.

1087

Cuando un esclavo ordena a alguien que lo compre, el mandato es nulo. Pero si el mandato fue dado con el propósito de
manumitir al esclavo, y la parte en cuestión no lo manumitió, el amo y el vendedor pueden demandar la recuperación del
dinero de la compra, y se puede entablar una acción por razón de afecto, por suponer que el esclavo era un hijo natural, o un
hermano. Las personas expertas en derecho sostienen que, en los casos de buena fe, debe prestarse atención a la
consideración del afecto. Cuando el comprador pagó el precio con su propio dinero (ya que, de lo contrario, no podría
liberarse de la responsabilidad de una acción de venta), se pregunta con frecuencia si puede interponer correctamente una
acción sobre el peculio. La opinión más correcta y juiciosa parece ser que el Pretor no tenía en mente este tipo de contratos
realizados por los esclavos, con los que intentaban escapar del mal trato de sus amos.
1. Si un libre que sirve de buena fe como esclavo ordena a alguien que lo rescate, y esto se hace con el dinero del comprador,
se establece que la acción contraria sobre el mandato tendrá lugar; siempre que, sin embargo, se cedan los derechos de acción
que el comprador tiene contra el vendedor, suponiendo que el comprador no haya manumitido a la persona libre mencionada.
55. El mismo, Opiniones, Libro I.
El mandatario que no se apropia de un bien que está encerrado, pero que no lo devuelve después de habérselo entregado, es
responsable de una acción de mandato, pero no de una de robo.
56. Lo mismo, Opiniones, Libro III.
Cuando alguien ha ordenado que se preste dinero, el mandatario puede demandar al mandante sin recurrir al deudor principal,
y sin vender las prendas, y el acreedor puede incluso recurrir a él, si se indica en la carta que tiene derecho a hacerlo, aunque
se vendan las prendas; pues todo lo que se inserte en un contrato con el fin de disipar toda duda, no restringe en modo alguno
el efecto del Derecho común.
(1) Cuando un fiador ha ofrecido el dinero en el tribunal y, debido a la edad de la parte que presenta la demanda, lo ha sellado
y depositado públicamente, puede proceder inmediatamente mediante una acción de mandato.
(2) No es menos necesario investigar la buena fe del mandatario durante todo el tiempo, cuando el propietario de los bienes
regresa a la provincia después de cinco años de ausencia, habiéndose visto obligado a salir por negocios para el Estado;
aunque haya renovado el mandato sin haber recibido una contabilidad. Por lo tanto, como es obligación del mandatario
trasladar a la cuenta del segundo todo lo realizado durante la primera administración del negocio, combinará los asuntos
atendidos durante el primer período con los del segundo.
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(3) Un salario que depende de una promesa incierta no puede cobrarse legalmente recurriendo a un procedimiento
extraordinario, ni tiene derecho a que se establezca mediante una acción de mandato.
(4) Es necesario que la acción de mandato se interponga para el cobro de los gastos de buena fe en que se haya incurrido
necesariamente; aunque el mandatario no haya terminado el negocio que se le encomendó.
57. Lo mismo, Opiniones, Libro X.
Se ha establecido que un mandato de venta de esclavos se extingue por la muerte de la parte que se comprometió a ejecutarlo;
Sin embargo, aunque los herederos, por error, y no con la intención de robar, sino de cumplir con un deber que el difunto se
había impuesto, vendieran los esclavos, se sostiene que éstos podrían ser adquiridos por los compradores mediante la
usucapión, pero que después de que el tratante de esclavos hubiera regresado de la provincia, no podría acogerse legalmente a
la Acción Publicitaria, donde, si se demostrara una causa adecuada, se le concedería una excepción sobre la base de su
propiedad legal de los esclavos; ya que no es apropiado que quien había confiado en la buena fe de un individuo
determinado, sufra una pérdida a causa del error o la inexperiencia de los herederos.
58. Paulus, Preguntas, Libro IV.
Si defiendes a Ticio en virtud de un mandato que se te ha otorgado previamente, aunque él haya muerto y tú lo ignores, creo
que tendrás derecho a una acción de mandato contra el heredero de Ticio, porque el mandato se extingue por la muerte del
mandatario, pero la acción de mandato no. Sin embargo, si usted asumió la defensa del caso sin mandato alguno, comenzó,
por así decirlo, a tramitar los negocios del difunto, y tendrá derecho a una acción contra él por causa de la representación
voluntaria, al igual que si lo hubiera liberado de responsabilidad. También puede decirse que su heredero será responsable de
la misma acción.
1. Lucio Ticio dio un mandator a su acreedor, habiendo fallecido después el deudor y habiendo consentido la mayoría de los
acreedores, fue decretado por el pretor que recibieran una parte de sus créditos del heredero, estando ausente en ese momento
el acreedor en cuyo nombre se había dado el mandator. Pregunto que si este mandatario fuera demandado ¿tendría derecho a
la misma excepción que el heredero del deudor? Respondí que, si él mismo hubiera estado presente ante el pretor, y hubiera
dado su consentimiento, se consideraría que el acuerdo tenía un fundamento adecuado, y que esta excepción debería
concederse tanto al fiador como al mandatario. Pero, como en el caso expuesto estaba ausente, es injusto privarle de su
derecho de elección, ya que, si hubiera estado presente, podría haber exigido su prenda o privilegio, y negarse a aceptar el
decreto del pretor. Pues nadie puede decir que, si el acreedor estuviera prescrito, el heredero se vería beneficiado, pero sí el
mandatario o el fiador, que se vería obligado a resarcirles la misma porción en una acción de mandato. Pero si el acreedor
hubiera recibido del heredero su parte de la deuda, ¿habría alguna duda de que se le permitiría entablar una acción contra el
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fiador por el resto? Por el mero hecho de interponer una demanda contra el heredero, se consideraría que ha consentido el
decreto.
59. El mismo, Opiniones, Libro IV.
Si Calpurnio estipuló el pago de un dinero que había sido prestado por indicación de Ticio, pero que no había sido entregado
con la intención de hacer un regalo del mismo, se puede interponer contra él una acción de mandato por parte del heredero de
Ticio, para obligarle a ceder sus derechos. La misma regla se aplica cuando el dinero fue exigido a Calpurnio.
1. Paulus sostuvo que, si el fiador compraba al acreedor un bien dado en prenda por el deudor, el heredero del deudor podía
interponer una acción de mandato contra él para recuperarlo, y que se le podía obligar a ceder los beneficios junto con la
totalidad de la deuda; pues no debía ser considerado como un extraño que se había convertido en el comprador, ya que estaba
obligado a mostrar buena fe en todo contrato.
2. Paulus también dio su opinión de que, cuando el día en el que Lucio Ticio declaró por escrito que entregaría la propiedad
se inserta en el mandato, esto no ofrece ningún obstáculo para la presentación de una acción de mandato contra él después de
que haya transcurrido el tiempo.
3. También dice que se puede elegir a uno de los dos mandatarios que están obligados por la totalidad de la cantidad, aunque
no se haya mencionado en el mandato; pero que, una vez dictada la sentencia contra ambos, la ejecución puede y debe
dictarse contra cada uno de ellos sólo por la mitad de la sentencia.
4. Un acreedor vendió una prenda; pregunto, si el comprador fue privado de la posesión en virtud de un título superior, si el
acreedor puede recurrir al mandatario. Y, ¿hay alguna diferencia si hizo la venta en virtud de su derecho como acreedor, o
garantizó el título de acuerdo con el Derecho Común? Paulus dio su opinión de que si el acreedor no podía realizar lo
suficiente de la venta de las prendas para liberarse de la deuda, el fiador no parecería estar liberado. De esta opinión se
desprende que no responderá por causa de evicción, sino que ésta contribuirá a su liberación.
5. Fulano de Tal a Fulano de Tal, saludo: "Te ordeno que prestes ocho aureos a Blaesius Severus, mi pariente, bajo tal y tal
prenda, y seré responsable de dicha suma, así como de cualquier adición a la misma en concepto de intereses; y serás
indemnizado por la misma mientras Blaesius Severus viva". El mandatario habiendo sido después demandado con
frecuencia, no respondió, y pregunto si se liberaría por la muerte del deudor. Paulus respondió que la obligación que se
desprendía del mandato era perpetua, aunque pudiera haberse insertado en el mandato que, a causa de ella el mandatario sería
indemnizado por la cantidad mientras viviera Blaesius Severus.
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6. Paulus también declaró que no se consideraba que una persona había cumplido las condiciones de un mandato, cuando se
insertaba en éste que se debía exigir al deudor una garantía adecuada, si no se había recibido ni fianza ni prenda.
60. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un acreedor demandó a un mandatario, y habiéndose dictado sentencia en contra de éste, apeló. Se plantea la cuestión de si el
deudor puede ser demandado por el acreedor mientras está pendiente el recurso? Se responde que sí puede serlo.
1. Ticio escribió a una parte que estaba a punto de casarse, lo siguiente : "Ticio a Seius, Saludo. Conoces las condiciones de
mi ánimo hacia Sempronia, y por lo tanto, ya que estás a punto de casarte con ella con mi aprobación, deseo que estés
satisfecho de que contraes matrimonio de acuerdo con tu rango. Y aunque sé que Titia, su madre, promete a la muchacha una
dote adecuada, no dudo en convertirme en tu fiador para asegurar mejor tu amistad hacia mi casa. Por lo tanto, toma nota de
que te indemnizaré por lo que hayas estipulado con ella a este respecto, y que he ordenado que se haga de acuerdo con mi
buena fe." De este modo, Titia, que no había ordenado a Ticio hacer lo que había prometido por escrito, ni lo había ratificado
después, prometió una dote a Seius. Pregunto si, en caso de que el heredero de Ticio hiciera el pago, tendría derecho a una
acción de mandato contra el heredero de Titia. Respondí que, según los hechos expuestos, no tendría derecho a la acción.
También se planteó la cuestión de si tendría derecho a una acción por razón de los negocios realizados. Respondí que no
podía interponer una acción por este motivo, ya que era evidente que Ticio había dado el mandato, no tanto en nombre de
Titia, sino porque había consultado su propia inclinación. También se preguntó si, en caso de que el marido ejerciera una
acción contra el mandatario, estaría impedido por una excepción. Respondí que no se había declarado nada por lo que pudiera
estar impedido.
2. Se planteó la cuestión de si, cuando alguien ha autorizado a dos personas a realizar sus negocios, se puede demandar a
cada una de ellas por la totalidad del importe en una acción de mandato? Respondí que cada una de ellas podía ser
demandada por separado por la totalidad del importe, siempre que no se recuperara de ambas más de lo debido.
3. Cuando se acordó, o se entendió tácitamente, entre un marido y su suegro, que la carga de la manutención de la esposa
debía ser soportada por el marido, si el padre pagaba los intereses de la dote; el marido no tendrá acción para la recuperación
de lo que no había consumido, pero si el padre de la muchacha prueba que había ordenado a su yerno que mantuviera a su
hija, habrá una acción por mandato.
4. Lucio Ticio encomendó la gestión de sus negocios al hijo de su hermano, con las siguientes palabras: "Seius a su hijo,
Saludo. Creo que, de acuerdo con la naturaleza, un hijo debe tramitar los negocios de su padre y de su hermano, sin ninguna
concesión expresa. Yo, sin embargo, te doy autoridad para tramitar todos mis negocios que desees, cuando surja cualquier
necesidad, ya sea que desees hacer ventas, o celebrar acuerdos, o hacer compras, o atender cualquier otra cosa; tal como si

1091

fueras el dueño de todos mis bienes, y ratificaré todo lo que hayas hecho, sin oponerte en ninguno de tus actos." Se planteó la
cuestión de si, en caso de que la parte enajenara bienes o diera un mandato, no con la intención de tramitar el negocio, sino de
forma fraudulenta; ¿sería válido su acto? Respondí que quien había dado el mandato en cuestión, ciertamente había dejado
una gran libertad, pero que había esperado que el negocio se realizara de buena fe. Pregunto también si, cuando Seius había
contraído obligaciones en el desempeño de las funciones de un magistrado, Lucio Ticio podía ser demandado por ese motivo,
o si sus bienes serían responsables a causa de las mencionadas palabras de la carta? Respondí que no podía ser demandado, y
que sus bienes no serían responsables.
61. Paulus, Sobre Neracio, Libro II.
Si he ordenado a un hijo bajo control paterno que interponga una acción por una deuda, y, habiéndose emancipado, la cobra;
puedo interponer correctamente una acción sobre el peculio en el plazo de un año; pero Paulus dice que la acción debe
interponerse contra el propio hijo.
62. Scaevola, Digesto, Libro VI.
En una controversia surgida en relación con los bienes de un difunto entre el heredero designado, por una parte, y Maevius, el
tío paterno, y las tías paternas del testador, por otra; Maevius declaró en una carta que escribió a sus hermanas que lo que
obtuviera en caso de una sentencia favorable, pertenecería a todas ellas en común; pero no se celebró ninguna estipulación de
acuerdo con los términos de la carta. Se planteó la cuestión de si, en el caso de que Maevius hubiera llegado a un acuerdo con
el heredero de tal manera que ciertos bienes inmuebles y otros bienes pasaran a sus manos como resultado del mismo, sus
hermanas podrían presentar una demanda contra él basada en su carta. La respuesta fue que sí.
1. Daba un mandato con las siguientes palabras: "Lucio Ticio a su amigo Cayo, Saludo. Te ruego y ordeno que te ofrezcas
como fiador a Sempronio en nombre de Publio Maevius, y lo que no te pague Publio lo haré yo; y te lo notifico por esta carta
escrita de mi puño y letra." Pregunto si, en caso de que Cayo no se convirtiera en fiador, sino que se limitara a dar
instrucciones al acreedor, y actuara de forma diferente a lo establecido en el mandato, sería responsable en una acción por
mandato. La respuesta fue que sí sería responsable.
Título 2. De la acción de colaboración.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
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La sociedad puede constituirse a perpetuidad, es decir, durante la vida de las partes, o por un tiempo determinado, o para
comenzar en un momento determinado, o bajo alguna condición.
(1) En la constitución de una sociedad colectiva, todos los bienes de los socios pertenecen inmediatamente a todos ellos en
común.
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Porque, aunque la entrega no se produzca realmente, aún así, se presume tácitamente que lo hace.
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Las deudas existentes permanecen en la misma condición, pero los derechos de acción deben cederse recíprocamente.
1. Cuando se ha constituido expresamente una sociedad general, las herencias, legados, donaciones y bienes adquiridos de
cualquier forma, se adquieren en común.
2. La cuestión que se plantea es la siguiente: cuando un patrimonio legítimo recae en cualquiera de los socios para su
tenencia en común, ¿qué se entiende por "patrimonio legítimo"? ¿Debe entenderse como tal la que desciende a una parte por
ley, o la que se lega por testamento? Es más probable que sólo se refiera a un patrimonio que desciende por ley.
3. Cuando una sociedad se contrata fraudulentamente, o con el propósito de cometer un fraude, es nula de pleno derecho,
porque la buena fe se opone al fraude y al engaño.
4. Modestino, Reglas, Libro III.
No hay duda de que se puede constituir una sociedad mediante la entrega de la propiedad, verbalmente, y por medio de un
mensajero.
1. Las sociedades se disuelven por renuncia, por muerte, por pérdida de derechos civiles y por pobreza.
(5) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Las sociedades se forman bien de forma general, cuando todos los bienes son comunes, o bien de forma especial, para algún
tipo de negocio particular, para la recaudación de impuestos, o incluso para una sola transacción.
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1. Además, una sociedad válida puede ser formada por partes que no tienen los mismos medios; ya que con frecuencia el que
es menos rico, compensa con su trabajo lo que le falta de propiedad.
2. Una sociedad no puede ser contratada legalmente con el fin de hacer una donación.
6. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
(6) Si se forma una sociedad conmigo con el entendimiento de que se va a tener el control de las acciones de la sociedad, este
control debe ser tal como lo ejercería un buen ciudadano, y debe ser de acuerdo al juicio de uno, ya que podemos no ser
socios iguales; por ejemplo, cuando uno de nosotros ha puesto más trabajo, industria o capital en la sociedad.
(7) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Es lícito contratar una sociedad simple, y entonces, si no se establece ninguna otra disposición, se considera que es una que
incluye todo lo que se adquiere por ganancia, es decir, cuando se obtiene cualquier ganancia por compra, venta,
arrendamiento y alquiler.
8. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
Se entiende por ganancia todo lo que se deriva de la industria de cada uno de los socios.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Sabino no añade que dicha sociedad deba incluir una herencia, un legado, una donación mortis causa o non mortis causa, y
esto es quizás por la razón de que estas cosas no vienen sin causa, sino que se conceden a causa del mérito.
10. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
Y por la razón de que muy a menudo una herencia nos pasa como una deuda de un padre o de un liberto.
(11) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Quintus Mucius emite la misma opinión con referencia a las herencias, legados y donaciones.
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12. Paulus, Sobre Sabino, Libro VI.
La deuda de un socio no se incluye en el capital de la sociedad, a menos que provenga del beneficio obtenido por uno de los
socios.
13. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Si en los estatutos de la sociedad se establece que las ganancias y los beneficios serán en común, es evidente que esto debe
entenderse sólo respecto a los beneficios que provengan del esfuerzo de los socios.
(14) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Si los socios acuerdan que la propiedad en común no se dividirá hasta que haya transcurrido un cierto período, no se
considera que hayan acordado no retirarse de la sociedad antes de que haya transcurrido ese tiempo. Sin embargo, ¿cuál sería
el efecto de un acuerdo de no retirarse? ¿Sería válido? Pomponio afirma muy acertadamente que dicho acuerdo sería nulo, ya
que si no se realizara, y uno de los socios se retirara en un momento inoportuno, cabría una acción sobre la sociedad contra
él; e incluso si se acordara no retirarse de la sociedad dentro de un plazo determinado, y un socio se retirara antes de que éste
hubiera transcurrido, su retirada sería válida; Tampoco sería responsable en una acción sobre la sociedad quien se retirara por
no cumplirse la condición bajo la cual se constituyó la sociedad, o porque su socio le hubiera causado tantos perjuicios y
pérdidas que no fuera ventajoso para él soportarlos;
15. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.
O porque no le era posible disfrutar de los bienes en razón de los cuales se emprendió el negocio de la sociedad.
16. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
La misma regla se aplica cuando un socio se retira de la sociedad porque, aun en contra de su voluntad, se ve obligado a
ausentarse por un tiempo considerable en el servicio público; aunque a veces puede oponerse, ya que puede dirigir las
transacciones de la sociedad a través de otra persona, o encargar a su socio de ello; aun así, esto no puede hacerse a menos
que su socio esté especialmente capacitado para el negocio, o que el socio que se ve obligado a ausentarse pueda obtener
fácilmente a otro para la dirección de la sociedad.
(1) Por lo tanto, cuando se acuerda que los bienes de la sociedad no se dividan, a menos que surja una buena razón, no
pueden venderse o disponerse de cualquier otra manera para que se pueda hacer una división. Y, de hecho, puede decirse que
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la venta no está absolutamente prohibida, sino que puede oponerse una excepción al comprador si éste divide el bien antes de
que el vendedor tuviera derecho a hacerlo.
17. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
El socio que enajena los bienes en tales circunstancias viola el acuerdo relativo a los mismos, y es responsable de una acción
sobre la sociedad, o de la división de los bienes en común.
(1) Si una sociedad se disuelve en ausencia de un socio, la propiedad permanece en común hasta que éste compruebe lo que
ha adquirido el que se retiró de la sociedad, pues cualquier pérdida debe ser soportada sólo por el que se retiró; pero lo que el
socio ausente haya podido adquirir le pertenece exclusivamente, y cualquier pérdida resultante de ello debe ser repartida en
común.
(2) En la constitución de una sociedad, nada gana el socio que da garantía de no retirarse; porque una retirada intempestiva
causa responsabilidad por daños y perjuicios por efecto de la ley, en una acción sobre la sociedad.
18. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.
Cuando un esclavo forme una sociedad, no bastará con que su amo le ordene retirarse de ella, sino que su socio debe ser
notificado de su renuncia a la misma.
(19) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Cuando alguien es admitido en una sociedad, sólo él es el socio que lo admitió. Esto es perfectamente correcto, ya que,
puesto que la sociedad se forma por consentimiento, no puede ser socio mío quien no quiera serlo. Sin embargo, ¿cuál sería
el caso si mi socio lo admitiera? Sería su socio solo;
20. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Pues el socio de mi socio no es el mío.
21. El mismo, Sobre Sabino, Libro XX.
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Y todo lo que dicho socio obtenga de nuestra sociedad lo compartirá con el que lo admitió; pues no tendremos nuestra parte
en común con él, y el que lo admitió será responsable por él ante la sociedad; es decir, dicho socio tendrá derecho de acción
contra él, y pagará a la sociedad lo que recupere.
22. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Por otra parte, el que lo ha admitido será responsable ante él de los actos de los demás socios, así como de los suyos propios,
porque él mismo tiene derecho de acción contra ellos. También es cierto que nada impide que se inicie un procedimiento en
una acción sobre la sociedad entre el socio que lo admitió y el que fue admitido, antes de que se haga entre los otros socios y
el que lo admitió.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Pomponio tiene la duda de si será suficiente que dicho socio ceda a sus socios el derecho de acción que tiene contra el recién
llegado, en caso de pérdida, si éste no resultara solvente, o si debe indemnizarlos totalmente. Creo que el que admitió al
nuevo socio estará obligado a indemnizarlos íntegramente, porque sería difícil negar que fue él quien tuvo la culpa de
hacerlo.
1. También se pregunta si los beneficios que se hayan podido obtener por la admisión de dicho socio pueden compensarse
con las pérdidas causadas por su negligencia. Responde que deben compensarse, lo cual no es correcto, ya que Marcelo
afirma, en el Libro Sexto del Digesto, que, si el esclavo de uno de los socios, habiendo sido puesto a cargo de los asuntos de
la sociedad por su amo, los conduce de manera negligente, el que lo puso a cargo debe compensar la pérdida a la sociedad;
tampoco pueden compensarse con la pérdida las ganancias que hayan podido acumularse para la sociedad a través del
esclavo. También dice que el Divino Marco decidió que un socio no podía decir a otro: "Renuncia a las ganancias que se han
acumulado a través de tu esclavo, si deseas ser indemnizado por la pérdida".
(24) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Es evidente que si dos socios ponen al esclavo de uno de ellos a cargo de los negocios de la sociedad, el dueño de dicho
esclavo no será responsable sino en la medida del peculio; pues ambos deben responder del mismo riesgo, ya que ambos lo
nombraron.
25. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
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Un socio es, sin embargo, responsable de cualquier pérdida sufrida por sus compañeros a causa de su negligencia, aunque el
valor de la propiedad de la sociedad se haya incrementado de muchas otras maneras por su industria. El emperador Antonino
dictó esta decisión en un caso que se le presentó en apelación.
(26) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Y, por lo tanto, si un socio realiza negocios relacionados con la sociedad de manera negligente, pero en muchos aspectos
beneficia a la sociedad pecuniariamente, la ganancia no se compensará con la negligencia; como lo declaró Marcelo en el
Libro Sexto del Digesto.
27. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
Todas las deudas contraídas durante la existencia de la sociedad deben ser pagadas con el fondo común, aunque el pago no se
haya realizado hasta después de la disolución de la sociedad. Por lo tanto, si un socio celebró un contrato bajo condición, y la
condición tuvo lugar después de la disolución de la sociedad, la deuda debe ser pagada con el fondo común. Por lo tanto, si la
sociedad se disuelve entretanto, los socios deben constituir una garantía entre ellos.
28. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
Si somos socios, y uno de nosotros debe una suma de dinero pagadera dentro de cierto tiempo, y la sociedad se disuelve; el
socio no puede deducir esta suma como si fuera debida en ese momento, sino que debe ser dividida entre todos los socios,
quienes deben dar garantía para defender a su otro socio cuando llegue el día del pago.
29. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXX.
Cuando el reparto de las acciones no se menciona en la constitución de la sociedad, se considera que son iguales. Sin
embargo, si se acuerda que uno tenga dos acciones, o tres, y otro una, ¿será válido? Se establece que lo será, siempre que las
partes hayan aportado más dinero o trabajo a la sociedad, o cuando exista cualquier otra razón de peso.
1. Casio sostiene que se puede constituir una sociedad de tal manera que, si bien uno de los socios no será responsable de
ninguna pérdida, la ganancia será común a todos. Esto, sin embargo, sólo será válido (como dice Sabino) cuando el valor de
los servicios del socio sea igual a la pérdida; pues sucede con frecuencia que la industria de un socio es de mayor ventaja para
la sociedad que el capital invertido. La misma regla se aplica si un solo socio realiza un viaje por mar o por tierra, ya que sólo
él está expuesto al peligro.
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2. Aristo afirma que Casio era de la opinión de que no se podía formar una sociedad de tal manera que un socio se llevara las
ganancias y el otro asumiera las pérdidas, y una sociedad de esta descripción suele llamarse "leonina". Nosotros también
pensamos que una sociedad de este tipo es nula, cuando uno de los socios se lleva la ganancia, y el otro no recibe ninguna
ganancia, sino que soporta la pérdida; una sociedad es extremadamente injusta cuando uno de los socios sufre la pérdida, y
no recibe ningún beneficio de ella.
30. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
Mucius afirma en el Libro XIV que una sociedad no puede formarse de manera que un socio sufra una parte de las pérdidas y
otro reciba una parte diferente de los beneficios. Servius dice en sus Notas sobre Mucio que no se puede formar legalmente
una sociedad de este tipo, ya que sólo se entiende por ganancia lo que queda después de haber deducido toda la pérdida, y
tampoco existe la pérdida si no se ha deducido previamente toda la ganancia. Sin embargo, se puede constituir una sociedad
de tal manera que se puedan pagar a los socios diferentes cantidades de los beneficios que queden en los fondos de la
sociedad, una vez deducidas todas las pérdidas; y, del mismo modo, cuando se hayan producido pérdidas, se podrán repartir
diferentes partes de las mismas entre los distintos socios.
(31) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Para que se pueda entablar una acción sobre la sociedad, es necesario que la sociedad intervenga en el procedimiento, pues
no basta con que los bienes sean comunes, a menos que la sociedad aparezca como parte en el juicio, ya que se puede
entablar una acción en común incluso fuera de la sociedad; como, por ejemplo, cuando se pasa a poseer bienes en común sin
la intención de formar una sociedad, lo que ocurre cuando se lega una propiedad a dos partes, y también cuando un artículo
es comprado por dos personas al mismo tiempo; o cuando se transmite un patrimonio o una donación, o se nos da en común,
o cuando compramos por separado las acciones de dos copropietarios, sin la intención de convertirnos en socios:
32. El mismo, Sobre el Edicto, Libro II.
Porque cuando la sociedad se forma por acuerdo expreso, la acción sobre la sociedad será procedente; pero cuando no hay
acuerdo, la acción puede ser interpuesta con referencia a la propiedad misma, y el negocio se considera que ha sido tramitado
en común.
33. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Como en el caso de los labradores de la renta, así como cuando hay varios compradores; pues cuando no están dispuestos a
contender entre sí, acostumbran a comprar la propiedad en común por medio de mensajeros, y esto es muy diferente de una
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sociedad. Por lo tanto, cuando un pupilo entra en una sociedad sin la autorización del tutor, seguirá siendo responsable de una
acción por los negocios realizados en común.
34. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XX.
En los casos en que una de las partes haya gastado dinero en la propiedad común, o haya recogido las cosechas o los
beneficios de la misma, o haya disminuido su valor, no hay motivo para una acción sobre la sociedad; pero entre los
coherederos habrá una acción por la sociedad del patrimonio, y entre otros una acción por la división de los bienes poseídos
en común. La acción de división de los bienes poseídos en común también puede ejercerse entre aquellos a los que
pertenecen por derecho hereditario.
35. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Nadie puede formar una sociedad de manera que su heredero pueda convertirse en socio de la misma. Sin embargo, se puede
entablar una acción contra el heredero de un socio para obligarle a cumplir la obligación del difunto;
36. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
Y también debe reparar los efectos de cualquier negligencia de la parte de la que es sucesor legítimo, aunque él mismo no sea
socio.
(37) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.
Es evidente que, si los herederos de los socios tienen la intención de formar una sociedad en la finca por nuevo
consentimiento, todo lo que hagan después dará lugar a una acción de sociedad.
38. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
El árbitro en una acción sobre la sociedad debe ver que se dé una garantía por las pérdidas o ganancias futuras durante la
existencia de la sociedad. Sabino piensa que esto debe hacerse en todos los casos de buena fe, ya sea en términos generales,
por ejemplo, como los que surgen de la asociación, o de la agencia voluntaria, o de la tutela; o si son de carácter especial,
como, por ejemplo, cuando se basan en el mandato, en el préstamo de uso, o en el depósito.
1. Si tú y yo hemos constituido una sociedad, y los bienes derivados de la misma se tienen en común, Próculo dice que yo
puedo recuperar cualquier gasto en que haya incurrido a cuenta de dichos bienes, y cualquier ganancia que tú hayas obtenido
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de los mismos, mediante una acción de sociedad, o mediante una de división de bienes comunes; y que una de estas acciones
pone fin a la otra.
(39) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.
Cuando tú y yo somos propietarios de un campo en común, y tú entierras un cadáver en él, yo puedo interponer una acción de
sociedad contra ti.
40. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVII.
El heredero de un socio, aunque no sea socio, debe, sin embargo, terminar lo que ha dejado incompleto el difunto; y, en este
caso, puede tenerse en cuenta la mala fe de la que pueda ser culpable.
41. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XX.
Cuando un socio ha celebrado una estipulación con otro con referencia a una pena, no puede interponer una acción sobre la
sociedad si el importe de la pena sólo era igual al de su interés.
(42) El mismo, Sobre Sabinus, Libro XLV.
Sin embargo, si ha obtenido la pena de la estipulación después de que se haya interpuesto la acción de asociación, tendrá
derecho a esa cantidad inferior, ya que la pena se imputará al principal.
43. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
Cuando se ha entablado una demanda para la división de los bienes comunes, no se extingue el derecho de la acción de
sociedad, pues ésta se refiere a la sociedad y a las obligaciones contraídas por ella, y no admite adjudicación; pero si se
entabla después una acción de sociedad, se recuperará por ella menos que por la primera.
44. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Si yo te doy perlas para que las vendas, con el acuerdo de que si las vendes por diez aureos, debes pagarme diez, pero si las
vendes por más, puedes quedarte con el excedente; me parece que si esto se hizo con la intención de formar una sociedad,
habrá una acción sobre la sociedad, de lo contrario, se puede presentar una sobre un contrato verbal.
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(45) El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXX.
Se puede entablar una acción por robo a cuenta de los bienes comunes contra un socio cuando, ya sea por fraude o por
intención maliciosa, haya sustraído dichos bienes o los haya enajenado con el fin de ocultarlos, pero también será responsable
de la acción sobre la sociedad, ya que una acción no destruye la otra. La misma regla es aplicable a todas las acciones de
buena fe.
46. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
La misma regla se aplica también a un arrendatario, y a una parte que está tramitando el negocio de otro, así como a uno que
está ejecutando un mandato nuestro, y a un tutor.
47. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Si yo entablo una demanda para recuperar los bienes robados, se extingue el derecho de acción sobre la sociedad, a menos
que tenga aún más interés en el asunto.
(1) Cuando un socio ha causado un daño a los bienes en común, Celso, Juliano y Pomponio dicen que será responsable en
virtud de la Lex Aquilia;
48. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
Pero, sin embargo, también será responsable de una acción en sociedad,
(49) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
si ha perjudicado a la sociedad con su acto; como, por ejemplo, si ha herido o matado a un esclavo perteneciente a ella y que
realizaba sus negocios.
50. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
El resultado de interponer la acción sobre la sociedad es que el socio debe conformarse con uno u otro de los dos
procedimientos; porque ambos tienen por objeto la recuperación de la propiedad, y no, como en la acción por robo, el mero
cobro de la pena.
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51. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro III.
También se agrega muy apropiadamente: "Que la acción por robo sólo tendrá lugar si el socio retiró la propiedad
fraudulentamente y con intención maliciosa", porque si lo hizo sin intención maliciosa no sería responsable de una acción por
robo. Y, en efecto, generalmente se sostiene que la parte que posee una parte de los bienes prefiere disfrutar legalmente de
los mismos, antes que formar una intención de robarlos.
1. Por lo tanto, veamos si será responsable bajo la Lex Fabia; y, aunque la razón sugiere que no debe ser considerado
responsable, aún así, si ha secuestrado al esclavo, o lo ha ocultado, será responsable bajo la Lex Fabia.
52. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Cuando se va a vender una parcela de tierra contigua a otras dos, y una de las partes pide a otra que la compre para poder
transferirle la parte que se une a sus propios predios, y poco después él mismo adquiere la parcela, sin que dicho vecino tenga
conocimiento de la transacción; se plantea la cuestión de si el vecino tiene algún derecho de acción contra él. Juliano declaró
que esto implicaba una cuestión de hecho desconcertante, pues si la intención era que el vecino comprara el terreno de Lucio
Ticio, y me lo transmitiera a mí, el vecino no tendría ningún derecho de acción contra mí, que hice la compra; pero si la
intención había sido realmente que se hiciera una compra de propiedad común, yo sería responsable de una acción en
sociedad para obligarme a transferirle el resto del terreno después de haber deducido la parte que le indiqué que comprara.
1. La buena fe es un elemento importante en esta acción sobre la asociación.
2. La cuestión que se plantea es si el socio sólo es responsable del fraude o si también es responsable de la negligencia. Celso
afirma en el Libro Séptimo del Digesto, que los socios son responsables entre sí tanto por la negligencia como por el fraude.
Y dice que, si al formar una sociedad, uno de ellos prometió aportar su habilidad y trabajo, como, por ejemplo, cuando un
rebaño mantenido en común debe ser pastoreado; o damos un campo a una parte para que lo mejore, y del cual las cosechas
deben ser recogidas en común; en este caso, seguramente será responsable por negligencia, ya que la consideración es el
valor de su trabajo y habilidad. Cuando un socio daña la propiedad común, se sostiene que también es responsable por
negligencia.
3. Los socios no son responsables de los accidentes imprevistos, es decir, de aquellos que son inevitables. Por lo tanto, si un
rebaño, después de haber sido tasado, es entregado a un socio y se pierde por un ataque de ladrones, o por un incendio, la
pérdida debe ser soportada en común, si no hay fraude o negligencia de la parte que recibió dicho rebaño después de haber
sido tasado. Sin embargo, cuando fue robado por ladrones, la pérdida debe ser soportada por la parte a la que se le confió el
rebaño, porque el que recibió el rebaño después de su valoración estaba obligado a cuidarlo. Estas opiniones son correctas, y
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procederá la acción de asociación, siempre que el rebaño, aunque haya sido tasado, haya sido entregado para ser pastoreado
con la intención de formar una sociedad.
4. Dos personas se asociaron en el negocio de la fabricación de capas para soldados. Uno de ellos, habiendo emprendido un
viaje con el propósito de comprar materiales, cayó entre los ladrones, y su dinero fue tomado, sus esclavos fueron heridos, y
él perdió su propiedad privada. Juliano dice que la pérdida debe ser soportada en común, y que, por lo tanto, el socio tendrá
derecho a una acción en la sociedad por la mitad de la pérdida no sólo del dinero, sino también de los otros bienes que el
socio no llevó consigo, a menos que haya hecho el viaje con el propósito de comprar mercancías a cuenta de la sociedad.
Julianus sostiene muy acertadamente que si se incurrió en algún gasto para los médicos, el otro socio es responsable de su
parte. Por lo tanto, si los bienes se pierden por naufragio, y se trataba de mercancías que no se acostumbra a transportar por
barco, ambas partes deben sostener la pérdida; pues ésta, al igual que las ganancias, debe dividirse en común cuando no se
produce por la negligencia de un socio.
5. Cuando dos banqueros son socios, y uno de ellos se beneficia de una transacción por separado, y se apropia de la ganancia
de la misma, se plantea la cuestión de si la ganancia debe ser dividida. El emperador Severo dio la siguiente respuesta en un
Rescripto a Flavio Félix: "Cuando una sociedad para llevar a cabo un negocio bancario se ha constituido expresamente para
ese fin, cualquier ganancia que un socio obtenga de cualquier manera no relacionada con dicho negocio bancario, ha sido
determinada por la ley como no perteneciente a la sociedad."
6. Papiniano también dice en el Tercer Libro de Opiniones: "Cuando los hermanos retienen indiviso los bienes de sus padres,
para repartir entre ellos las ganancias y pérdidas de los mismos, cualquier adquisición que obtengan de cualquier otra fuente
no pertenece al fondo común."
7. Asimismo, afirma en el Tercer Libro de Opiniones que, habiendo sido consultado con referencia a ciertos hechos, dio la
siguiente opinión: "Se hizo un acuerdo entre Flavius Victor y Vellicus Asianus para que, habiendo comprado un terreno con
el dinero de Victor, se construyeran ciertos edificios con el trabajo y la habilidad de Asianus, y, después de que dichos
edificios se vendieran, Victor recibiera el dinero que había invertido y una cierta suma además, y Asianus, que había
contribuido con su trabajo a la sociedad, tuviera derecho al resto." En este caso, habrá una acción de asociación.
8. Papiniano también afirma en el mismo Libro que cuando se formaba una sociedad voluntaria entre dos hermanos, los
salarios y otras compensaciones debían ser llevados al fondo común de la sociedad; aunque un hijo emancipado no estaría
obligado a dar lo que obtuviera de esta manera a su hermano que permaneciera bajo el control de su padre, porque, dice,
incluso si permaneciera bajo el control paterno, estas cosas seguirían siendo su propiedad privada.
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9. También dio su opinión de que una sociedad no podía durar más allá de la muerte de los socios; y, por lo tanto, que no se
podía privar a nadie del poder de disposición testamentaria, o de transferir su patrimonio a un cognado más lejano que otros
más cercanos.
10. Papiniano también opinó que, cuando un socio reparaba ciertas partes de un edificio perteneciente a la sociedad que se
estaba arruinando o se había vuelto ruinoso, podía, como acreedor privilegiado, recuperar el capital gastado junto con los
intereses dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización de la obra, o podía adquirir dicho edificio como propio
después de ese tiempo, y que tenía derecho, sin embargo, a interponer una acción en la sociedad para recuperar su interés; por
ejemplo, si prefería obtener lo que le pertenecía en lugar de la propiedad del inmueble. Una Dirección del Divino Marco fijó
el plazo de cuatro meses para que cesara el interés, porque, pasado ese tiempo, el socio adquiría la propiedad.
11. Cuando las personas se asocian para adquirir una cosa, y después el bien no se adquiere por el dolo o la negligencia de
una de ellas, se establece que procederá la acción de asociación. Es evidente que si se añade esta condición, a saber: "Si el
bien se vende dentro de un plazo determinado", y el plazo transcurre sin que el socio sea culpable de negligencia, la acción
sobre la sociedad no podrá ejercerse.
12. Casio afirmó que la acción sobre la sociedad también es posible para el cobro de los gastos realizados por uno de los
socios en la reparación de un curso de agua de propiedad común.
13. Mela dice también que cuando dos vecinos aportan cada uno medio pie de tierra para construir juntos un muro
medianero, destinado a sostener edificios que pertenecen a cada uno de ellos, y después de construido dicho muro, uno de
ellos no permite al otro utilizar su soporte, cabría una acción de asociación. La misma autoridad sostuvo que, cuando dos
partes compraron un terreno baldío para evitar que se les cortara la luz, y fue entregado a una de ellas que no permitió a la
otra disponer de lo acordado, cabe una acción en sociedad.
14. Cuando varias sociedades son constituidas por las mismas personas, se establece que una sola sentencia será suficiente
para decidir todas las controversias que puedan surgir con referencia a ellas.
15. Cuando uno de los socios realiza un viaje relacionado con los negocios de la sociedad, como por ejemplo, para la compra
de mercancías, sólo se le reembolsarán los gastos en que haya incurrido por cuenta de la sociedad. Por lo tanto, puede
imputar correctamente los gastos de viaje razonables en los que haya incurrido para el alojamiento en hoteles, para las bestias
de carga y el alquiler de vehículos, así como para el transporte de sí mismo y de sus fardos de mercancías, incluido el precio
de los mismos.
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16. Neratius dice que cuando alguien es socio general, debe poner todos sus bienes en el fondo de la sociedad; y por lo tanto
da como opinión que la sociedad será responsable, bajo la ley Aquiliana, de cualquier daño infligido a sí mismo, o cuando
cualquier daño personal haya sido infligido a él o a su hijo.
17. También dice que un socio que ha entrado en una sociedad general, no está obligado a aportar al fondo común nada que
haya adquirido por medios ilícitos.
18. Por otra parte, las autoridades antiguas también discuten si un socio colectivo al que se le ha dictado una sentencia en una
acción por perjuicio cometido, puede, por medio de un procedimiento judicial, obligar a la sociedad a reparar la sentencia.
Atilicinus, Sabinus y Cassius respondieron que si había sido condenado injustamente, tendría derecho a un recurso de este
tipo; pero si dicho perjuicio era resultado de algún acto ilegal suyo, él mismo debía sufrir la pérdida; lo que concuerda con lo
que Aufidio afirma que era la opinión de Servio, es decir, que si había dos socios colectivos, y uno de ellos era condenado
por no comparecer ante el tribunal, no podía recuperar el importe de la sentencia con los bienes de la sociedad; pero si él,
estando presente, sufría una decisión injusta, debía ser reembolsado con el fondo de la sociedad.
53. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXX.
Es evidente que el producto de un robo o de cualquier otra infracción de la ley no debe ser colocado en los bienes de la
sociedad, porque una sociedad en el crimen es vil y deshonrosa. Aun así, es evidente que si los bienes obtenidos de esta
manera pasan a formar parte del fondo común, la ganancia debe ser dividida:
54. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.
Por la razón de que cuando un socio deposita el producto de un delito en el fondo de la sociedad, no puede recuperarlo, salvo
que se le obligue a entregarlo por decisión judicial.
55. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Por lo tanto, si una parte que cometió un acto ilegal es demandada, puede entregar sólo lo que se apropió indebidamente, o
puede hacerlo con una pena. Puede entregar la propiedad, que fue tomada, sola, en caso de que el otro socio ignorara que la
había colocado con la de la sociedad. Si, por el contrario, era consciente del hecho, también será responsable de la pena, pues
no es sino justo que quien participó en la ganancia comparta también la pérdida.
56. Paulus, Sobre Sabino, Libro VI.
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Tampoco hay diferencia si el socio es obligado a entregar los bienes obtenidos por el robo mientras la sociedad está en
existencia, o después de haber sido disuelta. La misma regla se aplica a todas las acciones que surgen de una conducta
deshonrosa, como, por ejemplo, las que se basan en la injuria, el robo con violencia, la corrupción de esclavos y otras de este
tipo, así como a todas las penas pecuniarias impuestas en los procesos por delitos.
57. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Pomponio dice que no debe perderse de vista el hecho de que estas reglas sólo se aplican cuando una sociedad se ha formado
con un propósito honorable y lícito; pues si se ha formado para infringir la ley, será nula, ya que se sostiene generalmente que
no puede haber sociedad en asuntos que son deshonrosos.
58. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Hay que considerar si se puede ejercitar una acción sobre la sociedad cuando se han perdido los bienes que uno de los socios
aportó al fondo común. Este punto fue discutido por Celso en el Libro Séptimo del Digesto, con referencia a una carta de
Cornelio Félix como sigue: "Tú tienes tres caballos y yo uno; formamos una sociedad con el entendimiento de que tú tomarás
mi caballo, venderás el equipo de cuatro caballos y me pagarás una cuarta parte de las ganancias". Por lo tanto, si mi caballo
muere antes de que se concluya la venta, Celso dice que no cree que la sociedad siga existiendo, y que no se debe ninguna
porción del valor de tus caballos, pues la sociedad no se celebró para formar un equipo de cuatro caballos, sino para vender
uno. Pero si la intención de las partes era formar una yunta de cuatro caballos y mantenerla en común, y que usted tuviera
derecho a tres cuartos de interés y yo a un cuarto de interés en la misma, no hay duda de que somos socios en esa medida.
(1) Celso también discute el punto, cuando hemos aportado dinero para la compra de mercancías, y mi dinero se ha perdido,
¿a riesgo de quién sería esto? Dice que si el dinero se perdió después de haber sido colocado en el fondo de la sociedad, lo
que no habría tenido lugar si no se hubiera constituido la sociedad, ambas partes deben soportar la pérdida; al igual que en el
caso de que se pierda el dinero que se estaba llevando a algún lugar lejano para la compra de mercancías. Sin embargo, si el
dinero se perdió antes de que se colocara en el fondo común, pero después de haberlo destinado a ese fin, dice que no se
puede recuperar nada por ese motivo, porque no pertenecía a la sociedad cuando se perdió.
(2) Cuando un hijo bajo el control paterno entra en una sociedad, y después es emancipado por su padre, la pregunta que se
hace Juliano es si la misma sociedad sigue existiendo. Juliano afirma en el Libro XIV del Digesto que la sociedad continúa
existiendo, por la razón de que en los contratos de este tipo debe considerarse el comienzo de la transacción. Sin embargo,
existen dos acciones, una contra el padre y otra contra el hijo. La que se dirige contra el padre debe ser interpuesta por lo que
dejó de ser responsable el día anterior a la emancipación, pues no es responsable por el tiempo en que la sociedad existió
después de la emancipación; la que se dirige contra el hijo, sin embargo, incluye ambos períodos, es decir, todo el tiempo que
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abarcó la sociedad; pues dice que si el socio del hijo fue culpable de algún acto fraudulento después de la emancipación de
éste, debe concederse una acción por ese motivo al hijo y no al padre.
(3) Si mi esclavo forma una sociedad con Titius, y ésta continúa después de la enajenación del esclavo, puede decirse que la
primera sociedad se extinguió por la enajenación del esclavo y que se inició una completamente nueva, y, por lo tanto, que
una acción sobre la sociedad se dará tanto a mi favor como al del comprador del esclavo. También debería concederse una
acción contra mí así como contra dicho comprador, por cualquier causa que haya surgido antes de la enajenación de dicho
esclavo; pero con referencia a cualquier cosa que haya tenido lugar después, debería concederse una acción contra el
comprador únicamente.
59. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XII.
Hasta tal punto se disuelve la sociedad por la muerte, que ni siquiera podemos admitir que un heredero pueda suceder a la
sociedad. Sabino afirma que esto se aplica a las sociedades privadas, pero en las que tienen por objeto la recaudación de
impuestos, la sociedad, sin embargo, sigue existiendo después de la muerte de un socio; pero sólo a condición de que la parte
del difunto haya sido transferida al heredero, de modo que el otro socio también debe dividir con el heredero, y esto también
depende de las circunstancias; porque ¿qué pasa si muere aquel por cuyos servicios se formó especialmente la sociedad, o sin
el cual sus asuntos no podrían ser administrados?
(1) Lo que un socio pierde por el juego, o como resultado de un adulterio, no puede ser cargado a los bienes de la sociedad,
pero si un socio ha perdido algo a causa de nuestros actos fraudulentos puede recuperarlo de nosotros.
60. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIII.
Labeo dice que el socio que no informa a la sociedad de las ganancias que ha obtenido, o el que utiliza el dinero en su propio
beneficio, debe pagar los intereses correspondientes, no como intereses ordinarios, sino en concepto de indemnización por lo
que su socio ha sufrido a causa de su incumplimiento. Sin embargo, si no ha hecho uso del dinero o no ha incurrido en
incumplimiento, se aplica la norma contraria. Además, tras el fallecimiento de un socio, no se puede hacer una estimación de
los daños y perjuicios por cualquier acto de su heredero, porque la sociedad se disolvió por la muerte del socio.
(1) Un socio, al tratar de impedir la fuga de los esclavos que formaban parte de las existencias de la sociedad, fue herido;
Labeo dice que el gasto en que incurrió por los servicios médicos, en consecuencia, no puede ser recuperado por una acción
sobre la sociedad, porque no fue realmente causado por el negocio de la sociedad, aunque fue hecho a causa de ella; como si
alguien hubiera evitado nombrar heredero a una parte, o lo hubiera pasado por alto al legar, o hubiera administrado sus bienes
más negligentemente a causa de una sociedad, por cualquier ganancia que él mismo hubiera obtenido a causa de la sociedad
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no estaría obligado a poner en el fondo común; como, por ejemplo, si hubiera sido nombrado heredero a causa de la sociedad,
o se le hubiera dado algo por este motivo.
61. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXI.
Sin embargo, según Juliano, puede recuperar lo que pagó por sí mismo por los servicios médicos en un caso de este tipo; y
esto es cierto.
62. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.
Si Ticio, con quien he formado una sociedad, muere, y yo opino que su patrimonio pertenece a Seio, y yo vendo los bienes
comunes y me llevo la mitad del producto de la venta, y Seio se queda con la otra mitad; tú, que eres en realidad el heredero
de Ticio, no puedes recuperar de mí, en una acción sobre la sociedad, el dinero que he pagado; como sostenían Neracio y
Aristo, porque sólo he recibido el valor de mi parte. Tampoco hay ninguna diferencia en que yo disponga de mi parte por
separado o junto con la que la otra parte alega que es suya. De lo contrario, el resultado sería que, aunque dos socios
vendieran los bienes de la sociedad, cualquiera de ellos sería responsable ante el otro en una acción de sociedad por la mitad
de lo que hubiera llegado a sus manos. Pero tú no estarías obligado a resarcirme en un pleito por la herencia nada de lo que
hubieras obtenido de Seius, porque lo que llegó a su poder fue el precio de tu parte, y nada podría recuperar de él, puesto que
ya he obtenido lo que era mío.
63. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXI.
La opinión de Sabino es correcta, a saber, que si las partes no son socios generales, sino que sólo se asocian para un propósito
particular, o cuando han actuado de mala fe para evitar la responsabilidad, todavía pueden tener un juicio contra ellos en la
medida de sus recursos. Esto es perfectamente razonable, ya que una asociación se asemeja en algunos aspectos a una
fraternidad.
(1) Habría que considerar si sólo el fiador de un socio debe ser indemnizado, o es esto, en realidad, una ventaja personal para
todos? Creo que esta última es la mejor opinión; sin embargo, si el fiador se compromete a defender la acción del socio,
puede beneficiarse de ello; pues Juliano dice, en el Libro XIV del Digesto, que el defensor del socio sólo puede ser juzgado
en su contra en la medida de los recursos de dicho socio. Y añade que la misma regla se aplica a quien actúa como defensor
de un patrón. Esta regla se aplica también, en general, a todos los que son demandados en la medida de los medios que
poseen.
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(2) Esta excepción, sin embargo, no debe concederse al padre o al patrón de un socio, si la sociedad fue contratada por la
dirección de alguno de ellos; porque no se concederá al heredero y a los demás sucesores del socio, por la razón de que no
concedemos el mismo privilegio a los herederos o sucesores para que no se dicte sentencia contra ellos más allá de la cuantía
de sus recursos.
(3) ¿Pero cómo se puede hacer una estimación de los recursos económicos de un socio? Se ha establecido que no se debe
deducir el endeudamiento del socio; y así lo afirma Marcelo en el Libro Séptimo del Digesto; a menos que, como dice, las
deudas se hayan contraído con referencia a la propia sociedad.
(4) También hay que considerar si el socio debe, en un caso de este tipo, dar garantía de lo que no puede pagar, es decir,
hacer una simple promesa de hacerlo. Creo que esta es la mejor opinión.
(5) Si, habiendo tres socios, uno de ellos ejercita una acción contra uno de los otros y recupera toda su parte, y luego otro
ejercita una acción contra el socio restante, pero no puede recuperar toda su parte porque dicho socio no es solvente; la
cuestión que se plantea es si el que no ha obtenido todo lo que le correspondía, puede demandar al que ha recibido la
totalidad de su parte, con el fin de hacer una división, es decir, de poner todas las partes en pie de igualdad, ya que es injusto
que uno obtenga más y los otros menos de la misma sociedad. Esta opinión se basa en la equidad.
(6) Para determinar si un socio puede pagar la cantidad que debe, debemos tener en cuenta el momento en que se dictó la
sentencia.
(7) Se considera que puede pagar quien ha cometido un acto fraudulento para evitarlo, pues no es justo que alguien se
beneficie de su propio fraude. Esto debe entenderse como aplicable a todos aquellos contra los que se interponga una
demanda en la medida de sus recursos. Sin embargo, si una parte no puede hacer el pago, no por fraude, sino por su propia
negligencia, debe considerarse que no debe dictarse sentencia contra ella.
(8) La acción sobre la sociedad también puede ejercerse contra el heredero del socio, aunque éste no sea socio, pues aunque
no lo sea, es, sin embargo, el sucesor de los beneficios de la sociedad. Observamos la misma regla en relación con las
sociedades para la recaudación de impuestos y otras del mismo tipo, a saber, que el heredero no es socio a menos que haya
sido admitido en la sociedad; no obstante, todos los beneficios de la sociedad le pertenecen, en la misma medida en que es
responsable de las pérdidas que puedan producirse durante la vida de la sociedad en la recaudación de impuestos, o
posteriormente. Esta norma no es aplicable en el caso de las sociedades voluntarias.
(9) Si uno de los dos amos lega, sin su libertad, a un esclavo mantenido en común, este legado pertenece en su totalidad al
socio superviviente. Sin embargo, se plantea la cuestión de si puede ejercitar la acción de sociedad, para la división del
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legado, contra el heredero del socio fallecido. Juliano dice que Sexto Pomponio afirma que la opinión de Sabino es que el
legado no puede ser dividido. Juliano dice que hay buenas razones para esta opinión, pues lo que se ha adquirido no se ha
hecho en razón de la sociedad, sino en razón de la participación de la sociedad en el esclavo. No es necesario que se haga una
división de lo que el socio no adquiere por razón de la sociedad, sino por medio de sus propios bienes.
(10) La sociedad se extingue por la inexistencia de quienes la componen; por la pérdida de sus bienes; por la voluntad de los
socios; y por la vía judicial. Por lo tanto, se considera que una sociedad se disuelve cuando las personas que la componen, los
bienes que le pertenecen, el acuerdo de los socios o los procedimientos judiciales relacionados con ella llegan a su fin. Los
socios dejan de existir por la alteración de los derechos civiles, ya sea en su grado mayor, intermedio o menor, o por la
muerte. La propiedad se considera perdida cuando no queda ninguna, o se modifica su condición; pues nadie puede ser socio
de una propiedad que ya no existe, ni de una que ha sido consagrada para fines religiosos, o confiscada al Estado. La
sociedad se extingue por voluntad de las partes, por desistimiento.
64. Calístrato, Preguntas, Libro I.
Por lo tanto, si los socios comienzan a actuar por separado, y cada uno de ellos realiza negocios por su cuenta, no hay duda
de que la sociedad se disuelve.
65. Paulus, Sobre el edicto, Libro XXXII.
La sociedad se disuelve por medio de un procedimiento legal cuando cambia el propósito para el que se formó, ya sea por
estipulación o por decisión judicial; pues Próculo dice que una sociedad se disuelve, ya sea general o especial, siempre que se
tomen medidas legales para ponerle fin.
(1) Labeo dice que una sociedad se disuelve cuando los bienes de uno de los socios son vendidos por sus acreedores.
(2) Labeo también dice que si la sociedad se constituyó con el fin de comprar o arrendar una cosa, entonces, los beneficios
que se hayan podido acumular, o las pérdidas que se hayan podido producir, deben dividirse en común después de la muerte
de uno de los socios.
(3) Hemos dicho que una sociedad puede ser disuelta por el disenso de las partes, es decir, si todas ellas son de un mismo
parecer al respecto. Pero, ¿qué ocurre si sólo uno de ellos se retira? Casio afirmó que el que se retira de la sociedad libera a
sus socios de la responsabilidad, en lo que a él respecta, pero no se libera de la responsabilidad ante ellos. Esta regla, sin
embargo, sólo debe ser observada cuando el retiro se hace por motivos fraudulentos; como, por ejemplo, si formamos una
sociedad general, y después una herencia pasa a uno de los socios y él se retira por esta razón; si la herencia produce alguna
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pérdida, ésta debe ser soportada por el socio que se retiró de la sociedad, pero puede ser obligado por una acción de sociedad
a compartir con los otros cualquier ganancia que surja de la misma. Si adquiere algún bien después de su retirada, no lo
compartirá con los demás socios, porque no se ha cometido fraude con respecto a él.
(4) Además, si formamos una sociedad para la compra de cierta propiedad y después usted desea comprarla por su cuenta, y
por esta razón se retira de la sociedad, será responsable en la medida de mi interés en dicha propiedad. Pero si te retiras
porque la compra te desagrada, no serás responsable aunque yo la compre; porque en este caso no existe fraude. Estas
opiniones también fueron sostenidas por Juliano.
(5) Labeo también afirmó en su obra sobre casos recientes, que si uno de los socios se retira de la sociedad en un momento en
el que era el interés del otro que no se disolviera, será responsable de la acción sobre la sociedad; porque si formamos una
sociedad para la compra de esclavos, y, después de hacerlo, te retiras de la asociación en un momento que no es favorable
para la venta del esclavo, en este caso, serás responsable de una acción sobre la sociedad, porque has empeorado mi posición.
Proculus considera que esta opinión es correcta sólo cuando el interés de la sociedad es que no se termine; porque
normalmente se tiene más en cuenta lo que es beneficioso para la sociedad, que la ventaja privada de uno de los socios. Estas
normas sólo son aplicables cuando no se haya acordado nada en relación con estas cuestiones en el momento de constituir la
sociedad.
(6) Cuando una sociedad se ha constituido por un tiempo determinado, uno de los socios, al retirarse de la misma antes de
que haya transcurrido el tiempo, libera a su socio de la responsabilidad ante sí mismo, pero no se libera de la responsabilidad
ante su socio. Por lo tanto, si se obtiene algún beneficio después de su retirada, no tendrá derecho a ninguna participación;
pero si se han producido gastos, también deberá pagar su parte, a menos que su retirada se haya producido por alguna
necesidad. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo, cualquiera de las partes es libre de desistir, ya que esto puede hacerse
sin intención fraudulenta.
(7) También podemos retirarnos de una sociedad por medio de la representación de otros, y por lo tanto se sostiene que un
agente también puede retirarse en nombre de su principal. Sin embargo, debemos considerar si lo que se ha dicho sobre este
punto se aplica a aquel a quien se le ha confiado la administración general de los bienes de la sociedad, o a aquel a quien se le
han dado instrucciones especiales sobre este tema; o si el retiro puede hacerse legalmente en cualquiera de los dos casos. Esta
última es la opinión más correcta, a menos que el mandante prohíba expresamente al agente que se retire.
(8) También está establecido que mi socio puede notificar su retiro a mi agente. Servius dice en una nota sobre Alfenus que el
mandante tiene la facultad de ratificar o rechazar a su antojo la notificación del desistimiento a su mandatario; por lo tanto, se
considerará liberado de la responsabilidad al mandatario al que se le notificó el desistimiento; pero también el que notificó su
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desistimiento al mandatario quedará liberado si así lo desea, como hemos dicho con respecto a un socio que notifica
personalmente su desistimiento al otro.
(9) Una sociedad se disuelve por la muerte de uno de los socios, aunque se haya constituido con el consentimiento de todos y
sobrevivan varios, a menos que se haya establecido algún otro acuerdo al constituir la sociedad; tampoco puede suceder en la
sociedad el heredero de un socio, pero puede participar en los beneficios de la misma posteriormente. Además, cualquier
pérdida resultante del fraude o la negligencia en la gestión de los negocios antes de la muerte del socio, debe ser compensada
por el heredero, así como por él.
(10) Por otra parte, una sociedad constituida con un fin especial se extingue cuando finaliza el negocio para el que se
constituyó. Sin embargo, si uno de los socios fallece mientras los asuntos de la sociedad no han cambiado, y el motivo de la
formación de la sociedad sólo aparece después de su muerte, debemos hacer la misma distinción que en el caso de un
mandato; a saber, que si la muerte de uno de los socios era desconocida por el otro, la sociedad seguirá existiendo; pero si era
conocida, se disolverá.
(11) Así como la sociedad no pasa a los herederos de un socio, tampoco pasa a un arrogante; para que, en caso contrario, un
socio pueda asociarse con personas en contra de su voluntad. Sin embargo, la parte que se arrogó la propiedad seguirá
formando parte de la sociedad, ya que aunque un hijo bajo el control paterno se emancipe, seguirá siendo socio.
(12) Hemos dicho que la sociedad también puede disolverse por la confiscación de bienes, que se considera que se refiere a la
confiscación de todos los bienes de un socio al Estado, ya que éste se considera muerto cuando otro socio le sucede.
(13) Si se incurre en algún gasto en relación con los bienes de la sociedad, después de que ésta se haya disuelto, un socio no
puede recuperar dicho gasto en una acción sobre la sociedad, porque no es cierto que se haya hecho en nombre del otro socio,
o a cuenta de la participación en la sociedad; pero, en una acción para la división de los bienes en común, debe tenerse en
cuenta este gasto, ya que, aunque la sociedad se haya disuelto, la división de los bienes se mantiene.
(14) Cuando el dinero perteneciente a una sociedad está en manos de uno de los socios, y el capital de uno de ellos se ve, en
cierta medida, disminuido, la demanda debe dirigirse únicamente contra el socio que tiene la posesión del dinero; y, una vez
deducido lo que se le debe, todos ellos pueden demandar el saldo que se le debe a cada uno.
(15) A veces es necesario entablar una acción sobre la sociedad mientras ésta sigue existiendo; como, por ejemplo, cuando
ésta se constituyó con el fin de recaudar impuestos; si a causa de diversos contratos no conviene a ninguno de los socios
retirarse de la sociedad, y uno de ellos no deposita lo que ha recaudado en el fondo común.
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(16) Cuando uno de los socios está casado y la sociedad se disuelve durante el matrimonio, dicho socio casado puede tomar
la dote de su esposa de los bienes de la sociedad, con preferencia a cualquier otro derecho, porque debe estar en manos de
quien soporta las cargas del matrimonio. Sin embargo, si la sociedad se disuelve después de que el matrimonio haya dejado
de existir, él debe recibir la dote el mismo día en que debe ser pagada.
66. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Si en el momento en que se dividen los bienes de la sociedad, existen circunstancias que hacen seguro que la dote, o incluso
una parte de la misma, no debe ser entregada; el juez debe ordenar que se reparta entre los socios.
67. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXII.
Cuando uno de los socios vende los bienes de la sociedad con el consentimiento de los demás, el precio debe ser dividido, y
se debe dar una garantía para indemnizarlo en el futuro; y si dicho socio ya ha sufrido alguna pérdida, ésta debe serle
compensada. Sin embargo, si el dinero de la compra se divide sin dar ninguna garantía, y el socio que hizo la venta se vio
obligado a pagar algo por ello, ¿puede recuperar de algunos de los socios lo que no ha podido cobrar de los demás, cuando no
todos son solventes? Proculus piensa que esta carga debe ser soportada por los demás, si no puede ser cobrada a algunos de
ellos; y que esto puede ser defendido sobre la base de que cuando se formó la sociedad, se estableció una comunidad de
ganancias así como de pérdidas.
(1) Cuando uno de varios socios, que no pertenecía a una sociedad colectiva, prestó dinero que pertenecía a todos ellos, y
cobró los intereses, sólo debe dividir los intereses si prestó el dinero en nombre de la sociedad; pues si lo hizo en su propio
nombre, al correr el riesgo de perder el capital, tiene derecho a retener los intereses.
(2) Cuando un socio incurre en algún gasto necesario en relación con el negocio de la sociedad, puede interponer una acción
en la sociedad por los intereses, si hubiera tenido que pedir prestado el dinero con intereses. Pero cuando utiliza su propio
dinero para este fin, se sostiene, y no sin razón, que tiene derecho a reclamar la misma cantidad de intereses que podría haber
cobrado si hubiera prestado el dinero a cualquier otra persona.
(3) No se puede dictar sentencia contra un socio en la medida de sus recursos, a menos que haya reconocido su condición de
socio.
68. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Ningún socio, aunque la sociedad sea general, puede enajenar una cantidad mayor que la que compone su cuota.
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(1) Se plantea la cuestión de si se considera que ha cometido un acto para evitar el pago de la cantidad de la que es
responsable, quien dispone de sus bienes de forma fraudulenta para evitar un futuro pleito, o quien no hace uso de una
oportunidad de beneficio por este motivo. La mejor opinión es que, en este caso, el procónsul tenía en mente a una parte que
había dispuesto de sus bienes, y esto podemos deducirlo de los interdictos en los que se inserta la frase: "Porque has cometido
fraude para evitar estar en posesión".
69. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXII.
Cuando se constituye una sociedad con el fin de hacer compras, y se acuerda que uno de los socios provea a los otros de
provisiones, y deje a su cargo la transacción del negocio, si no los abastece, se puede entablar contra él una acción sobre la
sociedad, así como una sobre la venta.
70. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXIII.
No se puede constituir una sociedad perpetua.
71. El mismo, Epítomes del Digesto de Alfenus, Libro III.
Dos personas se asociaron para enseñar gramática y repartirse los beneficios que pudieran obtener de esta profesión. Después
de haber acordado en los estatutos de la sociedad lo que deseaban que se hiciera, estipularon entre ellos lo siguiente: "Todo lo
que está escrito arriba debe llevarse a cabo, y no puede oponerse, y si no se cumplen dichas disposiciones, entonces se
pagarán veinte mil sestercios". Se planteó la cuestión de si si se violaba alguna de estas disposiciones, se podía interponer una
acción de asociación. La respuesta fue que si, después de su acuerdo con referencia a la sociedad, habían estipulado lo
siguiente: "¿Prometen que estas disposiciones serán observadas tal y como se establecen en el presente documento?" El
resultado sería que si las partes hubieran hecho esto con el fin de modificar su contrato, no cabría una acción de asociación,
sino que se consideraría que todo el asunto se había convertido en una estipulación. Pero si no hubieran estipulado en estos
términos: "¿Prometéis que estas disposiciones serán observadas como aquí se establece?", sino, como sigue, "Si estas
disposiciones no son observadas, entonces se pagarán diez aurei"; sostuvo que el asunto no se había convertido en una
estipulación, sino que sólo se había alterado lo relativo a la pena, porque la parte que prometía no se había obligado a hacer
ambas cosas, es decir, que haría el pago y también cumpliría el acuerdo, y que si no lo hacía sufriría la pena; y por lo tanto
una acción sobre la asociación estaría disponible.
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(1) Dos compañeros libertos formaron una sociedad con el fin de compartir todas las "ganancias, beneficios y emolumentos",
y posteriormente uno de ellos, habiendo sido designado heredero por su patrón, dejó un legado al otro. La respuesta fue que
ninguno de ellos estaba obligado a depositar lo que recibía en el fondo de la sociedad.
72. Gayo, Diurno, o Asuntos de Oro, Libro II.
Un socio es responsable frente a otro por negligencia, es decir, por omisión y falta de diligencia. Sin embargo, en este caso
no se entiende por negligencia la falta de la más exacta diligencia, pues basta con que emplee en los asuntos de la sociedad la
misma diligencia que acostumbra a emplear en los suyos propios; porque cuando alguien toma un socio que muestra muy
poca diligencia, sólo puede culparse a sí mismo.
73. Ulpiano, Opiniones, en Respuesta a Maximino, Libro I.
Cuando las personas forman una sociedad de todos sus bienes, es decir, de cualquier propiedad que cualquiera de ellas pueda
adquirir posteriormente, un patrimonio que recaiga en cualquiera de ellas debe ser colocado en el fondo común.
(1) También declaró a Maximino que, cuando las personas forman una sociedad de todos sus bienes, de tal manera que todo
lo que se gaste o gane será para el beneficio o gasto común; cualquier suma que pueda ser gastada para los hijos de
cualquiera de ellos debe ser cargada a ambos.
74. Paulus, Sobre el edicto, libro LXII.
Cuando alguien ha constituido una sociedad, y hace una compra, ésta le pertenece individualmente, y no al fondo común,
pero puede ser obligado por una acción de sociedad a hacerla de propiedad común.
75. Celso, Digesto, Libro XV.
Cuando se ha constituido una sociedad con el entendimiento de que Ticio tendrá la regulación de las acciones, y Ticio muere
antes de emitir una decisión, la sociedad es nula; porque la intención era que no existiera otra sociedad que la sujeta a la
decisión de Ticio.
76. Próculo, Epístolas, Libro V.
Tú formaste una sociedad conmigo con la condición de que Nerva, nuestro amigo común, decidiera con respecto a las
acciones de la misma; y Nerva decidió que tú fueras socio hasta un tercio, y yo hasta dos tercios del capital. ¿Preguntas si
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esto debe ser ratificado de acuerdo con los derechos de la sociedad, o si, no obstante, somos socios iguales? Creo que habría
sido mejor que usted investigara si éramos socios en la medida de las acciones que él había establecido, o si en la medida de
las que habría repartido un buen ciudadano; porque hay dos clases de árbitros, uno cuyo laudo debemos obedecer sea justo o
injusto, regla que debe observarse cuando se recurre al arbitraje de común acuerdo de las partes. Hay otra clase, cuyo laudo
debe ser comparado con el que dictaría un buen ciudadano, aunque la parte que debe darlo haya sido expresamente
seleccionada;
77. Paulus, Preguntas, Libro IV.
Por ejemplo, cuando se trata de la intención de un contrato de arrendamiento, y se requiere la decisión del arrendador.
78. Próculo, Epístolas, Libro V.
Creo que, en el caso expuesto, debe seguirse el juicio de un buen ciudadano, y con mayor razón, porque la decisión en una
acción sobre la sociedad es una en la que interviene la buena fe.
79. Paulus, Preguntas, Libro IV.
Por lo cual, si la adjudicación de Nerva es tan improcedente que se advierte su manifiesta injusticia, puede ser corregida por
un juicio de buena fe.
80. Próculo, Epístolas, Libro V.
¿Cuál sería el resultado si Nerva decidiera que una de las partes fuera socia por mil acciones y la otra por dos mil? La
decisión de un buen ciudadano no podría dejar de ser que no somos socios en la misma medida; por ejemplo, como si uno de
nosotros aportara a la sociedad más trabajo, habilidad, crédito y dinero que el otro.
81. Papiniano, Preguntas, Libro IX.
Cuando un socio prometió una dote en favor de su hija, y, antes de pagarla, murió, habiéndola dejado como heredera, y ella
interpuso después una acción contra su marido por su dote; fue liberada por un recibo de su marido. Se planteó la cuestión de
si, en caso de que ella interpusiera una acción de sociedad, debía recibir el importe de la dote como crédito preferente, si se
había acordado entre los socios que la dote se tomaría del fondo común. Digo que el contrato no era injusto, siempre que la
chica no lo hubiera hecho sólo en referencia a uno de los socios; pues, si el acuerdo era recíproco, no había ninguna
diferencia si sólo uno de los socios tenía una hija. Además, si el padre recuperara la dote que había entregado tras la muerte
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de su hija durante el matrimonio, el dinero debería devolverse a la sociedad, ya que deberíamos interpretar el contrato de
forma equitativa en este sentido. Sin embargo, si el matrimonio se disolviera por divorcio durante la existencia de la
sociedad, la dote se recuperaría con sus accesorios, de modo que podría volver a entregarse a otro marido. Pero si el primer
marido no podía restituir la dote, no se podía tomar otra de los fondos de la sociedad, a menos que se hubiera acordado
expresamente. En el ejemplo propuesto, sin embargo, parece ser lo más probable que la dote haya sido realmente pagada, o al
menos prometida. En efecto, si la hija hubiera recibido la dote por efecto de la ley, después de convertirse en heredera de su
padre, el dinero no debería depositarse en el fondo de la sociedad, porque tendría derecho a él, aunque hubiera otro heredero.
Pero, si fue liberada por un recibo de su marido, no debería acreditarse en la sociedad el dinero que no se había pagado.
82. Lo mismo, Opiniones, Libro III.
Un socio no está obligado por las deudas contraídas por otro, según la ley de sociedades, a menos que el dinero haya sido
depositado en el cofre común.
83. Paulus, Manuales, Libro I.
Se ha planteado la cuestión de si, cuando un árbol que crece en la línea limítrofe, o una piedra que se extiende a cada lado de
la línea de dos terrenos contiguos, pertenecerá proporcionalmente al propietario de cada uno de ellos; o, si el árbol es cortado,
o la piedra retirada, permanecerá indivisa; como ocurre cuando se funden dos masas de metal que pertenecen a dos
propietarios, toda la masa pasa a ser propiedad común de ambos; y así, en este caso en que se separa un árbol del suelo, hay
más razón para considerar que pertenece a ambos propietarios, que en el caso de una masa de metal, ya que sólo forma un
cuerpo compuesto de la misma sustancia. Sin embargo, es conforme a la razón natural que, después de la separación de la
piedra o del árbol, cada uno de los dos propietarios tenga la misma parte de la misma a la que tenía derecho mientras
permanecía en la tierra.
84. Labeo, Recopilación de Javolenus, Libro VI.
Siempre que se forme una sociedad por indicación de alguien, ya sea con el hijo de éste o con otra persona, se puede entablar
una acción directa contra el que estaba a la vista cuando se formó la sociedad.
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Libro XVIII
1. Del contrato de compraventa y de los acuerdos entre comprador y vendedor (..)
2. Relativo a la venta condicional durante un tiempo determinado.
3. Relativo a la anulación condicional de una venta.
4. Relativo a la venta de una finca, o de un crédito.
5. Sobre la rescisión de una venta, y cuando se permite desistir de una compra.
6. Sobre el riesgo y las ventajas que conllevan los bienes vendidos.
7. Sobre el traslado de los esclavos (..)

Título. 1. Sobre el contrato de compraventa y los acuerdos entre comprador y vendedor, y sobre las cosas que no pueden ser
objeto del mismo.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
El origen de la compra y de la venta se deriva de los intercambios, pues antiguamente no se conocía el dinero, y no había
nombre para las mercancías ni para el precio de nada, sino que cada uno, de acuerdo con las exigencias del tiempo y de las
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circunstancias cambiaba artículos que le eran inútiles por otras cosas que necesitaba; pues a menudo sucede que lo que a uno
le sobra, a otro le falta. Pero, por la razón de que no ocurría siempre o fácilmente que cuando tú tuvieras lo que yo quería, o,
por otra parte que yo tuviera lo que tú estuvieras dispuesto a tomar, se seleccionaba una sustancia cuyo valor público y
perpetuo, por su uniformidad como medio de cambio, superaba las dificultades derivadas del trueque, y esta sustancia,
habiendo sido acuñada por la autoridad pública, representaba el uso y la propiedad, no tanto por el material en sí como por su
valor, y ambos artículos dejaban de ser designados como mercancías, sino que uno de ellos era llamado el precio del otro.
(1) Pero aunque se puede dudar de que hoy en día se pueda hacer una verdadera venta sin el empleo de la moneda, como, por
ejemplo, si yo diera una toga y recibiera en su lugar una túnica; Sabino y Casio piensan que, en este caso, hay una verdadera
compraventa, pero Nerva y Próculo opinan que se trata de un intercambio y no de una compra. Sabino pone como ejemplo a
Homero, quien relata que el ejército de los griegos compró vino con cobre, hierro y esclavos, de la siguiente manera: "Los
griegos de pelo largo compraron aquí vino, algunos de ellos con cobre, otros con hierro brillante, otros con pieles, otros de
nuevo con ganado y otros con esclavos". Estos versos, sin embargo, parecen indicar un intercambio y no una compra, como
los siguientes: "Júpiter, el hijo de Saturno, oscureció las facultades de Glauco hasta que cambió de armas con Diomedes, el
hijo de Tideo". En apoyo de la opinión de Sabino, se puede citar con mayor efecto lo siguiente, es decir, donde el mismo
poeta dice: "Compró con sus posesiones". La opinión de Nerva y Próculo es, sin embargo, la mejor, pues una cosa es vender
y otra comprar; una cosa es ser comprador y otra vendedor; así como una cosa es el precio y otra la mercancía; pero en un
intercambio no se puede determinar cuál es el comprador y cuál el vendedor.
(2) La compra se desprende del Derecho de Gentes, por lo que se realiza por consentimiento, y puede ser contratada entre
partes ausentes, por un mensajero, así como por cartas.
2. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Una compra no puede ser contratada entre padre e hijo, excepto cuando se refiere al castrense peculio.
1. Ninguna venta puede tener lugar sin un precio. Sin embargo, no es necesario que el dinero de la compra se pague
realmente, sino que un acuerdo perfecciona la venta sin haberse reducido a la escritura.
(3) El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXVIII.
Cuando se vende un artículo con el acuerdo de que si no es del agrado del comprador no se considerará comprado, se
establece que no se vende bajo condición, sino que la compra puede ser anulada condicionalmente.
4. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
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Se entiende que hay compra cuando el objeto de la misma es un hombre libre, o un lugar sagrado o religioso, que no es
susceptible de venta, si es comprado por una parte que lo ignora:
5. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Porque un hombre libre no se distingue fácilmente de un esclavo.
(6) Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
El hijo de Celso dice que no se puede comprar a un hombre que se sabe que es libre, ni ninguna otra propiedad si se sabe que
no está sujeta a enajenación; como, por ejemplo, los lugares sagrados y religiosos, o los que no son objeto de comercio, sino
que son propiedad pública, que, aunque no pertenecen absolutamente al pueblo, se utilizan para fines públicos, como, por
ejemplo, el Campus Martius.
1. Cuando una extensión de terreno ha sido vendida en tres pagos anuales, con el entendimiento: "Que si el dinero no es
pagado en los tiempos indicados, la venta del terreno será nula, y si el comprador, entretanto, cultivara dicho terreno y
recogiera las cosechas del mismo, éstas serán devueltas si se anula la venta, y el comprador deberá resarcir al vendedor el
importe del precio que falte, si no vendiera después la propiedad a otra persona"; si el dinero no es pagado en los tiempos
indicados, se establece que el vendedor tendrá derecho a una acción de venta por esta causa. No debemos considerar confuso
que cuando se anula una compra, pueda tener lugar una acción de venta, ya que tanto en el caso de la compra como en el de
la venta hay que tener en cuenta más bien la intención de las partes que el lenguaje empleado; y, según lo que se ha dicho con
referencia a la intención, es evidente que el entendimiento era simplemente que el vendedor no quedara obligado con el
comprador si el dinero no se pagaba en el momento señalado, y no que se liberaran las obligaciones mutuas de comprador y
vendedor.
2. Una condición establecida al principio de un contrato puede ser modificada posteriormente por un acuerdo diferente; al
igual que ambas partes pueden rescindir absolutamente una venta, cuando los actos que debían ser realizados por ambos no
han sido todavía ejecutados.
(7) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Donde la venta de un esclavo se hizo en los siguientes términos, a saber: "Después de que haya rendido sus cuentas, según la
voluntad de su amo", es condicional. Las ventas condicionales sólo se concluyen después de que se hayan cumplido las
condiciones. En la condición de venta antes mencionada, ¿el propio amo se forma su juicio según su voluntad, o, en realidad,
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debe considerarse que esto se refiere, en términos generales, al juicio de un buen ciudadano? Porque si entendemos que se
trata de la voluntad del amo, la venta es nula; lo mismo que si alguien hiciera una venta bajo la condición de "si quiere", o
cuando una parte promete a un estipulador: "pagaré diez aurei si quiero", pues no debe depender de la voluntad del deudor si
está obligado o no. Por lo tanto, las autoridades antiguas sostenían que esta cláusula se refería más bien al juicio de un buen
ciudadano, que al del propietario del esclavo. Por lo tanto, si éste podía haber aceptado las cuentas del esclavo, pero no lo
hizo o, si las aceptó, y finge que no lo hizo, la condición de la venta se cumple, y el vendedor puede ser demandado en una
acción de venta.
1. Una compra realizada en los siguientes términos: "Te compraré esto al mismo precio que pagaste por él, o te daré la
cantidad que tengo en mi cofre", es válida. Porque el precio no es incierto, ya que la cantidad pagada en la venta puede ser
fácilmente averiguada, ya que existe más duda en cuanto a la suma por la que se compró el artículo, que en lo que se refiere a
la propiedad misma.
2. Cuando alguien hace una compra en los siguientes términos "Compraré su tierra por cien aureos, y tanto como pueda
venderla", la venta es válida, y se concluye de inmediato: pues el precio, cien aureos es seguro, es decir, este precio, sin
embargo, se incrementará si el comprador vendiera la tierra por una suma mayor.
8. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Ni la compra ni la venta pueden tener lugar sin una propiedad que pueda ser vendida; sin embargo, las cosechas y el
rendimiento del ganado pueden ser propiamente objeto de compra; y cuando los nacimientos han tenido lugar, como la
transacción es completa, la venta se entiende concluida. Sin embargo, si el vendedor ha hecho lo posible para que no se
produzcan las cosechas o no nazca el ganado, se podrá ejercitar la acción de compra.
1. Sin embargo, a veces se entiende que la venta se contrae sin que la propiedad sea el objeto de la misma, como, por
ejemplo, cuando la compra se hace depender del azar; lo que ocurre cuando se compran peces o pájaros que aún están por
pescar, o dinero que se arroja al pueblo. También se contrata una compra aunque no ocurra nada, porque se refiere a la
expectativa. Cuando la compra se refiera a dinero arrojado al populacho, y el comprador se vea privado por desahucio, de lo
que había asegurado, no se contraerá ninguna obligación por razón de la compra; por la razón de que se entiende que ésta ha
sido la intención de las partes.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Está claro que el consentimiento de ambas partes es necesario en todas las ventas y compras. Pero si difieren ya sea en cuanto
al precio, o en cuanto a alguna otra cosa relacionada con la venta, ésta será incompleta. Por lo tanto, si yo pensaba que estaba
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comprando el Campo Cornelio, y tú pensabas que me estabas vendiendo el Campo Sempronio, por la razón de que
discrepamos en cuanto al objeto de la transacción, la venta será nula. La misma regla se aplica cuando yo tenía la impresión
de que me habías vendido a Stichus, y tú creías que me habías vendido a Pamphilus, que estaba ausente; porque cuando hay
un desacuerdo con referencia al objeto, es evidente que la venta no tiene efecto.
1. Si discrepamos en cuanto al nombre, pero no hay disputa en cuanto al objeto, la operación de compraventa es
indudablemente válida; pues un error en el nombre no tiene ninguna consecuencia, cuando se acuerda la propiedad misma.
2. Por lo tanto, se plantea la cuestión, cuando no se comete ningún error en cuanto al objeto mismo, pero sí en cuanto a la
sustancia que lo compone; como, por ejemplo, si se vende vinagre por vino, cobre por oro, o plomo por plata u otra cosa que
se parezca a la plata, si hay compraventa. Dice Marcelo, en el Libro Sexto del Digesto, que, en este caso, hay compraventa,
porque el objeto fue acordado, aunque hubo un error con referencia a la materia de que estaba compuesto. Soy de la misma
opinión, en lo que se refiere al vino y al vinagre; pues, como son casi la misma cosa, es decir, la misma sustancia, siempre
que el vino se agriete, pero si no se agriaba, sino que lo hacía al principio, es decir, si contenía vinagre, se sostendrá que se ha
vendido una cosa por otra. En los demás casos, sin embargo, creo que la venta fue nula, siempre que se cometiera un error
con referencia a la sustancia de la que estaban compuestos los artículos.
10. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
El caso sería diferente cuando una parte hubiera vendido efectivamente oro, y el comprador pensara que se trataba de un
metal de menor valor, pues entonces la venta será válida.
11. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
De lo contrario, ¿qué podemos decir cuando un ciego fue el comprador, o cuando se equivocó en la sustancia, o cuando no
era hábil para detectar la naturaleza de las sustancias; sostendremos que las partes han acordado en cuanto a la propiedad? ¿Y
cómo puede estar de acuerdo quien no lo ha visto?
1. Si creo que estoy comprando una esclava virgen, cuando en realidad es una mujer, la compra será válida; pues no hay error
en cuanto a su sexo. Sin embargo, si yo le vendiera una mujer, y usted pensara que está comprando un varón, por la razón de
que hay un error en el sexo, la compra y la venta serán nulas.
12. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.
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En todas las cuestiones mencionadas anteriormente, se debe considerar la personalidad de los compradores y vendedores, y
no la de aquellos a través de los cuales se adquiere el derecho de acción sobre el contrato; porque si mi esclavo o mi hijo que
está bajo mi control, hace una compra en su propio nombre, en mi presencia, la investigación no es cuál es mi opinión, sino
lo que piensa la parte que hizo el contrato.
(13) El mismo, Sobre Sabino, Libro IX.
Si vendes un esclavo, sabiendo que tiene el hábito de huir, ya sea a uno de mis esclavos, o a una parte a la que he dirigido
para comprarlo, y esta última ignora el hecho, y yo no; es seguro que no serás responsable de una acción de compra.
14. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
¿Pero qué diremos cuando ambas partes se equivocan tanto en la sustancia como en la naturaleza del objeto de la venta;
como, por ejemplo, cuando yo creo que estoy vendiendo oro, y tú crees que estás comprando oro, cuando, en realidad, el
metal es latón; o cuando, por ejemplo, dos coherederos venden un brazalete que se dice que es de oro, a un precio elevado a
otro coheredero, y se descubre que es, en su mayor parte, de cobre? Se sostiene que se trata de una venta, porque el brazalete
contenía algo de oro, pues si el artículo es dorado, aunque piense que es de oro, la venta será válida, pero cuando se vende
cobre por oro la venta no será válida.
(15) Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Aunque las partes se pongan de acuerdo sobre el artículo objeto de la venta, si, de acuerdo con el curso de la naturaleza, deja
de existir antes de que se concluya la venta, la compra será nula.
1. El comprador puede aprovecharse de su ignorancia, siempre que no sea la de un hombre extremadamente descuidado.
2. Si me vende mi propia propiedad, y yo ignoro el hecho, y la entrega a otro por indicación mía, Pomponio no cree que mi
propiedad pase, ya que no estaba previsto que la mía pasara a la otra parte, sino que lo hiciera la suya. Por lo tanto, la misma
regla se aplica cuando tengo la intención de dar alguna propiedad mía a otro, y tú se la entregas bajo mi dirección.
(16) Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
La compra de un bien propio no es válida, tanto si la hice a sabiendas como si no, pero si lo compro desconociendo el hecho,
puedo recuperar lo pagado, porque no surgió ninguna obligación.
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1. Sin embargo, no es impedimento para la venta que el comprador sólo haya disfrutado del usufructo del inmueble en
cuestión.
17. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXIII.
No obstante, es deber del juez, en un caso de este tipo, reducir el precio.
18. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Cuando la propiedad adquirida es de propiedad conjunta del comprador y de otra persona, debe decirse que el precio debe ser
disminuido en proporción, y que la compra será válida con respecto a una parte de la propiedad, y nula con referencia al
resto. Cuando un esclavo, por orden de su amo, al señalar los límites de un campo que ha sido vendido, ya sea por error o por
fraude, incluye más tierra de la que está comprendida en el tramo, debe entenderse que señaló los límites donde su amo
quería que lo hiciera. Alfenus manifiesta la misma opinión cuando la posesión es entregada por un esclavo.
19. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XLI.
Lo que he vendido no pasa a ser propiedad del comprador, a menos que se me haya pagado el precio, o se haya dado una
garantía para el pago, o a menos que confiemos en la buena fe del comprador sin ninguna garantía.
20. El mismo, Sobre Sabino, Libro IX.
Sabino opinó que, si deseamos que se haga algo para nosotros; como, por ejemplo, una estatua, un jarrón o una prenda de
vestir, con el entendimiento de que no daremos nada más que dinero por ello; se sostiene que esto es una verdadera venta, y
que no puede considerarse como un alquiler, si el material no es proporcionado por la parte para la que se va a hacer el
artículo. El caso es diferente cuando yo proporciono el terreno sobre el que se va a construir una casa; ya que, en este caso, lo
que constituye la sustancia de la estructura es proporcionado por mí.
21. Paulus, Sobre Sabino, Libro V.
Labeo dice que la ambigüedad de un acuerdo debería perjudicar más bien al vendedor que mencionó los términos, que al
comprador; porque el primero podría haberlos declarado más claramente antes de que se hiciera nada.
(22) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
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No es superfluo insertar la siguiente frase en un contrato de venta, a saber: "Si la propiedad es, en cualquier aspecto, sagrada
o religiosa, no será incluida", ya que esto sólo es aplicable a ciertas extensiones de tierra de extensión limitada; pues si toda la
extensión es religiosa, sagrada o pública, la compra será nula.
23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
El comprador puede revocar lo que ha pagado por no ser debido.
24. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
La acción de compra se puede ejercer en el caso de pequeñas porciones de un terreno, como ya se ha dicho; porque, aunque
el lugar no sea expresamente sagrado o religioso, está incluido con la mayor parte de lo que se compra, como un accesorio.
25. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Si la venta se hace en los siguientes términos: "O esta o aquella propiedad", la compra se aplicará a cualquier propiedad que
el vendedor elija.
1. La persona que vende la propiedad no está obligada a transferirla al comprador, como lo está quien hace una promesa de
tierra a un estipulador.
(26) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVII.
Si yo, a sabiendas, compro algo a una persona cuya propiedad está prohibida de ser vendida, o a alguien a quien se le ha
concedido tiempo para decidir si acepta o no una propiedad, en términos tales que no tiene autoridad para disminuir los
bienes de la propiedad; no me convertiré en el dueño de dicha propiedad. El caso será diferente, sin embargo, si adquiero una
propiedad de un deudor a sabiendas de que su acreedor estaba siendo defraudado.
27. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VIII.
El que compra una propiedad a quien sea, pensando que le pertenece, la compra de buena fe; pero el que compra cualquier
cosa, a un pupilo, sin la autoridad de su tutor, o cuando es instigado por un impostor, que sabe que no es su tutor, no será
considerado como un comprador de buena fe; y esta opinión también fue sostenida por Sabino.
28. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
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No hay duda alguna de que cualquiera puede vender una propiedad que pertenece a otro, pues en este caso hay una
compraventa, pero el comprador puede ser privado de la propiedad mediante un proceso legal.
29. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Cuando se vende un esclavo, su peculio no se vende con él, y por lo tanto no se considera que se venda con su peculio, ya sea
que éste no se haya reservado, o que se haya declarado específicamente que la venta no incluía el peculio. Por lo tanto, si
algo que forma parte del peculio ha sido robado por el esclavo, puede ser recuperado mediante una acción, al igual que
cualquier otro bien robado; siempre que dicho bien haya llegado a manos del comprador.
30. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Creo que el vendedor tiene, sin embargo, derecho a una acción de producción, así como a una de venta.
31. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
Si se han hecho posteriormente accesiones al peculio, deben ser devueltas al vendedor; como, por ejemplo, la descendencia
de una esclava, y cualquier cosa que se haya obtenido mediante el trabajo de un subesclavo.
32. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLIV.
Cuando alguien vende tiendas utilizadas para fines bancarios, u otras que están construidas en terrenos públicos, no vende el
suelo, sino sólo el derecho; pues al tratarse de tiendas públicas, el uso de las mismas sólo pertenece a los particulares.
33. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Donde se insertó la siguiente cláusula en un contrato de venta: "Los cauces de agua y las cunetas permanecerán como están
ahora", y no se añade a qué cauces de agua o cunetas se refiere, debe considerarse, en primer lugar, la intención de las partes.
Si ésta no es evidente, se adoptará entonces la interpretación perjudicial para el vendedor, ya que el lenguaje es ambiguo.
34. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Si en la venta de un terreno se dice que: "El esclavo Stichus está incluido", y no se puede determinar a cuál se refiere, cuando
hay varios esclavos con ese nombre y el comprador tenía en mente uno y el vendedor otro; se establece que la venta del
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terreno será, sin embargo, válida. Labeo, sin embargo, dice que debe entregarse ese Stichus que el vendedor tenía en mente, y
no hace mucha diferencia cuál era el valor del esclavo, si valía más o menos que la propiedad en la que estaba incluido, pues
a veces compramos una propiedad por sus accesorios, por ejemplo, cuando se compra una casa por los mármoles, estatuas y
pinturas que contiene.
(1) Se puede vender legalmente toda la propiedad que alguien tenga en su poder o que pueda adquirir posteriormente; pero no
se puede vender lo que el Derecho de la Naturaleza o de las Naciones, o las costumbres del Estado, hayan sustraído al
comercio.
(2) No se puede comprar a sabiendas un hombre libre, ni se puede admitir una compra o estipulación basada en el supuesto
de que pueda convertirse en esclavo; aunque hemos afirmado que se puede comprar una propiedad que aún no existe; pues no
es correcto anticipar tal contingencia.
(3) Además, si tanto el comprador como el vendedor saben que el bien vendido ha sido robado, no se contraerá ninguna
obligación por ninguna de las partes. Si el comprador es el único que conoce el hecho, el vendedor no será responsable; aun
así, no podrá recuperar nada por la venta, a menos que proporcione voluntariamente lo que acordó hacer. Sin embargo,
cuando el vendedor tenía conocimiento de que la propiedad había sido robada, pero el comprador ignoraba el hecho, se
contrae una obligación por ambas partes; y esto también fue declarado por Pomponio.
(4) La compra de la propiedad propia es válida, sólo cuando el comprador tuvo desde el principio la intención de obtener la
posesión del vendedor, y no podía obtenerla por ningún otro medio.
(5) Una cosa es el gusto y otra la medida de lo que se ofrece a la venta; pues el gusto es una ventaja, al dar al comprador su
propia oportunidad de rechazarlo; pero la medida sólo le permite averiguar el importe de la compra, y no si el artículo se
vende por una suma demasiado grande o demasiado pequeña.
(6) Si se realiza una compra en los siguientes términos: "Me compran a Stichus o a Pamphilus", el vendedor tiene derecho a
entregar al que quiera, como ocurre en las estipulaciones; pero si uno de ellos muere, el superviviente debe ser entregado, por
lo que el riesgo del primer esclavo recae en el vendedor y el del segundo en el comprador. Pero si ambos mueren, el precio
seguirá siendo exigible, pues el que sobrevive al otro está siempre a riesgo del comprador. Lo mismo debe decirse si el
comprador tuviera derecho a elegir cuál desea tener; siempre y cuando sólo se le dejara elegir cuál compraría, y no si haría
alguna compra.
(7) Un tutor, no puede comprar los bienes de un pupilo. La misma regla se extiende a casos similares, es decir, a los de los
curadores, agentes y personas que tramitan los negocios de otros.
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35. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
El hecho de que a menudo se den arras en las compras, no implica que cuando no se hace esto el acuerdo sea nulo, sino sólo
que se puede probar más fácilmente que el precio fue acordado.
(1) Está establecido que una transacción es imperfecta cuando el vendedor dice a la parte que desea comprar: "Puedes
comprar esto por el precio que quieras dar, o por el que creas justo, o por lo que consideres que vale el artículo".
(2) Ciertas autoridades sostienen que no puede celebrarse un contrato para la compra de un veneno mortal, porque ni la
sociedad ni el mandato tienen fuerza en un caso en el que está involucrada la criminalidad. Esta opinión puede, en efecto,
sostenerse muy correctamente con referencia a las sustancias que no pueden sernos útiles, ni siquiera con la adición de otra
cosa. Sin embargo, en lo que respecta a las sustancias que, después de haber sido mezcladas con otras, pierden su naturaleza
nociva hasta el punto de que se pueden fabricar con ellas antídotos y otras drogas saludables, hay que dar una opinión
diferente.
(3) Si alguien indicara a un amigo suyo, que estaba a punto de emprender un viaje, que buscara a su esclavo fugitivo, y si lo
encontrara, que lo vendiera; no puede decirse que haya actuado en violación del Decreto del Senado, porque no lo vendió, ni
tampoco su amigo, si lo vendió estando él presente. También el comprador, si adquiere un esclavo que está presente, se
entiende que ha realizado un negocio legal.
(4) Si los bienes comprados se pierden por robo, debe considerarse primero lo que se había acordado entre las partes con
respecto a su custodia. Si no hay acuerdo, se debe exigir al vendedor el mismo cuidado en su custodia que un buen jefe de
familia ejercería con respecto a sus propios bienes. Si tuvo ese cuidado y, sin embargo, la propiedad se perdió, estará seguro,
ya que puede ceder su derecho de acción para recuperarla, así como su derecho de acción personal al comprador. Por lo tanto,
debemos considerar la posición legal de quien vende una propiedad que pertenece a otro, ya que no tiene derecho a una
acción para recuperarla, ni tampoco a una acción personal. Por este motivo, debería tener una sentencia en su contra, porque
si hubiera vendido su propia propiedad, habría podido ceder estos derechos de acción al comprador.
(5) Con respecto a los artículos que se determinan por el peso, el número y la medida (como, por ejemplo, el grano, el vino,
el aceite y la plata) la venta se considera perfeccionada en estos casos, así como en otros, sólo cuando se ha hecho un acuerdo
con respecto al precio; y a veces, incluso cuando se ha hecho un acuerdo con respecto al precio, la venta no se considera
perfeccionada, a menos que los artículos hayan sido medidos, pesados o contados. En efecto, cuando todo el vino, el aceite,
el grano o la plata, por mucho que sea, se vende por un precio determinado, se aplica la misma regla que en el caso de otros
bienes. Sin embargo, si el vino se vendió en cántaros separados, y el aceite en recipientes separados, el grano en medidas
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separadas, y la plata en pesos separados, fijándose un precio determinado para cada uno, la pregunta que se plantea es ¿en
qué momento se perfeccionó la compra? Esta pregunta también podría hacerse con referencia a los artículos que se cuentan,
donde el precio se fijaba según un cierto número de dichos artículos. Sabino y Casio sostienen que la compra se perfeccionó
cuando los artículos fueron contados, medidos o pesados; porque se considera que la venta se hizo bajo la condición de
medirlos en recipientes individuales, o pesarlos libra por libra, o contarlos uno por uno.
(6) Por lo tanto, si un rebaño se vende como un todo, por una cantidad determinada, la venta se considera perfecta después de
haber acordado el precio; pero si los animales se venden por cabeza a un precio determinado por cada uno, se aplicarán las
reglas que acabamos de establecer.
(7) Cuando se vende vino de una bodega, por ejemplo, de cien medidas, es perfectamente cierto, (y esto también parece estar
resuelto) que será totalmente a riesgo del vendedor antes de que se mida. Es indiferente que se haya fijado un precio para las
cien medidas, o que se haya acordado uno para cada una de ellas.
(8) Cuando alguien, al vender un terreno, oculta el nombre de su vecino al comprador, y éste, habiéndolo sabido, no adquiere
la propiedad, sostenemos que el vendedor será responsable.
36. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIII.
Cuando alguien, al hacer una venta, pone un precio a la propiedad que no espera exigir, porque tiene la intención de donar
dicha propiedad, no se considera que la haya vendido.
37. El mismo, Disputaciones, Libro III.
Cuando alguien vende una parcela de tierra que ha descendido a él por derecho hereditario, en los siguientes términos: "Usted
puede comprar esta tierra por la misma cantidad por la que fue comprada por el testador", y posteriormente se comprueba que
no fue comprada por el testador en absoluto, sino que le fue entregada; se considera que la venta se hizo sin precio alguno, y
por lo tanto que se asemeja a una hecha bajo condición, la cual es nula si la condición no tuvo lugar.
38. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
Cuando alguien vende una propiedad a un precio bajo con el propósito de hacer una donación de la misma, la venta será
válida; pues sostenemos que una venta hecha de la totalidad de algo no es válida cuando se hace sólo por el propósito de
hacer una donación, pero cuando la propiedad se vende a un precio menor a causa de una donación, no hay duda de que la

1130

venta será válida. Esta regla se aplica a las transacciones entre particulares; pero cuando una venta se realiza a un precio bajo
a causa de una donación entre marido y mujer, no tiene ninguna fuerza ni efecto.
(39) Juliano, Digesto, Libro XV.
Cuando un deudor ha redimido una propiedad pignorada a su acreedor, no será responsable de una acción de venta como
comprador de su propia propiedad, y todos los derechos de su acreedor permanecerán intactos.
1. Es probable que cuando alguien vende aceitunas que todavía están colgadas en los árboles, y estipula que se obtengan diez
libras de aceite de las mismas, que tenía la intención de ser pagado por lo que se obtenga de ellas hasta diez libras de aceite.
Por lo tanto, si el comprador sólo puede extraer cinco libras de aceite de dichas aceitunas, se sostiene por varias autoridades
que no será responsable por más de las cinco libras del aceite que haya obtenido.
40. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Libro IV.
Un hombre que vendió una parcela de tierra estableció en el contrato: "Que el comprador debía medir la tierra dentro de los
próximos treinta días, y debía darle aviso de la medición, y si no lo hacía dentro de ese plazo, el vendedor debía quedar
liberado de su obligación". El comprador notificó la medición dentro del plazo establecido, que resultó ser menos extensa de
lo que suponía, y por ello recibió dinero del vendedor. Posteriormente vendió el terreno, y cuando él mismo lo midió para su
propio comprador, descubrió que había mucho menos terreno en la extensión de lo que creía. Se planteó la cuestión de si el
importe de la deficiencia podía ser recuperado de su vendedor. La respuesta fue que había que examinar los términos del
contrato. Porque si se había establecido "que el comprador debía medir el terreno dentro de los treinta días siguientes, y
notificar al propietario cuánto faltaba en la medición", y éste le notificaba después de transcurridos los treinta días, no le
serviría de nada; pero si se hubiera establecido en el contrato "Que el comprador deberá medir el terreno dentro de los treinta
días siguientes, y notificarle la medida del mismo", aunque le notificara que la extensión era menor de lo que se había
supuesto, podría, incluso después de varios años, interponer una acción para recuperar el valor de la deficiencia.
(1) En un contrato de venta de un terreno, el vendedor concedió el derecho a obtener agua; y se planteó la cuestión de si
también se incluía un derecho de paso al agua. La respuesta fue que esa parecía ser la intención de las partes y, por tanto, que
el vendedor estaba obligado a conceder un derecho de paso.
(2) Una parte que vendió un campo, declaró que contenía dieciocho jugeras, y estipuló que después de haber sido medido
debería recibir un determinado precio por cada jugera. Se comprobó que el campo contenía veinte yugeras, y se consideró
que se debía pagar por veinte.
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(3) El vendedor de una parcela se reservó el grano que había sido sembrado a mano, y en la parcela había crecido una
cosecha de grano que se había caído del tallo. Se planteó la cuestión de si esto estaba incluido en el contrato. La respuesta fue
que la intención debía ser considerada cuidadosamente, pero, según los términos del acuerdo, la intención parecía ser que lo
que había caído del tallo no debía ser incluido, más que si hubiera caído del saco del sembrador, o hubiera crecido a partir de
las semillas arrojadas por los pájaros.
(4) Cuando una parte vendía una extensión de tierra y se reservaba toda la cosecha de la misma, se sostenía que las cañas y la
madera que se cortaban estaban incluidas en dicha cosecha.
(5) Un esclavo declaró que los barriles que se encontraban en un terreno perteneciente a su amo eran accesorios del mismo.
Se sostuvo que los barriles, que habían sido comprados por el esclavo que había cultivado la tierra, y que formaban parte de
su peculio, debían ser entregados al comprador.
(6) La rueda por la que se extrae el agua también forma parte del edificio, así como el cubo.
41. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
Cierta persona intentó comprar una parcela de tierra a otra que la había gravado, con el acuerdo de que "se consideraría
comprada por él, si el vendedor liberaba la tierra, siempre que lo hiciera antes de los calendarios de julio". Se planteó la
cuestión de si podía interponer una acción de compra basada en dicho acuerdo, para obligar al vendedor a eliminar el
gravamen del terreno. La respuesta fue que había que determinar la intención del comprador y del vendedor, ya que si la
intención había sido que el vendedor retirara el gravamen del terreno de forma absoluta, antes de los fines de julio, la acción
de compra debía interponerse para obligarle a hacerlo, y que la compra no se entendiera hecha bajo una condición; como, por
ejemplo, si el comprador se hubiera dirigido al vendedor de la siguiente manera: "Compraré su terreno si elimina el gravamen
sobre el mismo antes de los calendarios de julio", o "Si lo rescata de Ticio antes de esa fecha". Cuando la compra se hizo bajo
una condición, no se puede iniciar el procedimiento hasta que la condición se haya cumplido.
1. 1. Usted me vendió una mesa bañada en plata, en el entendimiento de que era sólida, sin que ninguno de los dos supiera
que no lo era. La venta es nula y se puede recuperar el dinero pagado por ella.
42. Marciano, Institutos, Libro I.
Los amos no pueden, ni por sí mismos ni por sus agentes, disponer de los esclavos, aunque hayan sido culpables de
criminalidad, para hacerlos pelear con las fieras. Los Divinos Hermanos también lo afirmaron en un Rescripto.
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43. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
Todo lo que se diga, mientras se hace la venta, en alabanza de la propiedad, no obligará al vendedor, si la verdad es
claramente evidente; como, por ejemplo, cuando el vendedor dice que un esclavo es guapo, o una casa bien construida. Sin
embargo, si alega que el esclavo es bien educado, o que es un hábil artesano, debe hacer valer sus afirmaciones, ya que ha
vendido la propiedad por un precio más alto a causa de ellas.
1. Hay ciertas promesas que no obligan al vendedor si la propiedad está en tal estado que el comprador no puede ignorarlo;
como, por ejemplo, cuando alguien compra un esclavo al que se le han arrancado los ojos, y el vendedor estipula con
respecto a su solidez, pues se considera que ha estipulado con respecto a todas las demás partes de su cuerpo, a excepción de
aquella en la que se engaña.
2. El vendedor debe garantizar que no es culpable de intención fraudulenta; y esto no sólo se aplica cuando habla con
ambigüedad con el propósito de engañar, sino también cuando disimula con alevosía y astucia.
44. Marciano, Reglas, Libro III.
Cuando alguien compra dos esclavos al mismo tiempo por un mismo precio, y uno de ellos muere antes de concluir la venta,
la compra del que sobrevive es nula.
45. Lo mismo, Reglas, Libro IV.
Labeo afirma en el Libro de Casos Recientes que, cuando alguien compra, como nueva, ropa que ha sido renovada, es
sostenido por Trebatius que el comprador debe ser indemnizado en la medida de su interés, si compró ignorantemente la ropa
renovada. Pomponio también aprueba esta opinión, en la que coincide Juliano, pues dice que si el vendedor ignoraba que la
ropa no era nueva, responderá sólo por el valor de la propiedad en sí, pero si era consciente del hecho, responderá también
por los daños sufridos por el comprador por ese motivo, igual que si hubiera vendido por ignorancia un jarrón bañado en oro
por uno sólido, pues debe resarcir el oro que vendió.
46. Lo mismo, sobre los informantes.
No es lícito que quien ejerza un cargo público compre bienes pertenecientes al mismo, por sí mismo o por otra persona; de lo
contrario, no sólo perderá los bienes, sino que podrá ser demandado por el cuádruple de los daños, de acuerdo con la
Constitución de Severo y Antonino. Esta regla se aplica al mayordomo de la Casa Imperial. Sin embargo, sólo puede
aplicarse cuando no se ha concedido expresamente al funcionario en cuestión el permiso para realizar dicha compra.
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(47) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Si la servidumbre de un curso de agua está unida a un campo, el derecho a tomar el agua pasa al comprador, aunque no se
haya dicho nada con referencia a ella; al igual que las tuberías por las que se conduce el agua,
(48) Paulus, Sobre Sabino, Libro V.
Aunque estén fuera de la casa.
49. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Y aunque el derecho a tomar el agua no se siga, por la razón de que se ha perdido; aún así, las tuberías y las zanjas, mientras
estén conectadas, pertenecen al comprador como parte de los locales. Esto también lo dijo Pomponio en el Libro Décimo.
50. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XI.
Labeo escribe que si me vendes una biblioteca con la condición de que los Decuriones de Campania me vendan un terreno en
el que pueda construirla, y no tengo la culpa de no obtener esto último, no hay duda de que se puede interponer una acción
De praescriptis verbis para obligarme a cumplir. Creo que también se puede interponer una acción de venta, igual que si se
hubiera cumplido la condición, ya que el comprador es responsable de que no se haya hecho.
51. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Las riberas contiguas a un terreno vendido no se incluyen en la medición de éste, porque no pertenecen a nadie, sino que
están abiertas a todos por el derecho de gentes; y esto se aplica también a las carreteras y a los lugares religiosos y sagrados.
Por lo tanto, se acostumbra a prever cualquier ventaja del vendedor, declarando expresamente que las carreteras, las riberas
de los arroyos y los lugares públicos no están incluidos en la medición de la propiedad.
52. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIV.
El Senado decretó que nadie debía demoler un edificio en la ciudad o en el campo, con el fin de obtener más por él, y que
nadie debía comprar o vender ninguno de los materiales del mismo en el curso del comercio. Las penas fijadas para los que
infrinjan este Decreto del Senado son, que el que hizo la compra será obligado a pagar el doble del precio en el Tesoro
Público, y con referencia al que vendió los materiales, la venta se considerará nula. Está claro que si me paga el dinero de la

1134

compra, ya que está obligado a pagar el doble de la cantidad en el Tesoro, puede recuperar el mismo de mí porque la venta es
nula, en lo que a mí respecta. Este Decreto del Senado es operativo, no sólo cuando una parte vende su sede en el campo o su
residencia en la ciudad, sino también cuando vende una que pertenece a otro.
53. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVIII.
Para que la propiedad recaiga en el comprador, no es importante que se pague el precio o se dé una garantía por ello. Lo que
hemos dicho con referencia a la fianza debe entenderse como de aplicación más amplia cuando se da al vendedor una
garantía por el dinero de la compra de cualquier manera; por ejemplo, por medio de otro deudor, o por la entrega de una
prenda; y en estos casos es lo mismo que si el precio hubiera sido efectivamente pagado.
54. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Cuando la propiedad se vende de buena fe, la venta no debe ser anulada por una razón insignificante.
55. El mismo, Sobre el Edicto de los Ediles Curules, Libro II.
Una venta sin contraprestación e imaginaria, se considera no hecha en absoluto, y por lo tanto la enajenación de la propiedad
no se toma en consideración.
56. El mismo, Sobre el Edicto, Libro L.
Cuando alguien vende una esclava con la condición de que no se prostituya, y si esto se viola, tendrá derecho a recuperarla;
tendrá poder para hacerlo, aunque la esclava haya pasado por las manos de varios compradores.
57. Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.
Compré una casa, ignorando tanto el vendedor como yo en el momento de la venta que había sido quemada. Nerva, Sabino y
Casio dicen que no se vendió nada, aunque el lugar permaneció, y que el dinero que se había pagado podía recuperarse
mediante una demanda. Sin embargo, si quedaba alguna parte del edificio, Neracio dice que, en cuestiones de este tipo, es
importante averiguar qué parte se salvó de ser consumida, y si la mayor parte se quemó, el comprador no puede ser obligado
a perfeccionar el contrato, e incluso puede recuperar lo que haya pagado. Sin embargo, si la mitad de la casa, o incluso menos
de la mitad, se ha quemado, el comprador será obligado a cumplir con las condiciones de la venta, después de que se haya
hecho una tasación de la propiedad de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano; y cualquier disminución de valor que se
haya encontrado que ha sido ocasionada por el incendio debe ser deducida de la cantidad a pagar por el comprador.
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1. Pero si el vendedor sabía que la casa se había quemado, y el comprador ignoraba el hecho, la venta no se mantendrá, si
todo el edificio fue destruido antes de que se realizara la transacción. Si, por el contrario, queda alguna parte del edificio, la
venta será válida, y el vendedor deberá devolver al comprador el importe de su participación en lo destruido.
2. Del mismo modo, también debe discutirse la cuestión desde el punto de vista opuesto, es decir, cuando el comprador tenía
conocimiento de que la casa había sido quemada, pero el vendedor lo ignoraba; y en este caso la venta debe mantenerse, y el
precio completo debe ser pagado por el comprador al vendedor, si no se ha hecho ya, pues si se ha pagado no puede
recuperarse.
3. Cuando tanto el comprador como el vendedor sabían que la casa había sido total o parcialmente destruida por el fuego, la
transacción no tiene efecto, debido a que el fraude es compensado por ambas partes, y un contrato que depende de la buena fe
no puede subsistir cuando ambas partes son culpables de engaño.
58. Papiniano, Preguntas, Libro X.
La compra de un terreno no se considera contratada cuando los árboles situados en él han sido derribados por el viento o
consumidos por el fuego, si se hizo en consideración a dichos árboles (como, por ejemplo, en el caso de los olivos), y esto es
así, tanto si el vendedor conocía el hecho como si lo ignoraba. Pues tanto si el comprador lo sabía como si no, o si ambas
partes lo sabían, prevalece la misma regla que, en casos anteriores, se ha establecido con referencia a los edificios.
59. Celso, Digesto, Libro VIII.
Cuando se vende un terreno y no se declara que está en el mejor estado posible, es correcta la opinión sostenida por Quinto
Mucio, a saber, que el vendedor debe entregar la propiedad no libre de todo gravamen, sino tal como estaba en ese momento.
Lo mismo debe decirse de las fincas urbanas.
(60) Marcelo, Digesto, Libro VI.
Se incluyó en las condiciones de una venta de tierras que el comprador tuviera derecho a sesenta barriles como accesorio de
las mismas, y como había cien, se sostuvo que el vendedor tenía la facultad de elegir los que quisiera suministrar.
61. El mismo, Digest, Libro XX.
Creo que puedo comprar mi propia propiedad bajo condición, porque podría darse el caso de que dejara de ser mía.
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62. Modestino, Reglas, Libro V.
Cuando una persona administra un cargo público en una provincia, o sirve en ella como soldado, no puede comprar tierras en
dicha provincia, a menos que los bienes que pertenecieron a sus antepasados sean vendidos por el Tesoro.
1. Cuando una parte compra por ignorancia lugares sagrados, religiosos o públicos, suponiendo que pertenecen a particulares,
se considera que la compra es nula; y el comprador puede entablar una acción de venta contra el vendedor, para recuperar el
importe del interés que tenía en no ser engañado.
2. Cuando se adquiere una propiedad a granel, se hace a riesgo del comprador, siempre que el vendedor no sea culpable de
fraude, incluso si la propiedad no ha sido transferida.

(63) Javolenus, Sobre Casio, Libro VII.
Cuando un amo ordena a su esclavo que venda una propiedad a una determinada persona, y éste la vende a otra, la venta no
será válida. La misma regla se aplica a una persona que es libre, ya que no se puede hacer una venta a una parte a la que el
propietario no quería que se vendiera la propiedad.
1. Cuando se ha descrito el contenido de un terreno, es superfluo mencionar los límites de los terrenos adyacentes. Si se
mencionan, también es necesario indicar los nombres de los vendedores de los mismos, si alguno de ellos tuviera terrenos
colindantes.
64. El mismo, Epístolas, Libro II.
"La extensión de tierra se compra para mí y para Ticio". Pregunto si la venta incluye una porción de dicho terreno, o la
totalidad del mismo, o si es nula. He respondido: Creo que la mención de Ticio es superflua, y por tanto que la compra de
toda la extensión es mía.
65. El mismo, Epístolas, Libro XI.
Se hizo un acuerdo entre tú y yo para que me vendieras un cierto número de tejas a un precio especial. ¿Qué haría usted en un
caso de este tipo, lo consideraría una venta o un arrendamiento? La respuesta fue que, si se acordó que yo le proporcionaría el
material para las baldosas que se harían en mi terreno, creo que sería una compra, y no un arrendamiento; pues el
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arrendamiento sólo existe cuando el material del que se hace algo sigue siendo siempre propiedad de la misma parte, pero
siempre que se cambia y se enajena, la transacción debe entenderse más bien como una compra que como un arrendamiento.
66. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.
En la venta de un terreno deben garantizarse ciertas cosas, aunque no estén contenidas en el acuerdo; por ejemplo, que el
comprador no perderá el terreno o el usufructo del mismo por la afirmación de un título superior. Además, hay ciertas cosas
que el vendedor no está obligado a proporcionar a menos que se mencionen expresamente; como, por ejemplo, un derecho de
paso, un camino, una vía para conducir el ganado y un curso de agua. Esta regla se aplica también a las servidumbres
urbanas.
1. Cuando un terreno vendido tiene derecho a una servidumbre, y el vendedor no lo ha mencionado, sino que, conociéndolo,
ha guardado silencio, y por ello el comprador del inmueble, al no hacer uso de la servidumbre por ignorancia durante el
tiempo establecido por la ley, la ha perdido; algunas autoridades sostienen muy acertadamente que el vendedor es
responsable de una acción de compra por fraude.
2. Quinto Mucio dice que quien menciona las materias primas como no pertenecientes a una casa o a un terreno, declara dos
veces la misma cosa, pues las materias primas son cosas que no pertenecen ni a una casa ni a un terreno.
67. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXIX.
Cuando se hace una enajenación de bienes, se transfiere la propiedad de los mismos a la otra parte, junto con sus accesorios,
es decir, en la misma condición que si los bienes hubieran permanecido en nuestras manos; y esta regla se aplica a todos los
casos del Derecho Civil, a menos que se haya establecido expresamente algo en contrario.
68. Próculo, Epístolas, Libro VI.
Si, al vender un terreno, se establece en el contrato que todo lo que se cobre al arrendatario en concepto de renta, pertenecerá
al comprador; creo que no sólo se debe mostrar buena fe, sino también ejercer la diligencia en el cobro de dicha renta; es
decir, que no sólo se debe evitar toda intención fraudulenta, sino también toda negligencia.
1. Algunas personas acostumbran a añadir estas palabras: "El vendedor no tiene intención fraudulenta", y, aunque no se
añada esto, no debe haber intención fraudulenta.
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2. 2. No se considera que el vendedor esté libre de intención fraudulenta si realiza algún acto, o se hace algo, para impedir
que el comprador obtenga la posesión del terreno. En este caso, por tanto, se puede ejercitar una acción de compra, no para
obligar al vendedor a entregar la mera posesión, ya que podría ocurrir por muchas razones que no pudiera hacerlo, sino para
que, si ha sido culpable, o lo es ahora, de mala fe, se pueda hacer una valoración de los daños y perjuicios por la misma.
69. El mismo, Epístolas, Libro XI.
Rutilia Polla compró el lago en la esquina de la finca de Sabatine, y diez pies de tierra alrededor de dicho lago. Pregunto si,
en caso de que el lago aumente de tamaño, los diez pies de tierra que se le deben a Rutilia Polla son los que están bajo el
agua, o los diez pies alrededor del agua, después de que el lago haya aumentado de tamaño. Proculus respondió: "Creo que el
lago que compró Rutilia Polla le fue vendido en el estado en que se encontraba en ese momento, con los diez pies de tierra
que entonces rodeaban i..., y por el hecho de que el lago aumentara posteriormente de tamaño no debería tener derecho a la
posesión de más terreno del que compró."

70. Licinio Rufino, Reglas, Libro VIII.
Muchas autoridades sostuvieron que la compra de un libre puede hacerse, siempre que la transacción se realice entre partes
ignorantes de los hechos. Se ha decidido que la misma regla se aplica incluso si el vendedor sabe que es así, y el comprador
lo ignora; pues si el comprador, sabiendo que un hombre es libre, lo compra, la compra será nula.
71. Papirio Justo, Constituciones, Libro I.
Los emperadores Antonino y Vero hicieron uso de las siguientes palabras en un rescripto dirigido a Sexto Vero: "Está en el
poder de las partes contratantes fijar el precio y la medida del vino con el que están negociando, pues nadie puede ser
obligado a vender si no está contento con el precio o la medida del artículo; especialmente cuando no hay violación de la
costumbre del país."
(72) Papiniano, Preguntas, Libro XII.
Cuando, después de celebrado el contrato, las partes deducen algo de la propiedad adquirida, se considera que esto está
incluido en el contrato original, pero cuando hacen adiciones, no creemos que éstas formen parte del contrato. Esto ocurre
cuando se añade algo que respalda la compra; por ejemplo, cuando se proporciona una fianza por el doble del importe, o
cuando se proporciona una fianza junto con una garantía. Pero en caso de que el comprador interponga una acción cuando el
acuerdo no es válido, y
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el vendedor también lo haga, también tendrá derecho a acogerse a una excepción. Se ha planteado muy razonablemente la
cuestión de si la misma regla se aplica cuando el precio ha sido aumentado o disminuido posteriormente, ya que la sustancia
de la compra consiste en el precio. Paulus afirma en una nota que cuando todo permanece en su estado original, y se hace un
acuerdo posterior con referencia al aumento o a la disminución del precio, se considera que las partes se han retirado de su
contrato anterior, y que se ha hecho una nueva compra.
1. Papiniano dice que cuando se hace una venta en los siguientes términos, a saber: "Esta venta será nula si se refiere a algo
sagrado, religioso o público", y el bien no es de uso público, sino que pertenece a la Hacienda Pública, su venta será válida, y
el vendedor no podrá acogerse a una excepción porque no será operativa.
73. El mismo, Opiniones, Libro III.
Si un templo es destruido por un terremoto, el sitio del edificio no es profano, y por lo tanto no puede ser vendido.
1. Cuando el terreno ha sido utilizado para un jardín, o para algún otro tipo de cultivo, dentro del muro que encierra una
tumba, es profano y pertenece al comprador, si el vendedor no lo exceptuó expresamente.
74. Lo mismo, Definiciones, Libro I.
Se considera que la posesión se ha transferido cuando se han entregado las llaves de un almacén que contiene mercancías,
siempre que se entreguen en dicho almacén; y cuando esto se hace, el comprador adquiere inmediatamente la propiedad, y la
posesión de las mismas, aunque no abra el almacén; y si las mercancías no pertenecen al vendedor, el derecho de usucapión
comienza a correr inmediatamente.
75. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Cuando alguien vende una parcela de tierra, bajo la condición de que él mismo la posea bajo un arrendamiento o el pago de
una determinada suma, o que el comprador no pueda venderla a nadie más que al propio vendedor, o cuando se pacta alguna
disposición similar; el vendedor tiene derecho a interponer una acción de venta para obligar al comprador a cumplir su
contrato.
(76) Paulus, Opiniones, Libro VI.
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Los barriles enterrados en los almacenes se consideran transferidos con la venta de los primeros, a menos que estén
expresamente exceptuados.
1. La persona que sucede a los derechos de un comprador puede valerse de la misma defensa que el propio comprador
hubiera podido emplear, incluyendo incluso la de prescripción basada en la larga posesión, si la posesión de ambos
compradores ha durado el tiempo establecido por la ley.
77. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro IV.
En un contrato de venta de un terreno, se reservaron las canteras de dicho terreno, dondequiera que estuvieran, y después de
mucho tiempo se encontraron canteras en dicho terreno. Tubero opinó que pertenecían al vendedor; Labeo sostuvo que debía
considerarse la intención, y si ésta no podía determinarse, no podían considerarse reservadas dichas canteras, pues nadie
vendería o reservaría algo que no existiera, y no existen canteras si no son visibles y se trabajan. En caso de que se dé una
interpretación diferente, toda la extensión constituiría una cantera si hubiera piedra debajo de toda ella. Apruebo esta opinión.
(78) Labeo, Últimos trabajos, Epítomes de Javolenus, Libro IV.
En un contrato se estableció que ciertas tuberías de agua a las que se hacía referencia en una venta pertenecían al comprador.
Se planteó la cuestión de si el edificio desde el que se conducía el agua por las tuberías era un accesorio. Respondí que
parecía que la intención era que fuera un accesorio, aunque esto no estaba contenido en el instrumento escrito.
1. 1. Usted compró una parcela de tierra a cierta persona, cuya tutela administró después, pero no obtuvo la posesión de dicha
tierra. Le indiqué que la posesión podía serle entregada haciendo que el pupilo y su familia abandonaran el predio, y que
entonces usted podría entrar en posesión del mismo.
2. Un hombre compró un terreno con la condición de que se le entregara la posesión del mismo tan pronto como se pagara el
precio. Murió dejando dos herederos, si uno de ellos pagara la totalidad de la suma, podría retener su parte en una acción de
partición; pero si sólo pagara una parte del precio, no podría ejercer una acción de compra contra el vendedor, ya que una
deuda contraída de esta manera no puede ser dividida.
3. Cuando se vende grano sin cortar, y se acuerda reparar cualquier pérdida sufrida por la fuerza, o por el mal tiempo, y dicho
grano es destruido por la nieve; si la caída fue muy grande, y más de lo que suele ocurrir en esa estación, se puede ejercitar
una acción de compra contra el vendedor.
79. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro V.
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Vendisteis la mitad de un terreno con la condición de que el comprador os arrendara la otra mitad, que os reservasteis por el
plazo de diez años a una determinada renta, pagadera anualmente. Labeo y Trebatius niegan que se pueda interponer una
acción de venta, para obligar al comprador a cumplir lo acordado. Yo soy de la opinión contraria, incluso si vendió la tierra a
un precio muy bajo para que se le hiciera este contrato de arrendamiento; pues esto se considera parte del precio de la tierra,
ya que se vendió bajo este acuerdo. Esta es la ley en la actualidad.
80. Labeo, Últimos trabajos, Epítomes de Javolenus, Libro V.
Cuando un vendedor en una venta se reserva todas las cosechas que han sido sembradas a mano, no se consideran reservadas
las que han sido plantadas permanentemente, sino sólo las que se siembran habitualmente cada año, para que se pueda
recoger su rendimiento; pues, si esto se interpretara de otro modo, se considerarían reservados todos los viñedos y árboles.
(1) Afirmé que no se podía hacer una compra de propiedad en los siguientes términos, a saber: "Disfrutaré del derecho a que
mi casa se proyecte sobre la suya", y que por este motivo se puede interponer una acción de compra.
(2) El derecho a cortar madera se vendió por el plazo de cinco años, y se planteó la cuestión de a quién pertenecerían las
bellotas que pudieran caer. Soy consciente de que Servius opinó que en este caso debía seguirse lo que parecía ser la
intención de las partes. Sin embargo, si esto no se puede determinar, las bellotas que cayeron de los árboles que no fueron
cortados pertenecerán al vendedor, y las que permanecieron en los árboles que fueron cortados, serán propiedad del
comprador.
(3) No se puede considerar que se haya vendido un bien cuya propiedad se cuestiona, a menos que se haya entregado al
comprador; pues se trata de un arrendamiento, o de otro tipo de contrato.
81. Scaevola, Digesto, Libro VII.
Ticio, al pedir prestada cierta suma a interés, dio en prenda o hipoteca unas tierras, y dio como fiador a Lucio, a quien
prometió liberar de su responsabilidad dentro de los tres años siguientes, y, si no lo hacía en el tiempo señalado, y el fiador
pagaba la deuda, le ordenó que retuviera, como comprador, las tierras que había gravado a sus acreedores. Pregunto que si
Lucio, como fiador, no era liberado por Ticio y pagaba al acreedor, si sería el comprador de las mencionadas tierras. La
respuesta fue que si el fiador iba a tener las tierras como compra, y no a cuenta de la obligación, la compra se hacía bajo una
condición, y se contraía una obligación.
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1. Lucio Ticio se comprometió a proporcionar cien mil medidas de grano anuales de su propia tierra a la de Cayo Seio. 2.
Lucio Ticio vendió posteriormente su tierra, e insertó las siguientes palabras en el contrato: "La tierra de Lucio Ticio se
vende hoy, y se mantendrá sujeta a los mismos derechos y a las mismas condiciones que tiene ahora el vendedor." Pregunto
si el comprador es responsable ante Cayo Seio de la entrega del grano. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, el
comprador no está obligado a entregarlo.
Título 2. Sobre la venta condicional durante un tiempo determinado.

(1) Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
La venta condicional durante un tiempo determinado se realiza de la siguiente manera: "Tal y tal extensión de tierra se
considera comprada por usted, a menos que antes de los primeros calendarios del próximo enero, pueda obtener mejores
condiciones por las que pueda renunciar a la propiedad de la misma."
2. Ulpiano, Sobre Sabino. Libro XXVIII.
Siempre que se vendan tierras por un período determinado, debe determinarse si la venta es absoluta o bajo alguna condición,
y debe investigarse si no es indudablemente condicional. Me parece que la mejor opinión es que la interpretación del contrato
depende de cuál fue la intención de las partes, pues si se entendió que la venta debía anularse si se ofrecían condiciones más
ventajosas, la compra es absoluta, y se rescindirá si la condición tiene lugar. Si, por el contrario, la intención era que la
compra se perfeccionara si no se ofrecían condiciones mejores, la compra será condicional.
1. Por lo tanto, cuando, de acuerdo con la distinción que hemos hecho, la venta es absoluta, Juliano afirma que aquel a quien
se le vendió la propiedad bajo tales condiciones, puede adquirirla por usucapión, y tiene derecho a las cosechas y a todos los
accesorios, y la pérdida será suya si la propiedad se destruye.
(3) Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Ya que, después de la destrucción de la propiedad la condición del vendedor no puede ser mejorada.
4. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
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Cuando la venta es condicional, Pomponio niega que el comprador tenga el derecho de usucapión, y que las cosechas no le
pertenezcan.
(1) Juliano plantea la siguiente cuestión en el Libro XV, a saber: Si durante el tiempo señalado para la venta se destruyera la
propiedad, o muriera una esclava, ¿puede permitirse por ello la adición de su descendencia o de las ganancias? Juliano niega
que esto se pueda hacer, porque no es costumbre que se permita la adición de la propiedad, aparte de la que se vendió.
(2) Juliano también pregunta en el mismo Libro. Si se han vendido dos esclavos por veinte aureos de forma condicional, por
un tiempo determinado, y uno de ellos huye, y después aparece un comprador para comprar el esclavo superviviente, y hace
una oferta de más de veinte aureos, ¿se anulará el primer contrato? Dice que este ejemplo es diferente del relativo a la
descendencia del esclavo, y por lo tanto, que, en este caso, la primera compra se anula, y la segunda puede celebrarse.
(3) Marcelo, sin embargo, afirma en el Libro Quinto del Digesto que, cuando se vende un terreno con la condición de una
oferta mejor, y ésta se realiza, si el comprador ha dado en prenda la propiedad, ésta dejará de estar gravada; por lo que puede
deducirse que el comprador es el propietario durante el tiempo intermedio, pues de lo contrario la prenda no será válida.
(4) También dice Juliano en el Libro Octogésimo del Digesto, que el que adquiere un terreno dependiente de que se le
ofrezcan mejores condiciones dentro de cierto tiempo, puede acogerse al interdicto Quod vi aut clam, pues tiene derecho a
este interdicto el que tiene interés en que no se produzca tal hecho. Dice, sin embargo, que cuando la tierra se vende bajo tal
condición, tanto sus ventajas como sus desventajas pertenecen al comprador antes de que se realice la venta a un tercero; y
por lo tanto, si se realiza algún acto forzoso o clandestino, el primer comprador tendrá derecho a un interdicto, aunque se
hayan ofrecido mejores condiciones; pero también dice que puede ejercer esta acción, al igual que puede reclamar las
cosechas que ha recogido de la propiedad vendida.
(5) Por lo tanto, cuando la venta se anula después de haberse realizado absolutamente, o cuando no se cumple la condición
bajo la cual se contrató, si se ofrecen mejores condiciones, (en el supuesto de que haya un comprador espurio), Sabino afirma
muy correctamente que la propiedad pertenece al primer comprador, porque no parece que se ofrezcan mejores condiciones,
ya que no apareció otro comprador genuino. Sin embargo, cuando aparece otro comprador, pero no ofrece mejores
condiciones que el anterior, también hay que decir que todo queda en las mismas condiciones que si no hubiera aparecido.
(6) Se considera que se ofrecen mejores condiciones cuando se hace una adición al precio. Sin embargo, si el precio no se
incrementa, se considera que se ofrecen mejores condiciones si el pago del precio se hace más fácil o más rápido. Además, si
se menciona un lugar más conveniente para el pago, también se considera que se han ofrecido mejores condiciones, y esto lo
afirma Pomponio en el Libro Noveno sobre Sabinus. También dice que se considera que se han ofrecido mejores condiciones
si se presenta como comprador una parte más solvente. Por lo tanto, si otro comprador está dispuesto a dar el mismo precio,
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pero acepta comprar la propiedad bajo condiciones menos onerosas, o no requiere una garantía, se considera que se ofrecen
mejores condiciones. La misma opinión debe ser aprobada si está dispuesto a comprar la propiedad por un precio menor, pero
libera al vendedor de las condiciones que le eran gravosas en la primera transacción.
5. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Porque todo lo que contribuya a la conveniencia del vendedor debe ser considerado como una condición más ventajosa.
(6) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Además, lo que se ha dicho, es decir, que las cosechas recogidas entretanto pertenecen al primer comprador, sólo es cierto
mientras no aparezca un comprador que ofrezca mejores condiciones, o cuando se demuestre que uno que aparece es falso.
Sin embargo, si aparece otro comprador, se establece que el primero debe devolver las cosechas al vendedor; y esto lo
declaró Juliano en el Libro cuadragésimo octavo del Digesto.
1. Cuando aparece alguien que ofrece mejores condiciones, y luego el primer comprador puja contra él, y la propiedad queda
en sus manos, se puede dudar si tiene derecho a las cosechas, como lo habría tenido si no se hubieran ofrecido mejores
condiciones; o si pertenecen al vendedor, aunque el primer comprador sea el que hizo la mejor oferta. Creo que la última
conclusión parece razonable, pero aun así, es importante, como dice Pomponio, averiguar cuál fue la intención de las partes.
7. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
El vendedor puede adjudicar la propiedad al último comprador, cuando se ofrecen mejores condiciones, a menos que el
primero esté dispuesto a ofrecer una suma mayor.
8. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
El vendedor está obligado a notificar al primer comprador, cuando se ofrezcan mejores condiciones, para que, si el otro ha
aumentado el precio, pueda hacerlo igualmente.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Sabino dice que el vendedor puede rechazar las mejores condiciones ofrecidas, y adherirse a la primera propuesta, si la
considera preferible, y nosotros hemos adoptado esta regla. Pero, ¿qué habría que hacer, si la intención de las partes ha sido
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expresamente declarada de que el comprador puede retirar su oferta en caso de que se haga una mejor? Hay que decir que la
primera compra queda anulada, aunque el vendedor no acepte la segunda.
10. Juliano, Digesto, Libro XIII.
Sin embargo, cuando un acreedor ha vendido una prenda en el caso de una venta condicional, no se puede considerar que
haya actuado de buena fe, si no acepta el precio aumentado. Pero, ¿qué ocurre si el nuevo comprador es pobre y sólo ha
intervenido con el fin de impedir la venta? El acreedor puede adjudicar la propiedad al primer comprador sin incurrir en
ningún riesgo.
(11) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
La opinión de Sabino, a saber, que la tierra no puede ser vendida por segunda vez cuando está sujeta a una condición de este
tipo, la defiende con el siguiente argumento. Sostiene que la tierra se convirtió de inmediato en propiedad del primer
comprador, como si no se ofrecieran mejores condiciones cuando no se adjudicó positivamente al segundo comprador, sino
sólo con vistas a que otro subiera el precio. Sin embargo, Juliano dice en el libro decimoquinto del Digesto, que la intención
de las partes contratantes es un asunto de mucha importancia, y que no hay nada que impida que el terreno sea transferido
con frecuencia, siempre que esto sea hecho por el vendedor después de la primera, segunda o tercera oferta.
1. Sabino dice también que, cuando de tres vendedores dos adjudican la propiedad al último comprador, pero uno no
consintió en que esto se hiciera, la parte de este último pertenecerá al primer comprador; y esto es cierto cuando los
vendedores vendieron sus partes a diferentes partes,
(12) Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Aunque las acciones de los vendedores fueran desiguales.
13. 13. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Cuando las tres partes vendieron sus partes al mismo precio, debe decirse que toda la propiedad pertenece al primer
comprador; igual que si alguien me hubiera vendido toda una extensión de tierra por un tiempo bajo esta condición, y
después hubiera adjudicado la mitad a otra parte a un precio mayor. Celso afirma en el Libro Octavo del Digesto, que Mucio,
Bruto y Labeo eran de la misma opinión que Sabino. Celso también aprueba esta opinión, y añade que se sorprende de que
nadie haya señalado que si un primer comprador había hecho un contrato con el entendimiento de que no estaba dispuesto a
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hacer la compra a menos que se incluyera toda la propiedad, no podía ser obligado a comprar la parte que uno de los
copropietarios se negara a adjudicar a un comprador posterior.
1. Es cierto, sin embargo, que uno de los vendedores puede ofrecer por sí mismo mejores condiciones, porque también
podemos comprar nuestra parte junto con el resto de la propiedad entera.
14. Paulus, Sobre Sabino, Libro V.
Si un vendedor pretende que se han ofrecido mejores condiciones, mientras que, de hecho, el precio era más bajo; y debe
vender la propiedad a la parte por esta, o por la misma que se había ofrecido anteriormente, será responsable ante ambos
compradores por la totalidad del importe.
1. Cuando el comprador proporciona a otro que no es solvente, y se le adjudica el terreno, Sabino dice: "No veo cómo puede
adquirir el inmueble el primero, puesto que posteriormente se ha realizado otra y auténtica venta." Es cierto, sin embargo,
que cuando el vendedor ha sido engañado, tendrá derecho a una acción de venta contra el primer comprador, en la medida en
que estaba interesado en que no se hiciera. Por medio de esta acción, el vendedor recuperará las cosechas que el primer
comprador recogió, así como los daños y perjuicios en la medida en que la propiedad se deterioró por la negligencia o los
actos fraudulentos de este último. Esta opinión también fue sostenida por Labeo y Nerva.
2. Pero cuando ninguna de las partes proveyó al nuevo comprador, sino que se le adjudicó la tierra por la mayor cantidad que
ofreció, aunque no sea solvente, se anula la primera compra; porque se entiende que es más ventajoso lo que aprobó el
vendedor, ya que tenía derecho a no adjudicar la propiedad al último comprador.
3. Sin embargo, cuando un pupilo adquiere un bien a mayor precio, sin la autorización de su tutor, si el vendedor acepta su
oferta se anulará la primera compra; y la misma regla se aplica al caso de un esclavo perteneciente a otro. Sin embargo, sería
diferente si el vendedor, por error, adjudicara la propiedad a su propio esclavo, o a su hijo que está bajo su control, o al
propio dueño de la propiedad, porque no puede haber venta en tales circunstancias. En cambio, si adjudicara la propiedad al
esclavo de otro al que creía libre, sería responsable; y el caso será similar al de un deudor insolvente.
4. Cuando un comprador ofrece mejores condiciones, no adquiere nada más que el bien que se vende.
5. Sin embargo, no se ofrecen mejores condiciones cuando otra parte está dispuesta a pagar el mismo precio, porque no
obtiene las cosechas que pertenecían al primer comprador, ya que éstas no son el objeto de la transacción entre un segundo
comprador y el vendedor.
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15. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Cuando la tierra ha sido vendida condicionalmente de esta manera, y el vendedor muere antes de la expiración del tiempo, o
su heredero aparece después, o no aparece en absoluto, la tierra pertenecerá al primer comprador; porque no se puede
entender que se han ofrecido mejores condiciones que serían aceptadas por el propietario, ya que el que vendió la propiedad
ya no vive. Sin embargo, cuando el heredero aparece antes de la expiración del plazo, se le pueden ofrecer mejores
condiciones.
(1) Cuando se vende un terreno con una condición de este tipo, y se ha pagado más por él con el entendimiento de que los
accesorios que no hayan sido recibidos por el primer comprador serán entregados al segundo; si estos accesorios no son de
menor valor que el aumento del precio de la segunda venta, la primera será válida, porque, si son menores, las condiciones de
la segunda venta no serán más ventajosas que las de la primera. Una estimación similar deberá hacerse también cuando se
conceda un plazo mayor para - el pago al segundo comprador, a fin de que el cálculo de los intereses pueda hacerse por el
tiempo adicional.
16. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
El emperador Severo declaró en un Rescripto: "Así como cuando se vende una casa bajo condición de esta manera, las
ganancias deben ser restituidas al vendedor, en caso de una mejor oferta; así también tendrá derecho a retener las rentas de la
propiedad cuando demuestre que no son suficientes para pagar los gastos necesarios que el primer comprador demuestre
haber incurrido mientras tanto". Creo que el Emperador tenía en mente la acción de venta.
17. Juliano, Digesto, Libro XV.
Cuando dos esclavos han sido vendidos así condicionalmente por separado por diez aureos, y aparece alguien que dice que
pagará treinta por los dos; hay que averiguar si desea añadir diez al precio de uno, o cinco al precio de cada uno. En el primer
caso, el esclavo al que se añade el precio no será comprado por el primer comprador, y, en el segundo caso, ambos esclavos
pertenecerán al segundo. Si no se sabe con certeza a qué precio se hace la adición, se considerará que la primera compra no
se anula.
18. Africanus, Preguntas, Libro III.
Cuando una parcela de tierra ha sido vendida condicionalmente de esta manera a dos socios, y uno de ellos aumenta el precio,
se sostiene muy correctamente que la primera venta se anula, incluso con referencia a la parte de la parte que aumenta la
cantidad.
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19. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro II.
Cuando una parcela de tierra ha sido vendida en función de una oferta mejor, y posteriormente se ofrece un precio mayor, y
el vendedor adjudica dicha parcela al segundo comprador, junto con otra contigua, y lo hace sin intención fraudulenta; no
será responsable ante el primer comprador, aunque no sólo le haya vendido lo que estaba incluido en la oferta a un precio
más alto, sino también otra parcela; aun así, si el vendedor no fue culpable de fraude, la transacción con el primer comprador
está terminada, pues sólo debe considerarse si la transferencia al segundo comprador se hizo de buena fe.
20. Papiniano, Opiniones, Libro III.
El primer comprador, después de haber sido ofrecido en mejores condiciones por otro, no puede ejercer una acción contra el
segundo por el dinero pagado al vendedor, a menos que en cumplimiento de los términos de la estipulación se haya hecho
una sustitución del segundo comprador para el pago.
Título. 3. Sobre la anulación condicional de una venta.

(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
1. Cuando una parcela de tierra se vende condicionalmente al pago del dinero de la compra, se considera que se anula más
bien bajo condición, que bajo contrato.
2. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Cuando el vendedor de un terreno establece en un contrato que si el dinero no se paga en el momento señalado, la propiedad
no se considerará vendida, esta última cláusula se entiende como si el vendedor desea que no se venda, porque esta
disposición se hace en su beneficio. Porque si se entendiera en otro sentido, y la casa que se compró se quemara, el
comprador tendría en su poder, al no pagar el dinero, anular la venta de la propiedad que fue por su cuenta y riesgo:
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Como la cláusula relativa a la anulación de la venta en caso de impago, que se inserta en el contrato, depende de la voluntad
del vendedor, ya que, si no está dispuesto a hacerlo, no se le puede obligar a ejecutarla.
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(4) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Cuando una parcela de tierra ha sido vendida con la condición de que se pague el dinero de la compra, es decir, que la venta
será nula si no se paga el precio en un plazo determinado, consideremos de qué manera el vendedor puede proceder con
respecto a la tierra, así como a los beneficios que ha recibido de ella, y también en caso de que la tierra se haya deteriorado
por la acción del comprador. La compra, en efecto, ha llegado a su fin, pero ya se ha decidido que procederá la acción de
venta, como consta en los Rescriptos del Emperador Antonino y del Divino Severo.
1. Sin embargo, lo que dice Neratius es razonable, a saber, que a veces el comprador tiene derecho a las ganancias cuando
pierde el precio que pagó. Por lo tanto, esta opinión de Neracio, que es justa, se aplica cuando el comprador ha pagado una
determinada parte del dinero de la compra.
2. Papiniano dice muy acertadamente en el Libro Tercero de las Opiniones, que tan pronto como la cláusula del contrato se
hace operativa, el vendedor debe determinar si desea anular la venta, o si exigirá el precio; pues si opta por anular la venta,
no puede después adoptar un camino diferente.
3. Es habitual que en una venta de este tipo se acuerde también, "que si el vendedor vende la misma extensión de terreno,
puede cobrar al primer comprador el importe de la diferencia de precio". De ahí que, en este caso, se pueda interponer una
acción de venta contra un primer comprador.
4. Marcellus, en el Libro XX, tiene dudas sobre si un contrato de este tipo es operativo cuando el que es notificado para pagar
no lo hace, o cuando, de hecho, no ofrece el dinero. Creo que la mejor opinión es que debe presentar el dinero, si desea
quedar exento de responsabilidad en el contrato de venta. Sin embargo, si no aparece nadie a quien pueda entregarlo, estará
seguro.
5. Neratius, Parchments, Book V.
Cuando en el contrato de venta de tierras se establece que si el precio no se paga en un determinado plazo, la propiedad no se
considerará vendida; debe entenderse que la intención es que el comprador tenga, entretanto, derecho a las cosechas de dicha
tierra, pero si se restituye al vendedor, Aristo es de la opinión de que debe concederse a éste una acción de recuperación de
las cosechas contra el comprador, porque nada derivado de la propiedad debe quedar en manos de la parte que no ha
cumplido su contrato.
(6) Scaevola, Opiniones, Libro II.
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Habiendo sido interrogado con referencia a un contrato de venta de tierras dependiente de pago, respondí que, si algo fue
hecho por el comprador para impedir la ejecución del contrato, y el vendedor desea ejecutarlo, la tierra quedaría sin vender; y
lo que hubiera sido pagado en concepto de arras, o por cualquier otra razón, debería permanecer en manos del vendedor.
1. La misma opinión se dio en el sentido de que, cuando el terreno quedara sin vender por incumplimiento del contrato, lo
que pudiera calificarse de accesorio no debería quedar en poder del comprador.
2. Un vendedor recibió el resto del dinero de la compra después del día mencionado en el contrato de venta. La opinión era
que debía considerarse que el vendedor había renunciado al privilegio del contrato, si no hacía cumplir su ejecución, y recibía
el resto del dinero debido después del día fijado para su pago.
7. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Si el vendedor exige el precio, una vez transcurrido el tiempo mencionado en el contrato para su pago, se considera que ha
renunciado al beneficio de dicho contrato, pues no puede hacer otra cosa y recurrir al contrato.
(8) Scaevola, Opiniones, Libro VII.
Una mujer vendió ciertas tierras a Cayo Seio, y recibió una suma de dinero en concepto de arras, habiéndose fijado un plazo
para el pago del resto de la cantidad; y se acordó que si el comprador no cumplía con los términos del contrato perdería las
arras, y que la propiedad quedaría sin vender. El día señalado, el comprador, en presencia de testigos, ofreció pagar el resto
del dinero de la compra, y selló la bolsa que lo contenía con los sellos de todas las partes, pero el vendedor no estaba
presente. Al día siguiente, el comprador fue notificado por el Tesoro, en presencia de testigos, para que no pagara a la mujer
hasta que se satisficiera una reclamación del Tesoro. Se planteó la cuestión de si, en este caso, las tierras no debían ser
recuperadas por la vendedora según su acuerdo.
1. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, la compradora no había cometido ningún acto contrario al
contrato de compraventa.
Título. 4. Sobre la venta de una finca, o de un crédito.

1. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
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Si el derecho a heredar un patrimonio se vende durante la vida de la parte que lo posee, o si se vende donde no tiene valor, la
venta es nula, porque no había nada en existencia que pudiera venderse.
(2) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIX.
El vendedor de un derecho de propiedad no está obligado a dar seguridad contra la recuperación por un título mejor, ya que el
entendimiento implícito entre el comprador y el vendedor es que el primero no debe tener nada más o menos de lo que el
heredero tendría derecho. Está claro que el vendedor puede ser obligado a dar garantía por lo que realmente llega a sus
manos.
1. Cuando se vende un derecho de sucesión, ¿hay que considerar si se ha de tener en cuenta el importe de la herencia en el
momento del fallecimiento, o cuando se ingresó en la herencia, o los bienes cuando se produjo la venta? La mejor opinión es
que debe llevarse a cabo la intención de las partes, y generalmente se sostiene que la intención fue que se considera vendido
todo lo que formaba parte del patrimonio en el momento en que se celebró la venta.
2. También cabe preguntarse si, cuando la persona que vendió el patrimonio del testador fue sustituida por un heredero
menor, lo que llegó a manos de quien vendió el patrimonio de la herencia del heredero menor daría lugar a una acción de
compra. La mejor opinión es que no se incluiría, porque el patrimonio de un menor es diferente al de su padre, ya que,
aunque no hay más que un testamento, hay, sin embargo, dos patrimonios. Es evidente que si esta fue la intención, debe
sostenerse que el patrimonio del menor también está incluido en la venta; sobre todo, si el derecho de herencia se vendió
mientras la sucesión del menor estaba intacta.
3. Se plantea la cuestión de la interpretación de esta cláusula, a saber "Lo que haya llegado a manos del heredero que vende
su derecho de herencia". En mi opinión, se aplica al caso de que el vendedor no haya obtenido aún ninguno de los bienes
pertenecientes a la herencia, y que sólo haya adquirido el privilegio de ceder sus derechos de acción al comprador, pues
cuando ha obtenido la posesión de los bienes de la herencia, o ha cobrado las deudas debidas a la misma, se considera que los
bienes han llegado a sus manos en un sentido más amplio. Sin embargo, cuando ha obtenido el precio de los bienes vendidos
antes de la venta de su derecho de sucesión, es evidente que el precio de dichos bienes ha llegado a sus manos. Éste debe ser
retenido por él, ya que parece haber entrado realmente en su posesión, y no a primera vista sólo parecería haberlo hecho; y
por lo tanto, lo que ha pagado en concepto de legados no se considera que haya llegado a sus manos. Además, cuando hay
alguna deuda u otra carga de cualquier tipo vinculada a la herencia, se dice con toda propiedad que no ha llegado a sus
manos. Sin embargo, las exigencias de la equidad exigen que el heredero pague al comprador el valor de cualquier bien
perteneciente a la herencia que haya cedido antes de la venta.
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4. Además, no sólo lo que ha llegado a manos del vendedor del derecho de sucesión, sino también lo que ha llegado a manos
de su heredero de la finca debe ser entregado al comprador; y no sólo lo que ya ha obtenido, sino también lo que pueda, en
cualquier momento posterior, llegar a su posesión debe ser entregado.
5. Además, cuando se haya cometido algún acto con la intención fraudulenta de las partes de impedir que los bienes lleguen a
manos del heredero, esto también debe compensarse al comprador. Se considera culpable de intención dolosa de impedir que
los bienes lleguen a manos del heredero quien enajena alguno de los bienes de la herencia; o libera a un deudor de su
responsabilidad mediante un recibo; o impide fraudulentamente que se adquiera la posesión de los mismos, cuando esto
puede hacerse. Asimismo, una parte es responsable no sólo cuando ha cometido un acto con intención fraudulenta, sino
también cuando ha sido culpable de negligencia grave. Sin embargo, todo lo que se haya perdido o depreciado sin intención
fraudulenta por parte del vendedor, no tendrá que ser reparado.
6. Se ha planteado la cuestión de si el vendedor del derecho de sucesión de una finca debe responder ante el comprador de
una deuda contraída por su hijo, que estaba bajo su control, o por su esclavo, con la parte cuyo derecho de sucesión vendió.
Se sostiene que sólo debe rendirle cuentas por lo que se comprobó que pertenecía al peculio de su hijo, o que se utilizó en
beneficio de su propia propiedad.
7. A menudo se plantea la cuestión de si, cuando el vendedor de un derecho de propiedad ha obtenido algún beneficio en
razón del mismo, debe resarcirlo al comprador. Este punto es discutido por Juliano en el Libro Sexto del Digesto. Dice que el
heredero puede retener todo lo que haya cobrado que no era debido, y que no será responsable cuando haya pagado lo que no
era debido; pues debe observarse la regla de que el heredero no está obligado a resarcir al comprador una deuda que cobró
que no era debida, y que no puede cobrarle nada que haya pagado cuando no era debido. Sin embargo, si el heredero realiza
el pago después de que se haya dictado una sentencia en su contra, le bastará con haber sufrido una decisión adversa sin que
haya habido fraude por su parte, aunque el acreedor no fuera la parte a cuyo favor se dictó la decisión. Coincido con esta
opinión.
8. Hay que decir que el heredero debe ceder al comprador no sólo los derechos de acción que pertenezcan a la herencia, sino
también las obligaciones que el propio heredero haya contraído en su propio beneficio, y que haya derivado de la herencia;
por tanto, si el heredero ha aceptado una fianza de un deudor de la herencia, debe ceder al comprador cualquier crédito que
pueda tener contra dicha fianza. Sin embargo, si ha renovado la obligación o ha iniciado un procedimiento judicial en
relación con ella, debe ceder el derecho de acción que haya obtenido.
9. Como todos los beneficios de la sucesión de una finca son adquiridos por el comprador, también debe soportar cualquier
pérdida derivada de la misma.
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10. Por lo tanto, si un heredero vende el derecho de sucesión de una finca y, en consecuencia, se dicta una sentencia en su
contra, no tendrá derecho a una acción contra el comprador, ya que la sentencia se dictó contra él, no por ser el heredero, sino
por haber realizado la venta. Veamos, sin embargo, si paga al comprador de la sucesión el precio recibido por el bien
vendido, si habrá lugar a una acción de venta. Yo creo que sí la habrá.
11. Cuando el propio vendedor haya dado algo en nombre de la sucesión, o lo haya hecho su agente, o cualquier otra persona
que estuviera tramitando su negocio, habrá lugar a una acción de venta; siempre que se haya pagado algo con los bienes del
vendedor del derecho de sucesión. Si, por el contrario, el vendedor no tuvo ningún gasto por su cuenta, habrá que sostener, en
consecuencia, que no procederá la acción a su favor.
12. El autor afirma que, si el vendedor de un derecho de sucesión se reserva un esclavo sin su peculio, y se entabla contra él
una acción De peculio a causa de dicho peculio, o se le demanda por el dinero gastado en beneficio de los bienes del difunto,
sólo puede recuperarse lo que hubiera pagado a cuenta de dicho peculio y hubiera pasado al comprador, o la cantidad que
efectivamente se hubiera gastado en los bienes del difunto; pues, en estos casos, ha pagado las deudas del comprador, y. en
todos los demás, el vendedor tendrá juicio contra él en su propio nombre.
13. Entonces, si el vendedor del derecho de sucesión de una finca se reservara un esclavo junto con su peculio y se
interpusiera una acción contra él sobre el peculio, ¿estaría obligado a pagar? Marcelo sostiene en el Libro Sexto del Digesto,
que no se puede recuperar de él, siempre que la intención de las partes fuera que el vendedor tuviera derecho a lo que quedara
del peculio, después del pago de la demanda. Si, por el contrario, la intención era otra, dice muy acertadamente que el
comprador puede interponer una acción contra él para su recuperación. Cuando no se pactó nada expresamente entre las
Partes, sino que sólo se mencionó el peculio, se establece que no procederá la acción de venta.
14. Cuando el vendedor del derecho de sucesión de una finca se reserva una casa, a cuenta de la cual se ha dado una garantía
para prevenir una amenaza de perjuicio, la intención de las partes es una cuestión de importancia; pues si la reserva se hizo de
tal manera que debe sostener la carga de la pérdida, así como la de la garantía contra el perjuicio, nada puede recuperarse del
comprador; pero si la intención era que el comprador pagara esta deuda, la carga de la estipulación recaerá sobre él. Si no se
puede determinar la intención, lo más probable es que se haya entendido que la responsabilidad por cualquier perjuicio
ocurrido antes de la venta recaerá sobre el comprador, pero que lo que pueda ocurrir en cualquier otro momento deberá ser
asumido por el heredero.
15. Si Ticio vendiera a Seio su derecho de sucesión a los bienes de Maevius, y, habiendo sido nombrado después heredero de
Seio, vendiera su derecho de sucesión a Attius, ¿puede ejercitarse una acción contra Attius por razón de la venta anterior?
Juliano dice que todo lo que el vendedor del derecho de sucesión puede recuperar de cualquier heredero extranjero, puede
recuperarlo del comprador del derecho de sucesión. Es evidente que si aparece otro heredero de Seius, todo lo que el
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vendedor haya pagado a cuenta de la herencia de Maevius puede recuperarlo de dicho heredero en una acción de venta; pues
si he estipulado con Seius el doble del valor de un esclavo, y me convierto en su heredero, y vendo la finca a Ticio, y el
esclavo lo adquiere otra persona por un título mejor, tendré que resarcir la propiedad a Ticio.
16. Cuando el vendedor del derecho de sucesión de una finca ha pagado algo en concepto de impuestos públicos, debe
decirse, en consecuencia, que el comprador estará obligado a resarcirle, pues se trata de cargas que constituyen un gravamen
sobre la finca. Y si el heredero ha pagado algo en concepto de derechos, se aplicará la misma regla.
17. Si, una vez celebrados los funerales, el heredero vende sus derechos sobre la herencia, ¿puede recuperar los gastos
funerarios del comprador? Labeo dice que el comprador debe reembolsar los gastos funerarios, porque también forman parte
de la responsabilidad de la herencia. Javolenus cree que esta opinión es correcta, y estoy de acuerdo con él.
18. Cuando alguien se convierte en heredero de un deudor, deja de ser acreedor, por confusión. Sin embargo, si vende su
derecho de sucesión a la herencia, se considera perfectamente justo que el comprador ocupe el lugar del heredero y, por lo
tanto, sea responsable ante el vendedor, ya sea por lo que el testador debía en el momento de su muerte, (aunque su deuda
cesó cuando el vendedor entró en la herencia), ya sea por lo que se debía dentro de un cierto tiempo, o bajo alguna condición,
después de que ésta se haya cumplido; siempre y cuando la acción se dirija contra el heredero del deudor, ya que la acción no
debe dirigirse contra un comprador por cualquier motivo que pueda dirigirse contra un heredero.
19. Cuando un heredero designado pierda alguna servidumbre, por haber entrado en una finca, podrá ejercitar una acción de
venta contra el comprador para obligarle a restablecer dichas servidumbres.
20. Sin embargo, si el vendedor no ha pagado todavía nada, sino que se ha obligado de cualquier manera a causa de la finca,
puede, no obstante, proceder contra el comprador.
(3) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Cuando el vendedor de una finca pierde dinero perteneciente a ésta que ha cobrado, sin ser culpable de fraude o negligencia,
se sostiene que no será responsable ante el comprador.
4. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXII.
Cuando se vende un crédito, Celso afirma, en el Libro IX del Digesto, que el vendedor no está obligado a garantizar la
solvencia del deudor, sino sólo que es un deudor legítimo; a menos que se haya pactado otra cosa.
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5. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Y este es el caso sin ninguna excepción, a menos que la intención fuera otra. Sin embargo, si se alega que una parte es
deudora por una suma determinada, el vendedor responderá por esa cantidad; pero si se dice que la suma es incierta, y no se
debe nada, responderá por el importe de los intereses del comprador,
6. El mismo, Preguntas, Libro V.
El derecho de acción para la recuperación de una prenda debe ser también cedido al comprador, incluso cuando la prenda
haya sido recibida por el vendedor después de la venta; porque las ventajas del vendedor deben recaer en el comprador.
7. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Cuando una parte vende el derecho de sucesión a una finca, debe haber realmente una finca para que pueda tener lugar una
compra; porque, en este caso, la compra no se hace por casualidad, como en la caza, y otros casos de este tipo; ya que, donde
no hay propiedad, no se puede hacer un contrato de compra, y por lo tanto el precio puede ser recuperado por una acción.
8. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro II.
Cuando el vendedor no tiene derecho de sucesión sobre una finca, para determinar cuánto debe pagar al comprador, hay que
hacer una distinción, a saber: cuando existe un derecho de sucesión de hecho, pero que no pertenece al vendedor, hay que
tasarlo; pero si no hay ningún derecho de sucesión, con referencia al cual parece haberse hecho el acuerdo, el comprador
puede recuperar del vendedor sólo el precio que pagó, y cualquier gasto que haya hecho a causa de la propiedad.
9. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXIII.
Y cualquier interés que el comprador haya tenido en la conclusión de la venta.
10. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro II.
Si en la venta de la sucesión de una finca se acordó que se vendiera cualquier derecho del vendedor, pero que después no se
garantizara nada por su parte, y aunque el derecho de sucesión no perteneciera al vendedor, éste no sería, sin embargo,
responsable por este motivo, porque era evidente la intención de que, como cualquier beneficio derivado de la transacción
pertenecería al comprador, éste también debía soportar el riesgo.
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11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Pues se admite que la venta del derecho de sucesión de una finca puede hacerse en los siguientes términos: "Si tengo algún
derecho sobre la finca se te vende", igual que si se comprara la expectativa de un derecho; pues una venta de esta manera
puede hacerse de cualquier cosa incierta, como por ejemplo, de lo que pueda quedar atrapado en una red.
12. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Pero esto debe entenderse como operativo sólo cuando una parte no sabe que no tenía derecho a la sucesión que vendió;
porque si lo supiera, sería responsable por fraude.
13. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Si existe un derecho a la sucesión, aunque no se haya pactado que el comprador tenga todos los derechos que poseía el
vendedor, éste debe garantizar que es el heredero. Si esto se inserta en el contrato, el vendedor quedará liberado, si se
comprueba que no tiene derecho a la sucesión.
14. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Cuando alguien venda créditos contra un hijo bajo control paterno, deberá ceder también los derechos de acción que tenga
contra el padre del deudor.
(1) Cuando se venda el derecho de sucesión de una finca, el vendedor deberá entregar los bienes pertenecientes a la misma; y
no importa cuál sea su valor.
15. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro X. A menos que el vendedor haya indicado la cantidad.
16. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Cuando tú, como heredero, vendes el derecho de sucesión de una finca, dado que la finca debe ser restituida a ti de acuerdo
con el Decreto Trebeliano del Senado, serás responsable hasta el límite del interés del comprador.
17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIII.
Estamos acostumbrados a comprar y vender los créditos de los deudores bajo ciertas condiciones, o que son pagaderos dentro
de un cierto tiempo; pues se trata de bienes que pueden ser comprados y vendidos.
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18. Juliano, Digesto, Libro XV.
Si uno de varios herederos pagara la totalidad de una suma de dinero debida por el testador en virtud de una pena, antes de
que los demás herederos hubieran entrado en la herencia, y vendiera después su derecho de sucesión a dicha herencia, y no
pudiera recuperar nada de sus coherederos a cuenta de sus bienes, puede proceder correctamente contra el comprador del
derecho de sucesión, ya sea por el motivo de la estipulación, ya sea por el de la venta, puesto que es manifiesto que todo el
dinero fue pagado por él a cuenta de la herencia, ya que se aplica el mismo principio que en un juicio de partición, por el cual
cada uno de los herederos no puede recuperar más que lo que gastó en calidad de heredero.
19. El mismo, Digesto, Libro XXV.
Es muy diferente si un crédito se vende bajo alguna condición, o si la obligación se contrae bajo una condición y la venta es
absoluta. En el primer caso, si la condición no se cumple, la venta es nula; en el segundo, la venta se realiza tan pronto como
se contrae; pues, si Ticio te debe diez aureos bajo alguna condición, y yo te compro su pagaré, puedo ejercer inmediatamente
una acción de venta para obligarte a liberarlo.
20. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Si me vendes tu derecho a la sucesión de Lucio Ticio, y después te conviertes en el heredero de su deudor, serás responsable
de una acción de venta.
(1) Esto es mucho más sencillo en el caso de que una parte se convierta en el heredero de su acreedor, y venda su derecho de
sucesión a la herencia.
21. Paulus, Preguntas, Libro XVI.
Un vendedor vendió a una parte su derecho de sucesión a una finca, y acordó por una estipulación transferirle todo lo que
pertenecía a la finca. Se planteó la cuestión de lo que debía entregar de acuerdo con la estipulación; porque una estipulación
no es, de ninguna manera, doblemente vinculante, de modo que tanto la propiedad como el precio son debidos. Y, de hecho,
si la parte vendió posteriormente la propiedad, y la estipulación se celebró, creemos que el precio está incluido en la
estipulación. Sin embargo, si la estipulación se hizo con anterioridad, y la parte obtuvo entonces la propiedad, en este caso,
deberá la propiedad. Si vendiera un esclavo y éste muriera, ¿debería el precio de dicho esclavo? Si el que había prometido a
Stichus lo vendiera, estando el esclavo muerto en ese momento, no debería el precio si no hubiera incurrido en mora. Sin
embargo, cuando vendí el derecho de sucesión de una finca, y después enajené bienes pertenecientes a la misma, se
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considerará que estaba tramitando el negocio del comprador, y no el de la finca. Pero esto no se aplica a un caso en el que se
trate de una propiedad particular, ya que si le vendo un esclavo, y, antes de que sea entregado, lo vendo de nuevo a una
tercera persona, y recibo el precio, y el esclavo muere; consideremos si no te debo algo a cuenta de la compra, ya que no
incurrí en mora al hacer la entrega, pues el precio del esclavo que se vendió al segundo comprador no se cobró a cuenta de la
propiedad, sino a cuenta de la transacción; y de ahí que el resultado sea igual que si no hubiera vendido el esclavo a otro,
pues te deberé la propiedad, y no el derecho de acción contra el segundo comprador. Sin embargo, cuando se vende un
derecho a la sucesión de una finca, se considera que está tácitamente acordado que si hago algo como heredero, debo
compensar al comprador, de la misma manera que si estuviera tramitando su negocio; al igual que el vendedor de una parcela
de tierra está obligado por consideraciones de buena fe a entregar las cosechas, aunque no tuviera ninguna culpa de descuidar
las cosechas que pertenecen a otro, a menos que pudiera ser llamado a rendir cuentas por negligencia. Pero si yo vendiera una
propiedad mientras otra parte estaba en posesión, y aceptara los daños tasados, ¿debería a la parte la propiedad o el precio de
la misma? Ciertamente le debería la propiedad, pues no me vería obligado a transferirle mis derechos de acción sino la
propiedad misma. Si se me privara de la propiedad por la fuerza, o se me condenara a pagar una doble indemnización por una
acción de robo, esto no afectaría en absoluto al comprador, pues si el vendedor dejara de tener la posesión de la propiedad sin
su culpa, estaría obligado a ceder sus derechos de acción y también los daños y perjuicios que recibiera, pero no la propiedad;
y en caso de que un edificio fuera consumido por el fuego, debería transferir el suelo sobre el que se encontraba.

22. Scaevola, Opiniones, Libro II.
El vendedor del derecho de sucesión de una finca recibió una parte del precio, pero el comprador no le pagó el resto. Se
planteó la cuestión de si el bien perteneciente a la sucesión podía ser retenido por causa de prenda. Respondí que no había
nada en los hechos expuestos que impidiera su tenencia.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
El vendedor de un crédito que tiene contra un deudor principal está obligado a transferir todo derecho de acción que surja del
mismo, no sólo contra el propio deudor, sino también contra los garantes de dicho crédito, a menos que se haya acordado lo
contrario.
(1) El vendedor de un crédito está obligado a entregar intacto al comprador todo lo que haya obtenido, ya sea por
compensación o por cobro.
24. Labeo, Últimos trabajos, Epítomes de Javolenus, Libro IV.
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Usted vendió su derecho de sucesión a la herencia de Cornelio; entonces Attius (a quien Cornelio legó una herencia con la
que usted, como heredero, estaba cargado) antes de recibir el legado del comprador, murió, haciéndolo a usted su heredero.
Creo que la acción de venta puede ser interpuesta correctamente por ti para que se te pague el legado, porque el derecho de
sucesión se vendió a un precio menor para que el comprador pudiera pagar el legado; tampoco es diferente si el dinero se
debía a Attius, que te nombró su heredero, o al legatario.
25. El mismo, Probabilidades, Libro II.
Cuando se vende el derecho de sucesión a una finca con excepción de una extensión de terreno perteneciente a la misma, y
luego el vendedor adquiere algo a cuenta de dicha extensión de terreno, debe entregarla al comprador del derecho de
sucesión. Paulus dice que, en un caso de este tipo, siempre debe investigarse la intención de las partes. Sin embargo, si ésta
no se puede determinar, el vendedor debe transferir al comprador la propiedad que ha adquirido de este modo, ya que parece
haber llegado a sus manos a causa de la sucesión, y no de otro modo; al igual que si al disponer de la sucesión no hubiera
exceptuado dicha extensión de terreno.
Título. 5. Sobre la rescisión de una venta, y cuando se permite desistir de una compra.

1. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Celsus, el más joven, era de la opinión de que si un hijo bajo control paterno me vendía una propiedad que formaba parte de
su peculio, aunque se hiciera un acuerdo para que la venta fuera anulada, debía ser celebrado entre el padre, el hijo y yo;
porque si yo hacía el acuerdo sólo con el padre, el hijo no quedaría liberado de la responsabilidad; y se preguntó si tal
contrato no sería absolutamente nulo, o si, de hecho, yo no quedaría liberado y el hijo seguiría obligado; como, por ejemplo,
en el caso de que un pupilo hiciera un contrato sin la autoridad de su tutor, él mismo quedaría liberado, pero la parte con la
que hizo el contrato no. Pues no es cierto lo que afirma Aristo, es decir, que se pueda celebrar un contrato para que sólo una
de las partes contratantes sea responsable, porque una de ellas no puede anular un acuerdo de venta; por lo tanto, si el
contrato es renovado por una de las partes, se sostiene que tal acuerdo no es válido. Sin embargo, hay que decir que cuando
un padre hace un contrato, y la otra parte se libera de la responsabilidad, el hijo también se liberará al mismo tiempo.
2. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Si después de haberte comprado una cosa, vuelvo a comprártela a un precio mayor o menor, se entiende que hemos anulado
la primera venta; pues la venta sigue considerándose incompleta por nuestro acuerdo mientras las cosas no cambien, y así la
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venta posterior se mantendrá, como si ninguna otra la hubiera precedido. Pero no podemos aplicar el mismo principio si la
venta se renueva después del pago del precio, porque después del pago no podríamos dejar la venta incompleta.
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
La compraventa se contrata de común acuerdo, por lo que también se puede rescindir de común acuerdo antes de que se haya
concluido la transacción. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si la obligación puede ser rescindida por la mera voluntad de
las partes, si el comprador ha aceptado una garantía, o el vendedor ha celebrado una estipulación. Julianus dice que entonces,
efectivamente, no cabría una acción de venta, porque las excepciones basadas en el contrato están incluidas en un acuerdo de
buena fe. Sin embargo, habría que considerar si se podría hacer una excepción para liberar al fiador. Soy de la opinión de que
si el principal debe ser liberado, el fiador también lo será. La misma regla se aplica cuando, si el vendedor inicia un
procedimiento sobre la base de la estipulación, puede ser excluido por una excepción. La ley también es la misma cuando el
comprador ha incluido la entrega de la propiedad en la estipulación.
4. Paulus, Notas sobre el Digesto de Juliano, Libro VIII.
Cuando un contrato era para la compra de una toga, o un plato, y el vendedor acordó que uno de dichos artículos no debía ser
vendido, creo que sólo la obligación con referencia a dicho artículo es rescindida.
5. Juliano, Digesto, Libro XV.
Cuando el comprador libera al vendedor o el vendedor libera al comprador de la responsabilidad, parece ser la intención de
ambas partes que la transacción debe terminar; y el resultado es el mismo que si se hubiera acordado entre ellos que ninguno
debería reclamar nada del otro. Sin embargo, en este caso es más evidente que la liberación no es válida por su naturaleza,
sino por la fuerza del acuerdo.
(1) Una venta se anula por el mero acuerdo de las partes, si la transacción no ha sido concluida.
(2) Cuando un esclavo que ha sido vendido muere, la venta se considera en las mismas condiciones que si hubiera sido
entregado; es decir, el vendedor queda exento de responsabilidad, y la pérdida del esclavo debe ser asumida por el
comprador. Por lo tanto, a menos que se haya celebrado algún otro acuerdo lícito, las acciones de compraventa serán
procedentes.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
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Si se acordó entre las partes que la propiedad vendida fuera devuelta dentro de un cierto tiempo, si no convenía, Sabino
piensa que habrá una acción de compra, o que debería concederse una in factum, parecida a una acción de compra.
7. Lo mismo, Preguntas, Libro V.
Si compro por segunda vez, bajo condición, algo que ya he comprado absolutamente, la compra posterior es nula.
(1) Cuando un pupilo hace personalmente un contrato sin la autoridad de su tutor, y después hace una compra con su
consentimiento, aunque el vendedor ya esté obligado por un contrato con él, aún así, debido a que el pupilo no es
responsable, la venta se renueva para que se obliguen mutuamente. Si la autoridad del tutor se interpuso en primer lugar, y
posteriormente el pupilo realizó una compra sin su autoridad, la segunda compra es nula. También puede plantearse la
cuestión de si puede anularse la compra, cuando el pupilo celebró un acuerdo sin la autoridad de su tutor, ya que dicho
acuerdo tiene el mismo efecto que si el pupilo hubiera realizado, en primer lugar, la compra sin la autoridad de su tutor, y por
lo tanto él mismo no es responsable; pero si interpone una acción por la propiedad, ¿puede el vendedor retenerla hasta que
sea pagada? Sin embargo, se puede sostener razonablemente que, puesto que la compra fue contratada correctamente en un
principio, difícilmente se ajusta a la buena fe que se cumpla un acuerdo si, por medio de él, se toma a la otra parte en
desventaja; y esto es así especialmente si ésta fue engañada por un error plausible.
8. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Ticio, el agente de Seius, fue nombrado heredero de éste a su muerte, y Ticio, sin saber que había muerto, vendió una
extensión de tierra a través de un esclavo perteneciente a la finca, y firmó como agente. Se planteó la cuestión de si el agente
podría haber anulado la venta, si hubiera sabido del fallecimiento antes de concluir la compra. La respuesta fue que si el
propio Ticio no hubiera vendido la propiedad, no sería responsable de una acción civil, por la razón de que firmó el contrato
del esclavo que hizo la venta, pero que sería responsable de una acción pretoriana en nombre de dicho esclavo.
9. El mismo, Digesto, Libro IV.
Cierta extensión de tierra que pertenecía a Lucio Ticio fue vendida a cuenta de un impuesto público. Lucio Ticio, habiendo
reconocido que era el deudor, dijo que estaba dispuesto a pagar la totalidad del impuesto; y, como la venta de la propiedad no
era suficiente para pagar la totalidad del importe, el Gobernador de la provincia anuló la venta, y ordenó que la tierra fuera
devuelta a Lucio Ticio. Se planteó la cuestión de si, después de la decisión del Gobernador y antes de la restitución de la
tierra, ésta estaba incluida en la propiedad de Lucio Ticio. La respuesta fue que no era así antes de que el precio hubiera sido
reembolsado al comprador, o si el precio no había sido aún pagado por él antes de que la reclamación de impuestos fuera
satisfecha.
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10. El mismo, Digesto, Libro VII.
Seius compró una parcela de tierra a Lucius Titius bajo la condición de que la propiedad quedaría sin vender si no se
realizaba el pago en un plazo determinado. Habiendo pagado Seius una parte del precio de inmediato, y habiendo fallecido el
vendedor, fue nombrado tutor de los hijos menores de Ticio, junto con otros, pero no pagó el resto del precio a sus
compañeros tutores, en cumplimiento del contrato, y no colocó el importe entre los bienes de la tutela. Se planteó la cuestión
de si la compra era nula. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, la venta se consideró sin efecto.
(1) El comprador de ciertas tierras, sospechando que Numeria y Sempronia iban a plantear una controversia con respecto a la
venta de las mismas, acordó con el vendedor que una determinada parte del precio quedara en su poder hasta que el vendedor
le proporcionara una garantía. Posteriormente, el vendedor incluyó en el contrato la siguiente cláusula "Que si no se pagaba
todo el dinero en un plazo determinado, y el vendedor no deseaba que se vendieran las tierras, éstas quedarían sin vender".
Mientras tanto, el vendedor ganó su caso contra una de sus adversarias, y llegó a un acuerdo con la otra, para que el
comprador pudiera obtener la posesión de las tierras sin ninguna disputa. Se planteó la cuestión de si el terreno quedaba sin
vender, ya que no se había aportado ninguna garantía y no se había pagado la totalidad de la suma de dinero en el momento
señalado, de acuerdo con los términos del contrato. La respuesta fue que si el acuerdo había sido que el dinero no debía
pagarse antes de que se hubiera proporcionado una garantía a cuenta de la venta, y el comprador no había hecho nada para
impedir la ejecución del contrato, la última parte del mismo no podía ejecutarse.

Título. 6. Sobre el riesgo y las ventajas de los bienes vendidos.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Si el vino se agriara después de haber sido vendido, o sufriera cualquier otro defecto, el comprador debe asumir la pérdida; lo
mismo que si se hubiera derramado por haberse roto los recipientes que lo contenían, o por cualquier otra razón. Sin
embargo, si el vendedor asume el riesgo, debe hacerlo por el tiempo durante el cual se somete a él; pero cuando no designó el
tiempo, el vino estará a su riesgo hasta que se consuma, porque, cuando esto se hace, la venta está entonces totalmente
concluida. Por lo tanto, tanto si se acuerda que el vino será a su riesgo como si no, será responsable de él hasta que se
consuma. Sin embargo, si antes de que se consuma, los recipientes o barriles que lo contienen son precintados por el
comprador, sostenemos que el vino seguirá siendo responsabilidad del vendedor, a menos que se haya acordado otra cosa.
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(1) El vendedor también debe ser responsable de la custodia del vino hasta que se mida, ya que antes de que se mida no se
considera, en cierta medida, vendido. Una vez realizada la medición, deja de estar bajo el riesgo del vendedor, e incluso antes
de ser medido, quedará exento de responsabilidad si no lo vendió por medida, sino que lo vendió por tarros o por barriles.
(2) Cuando una barrica ha sido sellada por el comprador, Trebatius dice que se considera que se le ha entregado; Labeo, sin
embargo, sostiene lo contrario. La opinión de este último es correcta, ya que se acostumbra a precintar un barril para que no
se cambie el vino, en lugar de considerar que se entrega en el momento.
(3) El vendedor tiene derecho a verter el vino si fijó una hora determinada para medirlo, y esto no se hace en el día que se
designó. Sin embargo, no debe verterlo antes de avisar al comprador, en presencia de testigos, bien para que retire el vino,
bien para advertirle de que si no lo hace lo verterá. Sin embargo, será más meritorio que no lo vierta cuando tenga derecho a
hacerlo. De ahí que pueda exigir alguna compensación por el uso de las barricas, pero sólo si le interesa que las barricas que
contenían el vino estén vacías; como, por ejemplo, si estuviera a punto de arrendarlas, o si le fuera necesario arrendar otras en
su lugar. Sin embargo, es más conveniente arrendar otras vasijas, y no entregar el vino hasta que el comprador haya pagado
el alquiler de las otras, o vender el vino de buena fe; es decir, arreglárselas para hacer todo sin incomodarse a sí mismo, de
modo que resulte la menor pérdida posible para el comprador.
(4) Si se compra vino en barricas, y no se ha acordado nada sobre el momento de su entrega, se considerará que la intención
es que el vino se extraiga antes de que las barricas sean necesarias para la siguiente cosecha. Si no se vacían para ese
momento, se debe seguir el procedimiento adoptado por los antiguos, es decir, que el vendedor mida el vino con un cesto y lo
deje correr, ya que las autoridades antiguas establecieron esta regla por razón de la medida, para que no se viera el importe de
la misma, pero se conociera la pérdida sufrida por el comprador.
2. Gayo, Ocurrencias cotidianas, Libro II.
También es cierto lo siguiente, a saber: si el vendedor tiene necesidad de las vasijas para la nueva cosecha, y es un
comerciante que tiene la costumbre de comprar y vender vino, debe considerarse el momento en que el vino puede ser
retirado convenientemente de la posesión del vendedor.
(1) Por otra parte, veamos de qué manera el vendedor debe cuidar el vino antes de que llegue el momento señalado para
medirlo; ¿debe ejercer una diligencia exacta u ordinaria, o sólo es responsable por fraude? Creo que el vendedor debe
limitarse a ejercer una diligencia ordinaria, y es excusable en caso de accidente inevitable o de despliegue de fuerza superior.
3. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
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El vendedor debe ejercer el mismo cuidado que cuando se prestan artículos para su uso; es decir, debe ejercer una diligencia
más exacta que la que tendría con respecto a su propia propiedad.
4. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Si alguien vendiera su vino, y declarara que debe ser probado dentro de cierto tiempo, y él, después, fuera culpable de que
esto no se hiciera, ¿debería el vendedor correr el riesgo de la acidez o el moho del vino, sólo por el tiempo que hubiera
pasado antes del día que se fijó? ¿O también sería responsable una vez transcurrido el tiempo; o, si el vino se estropea
después de ese tiempo, debe el vendedor asumir el riesgo? ¿O habría que considerar más bien que la venta estaba concluida,
ya que se había realizado bajo una condición, es decir, que el vino debía ser probado antes de una fecha determinada? La
intención de las partes es una cuestión importante. Sin embargo, creo que si no se puede determinar la intención, debe
considerarse que la compra sigue subsistiendo, y que el vendedor debe asumir el riesgo incluso después de que haya pasado
el día señalado para la cata del vino, porque ésta fue causada por él mismo.
(1) Si el vino se vende a granel, el vendedor sólo es responsable de su custodia; y de ello se desprende que si no se vende
bajo la condición de ser catado, el vendedor no será responsable de su acidez, ni de su moho, sino que el comprador debe
asumir todo el riesgo. Sin embargo, es inusual que alguien compre vino sin probarlo; y, por lo tanto, si no se ha fijado un día
para ello, el comprador puede probarlo cuando le plazca, y hasta el momento en que lo haga, el vendedor debe ser
responsable de su acidez o de su moho; ya que cuando se ha fijado el día para la degustación, esto hace que la condición del
comprador sea mejor.
(2) Cuando el vino se ha vendido a granel, su custodia cesa cuando llega el momento de su retirada; y esto debe entenderse
cuando se menciona el momento. Sin embargo, si no se menciona, hay que considerar si el vendedor está obligado a cuidarlo
indefinidamente. La mejor opinión es (de acuerdo con lo que hemos explicado anteriormente) que, o bien se debe averiguar
la intención de las partes con respecto al tiempo, o bien se debe notificar al comprador para que retire el vino. Es cierto que el
vino debe ser retirado antes de que las barricas sean requeridas para la vendimia.
5. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Si es culpa del comprador que el vino no haya sido retirado en el momento señalado, el vendedor no está obligado a
responder por él después, a menos que el retraso haya sido causado por una intención fraudulenta de su parte. Si, por
ejemplo, se vendieron cien tinajas de vino en una determinada bodega, el vendedor debe asumir el riesgo hasta que se midan,
a menos que el comprador haya sido culpable del retraso.
6. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
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Si compro cierto vino, quedando exceptuado el que es ácido y mohoso, Próculo dice que, aunque esta excepción se hace en
beneficio del comprador, si éste está dispuesto a aceptar el vino que es ácido, aun así, el vino ácido y mohoso no se incluirá
en la venta; pues todo lo que el comprador no esté dispuesto a aceptar, no debe ser obligado a tomarlo, pues esto es injusto, y
no se debe permitir al vendedor vender el vino a otro.
7. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Si, después de una venta, se hace una adición a la tierra por depósito aluvial, o su cantidad disminuye por la misma causa, el
comprador disfrutará de la ventaja, o sufrirá el inconveniente. Porque si, después de la venta, todo el campo queda cubierto
por un río, el comprador debe soportar la pérdida, y por lo tanto, de la misma manera, tiene derecho a cualquier beneficio que
se derive de ello.
(1) Todo lo que se vende debe transmitirse con el terreno, a menos que se haya acordado que esto no se haga. Todo lo que no
pueda ser medido también debe ser transferido, si así se acordó; como, por ejemplo, las carreteras, los linderos y las
arboledas contiguas a los predios. Sin embargo, cuando no se haya acordado nada al respecto, no será necesario transferirlos,
por lo que se acostumbra a estipular expresamente que las arboledas y los caminos públicos que se encuentren en el terreno
serán medidos e incluidos en la transferencia.
8. Lo mismo, sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Es necesario averiguar cuándo se perfecciona la venta, pues entonces sabremos quién debe hacerse cargo del riesgo; ya que,
cuando la venta se ha perfeccionado, el comprador debe asumirlo. Si la calidad y la cantidad del bien que se vende están
determinadas, así como el precio del mismo, y se vende sin ninguna condición, la transacción es completa. Si, por el
contrario, se vende bajo una condición, y ésta no se cumple, la venta es nula, al igual que en el caso de una estipulación.
Próculo y Octavio dicen que la propiedad queda a riesgo del comprador desde que se cumple la condición, y Pomponio
aprueba esta opinión en el Libro Noveno. Sin embargo, si mientras la condición está pendiente, el comprador o el vendedor
mueren, se establece que si la condición se cumple, sus herederos también quedarán obligados, igual que si la transacción se
hubiera concluido con referencia a algún tiempo transcurrido. Pero, si la propiedad se entrega mientras la condición está
pendiente, el comprador, como tal, no puede adquirirla por usucapión, y puede recuperar cualquier parte del precio que haya
pagado, mientras que las cosechas recogidas durante el tiempo intermedio pertenecerán al vendedor; del mismo modo que las
estipulaciones y los legados condicionales se extinguen si, la propiedad se destruye mientras la condición permanece
incumplida. Es evidente que si la propiedad sobrevive, aunque en un estado dañado, el comprador debe soportar la pérdida.
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(1) Cuando se realiza una venta en los siguientes términos: "Este esclavo se vende tanto si llega como si no llega cierto barco
de Asia". Juliano opina que la venta se concluye instantáneamente, ya que es seguro que el contrato es completo.
(2) Si me vendes el usufructo de una propiedad, es diferente si te limitas a disponer del derecho de uso y disfrute, que sólo te
pertenece a ti, o si, en caso de ser propietario de la propiedad, me vendes el usufructo de la misma; pues, en el primer caso,
aunque mueras inmediatamente, tu heredero no me deberá nada, pero si vives, el derecho pasará a mi heredero. En el
segundo caso, nada pasará a mi heredero, pero tu heredero incurrirá en la obligación.
9. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Si, después del examen de una parcela de tierra, y antes de que se celebre el contrato de venta, los árboles de dicha parcela
son derribados por la fuerza del viento, se plantea la cuestión de si también deben ser entregados al comprador. La respuesta
es que no deben entregarse, porque él no los compró, ya que antes de comprar el terreno dejaron de formar parte de él. Sin
embargo, cuando el comprador no tenía conocimiento de que los árboles habían sido derribados, pero el vendedor lo sabía y
no se lo comunicó, será responsable de los daños y perjuicios por el importe de los intereses del comprador, siempre que se
produzca la venta.
10. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando, en una venta condicional, se acordó también que la propiedad quedara a riesgo del comprador, creo que el acuerdo
será válido.
(1) Scaevola dice en una nota sobre el Libro Séptimo de Juliano, que un comprador no puede ejercer una acción para la
recuperación de un terreno que ha sido vendido, cuando, antes de su medición, una parte de dicho terreno fue destruida por
una inundación, o por un terremoto, o por cualquier otro accidente.
11. Alfenus Verus, Digest, Libro II.
Cuando se quema una casa que ha sido vendida, ya que no puede producirse un incendio sin que haya un responsable, ¿cuál
es la ley? La respuesta es que, dado que un incendio puede tener lugar sin culpa del cabeza de familia, si no fue causado por
la negligencia de sus esclavos, el amo no será necesariamente culpable. Por lo tanto, si el vendedor ejerce la misma diligencia
en el cuidado de la casa que acostumbran a hacer los hombres ahorrativos y diligentes, y ocurre cualquier accidente, no será
responsable.
12. Paulus, Epitomes del Digesto de Alfenus, Libro III.
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El edil rompió unas camas que un grupo había comprado y que habían sido dejadas en la carretera. Si habían sido entregadas
al comprador, o si él era el culpable de que no hubieran sido entregadas, debía asumir la pérdida.
13. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
El comprador tendría derecho a una acción en virtud de la Lex Aquilia contra el edil, si actuó ilegalmente; o ciertamente
tendrá una acción de venta contra el vendedor, para obligarlo a cederle los derechos de acción que tiene contra el edil.
14. Paulus, Epitomes del Digesto de Alfenus, Libro III.
Si los lechos no han sido entregados, y el comprador no ha impedido su entrega por retraso, la pérdida debe ser soportada por
el vendedor.
(1) Cuando los materiales comprados se pierden por robo, después de la entrega, se considera que el comprador debe soportar
la pérdida; en caso contrario, debe hacerlo el vendedor. La madera se considera entregada desde que el comprador la ha
marcado.
15. Gayo, Ocurrencias cotidianas, Libro II.
Cuando se vende vino en barricas y se echa a perder por su naturaleza, antes de ser retirado por el comprador, y el vendedor
ha garantizado la buena calidad del vino, será responsable ante el comprador; pero si no dijo nada al respecto, el comprador
debe soportar la pérdida, bien porque no probó el vino, o bien, si lo probó, se formó una opinión incorrecta, y sólo tiene la
culpa. Es evidente que si el vendedor sabía que la buena calidad del vino no iba a durar hasta el día en que iba a ser retirado,
y no lo notificó al comprador, será responsable en la medida del interés de éste en ser advertido.
16. Javolenus, Sobre Casio, Libro VII.
Cuando el comprador de un esclavo pida permiso para contratarlo hasta que pueda pagar su precio, no adquirirá nada por los
servicios de dicho esclavo, ya que no se considera entregado cuya posesión retiene el vendedor al contratarlo. El comprador
será responsable del esclavo, cuando le suceda algo sin el fraude del vendedor.
17. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.
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Hay que tener en cuenta que, en cuanto el comprador empieza a ser moroso, el vendedor será responsable, no por
negligencia, sino sólo por fraude. Si tanto el vendedor como el comprador están en mora, Labeo dice que el comprador se
verá más perjudicado que el vendedor. Sin embargo, hay que considerar si la parte que se encuentra en último lugar en mora
no es la más perjudicada, pues ¿cuál sería el caso si yo notifico al vendedor y éste no entrega la propiedad que he comprado,
y luego, cuando la ofrece, me niego a aceptarla? Es evidente que, en este caso, yo sería el perjudicado por el incumplimiento.
Pero si la mora fue causada por el comprador, y luego, estando todo intacto, el vendedor se encuentra en mora cuando pudo
hacer la entrega, es justo que sufra por el retraso posterior.
18. Papiniano, Opiniones, Libro III.
Cuando la obligación de dar alojamiento a los libertos se extingue por su muerte, el comprador de la propiedad no será
responsable ante el vendedor por este motivo, si no se pactó otra cosa que la de dar alojamiento a los libertos en
cumplimiento de la voluntad del difunto, además del precio pagado.
(1) Cuando surja una controversia, con referencia a la propiedad del inmueble, antes de que se pague el precio; el comprador
no estará obligado a pagarlo, a menos que el vendedor aporte garantías solventes contra su desalojo.
19. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Cuando el comprador está en mora con el vendedor por el pago del precio, sólo debe pagarle los intereses, y no será
responsable de nada de lo que el vendedor hubiera podido obtener, si no hubiera habido demora; como, por ejemplo, si el
vendedor fuera un comerciante, y habiéndose pagado el precio, hubiera podido ganar más con la venta de su mercancía que
con los intereses.
Título. 7. Sobre el traslado de esclavos, y cuando un esclavo es vendido bajo la condición de ser manumitido, o lo contrario.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Cuando un esclavo es vendido bajo la condición de no permanecer en un lugar determinado, la parte que lo vendió bajo esta
condición puede condonar esa parte del contrato, y permitirle permanecer en Roma. Papiniano dice en el Libro Tercero que
esta condición debe ser observada en razón de la seguridad del amo, para evitar que se exponga a peligros.
2. Marciano, Asuntos Públicos, Libro II.
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Cuando se vende un esclavo con la condición de que sea sacado de Italia, puede permanecer en una provincia, a no ser que
esto estuviera expresamente prohibido.
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro L.
Cuando se vende un esclavo con la condición de que sea manumitido en un plazo determinado, si no es manumitido, se
convierte en libre; sin embargo, la parte que lo vendió puede mantener su intención original. No es necesario averiguar la
voluntad del heredero.
4. Marcelo, Digesto, Libro XXIV.
Si un menor de veinte años te vende un esclavo y te lo entrega, bajo la condición de que lo manumitirás, la cesión no tiene
ningún efecto; aunque te lo haya entregado con la intención de que, cuando haya cumplido los veinte años, lo manumitirás;
pues poco importa que se difiera la fecha de su libertad, pues la ley se opone a una disposición de este tipo por no estar bien
fundada.
5. Papiniano, Preguntas, Libro X.
Cuando a un esclavo se le prohíbe por un acuerdo con el vendedor residir en los suburbios de una determinada ciudad, se
considera que también se le prohíbe residir en la propia ciudad. Y, en efecto, aunque esto haya sido prescrito por los Edictos
de los Emperadores, su significado es evidente, pues quien está privado de una residencia en las partes menos importantes de
una ciudad, no puede disfrutar de una en las partes más importantes de la misma.
6. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
Cuando un vendedor toma la garantía de un comprador de que no manumitirá a una esclava, ni la someterá a la prostitución,
y, si se comete algún acto en violación de esta disposición, ella puede ser recuperada por su amo o considerada libre, y se
puede exigir una pena en virtud de una estipulación; algunas autoridades sostienen que se puede alegar una excepción basada
en la mala fe, pero Sabino piensa que esto no puede hacerse. La razón, sin embargo, sugiere que una estipulación no puede
sostenerse legalmente, si se omite la condición "Que no sea manumitida", pues es increíble que uno haya tenido la intención
de manumitir a una esclava y no haya tenido en mente un acto que lo logre. Pero cuando se estipula que la esclava no será
sometida a la prostitución, no hay razón para que no se demande y cobre la pena, ya que el comprador habría traído la
desgracia sobre la esclava e impugnado las intenciones del vendedor al mismo tiempo; pues, dejando la estipulación
totalmente fuera de consideración, se ha establecido que habrá una acción de venta.
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(1) Cuando un comprador comete, o no comete, un acto contrario a las disposiciones que rigen la venta, hemos decidido a
veces que el vendedor no puede entablar una acción de venta para que se le castigue, a menos que el vendedor tuviera un
interés pecuniario en el asunto, como, por ejemplo, porque él mismo había prometido una pena; pero no es conveniente creer
que un buen ciudadano sostendría que era de interés para el vendedor que se aplacara su ira de esta manera. La opinión de
Sabino, sin embargo, me induce a sostener lo contrario, pues él piensa que sí se puede interponer una acción, ya que el
esclavo parece haber sido vendido por un precio menor a causa de la condición.
7. El mismo, Preguntas, Libro X.
Se vendió un esclavo con la condición de que no permaneciera en Italia, y se acordó entre las partes, sin estipulación alguna,
que si la condición no se cumplía el comprador debería pagar una pena. Es difícil concluir que el vendedor pueda interponer
una acción por este motivo por un deseo de venganza; pero sí puede hacerlo si la condición no se respeta, y la
responsabilidad por la penalidad prometida debe ser exigida. El resultado será que sólo podrá demandar por lo que el
comprador esté obligado a pagar, ya que todo lo que exceda de eso es una pena, y no un intento de recuperar la propiedad. Si,
por el contrario, el acuerdo hubiera sido que el esclavo no fuera retirado a modo de pena, la acción puede ser interpuesta
propiamente por el afecto; tampoco parecen antagónicos estos dos casos, ya que el interés de un hombre es que otro sea
beneficiado; pues, en realidad, la indignidad de la pena que no se inflige posee sólo el atributo de la crueldad.
8. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
Se planteó la cuestión de si, cuando un hombre vendía su propio esclavo y ordenaba que fuera manumitido en un plazo
determinado, y después cambiaba de opinión, y el comprador, no obstante, lo manumitió, tendría derecho a alguna acción por
este motivo. Afirmé que el derecho de acción por el motivo de la venta se extinguía si el esclavo era manumitido, o el
vendedor cambiaba de opinión.
9. Paulus, Preguntas, Libro V.
Ticio vendió un esclavo con la condición de que si se quedaba en Roma se le permitiría arrestarlo. El comprador lo vendió a
otro bajo la misma condición, y el esclavo se escapó del segundo comprador y se quedó en Roma. Pregunto si podía ser
arrestado, y si este era el caso, por quien? Respondí que no había duda de que, al ser un fugitivo, no se consideraría que se
había hecho nada en contra de la condición, ya que no tenía derecho a dejar a su amo; ni, por el mero hecho de ser un
fugitivo, podía establecer su residencia en Roma. Sin embargo, si permaneció allí con el consentimiento del segundo
comprador, la parte que impuso la condición debería ser preferida, y sólo se considera que el segundo vendedor recurrió a
ella con el fin de advertir al comprador, y liberarse de la responsabilidad; ya que no podía, de ninguna manera, privar a su
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vendedor del beneficio otorgado por la condición, ya que si prometió pagar una pena, sería responsable aunque él mismo
hubiera estipulado también la misma pena. Pero cuando se promete una pena, habrá dos acciones, y el esclavo puede ser
detenido. Sin embargo, si el primer vendedor realizó la venta con la condición de que si la esclava se prostituía debía ser
libre, y el segundo de que podía ser embargada; se preferirá la libertad al derecho de arresto. Es evidente que si la primera
condición incluía el derecho de apoderamiento, y la última el de libertad, habrá que sostener que tendrá preferencia la que le
conceda la libertad; pues ambas condiciones se añaden en beneficio de la esclava, y, como el arresto por parte del vendedor la
libera del daño, la libertad produce el mismo efecto.
10. Scaevola, Digesto, Libro VII.
Cierto hombre vendió a Pánfilo y a Esticio, e insertó en el contrato de venta que, como había vendido dichos esclavos a bajo
precio, no estarían sujetos a otra servidumbre que la de Seio, y que, después de su muerte, permanecerían en libertad. Se
planteó la cuestión de si los esclavos, respecto a los cuales se había hecho este acuerdo entre el comprador y el vendedor,
quedarían libres por simple efecto de la ley, después de la muerte del comprador. La respuesta fue que, de acuerdo con la
Constitución del Divino Adriano, promulgada con referencia a este punto, si Pamphilus y Stichus, los esclavos en cuestión,
no eran manumitidos, no serían libres. Claudio dice que el Divino Marco decidió que cuando se insertara una condición de
libertad en el contrato de venta, los esclavos serían libres en seis meses, aunque no fueran manumitidos, aunque el vendedor
hubiera aplazado su libertad hasta la muerte del comprador.
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Libro XIX
1. De las acciones de compraventa.
2. De los arrendamientos y alquileres.
3. Relativo a las acciones de estimación del valor de los bienes.
4. Relativo a la permuta de bienes.
5. Sobre las acciones praescriptis verbis, e in factum.

Título. 1. De las acciones de compraventa.
1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Si la propiedad vendida no se entrega, el comprador tendrá derecho a una acción para recuperar el importe de su interés en
que se haga. Este interés a veces es mayor que el precio de la propiedad en sí, cuando vale más para el comprador que el
valor de la propiedad, o con lo que se compró.
(1) Si el vendedor sabía que la propiedad estaba sujeta a una servidumbre, y ocultó el hecho, no puede evitar la acción de
compra, siempre que el comprador ignorara que así era; pues todo lo que se hace en violación de la buena fe está incluido en
la acción de compra. Entendemos que el vendedor es consciente del gravamen y lo oculta, no sólo cuando no notifica al
comprador, sino también cuando niega que dicha servidumbre sea debida, cuando se le pregunta al respecto. Si se sugiere,
como ejemplo, que el vendedor dijo: "No se debe ninguna servidumbre, pero en caso de que aparezca una inesperadamente,
no seré responsable", creo que será responsable de una acción de compra, porque la servidumbre se debía, y él lo sabía. Sin
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embargo, si el vendedor tomó medidas para evitar que el comprador comprobara que se debía una servidumbre, sostengo que
será responsable de una acción de compra. Y, en general, diría que, si actuó fraudulentamente al ocultar la existencia de la
servidumbre, debería ser considerado responsable, pero no después de haber consentido en proporcionar la garantía. Estos
principios son correctos, cuando el comprador no sabía que las servidumbres existían, porque no se considera que haya
ocultado nada cuando la otra parte lo sabe, ni debe ser informado quien no ignora los hechos.
2. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Cuando se mencionan las dimensiones de un terreno en el momento de la venta, y no se entrega el importe, procederá la
acción de compra. No se entiende que la plena posesión de la propiedad se transfiera al comprador, si algún legatario o
fideicomisario designado para su conservación está en posesión de la misma, o algún acreedor la tiene. Lo mismo debe
decirse cuando un nonato está en posesión, pues el término posesión plena también se aplica a este caso.
3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
La entrega de la posesión que debe hacer el vendedor es de tal naturaleza que si alguien puede privar legalmente al
comprador de ella, no se entenderá entregada la posesión.
(1) Cuando el comprador estipula la entrega total de la posesión, y ejercita una acción sobre la estipulación, no se incluirán
las ganancias en dicha acción; porque cuando alguien estipula la entrega de un terreno, se entiende que debe entregarse la
posesión total del mismo, y la entrega de las cosechas no está comprendida en dicha estipulación, ya que no debe incluirse en
ella nada más que la mera transmisión del terreno; pero sí procederá la acción de compra por la entrega de las cosechas.
(2) Si adquiero un camino, una vía de acceso para el ganado, un derecho general de paso o el derecho a conducir agua a
través de sus instalaciones, no se trata de una mera entrega de la posesión y, por lo tanto, usted debe proporcionarme la
seguridad de que no hará nada para impedir el ejercicio de mi derecho.
(3) Cuando un vendedor de vino incurre en mora con respecto a su entrega, debe ser condenado a pagar el precio más alto de
dicho vino, ya sea en el momento de la venta, o cuando los daños fueron evaluados en el tribunal, y también su mayor valor
ya sea en el lugar donde se realizó la venta, o donde se presentó la demanda.
(4) Cuando el comprador es responsable de la mora, el valor del vino debe estimarse en el momento en que se interpuso la
demanda, y con referencia al precio más bajo del mismo en el lugar donde ésta se realizó. Se considera que hay
incumplimiento cuando el vendedor no tiene ninguna dificultad para entregar el vino, especialmente si siempre ha estado
dispuesto a entregarlo. Además, no es necesario considerar el precio del vino en el lugar donde se presenta la demanda, sino
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en el lugar donde debe entregarse el vino, pues si el vino se vende en Brindisi, aunque el contrato se haya celebrado en otro
lugar, debe entregarse en Brindisi.
4. Paulus, Sobre Sabino, Libro V.
Si me vendes un esclavo, sabiendo que es un ladrón o que ha cometido algún daño, y yo lo ignoro, aunque me hayas
prometido el doble de la indemnización, serás responsable ante mí en una acción de compra por el importe de lo que hubiera
sido mi interés al conocer el carácter del esclavo; porque no puedo interponer una acción contra ti por la estipulación, antes
de que yo mismo haya perdido realmente algo.
1. Cuando la medición de un campo se encuentra que es menor de lo que se había declarado, el vendedor será responsable
por el monto de la deficiencia; porque cuando la medición se queda corta, no se puede determinar la calidad del terreno que
no existe. Y el comprador no sólo tendrá derecho a una acción cuando la medición de un campo sea insuficiente en su
totalidad, sino también con respecto a cualquier parte del mismo; como, por ejemplo, si se declara que hay tantas jaras en un
viñedo, o un olivar, y la cantidad resulta ser menor. Por lo tanto, en estos casos, debe hacerse una estimación con referencia a
la buena calidad del suelo.
(5) El mismo, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando a un heredero se le encarga por testamento la venta de los bienes pertenecientes a la herencia, y lo hace, se puede
interponer una acción contra él, ya sea por la venta o por el testamento, por todos los accesorios pertenecientes a los bienes
adquiridos.
1. Sin embargo, cuando él, creyendo erróneamente que está encargado de la venta de los bienes, los vende, hay que
considerar que no se puede entablar contra él una acción de venta, ya que puede ser impedido por una excepción basada en la
intención fraudulenta; al igual que si él, trabajando bajo un error, habiendo prometido que entregará los bienes sujetos a tal
cargo, puede impedir a la otra parte si entabla una acción, alegando una excepción basada en la intención fraudulenta.
Pomponio sostiene incluso que puede interponer una acción por una cantidad indeterminada, con el fin de obtener su
liberación.
(6) Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Un vendedor será responsable de una acción de venta, incluso si no era consciente de que la medida del campo era menor de
lo que se había representado.
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1. Si te vendo una casa por una cantidad determinada, con la condición de que repares otra casa que me pertenece, puedo
ejercitar una acción de venta para obligarte a repararla. Sin embargo, si sólo se hubiera pactado que usted reparara dicha casa,
no se considera que se haya realizado una compraventa, como dice Neratius.
2. Además, si te vendí un terreno baldío por un precio determinado, y te lo entregué, con la condición de que después de que
construyeras una casa me volvieras a traspasar la mitad del mismo; es cierto que tengo derecho a una acción de venta para
obligarte a construir, y también para que me hagas el traspaso después de que se haya terminado la construcción; pues
mientras no se cumpla por tu parte cualquier condición relativa a la propiedad vendida, se establece que tengo derecho a una
acción de venta.
3. Si compras un terreno para un lugar de enterramiento, y el vendedor construye una casa cerca de dicho lugar, antes de que
se realice cualquier entierro en él, puedes recurrir a una acción contra él.
4. 4. Si me vendes una vasija de cualquier tipo y declaras que tiene una determinada capacidad o un determinado peso, si es
deficiente en cualquiera de los dos aspectos, puedo interponer una acción de venta contra ti. Pero si me vendes una vasija y
me garantizas que es perfecta, y resulta que no lo es, deberás indemnizarme por cualquier pérdida que pueda haber sufrido
por ese motivo; pero si no se entiende que garantizas que es perfecta, sólo serás responsable por fraude". Labeo es de una
opinión diferente, y piensa que sólo debe considerarse que la parte debe garantizar que el jarrón es perfecto, cuando no se ha
acordado lo contrario; y esta opinión es correcta. Minicius afirma que Sabinus dio como opinión que una garantía similar
debía entenderse cuando se alquilaban barriles.
5. Si te vendo una servidumbre de paso, sólo puedes notificarme para que pruebe mi título sobre la misma cuando el terreno
por el que quieres adquirir la servidumbre sea tuyo; pues sería injusto que yo fuera responsable, si no pudieras adquirir la
servidumbre por no ser el propietario del terreno colindante.
6. Sin embargo, si yo le vendiera una parcela de terreno, y declarara que un derecho de paso estaba unido a la misma;
ciertamente seré responsable a causa del derecho de paso, porque estoy obligado como vendedor de ambos derechos de
propiedad.
7. Si un hijo bajo el control paterno vende y me entrega una propiedad, será responsable, igual que si fuera el jefe de familia.
8. Si el vendedor ha cometido algún acto fraudulento en relación con la propiedad vendida, el comprador tendrá derecho a
una acción de compra por ese motivo. Pues es necesario considerar cualquier fraude en el juicio del caso, y todo lo que el
vendedor haya prometido suministrar debe entregarlo al comprador.
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9. Si el vendedor vende a sabiendas un bien que está gravado, o que pertenece a otro, y se establece en el contrato que no se
obliga a nada por este concepto, es necesario tomar en consideración su conducta fraudulenta, que debe estar siempre ausente
en la transacción de una venta que es de buena fe.
7. El mismo, Sobre Sabino, Libro X.
Cuando me vendisteis un terreno del que estaba reservado el usufructo, declarasteis que dicho usufructo pertenecía a Ticio,
cuando, en realidad, seguía en vuestras manos. Si usted interpusiera una acción para recuperar la posesión de dicho usufructo,
yo no podría recurrir a usted mientras Ticio viva; y él no está en una situación tal que, aunque el usufructo fuera suyo, lo
perdería, pues entonces, (es decir, si Ticio perdiera sus derechos civiles, o muriera) yo podría recurrir a usted como vendedor.
La misma regla de derecho se aplica si usted declara que el usufructo pertenece a Ticio, mientras que, en realidad, pertenece
a Seius.
8. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Si te entrego un campo libre de todo gravamen, cuando, en realidad, debería haberlo entregado como sujeto a una
servidumbre; tendré derecho a entablar una acción para la recuperación de una cantidad no determinada, a fin de obligarte a
permitir que se imponga la servidumbre debida.
1. Si transfiero un campo sujeto a una servidumbre, que debería transferirte como libre; tendrás derecho a una acción de
compra, para liberar dicha servidumbre, con la que no deberías estar cargado.
9. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XX.
Si el que compró piedras en un terreno se niega a quitarlas, se puede interponer una acción de compraventa contra él para
obligarle a hacerlo.
10. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVI.
No es raro que una persona sea responsable de dos obligaciones con referencia al mismo asunto, al mismo tiempo; porque
cuando uno que tiene un vendedor obligado se convierte en heredero de otro al que el mismo vendedor es responsable, se
establece que hay dos derechos de acción concurrentes unidos en la misma persona, uno que tiene como propio, y el otro que
se deriva de la herencia; y el heredero designado, si desea, por su propia conveniencia, hacer uso de las dos acciones por
separado, debe interponer la suya contra el vendedor antes de entrar en la herencia, y luego, después de hacerlo, interponer la
que se deriva de ésta. Si entra primero en la finca, sólo puede ejercitar una acción, pero puede hacerlo de forma que obtenga
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el mayor beneficio de ambos contratos. En cambio, si un vendedor se convierte en heredero del otro, es evidente que debe
garantizar doblemente al comprador contra la evicción.
11. El mismo, Sobre el edicto, libro XXXII.
El que realiza una compra puede acogerse a la acción de compra.
1. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en un caso de este tipo, sólo debe introducirse lo que pueda ser propiamente
objeto de garantía, pues al tratarse de una acción de buena fe, no hay nada más acorde con la buena fe que el cumplimiento
de lo acordado entre las partes contratantes. En cambio, si no se pactó nada especialmente, entonces responderán mutuamente
por lo que naturalmente entre en el ámbito de la transacción.
2. En primer lugar, el vendedor debe transferir el bien mismo, es decir, entregarlo; y la propiedad de dicho bien pasará al
comprador, si, de hecho, pertenecía al vendedor. Si no le pertenecía, el vendedor sólo quedará obligado en caso de evicción,
siempre que se haya pagado el precio o se haya dado una garantía por el mismo. El comprador, sin embargo, puede ser
obligado a pagar el dinero de la compra al vendedor.
3. Tanto Labeo como Sabinus sostienen que la restitución del precio en caso de título defectuoso también está comprendida
en la transacción de compra; y aprobamos su opinión.
4. El vendedor también debe garantizar la solidez de los animales y quien vende bestias de carga suele prometer que comerán
y beberán como deben hacerlo.
5. Cuando alguien piense que está comprando una esclava virgen, cuando es una mujer, y el vendedor le permita, a sabiendas,
cometer este error; sin embargo, en este caso no procederá la acción de restitución del precio, sino que se podrá interponer
una acción de compra para la rescisión del contrato, y cuando se devuelva el precio, se deberá devolver la esclava.
6. Cuando una persona compra vino, y paga una cierta suma en concepto de arras, y después se acuerda que la compra será
nula; Juliano dice que puede ejercerse una acción de compra para recuperar las arras, y que también procederá una acción de
equidad de compra para anular la venta. Propongo la siguiente cuestión, a saber: Supongamos que se da un anillo como
garantía, y que se concluye la venta, se paga el precio y se entrega la propiedad, pero no se devuelve el anillo; ¿qué
procedimiento debe iniciarse? ¿Debería ser una demanda personal de recuperación, cuando se ha dado algo para un fin
determinado y el fin se ha cumplido; o debería iniciarse una acción de venta? Juliano dice que la acción de venta será válida.
Es cierto que se puede interponer una acción personal de recuperación, pues el anillo está ahora en manos del vendedor sin
ninguna razón.
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7. Neratius dice que el vendedor será responsable ante el comprador, si le vende un esclavo como que no tiene la costumbre
de huir, aunque no sea consciente del hecho.
8. Neratius dice que la misma regla se aplica, incluso si vende un esclavo que pertenece a otro, y que está obligado a
garantizarle que está libre de responsabilidad por robo, o daños de cualquier tipo; y que generalmente se ha sostenido por
todas las autoridades que habrá una acción de compra, para permitir que se le proporcione al comprador una seguridad para
mantener al esclavo sin interferencia, y, también, que se le pueda entregar la posesión.
9. También dice que si el vendedor no entrega el esclavo, se dictará una sentencia contra él por el importe del interés del
comprador; y si no proporciona una garantía, se dictará una sentencia contra él por la mayor cantidad de la que pueda ser
responsable un vendedor.
10. Neratius también dice que, en todos estos casos, la garantía debe ser dada por la mayor cantidad que pueda ser
recuperada; es decir, en caso de acción posterior, los daños deben ser evaluados después de la deducción del importe de la
garantía.
11. También sostiene muy acertadamente que si no se presta garantía por un artículo, cuando se ha hecho por otros, la
sentencia debe dictarse sin deducción alguna.
12. También dice en el Segundo Libro de Opiniones: "Cuando un comprador tiene una sentencia dictada en su contra en una
acción noxal, sólo puede recuperar en una acción de compra la menor cantidad por la que podría ser liberado". Sostiene
igualmente que, si el comprador ha interpuesto una acción por estipulación, independientemente de que haya defendido la
acción noxal o no, por la razón de que era evidente que el esclavo había cometido un daño, puede, no obstante, proceder por
una acción por estipulación, o por una por compra.
13. Neratius también dice que un vendedor debe, al entregar la propiedad, colocar al comprador en una posición tal que tenga
la ventaja en una contienda por su posesión. Sin embargo, Juliano, en el libro decimoquinto del Digesto, afirma que la
propiedad no debe considerarse entregada, si el comprador no tiene un mejor título de posesión. Por lo tanto, la acción de
compra procederá si no se confiere esta ventaja.
14. Casio dice que la parte que ha obtenido una tasación de daños y perjuicios fundada en una doble estipulación no puede
recuperar nada a cuenta de otros bienes, con respecto a los cuales se acostumbra a dar garantía en el caso de las ventas.
Juliano opina que, cuando no hay doble estipulación, debe ejercerse la acción de compra.
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15. Por último, dice en el Libro Décimo sobre Minicius: "Que si alguien vende un esclavo bajo la condición de que pagará el
doble de los daños en el plazo de treinta días si el título no es bueno, y que no será, después de ese tiempo, responsable de
nada", y el comprador no exige que se pague la cantidad en el plazo señalado, el vendedor no será responsable, siempre que
haya vendido por ignorancia un esclavo que pertenece a otro; pues, en este caso, sólo está obligado a garantizar al comprador
que el título no será discutido por él mismo o por sus herederos. Cuando alguien vende a sabiendas un esclavo que pertenece
a otro, sostiene que el vendedor no está libre de fraude y, por lo tanto, será responsable de una acción de compra.
16. Creo que la opinión de Juliano con referencia a las prendas es también perfectamente correcta; pues cuando el acreedor
vende legalmente una prenda, y después el comprador es privado de ella por alguien con mejor título, no será responsable, y
no podrá ser demandado en una acción de compra para la recuperación del precio; pues este punto ha sido resuelto por varias
Constituciones Imperiales. Es claro que el vendedor debe dar una garantía contra el fraude; pues se obliga expresamente en
este sentido, pero aunque no lo haga, y venda el inmueble, siendo consciente de que no tenía derecho a él, o de que no
pertenecía a quien lo empeñó; será responsable ante una acción de compra, porque hemos demostrado que debe responder
por mala fe.
17. Si alguien vendiera una propiedad, y declarara en el momento que sus accesorios pasarán al comprador, se aplicará en
este caso todo lo que hemos dicho con referencia a la venta de la propiedad, excepto que el vendedor no será responsable del
doble de los daños en caso de evicción, sino que sólo estará obligado a mantener al comprador en la posesión, y esto no sólo
se aplica a él mismo sino a todos los demás.
18. Cuando una persona que realiza una venta se compromete a mantener al comprador en posesión, veamos en qué medida
se hace responsable. Creo que es muy diferente si promete que el comprador no será molestado ni por él ni por sus
descendientes, o si acuerda que su posesión no será disputada por nadie; porque cuando hace la promesa para sí mismo, no se
considera que garantice el título contra otros. Por lo tanto, si la propiedad es recuperada por alguien con un título mejor, o si
se celebra una estipulación, el vendedor no será responsable en virtud de la estipulación; o, si no se hace una, no será
responsable por la compra. Sin embargo, Juliano afirma en el libro decimoquinto del Digesto que, incluso si el vendedor
declara claramente que el comprador tendrá la posesión inalterada, en lo que respecta a él y a sus herederos, se puede
defender que la parte no es responsable en la compra por el importe del interés del comprador, sino que sólo será responsable
de la devolución del precio. También dice que la misma regla se aplica cuando se establece claramente en el contrato de
compraventa que no se da ninguna garantía contra la evicción, y, que en caso de que se produzca la evicción, el vendedor
será responsable del precio pagado, pero no de ninguna indemnización, ya que los contratos hechos de buena fe no permiten
que se celebre un acuerdo por el que el comprador pueda perder la propiedad, y el vendedor retener el precio; a no ser, como
dice, que alguien consienta en cumplir todos los acuerdos antes mencionados, tal como sucede cuando el vendedor recibe el
dinero y la mercancía no llega a manos del comprador; como, por ejemplo, cuando compramos un futuro lanzamiento de una
red por un pescador, o cualquier pieza de caza que pueda ser tomada en trampas colocadas por un cazador, o cualquier pájaro
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capturado por un cazador; pues aunque no se tome nada, el comprador estará, sin embargo, obligado a pagar el precio. Sin
embargo, debe sostenerse lo contrario con referencia a los acuerdos antes mencionados, a menos que el vendedor haya
vendido a sabiendas la propiedad de otro; pues entonces, de acuerdo con la opinión de Juliano citada anteriormente por
nosotros, debe sostenerse que será responsable de una acción de compra, por el hecho de haber cometido un acto fraudulento.
12. Celso, Digesto, Libro XXVII.
Si compro el lance de la red de un pescador, y éste se niega a echar su red, la incertidumbre del resultado debe ser tenida en
cuenta a la hora de valorar los daños. Si el pescador se niega a entregarme el pescado que ha capturado, se debe hacer una
estimación de lo que sí ha capturado.
(13) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Juliano, en el Libro XV, hace una distinción con respecto a la resolución de una acción de compra entre una persona que
vendió la propiedad a sabiendas y otra que lo hizo por ignorancia; pues dice que quien vendió un rebaño enfermo o una viga
defectuosa, y lo hizo por ignorancia, debe hacer valer la demanda en una acción de compra, en la medida en que el
comprador habría pagado menos si hubiera sido consciente de dichos defectos. Si, por el contrario, los conocía y guardó
silencio, engañando al comprador, estará obligado a reparar todo el perjuicio que éste haya sufrido por dicha venta. Por lo
tanto, si un edificio se derrumba a causa del defecto en el precio de la madera antes mencionado, todo su valor debe ser
estimado al evaluar los daños; o si el rebaño muere por el contagio de la enfermedad, el comprador debe ser indemnizado en
la medida del interés que tenía en la venta de la propiedad en buen estado.
1. Además, cuando alguien vende un esclavo que es ladrón, o uno que tiene el hábito de huir, y lo hace a sabiendas, debe
indemnizar al comprador en la medida de su interés en no ser engañado. Sin embargo, si ignoraba esto cuando le vendió el
esclavo, será responsable con respecto a un esclavo que tiene el hábito de huir hasta la cantidad menor que el comprador
habría pagado si hubiera sabido que tenía tal hábito; pero no será responsable en absoluto, cuando el esclavo es un ladrón. La
razón de esta distinción es, que un esclavo fugitivo no puede ser retenido en custodia, y el vendedor es considerado
responsable, por así decirlo, por causa de desahucio; pero podemos retener a un esclavo que es un ladrón.
2. La cláusula que mencionamos incluye mucho, a saber: "Hasta el importe del interés del comprador en no ser engañado",
como, por ejemplo, si hubiera solicitado a otros que huyeran con él, o hubiera robado bienes en el momento de la huida.
3. ¿Cuál sería el caso, sin embargo, si el vendedor no supiera que el esclavo era un ladrón, y hubiera dado la seguridad de que
era frugal y fiel, y lo hubiera vendido a un precio elevado? Veamos si sería responsable de una acción de compra. Creo que
sería responsable, pero supongamos que ignoraba el carácter del esclavo. No debería afirmar tan positivamente algo que no
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conocía. Hay, pues, una diferencia entre este caso y aquel en el que el vendedor conocía el carácter del esclavo, pues quien lo
sabe debería advertir al comprador de que es un ladrón, pero en el otro caso, no debería estar tan dispuesto a hacer una
afirmación temeraria.
4. Cuando el vendedor cometió un acto fraudulento para vender la propiedad a un precio más alto; por ejemplo, si mintió
respecto a la habilidad del esclavo, o con referencia a su peculio, será responsable en una acción de compra, por la cantidad
adicional que se le pagó por el esclavo en la suposición de que tenía propiedad privada, o era hábil en algún oficio.
5. Por otra parte, Juliano dice también que Terencio Víctor murió dejando a su hermano como heredero, y que un
administrador sustrajo de la propiedad de la finca ciertos artículos, documentos y esclavos, y después de que éstos fueron
sustraídos, la finca se hizo fácilmente parecer de poco valor; y el administrador persuadió al heredero para que le transfiriera
sus derechos sobre la misma. ¿Sería responsable de una acción de venta? Juliano dice que la acción de venta sólo procederá
en la medida en que la finca hubiera sido más valiosa si no se hubieran quitado dichos bienes.
6. Juliano dice también que el vendedor suele ser responsable del fraude, y lo explica mediante el siguiente caso. Cuando un
vendedor sabía que el terreno que ofrecía a la venta estaba cargado de legados a varios municipios, y declaraba en el anuncio
que sólo estaba endeudado con un municipio, pero después insertaba en el contrato de venta que, si se debían tributos,
impuestos o cualquier cosa en concepto de tasas, o para la reparación de carreteras, el comprador debía hacer el pago, realizar
dichos actos y ser responsable; el vendedor será responsable de una acción de compra por haber engañado al comprador. Esta
opinión es correcta.
7. Pero como, de hecho, se sugirió que habían actuado de esta manera ciertos tutores que vendieron bienes pertenecientes a
un pupilo, dice que la cuestión es si el pupilo debe ser considerado responsable por el fraude de sus tutores. Si, en efecto,
dichos tutores vendieron los bienes, no cabe duda de que son responsables de una acción de compra. Sin embargo, si el
pupilo vendió la propiedad con su autorización, sólo será responsable de la cantidad con la que se benefició de la transacción,
y la sentencia debe dictarse contra los tutores por el resto, sin referencia a la limitación de tiempo, porque la responsabilidad
por los actos fraudulentos de sus tutores no se aplica al pupilo después de que llegue a la pubertad.
8. Cuando el comprador ejerce la acción de compra, debe ofrecer el precio; y por lo tanto, aunque sólo ofrezca una parte del
precio, no procederá la acción de compra, pues el vendedor tiene derecho a retener el bien que vendió, a título de prenda.
9. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es que cuando se paga una parte del precio y se entrega la propiedad, pero después
se pierde por la prueba de un título superior, ¿puede el comprador proceder mediante una acción de compra para recuperar
todo el precio de la propiedad, o simplemente lo que pagó? Creo que la mejor opinión es que sólo puede recuperar lo que
pagó; de lo contrario, se encontraría con una excepción por fraude.
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10. Cuando se vende un campo en el que las cosechas ya han madurado, está establecido que también deben ser entregadas al
comprador; a menos que se haya hecho algún otro acuerdo.
11. Sin embargo, si el campo ha sido arrendado, la renta debe ser pagada a la parte que lo ha arrendado. La misma regla se
aplica a las fincas urbanas, salvo pacto expreso en contrario.
12. Sin embargo, cuando el vendedor hubiera adquirido algún derecho de acción por los daños cometidos contra la
propiedad; por ejemplo, por la prevención de la amenaza de daños, o por el cuidado de las aguas pluviales, o en virtud de la
Lex Aquilia, o de un interdicto contra la posesión clandestina o violenta, deben ser cedidos al comprador.
13. Asimismo, cuando se haya obtenido algún beneficio del trabajo de los esclavos, o del transporte en bestias de carga, o en
barcos, debe entregarse al comprador, así como cualquier aumento del peculio de los esclavos; pero no cuando se haya
adquirido alguna ganancia por medio de la propiedad del vendedor.
14. Ticio vendió una parcela de tierra que contenía noventa yugeras, y en el contrato de venta se declaró que había cien
yugeras en dicha parcela, y antes de que se tomara la medida se le añadieron diez yugeras por depósito aluvial; coincido con
la opinión de Neracio, que sostuvo que si el vendedor era consciente de la deficiencia cuando vendió la tierra, se podía
entablar una acción de compra contra él, aunque se hubieran añadido diez yugeras a la parcela; porque era culpable de un
fraude que no se eliminaba con la adición. Sin embargo, si realizó la venta por ignorancia, la acción de compra no procederá.
15. Si me vendes una parcela de tierra que pertenece a otro, y después pasa a ser mía por un buen título, tendré, sin embargo,
derecho a una acción de compra contra ti.
16. Sin embargo, con respecto a las cosas que se acostumbra a proporcionar con la propiedad comprada, creo que el vendedor
no sólo será responsable por fraude, sino también por negligencia; ya que Celso afirma en el Libro Octavo del Digesto que,
cuando se acuerda que el vendedor cobrará cualquier renta vencida y la pagará al comprador, en caso de que no lo haga, no
sólo será responsable por fraude, sino también por negligencia.
17. También dice Celso en el mismo libro: Vendiste tu parte de un terreno que tenías en común con Ticio, y antes de entregar
la posesión te viste obligado a participar en una acción de partición. Si el terreno fue adjudicado en su totalidad a tu
copropietario, puedes recuperar de Ticio por este motivo la cantidad que estás obligado a pagar al comprador; Pero si la
totalidad del terreno le fue adjudicado a usted, él dice que usted puede transferirlo todo al comprador, de tal manera, sin
embargo, que él debe pagar a Titius la cantidad por la cual se ha dictado una sentencia en su contra en este asunto, y que
usted debe proporcionar una garantía contra el desalojo con respecto a la parte que usted vendió; pero en lo que respecta al
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resto, usted sólo será responsable por fraude. En efecto, es justo que el comprador se encuentre en la misma situación que si
la acción de partición se hubiera interpuesto contra él. Sin embargo, si el juez dividió el terreno entre usted y Ticio por
determinados límites, no cabe duda de que usted debe entregar al comprador lo que se le haya adjudicado.
18. Cuando un vendedor haya dado algo a un esclavo que fue vendido antes de que se produjera su entrega, esto también
debe ser entregado al comprador, así como cualquier finca, y todos los legados adquiridos por el esclavo; ni se hará ninguna
distinción con respecto a quien haya dejado estas cosas. Además, todo lo que haya sido obtenido por el trabajo del esclavo
debe ser entregado al comprador, a menos que el día de la entrega haya sido diferido por acuerdo, a fin de que el producto del
trabajo del esclavo pertenezca al vendedor.
19. El vendedor tiene derecho a una acción de venta para recuperar del comprador todo lo que éste está obligado a darle.
20. En esta acción están comprendidas todas las cuestiones que se indican a continuación; en primer lugar, el precio por el
que se vendió la propiedad, así como los intereses de la misma después del día de la entrega, pues cuando el comprador
disfruta de la propiedad, es perfectamente justo que pague los intereses del dinero de la compra.
21. Debemos entender que la entrega de la posesión tiene lugar incluso cuando la posesión es precaria; pues sólo debemos
considerar si el comprador tiene la facultad de recoger las cosechas.
22. Por otra parte, el vendedor puede también recuperar los gastos realizados en relación con la propiedad vendida,
ejerciendo la acción de venta; por ejemplo, si se ha gastado algo en los edificios que se han enajenado; pues tanto Labeo
como Trebatius dicen que se puede ejercer la acción de venta por este motivo. La misma regla se aplica cuando se ha
incurrido en gastos para la curación de un esclavo enfermo antes de su entrega, o cuando se ha gastado algo en la instrucción,
que es probable que el comprador desee que se gaste así. Labeo va aún más lejos, y dice que cuando se ha gastado algo en el
funeral de un esclavo muerto, debe recuperarse en una acción de venta, siempre que el esclavo haya muerto sin que el
vendedor tenga ninguna culpa.
23. Además, si en el momento de la venta de la propiedad se acordó que el comprador debía proporcionar un deudor
solvente, el vendedor puede proceder mediante una acción de venta para obligarle a hacerlo.
24. Si el comprador y el vendedor de ciertos terrenos hubieran acordado que, si el comprador o su heredero vendieran dichos
terrenos por un precio superior al que había pagado, devolverían al vendedor la mitad del importe del exceso; y el heredero
del comprador vendiera dichos terrenos por un precio superior, el vendedor puede, mediante una acción de venta, recuperar el
importe de su parte del exceso por el que se había vendido la propiedad.
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25. Si un agente realiza la venta y proporciona una garantía al comprador, se plantea la cuestión de si la acción debe
concederse a favor del propietario o en su contra. Papiniano, en el Tercer Libro de las Opiniones, piensa que la acción de
equidad sobre la compra puede ser ejercida contra el propietario de la misma manera que la acción institoria, siempre que el
propietario haya ordenado la venta del bien. De ahí que, por otro lado, haya que decir que la acción equitativa de compra
puede ser ejercida por el propietario.
26. Papiniano dice en el mismo lugar, que dio como opinión que, cuando se había acordado que si el precio no se pagaba en
el tiempo señalado, se debía pagar el doble al vendedor, tal disposición parecía haber sido añadida en violación de la
constitución, porque excedía el interés lícito; y también declaró que el caso de una rescisión condicional de una venta era
diferente de éste; porque, en ese caso, no se acuerda un interés ilícito, y los términos del contrato no se consideran
deshonrosos.
27. Cuando alguien, actuando en connivencia con mi agente, le hace una compra, ¿puede ejercer una acción de compra contra
mí? Creo que sí, hasta el punto de obligarme a cumplir con la compra, o a anularla.
28. Cuando alguien se aprovecha de otro menor de veinticinco años, le concedemos una acción de compra, en la misma
medida que la mencionada en el caso anterior.
29. Cuando alguien hace una compra a un pupilo sin la autorización de su tutor, el contrato sólo es válido por una parte; pues
el que hace la compra es responsable ante el pupilo, pero no hace que el pupilo sea responsable ante él.
30. Cuando el vendedor se reserva un alojamiento, por ejemplo, que se permita a un inquilino residir en la casa, o que un
inquilino, que era agricultor, tenga derecho a las cosechas durante cierto tiempo; Servius piensa que la mejor opinión es que
habrá una acción de venta. Por último, Tubero dice que, si dicho arrendatario causa algún daño, el comprador, al interponer
una acción de compra, puede obligar al vendedor a proceder contra el arrendatario en una acción de arrendamiento, y pagar al
comprador lo que recupere.
31. Cuando se vende o lega una casa, se acostumbra a afirmar que todo lo que se considera parte de la misma, o se utiliza en
beneficio de ella, está incluido en la casa; como, por ejemplo, el borde de piedra de un pozo.
(14) Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.
Es decir, mediante el cual se obtiene el uso del pozo.
15. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
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Los pozos y las pilas, los canalones que sobresalen y también las tuberías conectadas con estos últimos, aunque puedan
sobresalir una distancia considerable del edificio, pertenecen a estos últimos al igual que los canalones. Los peces, sin
embargo, que pueden estar en un embalse, no pertenecen ni a la casa ni al terreno;
(16) Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.
Más que las gallinas u otros animales que se encuentren en el predio.
17. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXXII.
Nada pertenece a la tierra si no está unido al suelo. No hay que olvidar que muchas cosas forman parte de un edificio que no
están unidas al mismo, como por ejemplo, cerraduras, llaves y cerrojos. También hay muchas cosas enterradas en la tierra
que no pertenecen a la tierra, o a una casa de labranza, por ejemplo, las cubas de vino y los lagares, pues como se consideran
más bien utensilios, también están unidos a los edificios.
1. Además, está establecido que el vino, y las cosechas que han sido recogidas, no pertenecen a la casa.
2. Cuando se vende o se cede un terreno, los montones de estiércol y la paja pertenecen al comprador o al legatario, mientras
que la madera pertenece al vendedor o al heredero, ya que los primeros no forman parte del terreno, aunque hayan sido
recogidos en beneficio del mismo. En cuanto a los montones de estiércol, Trebatius hace una distinción, sosteniendo que si
han sido preparados con el fin de fertilizar el suelo, pertenecen al comprador, pero si es con el fin de vender, el vendedor
tiene derecho a ellos, a menos que se haya hecho algún otro acuerdo; y que es indiferente que el estiércol permanezca en un
establo o haya sido colocado en un montón.
3. Los cuadros adheridos a la pared, así como el mármol incrustado en la misma, pertenecen a la casa.
4. Las redes sobre las columnas y los sofás alrededor de las paredes, así como las colgaduras de tela de pelo, no son partes de
la casa.
5. Además, todo lo que se ha preparado para una casa, pero que aún no se ha terminado, aunque esté colocado en el edificio,
no se considera, sin embargo, parte de él.
6. Cuando, en una venta, se reserva todo lo que se ha sacado o cortado; la arena, la cal y otras cosas de este tipo se consideran
sacadas, y los árboles talados, el carbón vegetal y otros artículos similares se consideran cortados. Sin embargo, Gallus

1186

Aquilius, cuya opinión es dada por Mela, afirma muy acertadamente que una disposición con referencia a los artículos que
han sido sacados y cortados se incluye, sin efecto, en un contrato de venta; porque si no se venden expresamente, se puede
interponer una acción para obligar a que se presenten; ya que un vendedor no está obligado a dar una garantía con referencia
a cualquier material que haya sido cortado, o para la piedra o la arena, más de lo que lo está para otras cosas que son más
valiosas.
7. Labeo afirma, como proposición general, que todo lo que está en un edificio para su uso perpetuo pertenece a él, pero lo
que es sólo para uso temporal no; como, por ejemplo, las tuberías que sólo están unidas a él por un tiempo, no pertenecen a la
casa, pero si están sujetas a ella permanentemente, forman parte de ella.
8. Los depósitos revestidos de plomo, los pozos y las tapas de estos últimos que se colocan en el terreno, pero que no están
unidos a él, se establece que pertenecen a la casa.
9. También se establece que las pequeñas imágenes, columnas y figuras por cuyas bocas se acostumbra a que fluya el agua,
pertenecen a la casa.
10. Todo lo que ha sido retirado de un edificio con la intención de ser reemplazado, forma parte de él; pero lo que ha sido
preparado para ser colocado sobre él, no.
11. Las estacas que han sido preparadas para una viña no forman parte del terreno antes de haber sido colocadas en su
posición, pero sí pertenecen a él si han sido compradas con el entendimiento de que serán colocadas así.
18. Javolenus, Sobre Casio, Libro VII.
Los graneros, que suelen ser de tablas, pertenecen al edificio, si sus cimientos están en la tierra; pero si están sobre el suelo,
deben clasificarse como bienes muebles.
1. Las tejas que aún no han sido colocadas en los edificios, aunque hayan sido llevadas allí con ese fin, se incluyen en la clase
de bienes muebles. Una regla diferente se aplica a las que han sido retiradas con la intención de ser sustituidas, ya que son
accesorios de la casa.
19. Gayo, sobre el edicto del pretor, título "Publicanos".
Los antiguos, al hablar de compra y venta, hacían uso de estos términos indistintamente.
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20. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXI. La misma regla se aplica a los casos de arrendamiento y alquiler.
21. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Cuando se vende una esclava con su descendencia, y resulta ser estéril o tener más de cincuenta años de edad, y el comprador
ignoraba el hecho, el vendedor será responsable de una acción de venta.
(1) Cuando el vendedor de una parcela de tierra se abstenga, a sabiendas, de mencionar cualquier impuesto que se deba pagar
sobre la misma, será responsable de una acción de compra. Sin embargo, si no lo notificó por ignorancia, porque, por
ejemplo, el terreno pertenecía a una finca, no será responsable.
(2) Aunque ya hemos dicho que, aunque estemos de acuerdo con el objeto de la venta, pero discrepemos en cuanto a su
calidad, la venta tendrá lugar; aun así, el vendedor debe responder por el importe del interés que el comprador tenía en no ser
engañado, incluso si el vendedor también ignora los hechos; como, por ejemplo, cuando se venden mesas como si fueran de
madera de cedro, cuando en realidad no lo son.
(3) Cuando el vendedor tiene la culpa de no haber entregado el bien, debe tenerse en cuenta todo el interés del comprador en
su entrega, que sólo se refiere al bien mismo; cuando, por ejemplo, hubiera podido beneficiarse de la venta de vino, no es
necesario tenerlo en cuenta más que si hubiera comprado trigo y, por no haberlo entregado, sus esclavos hubieran sufrido
hambre; pues el valor del trigo, y no el de los esclavos a punto de morir de hambre, era el objeto de la reclamación. La
obligación tampoco se agrava cuando el procedimiento se inicia posteriormente, aunque el vino haya aumentado de valor.
Esto es razonable, porque si el vino hubiera sido entregado, el comprador tendría la posesión del mismo; pero cuando esto no
se ha hecho, el vendedor está en todo caso obligado a entregar en el presente lo que debería haber entregado mucho antes.
(4) Si te vendo un terreno con la condición de que te lo pueda arrendar por una determinada suma, tendré derecho a una
acción de venta, porque esta transacción es, por así decirlo, una parte del precio.
(5) Aunque te vendí un terreno con la condición de que no se lo vendieras a nadie más que a mí, por esta razón habrá una
acción de venta si se lo vendes a otro.
(6) Un hombre vendió una casa y se reservó un alojamiento en ella mientras viviera, o en consideración al pago de diez aurei
cada año. El primer año, el comprador prefirió pagar los diez aurei, el segundo año, proporcionó el alojamiento. Trebatius
dice que tenía derecho a cambiar de opinión, y que podía cumplir con cualquiera de las dos condiciones cada año, y mientras
estuviera dispuesto a hacerlo no habría causa de acción.
22. Juliano, Digesto, Libro VII.
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Si el vendedor hace una declaración falsa en cuanto a la calidad del terreno, pero no en cuanto a su cantidad, seguirá siendo
responsable ante el comprador. Pues supongamos que alegó que había cincuenta yugeras de viña y cincuenta de prado, y se
comprobó que había menos que eso en la viña, y más en el prado, habría, sin embargo, cien yugeras en total.
23. El mismo, Digesto, Libro XIII.
Si alguien manumitiera a un esclavo, después de haberlo vendido junto con su peculio, será responsable no sólo del peculio
que el esclavo tenía en el momento en que fue manumitido, sino también de lo que adquirió después; y deberá, además, dar
garantía para restituir todo lo que pueda llegar a sus manos de la hacienda del liberado. Marcelo dice en una nota que el
vendedor está obligado, en una acción de venta, a entregar todo lo que el comprador habría obtenido si el esclavo no hubiera
sido manumitido. Por lo tanto, no se incluye nada que hubiera adquirido si el esclavo no hubiera sido manumitido.
24. Juliano, Digesto, Libro XV.
Cuando un esclavo en el que usted tenía un usufructo compra una parcela de tierra y, antes de que se pague el dinero de la
compra, usted pierde sus derechos civiles, aunque haya pagado el precio, no tendrá derecho a una acción de compra, debido a
su pérdida de derechos civiles, pero puede demandar al vendedor para recuperar el dinero que no se debía. Es indiferente que
usted o el esclavo hayan realizado el pago con el peculio que le pertenece, cuando esto se hace antes de la pérdida de sus
derechos civiles, pues, en ambos casos, tendrá derecho a una acción de compra.
1. Compré tu esclavo a un ladrón de buena fe, sin saber que había sido robado, y dicho esclavo compró otro con el peculio
que te pertenecía a ti, y me lo entregó; Sabino dice que puedes ejercer una acción personal contra mí para recuperar este
último esclavo. Sin embargo, si yo he perdido algo por la transacción, que él negoció, puedo, por otra parte, interponer una
acción por el peculio contra ti. Casio afirma que esta opinión de Sabino es correcta, con la que también estoy de acuerdo.
2. Cuando un esclavo, habiendo vendido a otro, da una garantía, éste debe garantizar la validez de la venta por la que quedará
obligado en la misma medida que si diera una garantía por un hombre libre; ya que se concede una acción al comprador
contra el amo con el fin de recuperar todo lo que podría haber recuperado si la venta hubiera sido realizada por un hombre
libre; pero el amo no puede hacer que se dicte sentencia contra él por una cantidad superior al valor del peculio.
(25) El mismo, Digesto, Libro LIV.
Cuando alguien compra una vendimia que aún no ha sido cosechada, y el vendedor le prohíbe recoger las uvas, puede
acogerse a una excepción contra él si se presenta una demanda por el dinero de la compra, y no por la recuperación de la
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propiedad que fue vendida, pero no entregada. Pero si, después de la entrega, se le prohíbe al comprador prensar las uvas
recogidas o sacar el vino nuevo, puede entablar una acción por la producción o por el perjuicio cometido, como si se le
prohibiera sacar cualquier otro bien que le pertenezca.
26. Alfenus Verus, Digesto, Libro II.
Si alguien, al vender una parcela de tierra, declara que hay cien barriles en el lugar, que son accesorios a la misma; aunque no
haya más que un barril allí, estará, sin embargo, obligado a proporcionar cien barriles al comprador.
27. Paulus, Epitomes of Alfenus, Libro III.
Todo lo que el vendedor declara como accesorio debe ser entregado sano y en buen estado; como, por ejemplo, cuando dice
que un cierto número de barriles son accesorios de la tierra, debe suministrarlos enteros y no rotos.
28. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
Me vendisteis ciertas tierras, y se acordó entre nosotros que yo debía realizar algún acto, y que, si no lo hacía, sería
responsable de una pena. Se ha dicho que el vendedor puede ejercitar una acción de venta antes de demandar la pena en
virtud de la estipulación, y si recupera una cantidad igual a la fijada como pena, se verá impedido por una excepción por
fraude, si ejercita una acción sobre la estipulación. Si recuperara la pena mediante una acción sobre la estipulación, se verá
impedido por ministerio de la ley de interponer una acción sobre la venta, a menos que el importe de la sentencia sea inferior
al interés del vendedor en hacer ejecutar el acuerdo.
29. El mismo, On Minicius, Libro IV.
Cuando una propiedad ha sido dejada a alguien bajo una condición, y éste, ignorando el hecho, la compra al heredero, el
comprador puede recuperar el precio mediante una acción de compra, porque no tiene la posesión de la propiedad como
derivada del legado.
30. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Un esclavo que me compraste junto con su peculio, cometió un robo contra mí antes de que te fuera entregado. Aunque la
propiedad que robó haya sido destruida, tendré, sin embargo, derecho a retener su valor con cargo al peculio, es decir, el acto
del esclavo disminuye el peculio en la medida en que se haya convertido en mi deudor a causa de su delito. Pues aunque me
robara algo después de su entrega, o yo no tuviera derecho a una acción de recuperación del peculio por ese motivo, o tuviera
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derecho a ella en la medida en que el peculio se incrementara por la adición del bien robado; seguiría teniendo derecho, en el
caso propuesto, a retener el peculio, y podría interponer una acción personal de recuperación por haber pagado más de lo
debido, si todo el riesgo recayera sobre ti. De acuerdo con esto, debe sostenerse que si dicho esclavo me hubiera robado
algún dinero, y usted, ignorando el hecho de que había sido robado, lo tomara y lo utilizara como parte del peculio, tendré
derecho a una acción de recuperación contra usted por el hecho de que una propiedad que me pertenecía había llegado a sus
manos sin ninguna contraprestación.
1. Si usted me vende a sabiendas un bien que pertenece a otro, mientras yo ignoraba el hecho, Juliano sostiene que puedo
ejercer correctamente una acción de compra contra usted, incluso antes de que se me prive del bien por un título mejor, por
una cantidad igual a mi interés en que se convierta en mío; pues si bien es cierto que el vendedor sólo es responsable de la
entrega de la propiedad al comprador, y no de transferirle el título, aún así, por la razón de que debe garantizar que no comete
fraude, es responsable el que vende a sabiendas la propiedad de otro a quien ignora que no es suya. Esta regla es
especialmente aplicable si manumitiera a un esclavo, o vendiera una propiedad que debía ser dada en prenda.
31. Neracio, Pergaminos, Libro III.
Si la propiedad que estoy obligado a entregar de acuerdo con el contrato de venta me es arrebatada por la fuerza, aunque se
me exija que sea responsable de su custodia, es aún más apropiado que sólo se me exija que transfiera al comprador mis
derechos de acción para la recuperación de dicha propiedad; porque su custodia es de muy poca ventaja cuando se emplea la
violencia. Debería cederle no sólo los derechos de acción que se refieren a la ganancia, sino también los que se refieren a la
pérdida, de modo que pueda obtener toda la ganancia así como ser responsable del gasto.
1. Debería cederte no sólo lo que yo mismo he adquirido por medio de dicha propiedad, sino también lo que el comprador
habría adquirido si el esclavo le hubiera sido entregado de inmediato.
2. Dos de nosotros compramos la misma propiedad a una parte que no era el propietario, la compra y la venta se celebraron
sin mala fe. y la propiedad fue entregada. Ya sea que ambos hayamos hecho la compra a la misma persona, o a dos
diferentes, se debe proteger a quien primero adquirió su derecho; es decir, a quien primero se le hizo la entrega. Cuando una
de las dos partes realiza la compra al propietario del bien, debe ser protegido por todos los medios.
(32) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Si alguien me comprara aceite y lo aceptara después de haber empleado pesos falsos para engañarme, o el comprador fuera
aprovechado por el vendedor mediante el uso de pesos demasiado ligeros, Pomponio dice que el vendedor tendrá derecho a
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una acción para obligar al comprador a pagar el valor del exceso; lo cual es razonable. Por lo tanto, el comprador también
tendrá derecho a una acción de compra con el fin de obtener satisfacción.
33. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
Cuando se compran varios artículos por un solo precio, se puede ejercer una acción de compraventa con referencia a cada
uno de ellos.
(34) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
Cuando se vende una parcela de tierra, y se comete fraude con referencia a la calidad de la jugera, cabrá una acción de
compraventa.
35. Lo mismo, sobre el Edicto, Libro LXX.
Cuando alguien compra una parcela de tierra que se presume libre de derechos de paso, y se le prohíbe pasar por ella, y es
derrotado en los tribunales, tendrá derecho a una acción de compra. Pues aunque no se haya hecho ninguna estipulación con
referencia a la evicción, porque la sentencia dictada con referencia a la servidumbre no es definitiva, en lo que se refiere a la
propiedad misma, todavía hay que decir que habrá una acción de compra.
36. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VII.
El vendedor de una casa debe hacer una estipulación relativa a la amenaza de daño antes de transmitirla, por la razón de que
está obligado a ejercer el cuidado y la diligencia adecuados antes de entregar la posesión de la propiedad, y es parte de dicho
cuidado y diligencia hacer tal estipulación, y por lo tanto si descuida hacerlo será responsable ante el comprador.
37. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Ya que, como es justo que un comprador de buena fe no se vea perjudicado por el fraude de otro, es injusto que el propio
vendedor se beneficie de su propio fraude.
(38) Celso, Digesto, Libro VIII.
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Cuando el vendedor de un esclavo declaró que su peculio consistía en diez aureos, que no le privaría de ninguno de ellos, y
que si incluía más, lo entregaría todo; si es más que eso, debe darlo todo, a menos que la intención fuera que sólo entregara
los diez aureos; si es menos que eso, debe pagar los diez, y dar un esclavo que posea un peculio de esa cantidad.
1. Cuando el comprador es culpable de la no entrega del esclavo a sí mismo, Sexto Aelio y Druso han declarado que puede
ser obligado por el arbitraje a indemnizar al vendedor por el mantenimiento del esclavo; y esta opinión me parece
perfectamente justa.
2. Firmus preguntó a Próculo si las tuberías que conducen el agua desde un depósito de plomo bajo tierra hasta una vasija de
bronce construida alrededor de los lados de una casa deben considerarse parte de ésta? ¿O deben considerarse como bienes
muebles, unidos y fijos, que no pertenecen a la casa? Responde que debe tenerse en cuenta la intención de las partes. Pero,
¿qué ocurre si ni el comprador ni el vendedor han prestado atención al asunto, como ocurre con mucha frecuencia en casos de
este tipo? No parecería mejor que sostuviéramos que lo que se inserta y encierra en un edificio forma parte del mismo?
39. Modestino, Reglas, Libro V.
Pregunto si alguien vendiera un terreno con la condición de que se considerara vendido todo lo que poseyera dentro de
ciertos límites, y el vendedor, sin embargo, supiera bien que no poseía cierta parte de dicho terreno, y no notificara el hecho
al comprador, ¿sería responsable de una acción de venta, ya que esta regla general no debería aplicarse a aquellas porciones
del terreno que la parte que las vendió sabía que no le pertenecían, y sin embargo no las excluyó? De lo contrario, se
aprovecharía al comprador, quien si hubiera sabido esto, tal vez no habría comprado la propiedad en absoluto; o la habría
comprado a un precio menor si se le hubiera notificado con referencia a su verdadera cantidad; ya que este punto ha sido
resuelto por las autoridades antiguas, con respecto a una persona que hizo una excepción, en los siguientes términos:
"Cualquier servidumbre que se deba, seguirá siendo debida". En efecto, los doctos en derecho opinaban que si un vendedor,
sabiendo que las servidumbres se debían a determinadas personas, no lo notificaba al comprador, sería responsable de una
acción de compra; pues esta excepción general no se refiere a los asuntos que el vendedor conocía y de los que podía y debía
exceptuar expresamente, sino a las cosas que ignoraba y sobre las que no podía notificar al comprador. Herenio Modestino
opinaba que si el vendedor, en el caso citado, hacía algo con el fin de engañar al comprador, podía ser demandado en una
acción de compra.
(40) Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.
Quinto Mucio expuso el siguiente caso. El propietario de un terreno vendió los árboles en pie que había en el mismo y,
después de haber recibido el dinero por la propiedad, se negó a entregarla. El comprador preguntó qué debía hacer, pues
temía que dichos árboles no se consideraran de su propiedad. Pomponio contestó que los árboles en pie sobre el terreno no
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estaban separados de éste, y por lo tanto el comprador no podía interponer una demanda para recuperar los árboles como
propietario de los mismos, sino que tendría derecho a una acción de compra.
41. Papiniano, Opiniones, Libro III.
En un contrato de compraventa no se estipuló nada en relación con el pago anual debido por un acueducto que pasaba por
debajo de una casa en Roma. El comprador, habiendo sido engañado, tendría derecho a una acción de compra por este
motivo; y por lo tanto, si se le demandara en una acción de venta por el precio, se debería tener en cuenta la carga inesperada
que se le impuso.
42. Paulus, Preguntas, Libro II.
Si el vendedor de dos terrenos hiciera declaraciones con referencia a las medidas de cada uno, y luego entregara ambos por
un solo precio, y faltara la cantidad total a uno de los terrenos, pero el otro contuviera más; por ejemplo, si declarara que uno
de ellos contenía cien jugeras, y el otro doscientas, no le sería ventajoso que uno de ellos se encontrara con doscientas, y el
otro con diez menos. Una decisión sobre este punto es dada por Labeo. Pero, ¿se puede dudar de que el vendedor pueda
oponer una excepción por mala fe? Por ejemplo, si faltara una porción muy pequeña de bosque, y el terreno incluyera una
extensión mayor de viñedo que la prometida, ¿no sería culpable de fraude el que se acogiera a su derecho perpetuo? Pues en
el caso de que se compruebe que la cantidad de tierra es mayor de lo que se había declarado, esto no beneficia al vendedor,
sino al comprador; y el vendedor es responsable siempre que se compruebe que la medida es insuficiente. Veamos, sin
embargo, si el vendedor no tiene motivo de queja con respecto al mismo terreno, cuando se comprueba que el viñedo incluye
más que el prado, y la medición del conjunto es correcta. La misma cuestión puede plantearse en el caso de dos extensiones
de tierra, como cuando alguien vende dos esclavos con derecho condicional a su libertad, por un precio, y dice que a uno se
le ordenó pagar diez aureos cuando debería haber pagado quince; pues será responsable de una acción de venta, aunque el
comprador hubiera recibido veinte aureos de los dos. Sin embargo, es más justo, en todos los casos mencionados, que la
ganancia se compense con la pérdida, y si algo le falta al comprador, ya sea en la medición o en la calidad de la tierra, debe
ser indemnizado por ello.
43. El mismo, Preguntas, Libro V.
Al morir Ticio, dejó en fideicomiso a Seia a Estacio, Pánfilo y Arescusa, y dispuso que a todos ellos se les diera la libertad al
cabo de un año. Como la legataria no estaba dispuesta a aceptar el fideicomiso, y aún así no podía liberar al heredero de la
reclamación que tenía contra él, el heredero vendió dichos esclavos a Sempronio, sin mencionar que su libertad había sido
legada por los términos del fideicomiso. El comprador, después de haber aprovechado el trabajo de los mencionados esclavos
durante varios años, manumitió a Arescusa; y cuando los otros esclavos, habiendo comprobado las intenciones del difunto,
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exigieron su libertad concedida en virtud del fideicomiso, y llevaron al heredero ante el Pretor, los esclavos fueron
manumitidos por el primero por orden del Pretor. Arescusa respondió que no estaba dispuesta a tener al comprador como
patrón. Cuando el comprador entabló una acción de compra para recuperar del vendedor el precio pagado por los esclavos,
incluida Arescusa, se leyó una opinión de Domicio Ulpiano, en la que se sostenía que si Arescusa se negaba a tener al
comprador por patrón, su acto estaba justificado por un rescripto de las Constituciones Imperiales, pero que el comprador,
tras su manumisión, no podía recuperar nada del vendedor. Recuerdo que Juliano sostuvo, con referencia a esta opinión, que
el derecho a la acción de compra seguía existiendo incluso después de la manumisión, y pregunto cuál es la opinión correcta.
En este procedimiento se solicitó en nombre del comprador que se le devolvieran los gastos en que había incurrido en la
instrucción de uno de los esclavos. Pregunto también, ya que Arescusa se negó a tener como patrono al comprador, por cuyo
acto fue liberada, y si podía tener como patrono al legatario que no la liberó, o al heredero, pues las otras dos esclavas fueron
manumitidas por el heredero. Respondí que siempre he aprobado la opinión de Juliano, que pensaba que el derecho de acción
no se extinguía de esta manera por la manumisión. Pero con referencia a los gastos en que incurrió el comprador en la
instrucción del esclavo, hay un punto a considerar, pues creo que la acción de compra será suficiente en un caso de este tipo,
ya que no sólo está involucrado el precio, sino todo el interés del comprador en no ser privado del esclavo por desalojo. Es
claro que si el gasto realizado en el caso que usted sugiere excede el precio en tal medida que el vendedor no hubiera pensado
que llegaría a tanto; como, por ejemplo, si suponemos que el esclavo fue comprado por una pequeña suma e instruido como
auriga o actor, y el dueño fue luego privado de él por desalojo, parecería injusto que el vendedor respondiera por una
cantidad mayor.
44. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Y suponiendo que el vendedor sólo estuviera en circunstancias moderadas, no se le puede obligar a pagar más del doble del
precio.
45. Paulus, Preguntas, Libro V.
46. Africanus afirma que Juliano sostuvo la misma opinión, y esto es justo, ya que la cantidad a pagar se verá disminuida si el
valor del esclavo se ha depreciado mientras estaba en manos del comprador, cuando sea recuperado por un título mejor.
1. Se sostiene que es más conveniente lo siguiente, es decir, que me venda un terreno baldío perteneciente a otro, y que yo
construya en él, y que el dueño de la propiedad lo recupere por desahucio; pues como éste, al interponer una acción para
recuperar dicha propiedad, puede ser impedido por una excepción de mala fe si no paga el costo de las construcciones, la
mejor opinión es que el vendedor no es responsable de esto. También hay que sostener en el caso de un esclavo que, si se
recupera bajo un título mejor, mientras aún está en esclavitud y no después de haber sido liberado, el propietario debe resarcir
los desembolsos y gastos realizados por su cuenta. Si el comprador no está en posesión del inmueble o del esclavo, tendrá
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derecho a una acción de compra. En todos estos casos, si alguien vende a sabiendas un bien que pertenece a otro será, sin
duda, responsable.
2. Queda todavía el tercer punto, es decir, ¿quién será el patrón de la liberta Arescusa, que se negó a aceptar al comprador
como tal? Se sostiene, y no sin razón, que ella debe convertirse en la liberta de la persona por la que se vende, es decir, del
heredero, porque él mismo es responsable de una acción de compra. Esto sólo se aplica cuando Arescusa no elige al
comprador como su patrón, pues si lo hace, seguirá siendo su liberta, y él no tendrá derecho a una acción de compra, porque
ya no tiene ningún interés desde que la tiene como liberta.
46. Lo mismo, Preguntas, Libro XXIV.
Cuando alguien vende una propiedad que pertenece a otro, y, mientras tanto, se convierte en el heredero del dueño de dicha
propiedad, será obligado a concluir la venta.
47. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Lucio Ticio, habiendo recibido dinero en pago de materiales vendidos bajo pena fija, en el entendimiento de que si no eran
entregados en buen estado dentro de un tiempo designado, la pena podría ser cobrada, murió, después de que una parte de los
materiales había sido entregada. Entonces, puesto que el testador se ha hecho responsable de la pena, y su heredero no
presentará los materiales restantes, ¿puede ser demandado por la pena y los intereses, especialmente cuando el comprador
había pedido prestado el dinero a un tipo de interés muy alto? Paulus respondió que, en virtud del contrato tal y como se
había establecido, el heredero del vendedor podía ser demandado por la pena, y que, además, en una acción de compra, el
tribunal tomaría en consideración los intereses desde el día en que el vendedor empezó a incumplir.
(48) Scaevola, Opiniones, Libro II.
Ticio, el heredero de Sempronio, vendió una extensión de tierra a Septicius de la siguiente manera: "Te vendo el campo que
pertenecía a Sempronio, junto con cualquier derecho que gozara Sempronio en el mismo, por tanto dinero". Entregó la mera
posesión de dicho terreno, pero no señaló los límites del mismo. Se planteó la cuestión de si se le podía obligar en una acción
de compra a demostrar mediante documentos pertenecientes a la herencia qué derechos tenía el difunto sobre dicho terreno y
a señalar sus límites. Respondí que todo debía hacerse en virtud de este contrato escrito, que las partes entendían que estaba
previsto. Si esto no se puede averiguar, el vendedor debe presentar los documentos relativos al terreno, y señalar sus límites,
ya que esto es coherente con la buena fe del contrato.
(49) Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
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Cuando alguien, con el fin de engañar al comprador, presenta un falso arrendatario que está en connivencia con él, será
responsable de una acción de compra; tampoco puede defenderse afirmando que asume la responsabilidad del arrendatario, y
la renta por cinco años, si, por este medio, se las ingenió para ocultar más fácilmente el fraude.
1. Cuando se ha pagado el principal del precio, aunque se haya hecho después de la mora, no se pueden reclamar los intereses
correspondientes, porque no están incluidos en la obligación, sino que dependen de la decisión del Tribunal.
50. Labeo, Epítomes posteriores de Javolenus, Libro IV.
La buena fe no tolera que, cuando un comprador, por la indulgencia de alguna ley, no se vea obligado a pagar el precio de la
propiedad adquirida antes de que se le entregue, el vendedor se vea obligado a entregarla, y a renunciar a la posesión de la
misma. Sin embargo, cuando la posesión ya ha sido entregada, el resultado será que el vendedor perderá la propiedad; por
ejemplo, cuando el comprador se opone al vendedor, quien reclama la propiedad, con una excepción por venta y entrega; y
por lo tanto el caso será el mismo que si el demandante no le hubiera vendido ni entregado la propiedad.
51. Lo mismo, Epítomes posteriores de Javolenus, Libro V.
Cuando tanto el comprador como el vendedor incurren en mora con respecto a la entrega y la aceptación, el resultado será el
mismo que si el comprador fuera el único responsable. En efecto, no se puede considerar que el vendedor haya incurrido en
mora con respecto al comprador, cuando éste también es culpable de retraso.
1. Cuando usted compró un terreno con la condición de que pagaría el dinero de la compra el fin de semana de julio; aunque,
una vez vencido el plazo, el vendedor era culpable de que no se le pagara el dinero, y después usted era culpable de no
pagarlo; afirmé que el vendedor podía valerse de la condición establecida en el contrato, en contra de usted; porque al hacer
la venta era la intención de las partes que si el comprador estaba en mora por falta de pago del dinero, sería responsable de la
pena mencionada en el contrato. Creo que esta opinión es correcta, a menos que el vendedor haya sido culpable de fraude en
la transacción.
52. Scaevola, Digest, Libro VII.
Un acreedor poseía una extensión de terreno que le estaba gravada, y también tenía en su poder recibos de impuestos
previamente pagados por el deudor que le habían sido depositados; y vendió el terreno a Maevius con la condición de que el
comprador pagara los impuestos que pudieran ser debidos. Dicho terreno fue vendido por el recaudador de impuestos del
distrito en el que estaba situado, a cuenta de los impuestos ya pagados; el mismo Maevius lo compró y pagó el importe. Se
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planteó la cuestión de si el comprador podía demandar al vendedor en una acción de compra, o en cualquier otra acción, y
obligarle a entregar los recibos de los pagos antes mencionados. La respuesta fue que el comprador podía proceder, mediante
una acción de compra, a obligar a presentar los documentos en cuestión.
1. Un padre que había dado a su hija, en concepto de dote, una determinada extensión de terreno cuyo valor había sido
tasado, se encontró que dicho terreno estaba gravado a un acreedor. Se planteó la cuestión de si un hijo, que había aceptado la
herencia de su padre, sería responsable de una acción de compra para obtener la liberación del acreedor y proporcionar la
propiedad libre de gravámenes al marido, ya que la hija, contenta con su dote, se había negado a aceptar su parte de la
herencia. La respuesta fue que sería responsable.
2. Se acordó entre el vendedor y el comprador de un cargo en el ejército, que el salario que le correspondía al primero debía
ser pagado al comprador. Se planteó la cuestión de la cantidad que debía exigir el comprador y de lo que debía pagar el
vendedor al comprador en una transacción de este tipo. La respuesta fue que el vendedor debía ceder el derecho de acción
extraordinaria que tenía por este concepto.
3. Una persona que tenía una casa en la orilla del mar construyó un muro de modo que la orilla, así como la casa, quedaran
encerradas por él, y luego vendió la casa a Gaius Seius. Pregunto si la orilla que fue encerrada con la casa por el vendedor
también pertenecía al comprador por el derecho de compra. La respuesta fue que la casa se vendería en el mismo estado en el
que se encontraba antes de concluir la venta.
53. Labeo, Probabilidades, Libro I.
Cuando se establece en un contrato que el alquiler de una casa pertenecerá al comprador, lo que se alquile de dicha casa
deberá ser pagado al comprador. Paulus dice que esto no es del todo cierto, pues si alquilas una casa entera a un inquilino por
una determinada suma, y éste la subarrienda por una cantidad mayor, y, al vender la casa, declaras que la renta debe pagarse
al comprador, sólo se incluye lo que el inquilino te debe por la casa entera.
1. Si usted vendió un terreno en el que tiene un lugar de enterramiento y no lo exceptúa expresamente, no tendrá ninguna
garantía por este concepto. Paulus dice que esta opinión no es, en absoluto, justa, siempre que una vía pública pase al lado del
lugar de enterramiento.
2. 2. Si, en caso de venta de una casa, se reservan alojamientos en la misma para los ocupantes en virtud de las condiciones
de la venta, tal reserva se hace propiamente con referencia a todos los ocupantes de dicha casa, a excepción del propietario.
Paulus, sin embargo, dice que si se ha dado alojamiento gratuito a cualquiera en la casa que se ha vendido, y se hace la
reserva de manera que los ocupantes, o alguno de ellos, tenga que pagar una renta en un momento determinado, no se prevé
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correctamente esto; pues es necesario hacer una reserva expresa con referencia a ellos. Por lo tanto, el comprador puede,
impunemente, impedir que los ocupantes se alojen en la casa.
54. El mismo, Probabilidades, Libro II.
Cuando un esclavo que has vendido se rompe una pierna al hacer algo por orden tuya, el riesgo no es tuyo, si le ordenaste que
realizara algún acto que estaba acostumbrado a hacer antes de la venta, y si le ordenaste que hiciera algo que le habrías
ordenado hacer, incluso si no hubiera sido vendido. Paulus dice que esta opinión no es de ninguna manera correcta; porque si
el esclavo había estado acostumbrado a realizar alguna tarea peligrosa antes de la venta, se considerará que usted fue culpable
de ello; como, por ejemplo, si usted había estado acostumbrado a obligar a su esclavo a bajar a una bóveda, o a una
alcantarilla. La misma regla de derecho se aplica si usted acostumbraba a ordenarle hacer algo que el sabio y diligente jefe de
familia no le ordenaría a su esclavo. ¿Qué pasa si esto se convierte en motivo de una excepción? Puede, sin embargo, ordenar
al esclavo que realice alguna tarea nueva que no le habría ordenado si no hubiera sido vendido; por ejemplo, si le ordenara ir
a la casa del comprador, que vivía en un lugar lejano, pues ciertamente esto no sería por su cuenta y riesgo. Por lo tanto, todo
el asunto se refiere únicamente al fraude y a la negligencia del vendedor.
1. Cuando en el contrato se indica que había ochenta barriles enterrados en el suelo, que eran accesorios al terreno, y hay más
que esto; el vendedor debe entregar al comprador el número mencionado, haciendo su selección de todos los demás como
quiera, siempre que entregue los que estén sanos. Cuando sólo hay ochenta, pertenecen al comprador, tal como están; y el
vendedor no estará obligado a pagarle nada por las que no estén perfectas.
55. Pomponio, Epístolas, Libro X.
Cuando un esclavo comprado o prometido está en poder del enemigo, Octavio piensa que la mejor opinión es que la venta y
la estipulación son válidas, porque se trata de una transacción celebrada entre el comprador y el vendedor; pues la dificultad
existe más bien en el suministro de lo acordado, que en la naturaleza de la transacción, ya que aunque la entrega del esclavo
sea ordenada por el juez, debe aplazarse hasta que pueda tener lugar.
Título 2. Del arrendamiento y del alquiler.

1. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXIV.
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El arrendamiento y el alquiler es una transacción natural común a todas las naciones, y se contrata no con palabras sino con
consentimiento, al igual que la compra y la venta.
(2) Gayo, Acontecimientos cotidianos, Libro II.
El arrendamiento y el alquiler se asemejan a la compra y la venta, y se establecen por las mismas reglas del derecho. Pues así
como la compraventa se contrata mediante un acuerdo sobre el precio a pagar, también el arrendamiento y el alquiler se
entienden contratados cuando se establece un acuerdo sobre la renta.
1. Por ejemplo, si tengo un contrato con un orfebre para que me haga unos anillos de cierto peso y de una forma determinada,
y él se compromete a hacerlos por trescientos aureos, ¿se trata de una compraventa o de un arrendamiento? Se sostiene que se
trata de una sola transacción, y que es más bien una compraventa que un arrendamiento. Sin embargo, si yo le proporciono el
oro, y se acuerda una compensación por su trabajo, no hay duda de que se trata de un arrendamiento y contratación.
3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Cuando se arrienda un terreno y el arrendatario recibe los utensilios para su cultivo después de haberlos tasado, Próculo dice
que la intención de las partes es que el arrendatario tenga los utensilios, como si los hubiera comprado; al igual que cuando
cualquier propiedad, después de haber sido tasada, se entrega a modo de dote.
4. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XVI.
El contrato de arrendamiento, o de tenencia en precario, se hace en los siguientes términos, a saber: "Mientras el que arrienda
o da la propiedad esté dispuesto", y se termina por la muerte del dueño de la propiedad.
(5) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
Si te alquilo un alojamiento y después te remito la renta, cabrá una acción de arrendamiento y alquiler.
6. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro X.
Cuando alguien ha alquilado una propiedad, no está obligado a entregar lo que recuperó a cuenta de dicha propiedad en una
acción por robo.
7. Pablo, Sobre el edicto, libro XXXII.
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Si yo te alquilo una casa que pertenece a otro por cincuenta aureos, y tú le alquilas la misma casa a Ticio por sesenta, y el
propietario le prohíbe a Ticio que la ocupe; se establece que puedes entablar una acción de arrendamiento contra mí, para
recuperar sesenta aureos, porque tú mismo eres responsable ante Ticio por sesenta.
8. Trifón, Disputaciones, Libro IX.
Veamos si no hay que pagar ni sesenta ni cincuenta aureos, sino una cantidad igual al interés que tiene el arrendatario en el
disfrute del bien arrendado, de modo que el segundo arrendador sólo pueda recuperar la suma que debe a quien le alquiló el
bien; y como el beneficio del arrendamiento debe computarse según el importe de la renta más alta, el resultado es que la
suma recuperada debe ser mayor. El primer arrendador seguirá teniendo derecho a reclamar los cincuenta aurei que habría
cobrado del primer inquilino, si el propietario no hubiera prohibido al último inquilino ocupar la casa. Esta es nuestra
práctica.
9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXII.
Si alguien me alquila una casa o una parcela de tierra que ha sido comprada de buena fe, y es desalojado de la misma sin
fraude o negligencia por su parte; Pomponio dice que el arrendador será, sin embargo, responsable de una acción de
arrendamiento, para que el arrendatario pueda disfrutar de la propiedad alquilada a él. Es evidente que si el propietario no le
permite ocupar el local, y el arrendador está dispuesto a proporcionarle otra casa igual de conveniente, dice que sería
perfectamente justo que el arrendador se liberara de su obligación.
1. Se puede añadir lo que dice Marcelo en el Libro Sexto del Digesto, a saber "Si un usufructuario alquila un terreno sujeto a
usufructo, durante cinco años, y muere; su heredero no será responsable de permitirle disfrutar del mismo, como tampoco lo
sería un arrendador frente a un arrendatario después de que una casa haya sido destruida por un incendio. Pero si el
arrendatario será responsable de una acción sobre el contrato de arrendamiento para cobrar la renta durante el tiempo que
estuvo en el disfrute de dicha propiedad, es una cuestión planteada por Marcellus; al igual que habría sido obligado a pagar,
si hubiera arrendado los servicios de un esclavo sujeto a un usufructo, o un alojamiento. Afirma que la mejor opinión es que
será responsable; y esto es perfectamente justo. También pregunta si el arrendatario incurre en algún gasto a causa de la tierra
por la expectativa de disfrutarla durante cinco años, si puede recuperarlo. Dice que no puede hacerlo, porque debería haber
previsto que esto ocurriría. Pero, ¿y si el usufructuario no le hubiera arrendado el terreno como tal, sino como propietario del
mismo? Ciertamente será responsable, pues engañó al arrendatario; y esto lo declararon los emperadores Antonino y Severo
en un Rescripto. También declararon que, cuando la casa ha sido destruida por el fuego, la renta debe ser pagada por el
tiempo que el edificio estuvo en pie.

1201

2. Juliano dice en el libro decimoquinto del Digesto, que, cuando alguien arrienda un terreno con la condición de que si algo
le sucede por el ejercicio de una fuerza irresistible, será responsable del mismo; debe cumplir el contrato.
3. 3. Cuando, en los términos de un contrato de arrendamiento de un terreno, el arrendatario fue notificado de que debía tener
cuidado con el fuego, y algún accidente causó una conflagración, no será obligado a reparar la pérdida. Pero cuando el daño
es causado por la negligencia del arrendatario, de la cual era responsable, será responsable.
4. El emperador Antonino, junto con su padre, declaró en un Rescripto con referencia a un rebaño de cabras, que una parte
había alquilado, y que le había sido robado: "Si se puede probar que los ladrones se llevaron las cabras sin ningún fraude de
su parte, no será obligado a ser responsable del suceso en una acción de arrendamiento, y podrá recuperar cualquier renta por
el tiempo posterior al robo como dinero pagado que no era debido."
5. Celso también afirma en el Libro Octavo del Digesto que la falta de habilidad debe ser clasificada como negligencia.
Cuando una parte alquila terneros para ser alimentados, o telas para ser reparadas, o un artículo para ser pulido, debe ser
responsable por negligencia, y cualquier falta que cometa por falta de habilidad es negligencia, porque alquila la propiedad
en el carácter de un artesano.
6. Si me alquila una casa perteneciente a otro, que me ha sido legada o entregada, no soy responsable de la renta en una
acción de arrendamiento. Sin embargo, veamos si se debe algo por el tiempo transcurrido antes del legado. Creo que se debe
pagar la renta por ese tiempo.
10. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
Y puedo interponer propiamente una acción de arrendamiento, o con el fin de obligarle a liberarse del contrato.
11. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXXII.
Veamos si el arrendatario es responsable de la negligencia de su esclavo, y de aquellos a quienes ha subarrendado la
propiedad, y también hasta qué punto es responsable; ¿deberá entregar al esclavo a modo de reparación, o será responsable en
su propio nombre; y, con referencia a aquellos a quienes ha subarrendado el local, debe sólo ceder al propietario cualquier
derecho de acción que pueda tener contra ellos, o será responsable igual que si la negligencia fuera propia? En mi opinión, es
responsable en su propio nombre de la negligencia de sus subarrendatarios, aunque no se haya acordado nada al respecto:
siempre y cuando haya cometido una negligencia al subarrendar la propiedad a dichas personas, ya sean sus propios esclavos
o arrendatarios. Pomponio lo aprueba en el Libro sesenta y tres sobre el Edicto.
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1. Si se acordó en el momento del arrendamiento que el inquilino no podía tener fuego y, sin embargo, lo tiene, será
responsable, aunque un accidente pueda causar una conflagración, porque no tenía derecho a tenerlo. La regla es diferente
cuando se le permite tener fuego que no cause daños, pues, en este caso, se le permite tenerlo siempre que no cause daños.
2. El arrendatario también debe tener cuidado de no dañar la propiedad, o cualquier derecho vinculado a la misma, ni permitir
que esto se haga.
3. Cuando una parte contrató sus servicios para el transporte de vino de Campania, y luego, habiendo surgido una
controversia entre él y otra persona, selló los barriles con su propio sello y el de la otra persona, y colocó el vino en un
almacén; será responsable de una acción de contratación para devolver la posesión del vino a su empleador, sin ninguna
disputa, a menos que el empleado fuera culpable de negligencia.
4. Se acordó entre un arrendador y un arrendatario que el heno no debía colocarse en un edificio de una ciudad. Sin embargo,
se colocó allí, y un esclavo, tras prender fuego al heno, se mató. Labeo dice que el arrendatario es responsable de una acción,
porque él mismo fue la causa del desastre, al introducir el heno en violación de los términos del contrato.
12. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Además, aunque algún extraño hubiera provocado el incendio, el arrendatario sería responsable de los daños causados.
13. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXII.
También se plantea la cuestión de si el conductor de un vehículo, al intentar adelantar a otros, vuelca a uno y hiere o mata a
un esclavo, ¿qué camino debe seguirse? Creo que una acción sobre la contratación será contra él, ya que debería haber sido
más cuidadoso. Además, se le concederá una acción pretoriana bajo la Lex Aquilia.
1. Si el capitán de un barco recibiera un cargamento para llevarlo a Minturn? y, como su barco no pudiera ascender por el río,
transfiriera la mercancía a otro que se perdiera en la desembocadura; en este caso, el primer capitán será responsable. Labeo
dice que si no fue culpable de negligencia, no será responsable; pero si actuó en contra del consentimiento del propietario, o
transfirió la carga en un momento en que no debía hacerlo, o la cargó en un barco que era menos navegable que el suyo; se
puede interponer contra él una acción de arrendamiento.
2. Cuando el capitán de un barco lo lleva a un río sin piloto, y, habiendo surgido una tormenta, no puede manejar el barco y
lo pierde; los propietarios de la carga tendrán derecho a una acción de arrendamiento contra él.
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3. 3. Si alguien alquila un esclavo con el fin de instruirlo y lo lleva a un país extranjero donde es capturado por el enemigo o
pierde la vida, se sostiene que habrá una acción de contratación, siempre que no lo haya contratado con el fin de llevarlo a un
país extranjero.
4. Julianus también dice en el Libro Ochenta y Seis del Digesto que si un zapatero, estando insatisfecho con un muchacho
empleado por él, lo golpea en el cuello con una horma tan fuerte que le destruye el ojo, su padre puede entablar una acción de
contratación, pues aunque a los amos se les permite infligir un castigo leve, éste es inmoderado. Hemos afirmado
anteriormente que una acción en virtud de la Lex Aquilia también será válida. Juliano niega que se pueda interponer una
acción por lesión, porque la parte no cometió el acto con el propósito de causar una lesión, sino en el curso de la instrucción.
5. Cuando una piedra preciosa ha sido entregada a un artesano con el fin de ser engastada o grabada, y se rompe; si esto ha
sido causado por algún defecto de la piedra, no habrá acción de contratación, pero si se ha producido por falta de habilidad,
puede ser interpuesta. Hay que añadir a esta opinión, "a menos que el trabajador haya asumido el riesgo", ya que entonces,
aunque el accidente haya sido causado por un defecto, habrá una acción de contratación.
6. 6. Si un batanero recibe ropa para limpiar y los ratones la roen, será responsable de una acción de contratación, porque
debería haber tomado medidas para evitarlo. Si un batanero cambia las capas, y da una a una persona que pertenece a otra,
será responsable de una acción de arrendamiento, aunque lo haya hecho por ignorancia.
7. Si un inquilino abandona el local al acercarse un ejército, y los soldados retiran después las ventanas y otras cosas de la
casa, si el inquilino no avisó al propietario cuando se marchó, será responsable de una acción de arrendamiento. Labeo dice
que si pudo resistirse y no lo hizo, será responsable; y esta opinión es cierta. Pero si no pudo avisar al propietario, no creo que
sea responsable.
8. Cuando alguien alquila medidas, y un magistrado ordena que se destruyan; si eran falsas, Sabino hace una distinción
cuando el arrendatario era consciente del hecho, y cuando no lo era. Si sabía que eran falsas, habrá una acción de
arrendamiento, de lo contrario no. Si las medidas eran correctas, sólo será responsable cuando sea culpable del acto del edil.
Esta opinión también la sostienen Labeo y Mela.
9. Dos arrendatarios pueden responder por la totalidad del monto involucrado.
10. Cuando se incluya en el contrato de arrendamiento de mano de obra, que si el artículo no está terminado en un tiempo
determinado puede ser entregado a otra persona, el primer arrendatario no será responsable de una acción de arrendamiento a
menos que el artículo sea entregado a otra persona en virtud del mismo contrato; ni esto puede hacerse hasta que haya pasado
el día fijado para su terminación.
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11. Cuando, una vez transcurrido el plazo de su arrendamiento, el arrendatario permanezca en el local, no sólo se considerará
que se ha producido una renovación del arrendamiento, sino que también se considerarán gravadas las prendas que se hayan
dado en garantía. Sin embargo, esto sólo es cierto cuando otra parte no había gravado la propiedad en el momento del
arrendamiento original, de lo contrario será necesario su nuevo consentimiento. La misma regla se aplica cuando las tierras
han sido arrendadas al gobierno. Lo que hemos afirmado, a saber, que se considera que el arrendatario ha hecho un nuevo
contrato de arrendamiento por el silencio de ambas partes, debe entenderse en el sentido de que, cuando guardaron silencio,
el contrato de arrendamiento se renueva por un año, pero esto no se aplica a los años siguientes, aunque el plazo del contrato
de arrendamiento hubiera sido, en un principio, de cinco años. Además, si durante el segundo año posterior a la finalización
del plazo de cinco años no se ha producido ningún acuerdo en contra, el arrendamiento se considerará renovado por ese año,
ya que se considera que las partes han consentido por el año durante el que guardaron silencio. Esta regla también debe
observarse posteriormente para cada año siguiente. Sin embargo, en el caso de las fincas urbanas se aplica otra norma, ya que
el arrendatario es responsable durante todo el tiempo que ocupe el local, a menos que en el instrumento escrito se mencione
un plazo determinado que fije la duración del arrendamiento.
(14) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
Cuando alguien alquila un terreno por un tiempo determinado, sigue siendo arrendatario incluso después de que haya
expirado; pues se entiende que cuando un propietario permite que un arrendatario permanezca en el terreno, se lo vuelve a
arrendar. Un contrato de este tipo no requiere ni palabras, ni escritura para establecerlo, sino que se hace válido por el mero
consentimiento. Por lo tanto, si el dueño de la propiedad se volviera loco o muriera en el ínterin, Marcelo afirma que no se
puede sostener que el arrendamiento se renueva; y esto es correcto.
15. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
La acción de arrendamiento se concede al arrendatario.
1. Además, la acción procederá, en cierta medida, en los siguientes casos; por ejemplo, cuando la parte no puede disfrutar de
la propiedad que ha arrendado, tal vez porque no se le ha dado la posesión de todo un campo o de una porción del mismo; o
no se ha reparado una casa, o un establo, o el lugar donde deben guardarse los rebaños; o cuando no se suministra algo que se
había acordado según los términos del arrendamiento; procederá la acción de arrendamiento.
2. Consideremos si el arrendador está obligado a hacer algo por el arrendatario, cuando las inclemencias del tiempo han
causado a éste una pérdida. Servius dice que el arrendador debe indemnizar al arrendatario por cualquier violencia que no
haya podido resistir; como, por ejemplo, la causada por el desbordamiento de los ríos, por aves de diversa índole, o por
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cualquier accidente similar, o cuando se produzca una invasión de enemigos. Si se produjera algún defecto en relación con la
propiedad misma, la pérdida debe ser asumida por el arrendatario; como, por ejemplo, cuando el vino se agria, o las cosechas
se arruinan por las malas hierbas. Sin embargo, si se produce un terremoto y destruye todas las cosechas, la pérdida no será
soportada por el arrendatario, ya que no se le puede obligar a pagar la renta de la tierra además de la pérdida de la semilla.
Sin embargo, cuando la cosecha de aceitunas se haya echado a perder por el fuego, o éste haya tenido lugar por el calor
inusual del sol, el propietario de la tierra deberá soportar la pérdida; pero si no ocurre nada extraordinario, el arrendatario será
responsable de ella. Lo mismo debe decirse cuando un ejército que pasaba por allí se llevó algo por mero capricho. Pero si un
campo quedara tan arruinado por un terremoto que no quedara nada de él, la pérdida debe ser soportada por el propietario,
pues está obligado a entregar el terreno al arrendatario en condiciones tales que pueda disfrutarlo.
3. Cuando un arrendatario alegó que se había producido un incendio en el terreno, y pidió que se le condonara la renta; se
dijo en un Rescripto: "Si usted cultivó el terreno, tiene derecho a una indemnización razonable por el hecho de que se
produzca un incendio inesperado."
4. Papiniano dice en el Cuarto Libro de Opiniones que cuando un propietario ha condonado la renta a un inquilino durante un
año a causa de la esterilidad, y hubo un gran rendimiento durante el año siguiente, el propietario no ha perdido nada a causa
de la condonación de la renta, e incluso puede reclamar la renta del año que condonó. La misma opinión dio con respecto a la
pérdida en un contrato de arrendamiento perpetuo. Sin embargo, si el arrendador condonó la renta por un año a causa de la
esterilidad, como una donación, se aplicará la misma regla, ya que se trata más bien de un acuerdo que de una donación.
Pero, ¿qué ocurre si condonó la renta por esterilidad durante el último año del arrendamiento? Se considera más correcto que,
si los años anteriores fueron fructíferos, y el arrendador tenía conocimiento de ello, no debe pedir cuentas al arrendatario por
el que fue estéril.
5. En un rescripto del divino Antonino se afirma que no se debe prestar atención al arrendatario que se queje de la escasez de
las cosechas. También se afirma en otro rescripto: "Reclamas algo insólito, cuando pides que se te condone la renta a causa
de la edad de las vides."
6. De nuevo, cuando cierto individuo, en el caso de la pérdida de un barco, exigió lo que había pagado por el transporte
alegando que era un préstamo; se declaró en un rescripto del emperador Antonino que el procurador imperial no había
exigido indebidamente el flete al propietario del barco, puesto que no había cumplido con su deber al transportar la
propiedad. Esta regla debe observarse igualmente en el caso de todas las demás personas.
7. Siempre que exista algún motivo para la condonación de la renta por los motivos mencionados, el arrendatario no podrá
recuperar los intereses a los que pudiera tener derecho, pero quedará liberado del pago de la renta en proporción al tiempo.
Por último, ya se ha dicho que la pérdida de la semilla debe ser asumida por el arrendatario.
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8. Es evidente que si el propietario de la finca no permite al arrendatario disfrutar de ella, bien porque él mismo la ha
arrendado, bien porque alguien ha arrendado la finca de otro actuando como su agente, o como si fuera suya, debe
indemnizar al arrendatario en la medida de su interés. Próculo sostuvo esta opinión cuando una parte se hizo pasar por
agente.
9. Juliano dice en el libro decimoquinto del Digesto que, a veces, la acción de arrendamiento se ejercita con el fin de liberar a
las partes del contrato; como, por ejemplo, cuando arrendé un terreno a Ticio, y éste murió después de haber nombrado a un
pupilo como su heredero, y, como el tutor había hecho que el pupilo rechazara la herencia, arrendé dicho terreno a otra parte
por una renta más elevada; y después el pupilo obtuvo la posesión de la finca de su padre. En una acción de arrendamiento,
no puede recuperar nada más que ser liberado de la responsabilidad de su contrato, pues yo tenía una buena razón para volver
a arrendar la propiedad:
16. Juliano, Digesto, Libro XV.
Ya que, en su momento, no se me concedió ningún derecho de acción contra el pupilo.
17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
También dice que el pupilo tiene derecho a una acción contra su tutor, si no debería haber rechazado la herencia.
18. Juliano, Digesto, Libro XV.
También se incluirán en esta acción los beneficios que el pupilo haya podido obtener del arrendamiento de la tierra.
(19. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXXII.
Pero hay que añadir a la opinión de Juliano que si estuviera en connivencia con el tutor sería responsable de una acción de
arrendamiento en la medida del interés del pupilo.
1. Cuando alguien alquila barriles defectuosos, sin saber que lo son, y el vino se escapa después, será responsable por el
importe del interés de la parte, y su ignorancia no será excusable. Esta opinión fue sostenida por Casio. El caso es diferente si
usted alquiló una extensión de tierra para pastoreo en la que crecían hierbas venenosas; pues, en este caso, si alguno de los
ganados muriera, o se depreciara su valor, y usted conociera la existencia de las hierbas, deberá indemnizar al arrendatario
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por el importe de su interés; y si usted ignorara su existencia, no podrá cobrar la renta. Así lo sostuvieron también Servio,
Labeo y Sabino.
2. Debemos considerar, cuando alguien arrienda una extensión de tierra, qué implementos debe proporcionar al arrendatario,
y si no lo hace, si será responsable en una acción de arrendamiento. Se conserva una carta de Neracio a Aristo sobre este
punto, en la que se establece que se deben proporcionar barriles al arrendatario, así como un lagar y una prensa de aceitunas,
equipados con cuerdas, y si faltan, el propietario debe proporcionarlos, y también debe reparar una prensa si está averiada. Si
alguno de los utensilios se estropea por culpa del arrendatario, éste será responsable de una acción de arrendamiento.
Neratius dice que el arrendatario también está obligado a proporcionar los recipientes que utilizamos para prensar las
aceitunas. Si el aceite se extrae mediante cestas, el propietario debe proporcionar la prensa, el molinete, las cestas, la rueda y
las poleas con las que se eleva la prensa. También debe proporcionar la caldera de bronce en la que se lava el aceite con agua
caliente, así como los demás utensilios necesarios para manipular el aceite, junto con los barriles de vino, que el arrendatario
debe cubrir con brea para su uso actual. Todas estas cosas deberán ser provistas de esta manera, a menos que se haya hecho
algún otro acuerdo especial.
3. Cuando el arrendador insertó en el contrato de arrendamiento que debía tener derecho a una determinada cantidad de grano
a un precio determinado, y éste se niega a aceptarlo, y no está dispuesto a hacer ninguna deducción de la renta, puede
entablar una acción para recuperar la totalidad de la cantidad; pero el resultado será que, en el cumplimiento de su deber, el
juez debe tener en cuenta el interés que el arrendatario tenía en entregar el grano, en lugar de pagar dinero en concepto de
renta. Lo mismo debe sostenerse cuando se ejercita una acción sobre el arrendamiento.
4. ¿Qué acción cabe cuando un arrendatario añade una puerta o cualquier otra cosa a una casa? La mejor opinión es la
sostenida por Labeo, es decir, que habrá una acción de arrendamiento para permitir al arrendatario retirarlo; siempre que, sin
embargo, dé una garantía contra la amenaza de perjuicio, por si hace que la casa pierda valor en algún aspecto cuando retire
lo que ha añadido, pero sólo que restaure el edificio a su estado original.
5. Si un inquilino introduce un baúl de metal en una casa y el propietario reduce posteriormente la entrada, es un hecho que la
acción de arrendamiento, así como la de producción de la propiedad, procederá contra el propietario, tanto si éste conocía
como si ignoraba el hecho. Es obligación del juez obligarle a facilitar un paso para que el inquilino pueda sacar el arcón, por
supuesto a costa del propietario.
6. Si alguien alquila una casa por un año, y paga el alquiler por todo el plazo, y, seis meses después, la casa se derrumba, o es
consumida por un incendio; Mela dice muy acertadamente que tendrá derecho a una acción de arrendamiento para la
recuperación del alquiler por el tiempo restante, pero no a una para la recuperación del dinero que no se debía; pues no pagó
más por error, sino para que se le beneficiara con referencia al arrendamiento. Distinto es el caso de quien arrienda una
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propiedad por diez aureos y paga quince; pues si pagó esta suma por error, teniendo la impresión de que había arrendado la
propiedad por quince aureos, no tendrá derecho a una acción de arrendamiento, sino que sólo podrá demandar la
recuperación del dinero; pues hay mucha diferencia entre quien paga por error, y quien paga toda la renta por adelantado.
7. Cuando alguien hace un contrato para el transporte de una mujer por mar, y después le nace un niño en el barco, se ha
establecido que no se debe nada a causa del niño; porque el transporte no fue más caro, ni el niño consumió nada de lo que
estaba previsto para el uso de los que navegaban el barco.
8. Es evidente que la acción de arrendamiento también puede pasar a un heredero.
9. Cuando un cierto copista alquiló sus servicios y la parte que los había contratado murió; los emperadores Antonino y
Severo declararon lo siguiente en un Rescripto, en respuesta a una solicitud del copista: "Puesto que, como usted alega que
no tiene la culpa de no haber prestado los servicios para los que fue contratado a Antonino Aquilia, es justo que, si no recibió
ningún salario de otro durante el año, se cumpla el contrato."
10. Papiniano afirma en el Cuarto Libro de las Opiniones que, cuando un enviado del Emperador muere, sus asistentes deben
recibir su salario por el resto del tiempo de servicio; siempre que dichos asistentes no hayan estado, durante ese tiempo, al
servicio de otros.

20. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
El arrendamiento, al igual que la venta, puede realizarse bajo una condición.
(1) Sin embargo, no puede ser contratado a modo de donación.
(2) A veces el arrendador no está obligado, pero sí el arrendatario; como, por ejemplo, cuando el comprador alquila una
extensión de terreno hasta que pague el dinero de la compra.
21. Javolenus, Epístolas, Libro XI.
Cuando vendí un terreno, el acuerdo fue que, hasta que se pagara la totalidad del importe, el comprador lo arrendaría por una
determinada renta. Cuando se paga el dinero, ¿se debe dar un recibo por el alquiler? La respuesta fue que la buena fe exige
que se cumpla lo pactado, pero que el comprador no debe responder ante el vendedor por una suma mayor a la que supondría
el alquiler del inmueble durante el tiempo en que no se pagara el dinero.
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22. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Además, cuando se inserta en el contrato que si no se paga el precio, no se comprará la propiedad, habrá una acción de
arrendamiento.
1. Siempre que se dé alguna obra para ser ejecutada, se trata de un arrendamiento.
2. Cuando contrato la construcción de una casa, en el entendimiento de que la persona que empleo se hará cargo de todos los
gastos, me transfiere la propiedad de todo el material utilizado, y aun así la transacción es un arrendamiento; pues el artesano
me arrienda sus servicios, es decir, la necesidad de realizar la labor.
3. Así como en una transacción de compraventa se admite naturalmente que las partes pueden comprar o comprar algo más o
menos, y por lo tanto se restringen mutuamente, la regla es la misma en el arrendamiento y la contratación.
(23) Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Y, por lo tanto, un contrato de arrendamiento, una vez hecho, no puede ser rescindido bajo el pretexto de que la
compensación fue demasiado baja, cuando no se puede probar el fraude de la parte contraria.
24. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Cuando se incluye en el contrato de arrendamiento que la obra debe ser aprobada por el propietario, se considera que esto
significa de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano. La misma regla se observa cuando se recurre al juicio de cualquier
otra persona, ya que la buena fe exige que dicho juicio se emita como corresponde a un buen ciudadano. El juicio de este tipo
se refiere a la calidad de la obra, y no a la extensión del tiempo prescrito por el contrato, a menos que esto mismo se haya
incluido en el acuerdo. El resultado es que cuando la aprobación de la obra se ha obtenido mediante el fraude de la parte
empleada, no tiene ningún efecto, y se puede interponer una acción de arrendamiento.
1. Cuando un arrendatario alquila una extensión de terreno, la propiedad de un subarrendatario no queda vinculada al
propietario, sino que las cosechas quedan en condición de prenda, igual que si las hubiera recogido el primer arrendatario.
2. Cuando se alquila una casa o una extensión de terreno por el plazo de cinco años, el propietario puede entablar de
inmediato una acción contra el arrendatario, si éste abandona el cultivo del suelo, o desocupa la casa.
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3. 3. También puede entablar una demanda con respecto a las cosas que el arrendatario debería hacer sin demora; como, por
ejemplo, algún trabajo que debería realizar, como la plantación de árboles.
4. Cuando un arrendatario no puede disfrutar de la propiedad, puede legalmente entablar una acción de inmediato por todo su
plazo de cinco años, aunque el propietario le haya permitido disfrutar de ella durante los años restantes, ya que el propietario
no siempre quedará liberado por el hecho de haber permitido al arrendatario disfrutar de la propiedad durante el segundo o
tercer año. Pues cuando el arrendatario ha sido expulsado en virtud del contrato de arrendamiento, y se ha trasladado a otra
finca, no podrá cultivar ambas, ni se verá obligado a pagar la renta, y podrá recuperar el importe del beneficio que habría
obtenido si no hubiera sido molestado; pues el permiso para disfrutar de la propiedad llega demasiado tarde cuando se ofrece
en un momento en que el arrendatario, al estar ocupado en otros asuntos, no puede aprovecharlo. Si el arrendador impide el
disfrute de la propiedad y luego cambia de opinión, los asuntos del arrendatario se consideran inalterados; y el retraso de
unos días no disminuye la obligación en ninguna medida. De nuevo, una parte puede interponer correctamente una acción de
arrendamiento, a la que no se le han suministrado determinados artículos de acuerdo con lo pactado, o cuando el propietario
le impide disfrutar de la propiedad, o cuando lo hace un extraño al que el propietario puede controlar.
5. Si un propietario alquila un terreno por varios años, y encarga a su heredero, por medio de su testamento, que libere al
arrendatario, y el heredero no permite a éste disfrutar de la propiedad durante el resto de su mandato, habrá una acción de
arrendamiento. Si le permite hacerlo, pero no remite la renta, será responsable de una acción en virtud del testamento.
(25) Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro X.
Cuando la renta se ha prometido en términos generales, para ser decidida por un tercero, no se considera que se haya hecho
un arrendamiento. Pero cuando se declara que el importe de la renta será estimado por Ticio, el arrendamiento será válido
sujeto a esta condición; y si la parte mencionada fija la renta, debe, por todos los medios, ser pagada de acuerdo con su
estimación, y el arrendamiento será operativo. Sin embargo, si se niega a hacerlo, o no puede fijar la renta, el contrato no
tendrá efecto, como si no se hubiera determinado el importe de la renta.
1. Cuando un hombre ha arrendado a alguien una extensión de tierra para que la cultive, o una casa para que la ocupe, y, por
una u otra razón, vende la tierra o la casa, debe procurar que el comprador permita al arrendatario disfrutar de la tierra u
ocupar la casa, de acuerdo con los términos del mismo contrato; de lo contrario, si se le impide hacerlo, puede interponer una
acción de arrendamiento contra el vendedor.
2. Cuando un vecino, al construir una casa, corta la luz de una habitación, el arrendador será responsable frente al
arrendatario. Ciertamente, no hay duda de que el arrendatario puede renunciar al arrendamiento en un caso de este tipo; y
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además, cuando se interponga una acción contra él por la renta, deberá tenerse en cuenta la indemnización. Entendemos que
la misma regla se aplica cuando el arrendador no repara las puertas o ventanas que puedan haber sido dañadas o destruidas.
3. El arrendatario debe hacer todo de acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento y, sobre todo, debe tener
cuidado de realizar las labores de la finca en el momento adecuado, no sea que el cultivo fuera de temporada provoque el
deterioro del suelo. También debe cuidar los edificios para evitar que se dañen.
4. También se le considerará culpable si su vecino, por enemistad, corta los árboles.
5. Si él mismo los tala, no sólo será responsable de una acción de arrendamiento, sino también de las previstas en la Lex
Aquilia y en la Ley de las Doce Tablas en relación con la tala de árboles a escondidas, y del interdicto basado en un acto
violento o clandestino. Es, sin duda, parte del deber del juez que conoce del caso sobre el arrendamiento, ver que el
arrendador abandone las otras acciones.
6. La fuerza superior, que los griegos llaman "poder divino", no debe causar ninguna pérdida al arrendatario cuando las
cosechas se ven perjudicadas en un grado inusual, de lo contrario, debe soportar con tranquilidad cualquier daño moderado,
cuando no se le priva de ningún beneficio extraordinario. Es evidente, sin embargo, que estamos hablando de un arrendatario
que paga su renta al contado; por otra parte, cuando divide las cosechas, como en el caso de una sociedad, también debe
compartir la pérdida y la ganancia con el propietario de la tierra.
7. Cuando alguien se encargue del transporte de una columna, y ésta se rompa al levantarla, o mientras se transporta, o al
descargarla, será responsable del daño, cuando éste haya ocurrido por su culpa, o la de cualquiera de los obreros que emplee.
Sin embargo, no tendrá la culpa si se toman todas las precauciones que un hombre muy diligente y cuidadoso debería tomar.
Por supuesto, entendemos que la misma regla se aplica cuando alguien acepta transportar barriles o madera, así como otras
cosas que deben ser transportadas de un lugar a otro.
8. Si un batanero o un sastre perdiera ropa, y satisficiera al dueño de la misma, éste debe cederle sus derechos de acción para
recuperar la propiedad.
26. Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
Cuando alguien ha contratado sus servicios a dos empleadores al mismo tiempo, debe satisfacer al que le ha empleado
primero.
(27. Alfenus, Digesto, Libro II.
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No siempre es necesario hacer una deducción de la renta en el caso de que los inquilinos hayan sido sometidos a una pequeña
molestia, con referencia a una parte de su alojamiento; porque el inquilino está en una posición tal que si algo cayera sobre el
edificio, y a causa de ello el propietario se viera obligado a demoler una parte del mismo, debería soportar la pequeña
molestia resultante; pero, al hacerlo, el propietario no debe abrir la parte de la casa de la que el inquilino acostumbra a hacer
más uso.
1. Además, se plantea la cuestión de si el inquilino se marcha por miedo, ¿estará obligado a pagar el alquiler o no? La
respuesta es que, si tenía una buena razón para tener miedo, aunque no hubiera realmente ningún peligro, no deberá la renta;
pero si no había ninguna causa justa para el miedo, se deberá igualmente.
(28) Labeo, Epítomes posteriores de Javolenus, Libro IV.
Sin embargo, cuando el arrendatario sigue haciendo uso de la casa, debe pagar la renta.
1. Labeo opina que la renta es debida, aunque la casa esté en mal estado.
2. La misma regla de derecho se aplica cuando el inquilino tiene la facultad de arrendar la casa y pagar la renta. Sin embargo,
si el propietario no da al inquilino la facultad de alquilar la casa en la que vive, y éste, sin embargo, la alquila, Labeo piensa
que debe indemnizarle por todo lo que ha pagado sin intención fraudulenta. Pero si el inquilino estaba ocupando la casa
gratuitamente, debe hacerse una deducción en proporción al tiempo no vencido del arrendamiento.
(29) Alfenus, Digest, Libro VII.
En el contrato de arrendamiento se insertaba lo siguiente "El arrendatario no cortará los árboles, ni los ceñirá ni los quemará,
ni permitirá que nadie los ciña, los corte o los queme". Se planteó la cuestión de si el arrendatario debía impedir que alguien
que viera hiciera algo de este tipo, o si debía vigilar los árboles de tal manera que nadie pudiera hacerlo. Respondí que la
palabra "permitir" incluía ambos significados, pero que el arrendador parecía haber querido que el arrendatario no sólo
impidiera que alguien que viera cortara los árboles, sino que también tuviera cuidado y tomara tales precauciones que nadie
pudiera cortarlos.
30. El mismo, compendio de epítomes de Paulus, libro III.
Un hombre que alquiló una casa por treinta aureos, subarrendó las habitaciones separadas en tales condiciones que cobró
cuarenta por todas ellas. El dueño del edificio lo demolió, porque dijo que estaba a punto de caerse. Se planteó la cuestión de
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cuál debía ser la cuantía de los daños y perjuicios, y si la parte que alquilaba toda la casa podía interponer una acción de
arrendamiento. La respuesta fue que si el edificio estaba en tan mal estado que era necesario derribarlo, se debía hacer una
estimación y valorar los daños en proporción a la cantidad por la que el propietario había alquilado el local, y que también se
debía tener en cuenta el tiempo en que los inquilinos no pudieron ocuparlo. Si, por el contrario, no era necesario demoler la
casa, sino que el propietario lo hizo porque deseaba construir una mejor, la sentencia debe ser por el importe del interés que
tenía el arrendatario en que sus subarrendatarios no se vieran obligados a abandonar el local.
1. Un edil alquiló unos baños en una ciudad por el plazo de un año, para que fueran utilizados gratuitamente por los
ciudadanos. Como las termas fueron destruidas por un incendio al cabo de tres meses, se consideró que se podía interponer
una acción de arrendamiento contra el propietario de las termas, para que se le devolviera una parte del precio en proporción
al tiempo durante el cual las termas no estuvieron disponibles.
2. Se preguntó sobre la acción a ejercitar cuando un hombre alquilaba mulas para ser cargadas con un determinado peso, y el
que las alquilaba las lesionaba con cargas más pesadas. La respuesta fue que el propietario podía proceder legalmente tanto
en virtud de la Lex Aquilia como en una acción de arrendamiento, pero que, en virtud de la Lex Aquilia, sólo podía demandar
a la parte que había conducido las mulas en ese momento; pero, mediante una acción de arrendamiento, podía proceder
correctamente contra quien las había alquilado, incluso si otra persona las había lesionado.
3. Un hombre que contrató la construcción de una casa declaró en el acuerdo: "Yo proporcionaré la piedra necesaria para la
obra, y el propietario pagará al contratista siete sestercios por cada pie, y tanto por la piedra como por la mano de obra". Se
planteó la cuestión de si la obra debía medirse antes o después de su finalización. La respuesta fue que debía medirse
mientras estuviera inacabada.
4. Un arrendatario recibía una casa con la condición de devolverla intacta, salvo en lo que se refiere a los daños que pudieran
producirse por la violencia o la edad. Un esclavo del arrendatario quemó la casa, pero no de forma accidental. Se opinó que
este tipo de violencia no parece haber sido exceptuada; y que no se acordó que el arrendatario no fuera responsable si un
esclavo la quemaba, sino que ambas partes pretendían que se exceptuara la violencia ejercida por extraños.
31. El mismo, Epítome del Digesto de Paulus, Libro V.
Varias personas cargaron la nave de Saufeio con grano sin separarlo; Saufeio entregó a uno de ellos su grano del montón
común, y la nave se perdió después. Se planteó la cuestión de si los demás podían entablar una acción contra el capitán del
barco en relación con su parte del grano, alegando que había desviado la carga. La respuesta fue que hay dos tipos de
arrendamientos de bienes, uno de ellos en el que el propio artículo debe ser devuelto, como cuando se confía la ropa a un
batán para que la limpie, o cuando debe devolverse algo del mismo tipo; como, por ejemplo, cuando se entrega una masa de
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plata a un obrero para que la convierta en jarrones, o el oro para que lo convierta en anillos. En el primer caso, la propiedad
sigue perteneciendo al propietario; en el segundo, éste se convierte en acreedor por su valor. La misma regla de derecho se
aplica a los depósitos, ya que cuando una parte ha depositado una suma de dinero sin haberla encerrado en nada, ni haberla
sellado, sino simplemente después de haberla contado, la parte a la que se la deja no está obligada a hacer otra cosa que
devolver la misma cantidad de dinero. De acuerdo con esto, el grano parece haber pasado a ser propiedad de Saufeius, y éste
cedió muy apropiadamente una parte del mismo. Sin embargo, si el grano de cada una de las partes se hubiera encerrado por
separado mediante tablas, o en sacos, o en barriles, de modo que se pudiera distinguir lo que pertenecía a cada uno, no se
podría cambiar; ya que entonces el propietario del trigo que el capitán del barco había entregado podría interponer una acción
para su recuperación, y, por lo tanto, las autoridades no aprueban las acciones sobre la base de la desviación de la carga en
este caso, porque la mercancía que se entregó al capitán era toda de la misma clase y de inmediato pasó a ser suya, y el
propietario se convirtió en su acreedor (ya que no se sostiene que hubiera una desviación de la carga desde que pasó a ser
propiedad del capitán); o el artículo idéntico que fue entregado debe ser restituido, y en este caso, una acción por robo se
presentaría contra el capitán, y por lo tanto una acción sobre la base de la desviación de la carga sería superflua. Sin embargo,
cuando la mercancía fue entregada con el entendimiento de que debía devolverse la misma clase, la parte que la recibiera sólo
sería responsable por negligencia, ya que la responsabilidad por negligencia existe cuando el contrato se hace en beneficio de
ambas partes, y no puede existir negligencia cuando el capitán devolvió a uno de los propietarios una parte del grano, ya que
era necesario que entregara su parte a uno de ellos antes que a los demás, aunque estuviera en mejores condiciones que los
otros al hacerlo.
32. Juliano, Sobre Minicius, Libro IV.
Un hombre que arrendó una extensión de tierra para ser cultivada por un plazo de varios años, murió y legó dicha tierra.
Casio negó que el arrendatario pudiera ser obligado a cultivar la tierra, porque el heredero no tenía ningún interés en ella. Sin
embargo, si el arrendatario deseaba cultivarla y se lo impedía la parte a la que se había dejado la tierra, tendría derecho a una
acción contra el heredero, y la pérdida debería ser soportada por éste; al igual que cuando alguien vende algo y lo lega a otro
antes de entregarlo; pues, en este caso, el heredero será responsable tanto ante el comprador como ante el legatario.
33. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Cuando una parcela de tierra que me has arrendado es confiscada, serás responsable de una acción de arrendamiento para
permitirme disfrutar de ella, aunque no sea tu culpa que yo no pueda hacerlo; al igual que se sostiene si contratas la
construcción de una casa, y el terreno sobre el que se va a erigir es destruido, serás, sin embargo, responsable. Porque si me
vendes una parcela de tierra y ésta es confiscada antes de la entrega, serás responsable de una acción de compra; y esto es
cierto en la medida en que debes devolver el precio, y no que estés obligado a indemnizarme por algo más que mi interés en
que se me entregue la parcela vacía. Por lo tanto, creo que la regla se aplica también a un contrato de arrendamiento, de modo
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que usted debe devolver la renta que he pagado por el tiempo que no pude disfrutar de la propiedad, pero no puede ser
obligado a hacerlo por ninguna otra acción de arrendamiento; porque si su arrendatario se ve impedido de disfrutar de la
tierra, ya sea por usted o por otra parte a la que usted tiene el poder de impedirlo, debe indemnizarlo en la medida de su
interés en disfrutar de la propiedad, y en esto también se incluye su beneficio. Sin embargo, si se lo impide alguien a quien tú
no puedes controlar, debido a su fuerza o autoridad superior, no serás responsable ante él más que de liberar la renta que no
ha sido pagada, o de reembolsar la que ha sido pagada.
(34) Cayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Como si esto hubiera ocurrido por un ataque de ladrones.
35. Africanus, Cuestiones, Libro VIII.
Esta distinción corresponde a la introducida por Servio, y ha sido aprobada por casi todas las autoridades; es decir, cuando un
arrendador impide al inquilino disfrutar del uso de la casa haciendo reparaciones en ella, debe considerarse si la casa fue
demolida o no por necesidad; pues ¿qué diferencia habría si el arrendador de un edificio se ve obligado a repararlo por su
antigüedad, o cuando el arrendador de un terreno se ve obligado a soportar el perjuicio de una parte a la que no puede
impedir que lo inflija? Debe entenderse, sin embargo, que hacemos uso de esta distinción con referencia a una persona que ha
arrendado su terreno para ser disfrutado, y ha realizado el negocio de buena fe; y no a quien ha arrendado fraudulentamente
un terreno perteneciente a otro y no puede resistirse al propietario del mismo, cuando impide al arrendatario su disfrute.
(1) Cuando poseemos un terreno en común, y se ha acordado entre nosotros que tendremos el arrendamiento del mismo
durante años alternos por una determinada cantidad, y tú, una vez finalizado tu año, destruyes a propósito la cosecha del año
siguiente, puedo proceder contra ti mediante dos acciones, una basada en la propiedad, y la otra en la causa de arrendamiento;
pues mi parte está implicada en la acción de propiedad, y la tuya sólo en la acción de arrendamiento. Entonces, se pregunta,
¿no será el hecho de que, en lo que respecta a mi parte, la pérdida sufrida por mí a causa de usted debe ser compensada
mediante una acción de partición? Esta opinión es correcta, pero, sin embargo, creo que también es cierta la de Servio, a
saber: "Que cuando hago uso de una de las dos acciones mencionadas, la otra será destruida". Esta cuestión podemos
plantearla más sencillamente, si se sugiere que, cuando se ha acordado entre dos partes que tienen extensiones de tierra
separadas que les pertenecen, cada una tendrá derecho a arrendar la tierra de la otra, en el entendimiento de que las cosechas
se entregarán en concepto de renta.
36. Florentinus, Institutos, Libro VII.
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Cuando la obra se realiza en virtud de un contrato, está a riesgo del contratista hasta que sea aceptada. Pero, en efecto, si se
ha contratado para que se pague por pies o por medida, estará a riesgo del contratista, hasta que se mida; y en ambos casos el
riesgo debe ser soportado por el empresario si fuera culpable de que la obra no se acepte o se mida. Sin embargo, si la obra es
destruida por una fuerza superior, antes de ser aceptada, será por cuenta y riesgo del empresario, a menos que se haya
acordado otra cosa. El contratista no está obligado a responder ante el empresario por nada más que lo que hubiera podido
realizar con su cuidado y trabajo.
37. Javolenus, Sobre Casio, Libro VIII.
Si una obra es destruida por una fuerza superior antes de que haya sido aceptada por el empresario, éste debe soportar la
pérdida, si la obra era de tal naturaleza que debería haberla aceptado.
38. Paulus, Reglas.
Un hombre que ha contratado sus servicios tiene derecho a una indemnización por todo el tiempo por el que fue contratado,
si no fue culpable de no realizar el trabajo.
1. Los abogados, también, no están obligados a devolver sus honorarios, si no tienen la culpa de no tratar un caso.
39. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro II.
Un contrato de arrendamiento no suele cambiar la propiedad de los bienes. 40. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro V.
El que recibe una compensación por la custodia de un bien es responsable de la misma.
41. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
Juliano, sin embargo, dice que no se puede entablar una acción contra una persona por un daño cometido por otra; pues ¿qué
grado de cuidado puede evitar que un daño ilícito sea causado por otra persona? Marcelo, sin embargo, dice que esto puede
hacerse a veces cuando la parte podría haber tenido tal cuidado de la propiedad que no podría haber sido lesionada, o cuando
él mismo, teniendo a su cargo, cometió el daño. Esta opinión de Marcelo debe ser aprobada.
(42) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Si roba un esclavo que le ha sido arrendado, puede ejercitarse contra él una de las dos acciones: la de arrendamiento y la de
robo.
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43. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Si hieres a un esclavo que te ha sido arrendado, se puede entablar la acción de la Lex Aquilia o la de arrendamiento a causa
de la herida, pero el demandante debe contentarse con una u otra de ellas; y esto forma parte del deber del juez ante el que se
entabla el procedimiento basado en el arrendamiento.
44. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VII. Nadie puede arrendar una servidumbre.
45. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Si te arriendo una casa y mis esclavos te causan algún daño, o cometen un robo, no soy responsable ante ti por el arriendo,
sino en una acción noxal.
1. Si te arriendo un esclavo para que lo emplees en tu tienda, y éste comete un robo, puede dudarse si en este caso será
suficiente la acción por el arriendo, pues no es ni mucho menos conforme a la buena fe que implica el contrato que sufras
algún perjuicio por la propiedad que has arrendado; ¿o debe afirmarse que, además del derecho de acción basado en el
arriendo, existe también uno por el delito de robo, y que este delito da lugar a un derecho de acción peculiar propio? Esta es
la mejor opinión.
46. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIX.
Cuando alguien arrienda una propiedad por una moneda de escaso valor, el arriendo es nulo, pues se asemeja a una donación.
47. 47. Marcelo, Digesto, Libro VI.
Cuando se comprueba que un comprador o un arrendatario ha vendido o arrendado la propiedad a varias otras partes, de tal
manera que cada una de ellas es responsable de la totalidad del importe, sólo pueden ser obligadas a pagar sus partes cuando
se establece que todas son solventes; aunque, tal vez, sería más justo que, incluso cuando todas son solventes, el demandante
no sea privado del derecho de demandar a cualquiera de ellas que desee, si no se niega a ceder los derechos de acción que
tiene contra las demás.
(48) El mismo, Digesto, Libro VIII.
Si contrato con alguien para que realice algún trabajo que yo mismo he acordado hacer, está establecido que tendré derecho a
una acción de arrendamiento contra él.
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1. Cuando una parte se niegue a restituirme un esclavo, o cualquier otro bien mueble que yo le haya arrendado, se dictará
sentencia contra él por el importe de los daños y perjuicios jurados por mí ante el tribunal.
49. Modestino, Excusas, Libro VI.
Cuando se hayan nombrado tutores o curadores, se les prohíbe alquilar cualquier propiedad perteneciente al Emperador antes
de que hayan rendido cuentas. Y si alguien, ocultando el hecho, se presentara con el propósito de alquilar tierras
pertenecientes al Emperador, será castigado como falsificador. Esta decisión la sancionó también el emperador Severo.
(1) A raíz de esto, se prohíbe a las personas que administran una tutela o una curaduría alquilar nada del Tesoro.
50. El mismo, Pandects, Libro X.
Cuando alguien arrienda ignorantemente una propiedad a un soldado, creyendo que es un civil, se establece que puede
cobrarle la renta, pues como no sabía que era un soldado, no es culpable de violar la disciplina militar.
51. Javolenus, Epístolas, Libro XI.
Arrendé una extensión de tierra con la condición de que, si no se cultivaba de acuerdo con los términos del contrato, tendría
derecho a arrendarla de nuevo a otro, y que el arrendatario me indemnizaría por cualquier pérdida que pudiera sufrir. En este
caso, no se acordó que, si yo alquilaba la tierra por más dinero, el exceso debía ser pagado a usted; y, como nadie estaba
cultivando la tierra, yo, sin embargo, la alquilé por más. Pregunté si debía dar el importe del exceso al primer arrendatario. La
respuesta fue que, en obligaciones de este tipo, debemos prestar especial atención a lo acordado entre las partes. Sin embargo,
se sostiene que, en este caso, se acordó tácitamente que no se pagaría nada si el terreno se alquilaba por más dinero; es decir,
esta disposición se insertó en el acuerdo sólo en beneficio del arrendador.
(1) Contraté un trabajo con la condición de pagar una determinada cantidad cada día por dicho trabajo a la parte empleada. Al
estar el trabajo mal hecho, ¿puedo interponer una acción contra él en el contrato de arrendamiento? La respuesta fue: si usted
contrató la realización de esta obra con la condición de que el contratado para realizarla fuera responsable ante usted de su
correcta ejecución, aunque se hubiera acordado el pago de una determinada cantidad de dinero por cada obra, el contratado
seguirá siendo responsable ante usted si la obra está mal hecha. Pues, en efecto, es indiferente que la obra se ejecute por un
solo precio, o que se pague por cada porción de la misma, siempre que la totalidad de la misma deba ser ejecutada por el
contratista. Por lo tanto, la acción de arrendamiento puede ejercerse contra el que ejecutó mal la obra, a menos que se haya
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dispuesto el pago por porciones separadas de la misma, para que se ejecute de acuerdo con la aprobación del dueño; pues
entonces no se considera que el contratista garantice al dueño la excelencia de toda la obra.
52. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.
Si yo te arriendo un terreno por diez aureos, y tú crees que te lo arriendo por cinco, el contrato es nulo. En cambio, si yo
pienso que te la arriendo por menos, y tú crees que te la arriendo por más, el arriendo no será por una suma mayor de la que
yo creía.
53. Papiniano, Opiniones, Libro XI.
Cuando un fiador se presenta por un arrendatario de tierras públicas ante un funcionario que tiene a su cargo las mismas, y
que dicho funcionario ha arrendado al arrendatario, no será responsable ante el gobierno; pero las cosechas, en este caso,
quedarán como prenda.
(54) Paulus, Opiniones, Libro V.
Pregunto si un fiador que se presenta por un arrendatario será también responsable de los intereses de las rentas no pagadas, o
si puede acogerse a las constituciones por las que se dispone que los que pagan dinero por otros sólo están obligados a
responder por el principal que se debe. Paulus respondió que aunque el fiador se obligara por todo lo relativo al contrato de
arrendamiento, también estará obligado a pagar los intereses; al igual que el arrendatario está obligado a hacerlo, cuando se
encuentra en mora por el pago de la renta. En efecto, en los contratos celebrados de buena fe, aunque los intereses no se
deriven tanto de la obligación como de la decisión del juez, si el fiador se hace responsable de todo lo relacionado con el
contrato del arrendatario, no parece sino que también debe soportar la carga de los intereses, si se obligó como sigue: "¿Te
obligas al importe de una sentencia justamente dictada?" O en estas palabras: "¿Prometes indemnizarme?"
1. El arrendador y el arrendatario de un terreno acordaron que el arrendatario, Seius, no debía ser expulsado contra su
voluntad durante el plazo del arrendamiento, y si era expulsado, el arrendador, Titius, debía pagarle una pena de diez aurei; o,
si el arrendatario, Seius, deseaba retirarse durante el plazo del arrendamiento, debía ser obligado a pagar diez aurei al
arrendador, Titius, y las partes se estipularon recíprocamente con referencia a esto. Pregunto, ya que el arrendatario, Seius, no
pagó la renta durante dos años consecutivos, si podía ser expulsado sin que Ticio temiera incurrir en la pena. Paulus contestó
que aunque no se estipuló nada en la estipulación penal con referencia al pago de la renta, aun así, es probable que se
acordara que el arrendatario no fuera expulsado durante el plazo del contrato, si pagaba la renta, y cultivaba la tierra, como
debía hacer; de modo que si entendía demandar la pena, y no había pagado la renta, el arrendador podía acogerse a una
excepción por mala fe.
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2. Paulus dio como opinión que, cuando alguien cede un esclavo a su arrendatario después de estimar su valor, será por
cuenta y riesgo del arrendatario; y, por tanto, si muriera, su valor, según la estimación, debe ser resarcido por el heredero del
arrendatario.
55. El mismo, Sentencias, Libro II.
Cuando un granero ha sido asaltado y saqueado, el propietario no será responsable, a menos que se le haya encargado la
custodia de su contenido. Pero los esclavos de la persona con la que se hizo el contrato pueden ser exigidos para ser
torturados, debido al conocimiento del edificio que poseen.
(1) Cuando se arrienda una parcela de tierra y el arrendatario hace alguna adición a la misma, mediante su trabajo, que es
necesaria o útil, o levanta un edificio, o realiza alguna mejora que no se había acordado, puede proceder mediante una acción
de arrendamiento contra el propietario del inmueble para recuperar la cantidad que ha gastado.
(2) Cuando un arrendatario, en contra de las disposiciones de su contrato de arrendamiento, abandona el terreno sin causa
justa o razonable antes de la expiración de su plazo, puede ser demandado en una acción de arrendamiento para el pago de la
renta por todo el plazo, y para la indemnización del arrendador en la medida de su interés.
56. Lo mismo, sobre los deberes del prefecto de la guardia nocturna.
Cuando los propietarios de los polvorines y almacenes deseen que se abran por incomparecencia de los arrendatarios, y por
su falta de pago de la renta durante el plazo del arrendamiento, y deseen que se haga un inventario del contenido por los
funcionarios públicos a quienes corresponde hacerlo, serán oídos. El tiempo a considerar en casos de este tipo debe ser de dos
años.
(57) Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro IX.
Un hombre que poseía una casa alquiló un espacio vacío contiguo a la misma a su vecino. Dicho vecino, mientras construía
en su propio terreno, arrojó la tierra para la excavación sobre dicho espacio vacío, y la amontonó más alta que los cimientos
de piedra del arrendador; y la tierra, habiéndose mojado por las constantes lluvias, debilitó la pared del arrendador con la
humedad hasta tal punto que el edificio se derrumbó. Labeo dice que sólo cabe la acción de arrendamiento, porque no fue el
amontonamiento de la tierra en sí, sino la humedad derivada del mismo lo que posteriormente causó el daño, pero que sólo
cabe la acción por daño antijurídico cuando el daño no ha sido producido por alguna causa externa. Apruebo esta opinión.
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58. Labeo, Epítomes posteriores de Javolenus, Libro IV.
Alquiló una casa entera por una suma bruta, y luego la vendió con la condición de que la renta de los inquilinos debía
pertenecer al comprador. Aunque el arrendatario haya subarrendado dicha casa por una cantidad mayor, ésta, sin embargo,
pertenecerá al comprador, porque el arrendatario te la debía.
1. En un contrato de trabajo se establecía que debía realizarse antes de un determinado día, y entonces, si no se hacía, el
arrendatario debía responder con una cantidad igual a los intereses del arrendador. Creo que esta obligación se contrae en la
medida en que un buen ciudadano fijaría los daños y perjuicios con referencia al tiempo; porque la intención de las partes
parece haber sido que la obra se realizara dentro del tiempo en que podía hacerse. Cierto individuo alquiló un baño en una
ciudad por cuarenta dracmas al mes, y se acordó que se le proporcionarían cien dracmas para la reparación del horno, las
tuberías y otras partes del baño, y el arrendatario exigió los cien dracmas. Creo que se le debían, si daba garantía de que el
dinero se gastaría en las reparaciones.
59. Javolenus, Sobre las obras perdidas de Labeo, Libro V.
Marcio fue contratado para construir una casa por Flaccus. Después de que el trabajo estuviera parcialmente hecho, el
edificio fue destruido por un terremoto. Massurius Sabinus dice que si el accidente se produjo por alguna fuerza de la
naturaleza, como por ejemplo un terremoto, Flaccus debe asumir el riesgo.
60. Labeo, Últimos Epítomes de Javolenus, Libro V.
Cuando se alquila una casa por varios años, el arrendador no sólo debe permitir que el arrendatario la ocupe a partir de las
calendas de julio de cada año, sino también que la subalquile durante el plazo de su arrendamiento, si así lo desea. Por lo
tanto, si dicha casa permanece en estado ruinoso desde los fines de enero hasta los fines de julio, de modo que nadie pueda
ocuparla y no pueda mostrarse a nadie, el arrendatario no estará obligado a pagar ninguna renta al arrendador. Tampoco
puede ser obligado a ocupar la casa, si ha sido reparada después de los fines de julio, a menos que el arrendador esté
dispuesto a proporcionarle otra casa adecuada para su residencia.
1. Creo que el heredero de un arrendatario, aunque no sea arrendatario, tendrá, sin embargo, la posesión para el propietario
del inmueble.
2. Si un fullero pierde su ropa, y usted tiene los medios para recuperarla, pero no quiere hacer uso de ellos; puede, no
obstante, interponer una acción de arrendamiento contra el fullero. El juez, sin embargo, debe decidir si no será mejor para
usted entablar una acción contra el ladrón y recuperar su propiedad de él; por supuesto, a expensas del batán. Pero si
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considera que esto es imposible, debe entonces dictar sentencia a tu favor contra el fullero, y obligarte a cederle tus derechos
de acción.
3. Habiéndose celebrado un acuerdo, se contrató una casa con la condición de que estuviera sujeta a la aprobación o
desaprobación del propietario, o de su heredero. El contratista, con el consentimiento de la otra parte, realizó ciertos cambios
en la obra. En mi opinión, la obra no parecía haberse realizado de acuerdo con los términos del contrato, pero como los
cambios se habían realizado con el consentimiento del propietario, el contratista debía ser liberado.
4. Te indiqué que hicieras una estimación de la cantidad que pedirías por construir una casa, y me contestaste que la
construirías por doscientos aureos. Le di el contrato por una suma determinada, y después comprobé que la casa no podía
construirse por menos de trescientos aurei. Ya te había pagado cien, una parte de los cuales habías gastado, y entonces te
prohibí que siguieras con la obra. Sostuve que si seguíais haciendo la obra, tendría derecho a una acción de arrendamiento
contra vosotros, para obligaros a devolverme el resto del dinero.
5. Quitas una mies, mientras el inquilino está mirando, cuando eres consciente de que pertenece a otra persona. Labeo dice
que el propietario puede demandarte por el grano, y que el arrendatario tiene derecho, en virtud de su contrato de
arrendamiento, a interponer una acción contra el propietario para obligarle a hacerlo.
6. El arrendador de un almacén había puesto en él que no recibiría depósitos de oro, plata o joyas por su cuenta y riesgo, y
después, a sabiendas, permitió que se dejaran artículos de este tipo en dicho almacén. Por lo tanto, declaré que sería
responsable ante usted como si la cláusula del aviso hubiera sido borrada.
7. Usted empleó a un esclavo mío que era arriero, y perdió una mula por su negligencia. Si se alquiló a sí mismo, sostengo
que debo reparar el daño a usted por razón de la propiedad empleada en mi beneficio, pero sólo en la medida del peculio del
esclavo. Sin embargo, si yo mismo lo arrendé, no seré responsable ante usted más que por fraude y negligencia. Pero si tú me
arrendaste un arriero sin la designación de su persona, y yo te entrego a aquel por cuya negligencia pereció el animal, digo
que debo ser responsable ante ti por negligencia, porque yo seleccioné al esclavo que te causó una pérdida de este tipo.
8. Contratasteis un vehículo para llevar vuestro equipaje y hacer un viaje, y cuando se cruzó un puente, y el guardián exigió
peaje, se planteó la cuestión de si el conductor debía pagar peaje sólo por su carro. Creo que, si cuando contrató su vehículo
sabía que iba a cruzar el puente, debería pagar el peaje.
9. Sostengo que el arrendatario de un almacén completo no debe responder ante el propietario del mismo por la custodia de
los bienes, por los que el propio propietario debe responder ante quienes le alquilan, salvo que se haya pactado lo contrario en
el contrato de arrendamiento.
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61. Scaevola, Digesto, Libro VII.
Un arrendatario, aunque no estaba incluido en los términos de su contrato de arrendamiento que debía plantar vides, sin
embargo, las plantó en el terreno, y, a causa del rendimiento de las mismas, el campo fue alquilado por diez aurei más cada
año. Se planteó la cuestión de si el propietario podía demandar al arrendatario, que había sido expulsado del terreno por falta
de pago de la renta, por el hecho de que ésta era debida; o si podía recuperar el gasto en que se había incurrido
provechosamente al plantar las vides cuando se había presentado una excepción por fraude. La respuesta fue que, o bien
podía recuperar el gasto, o bien no sería responsable de nada más.
1. Un hombre alquiló por una determinada suma un barco para navegar desde la provincia de Cirene hasta Aquilea, cargado
con tres mil medidas de aceite y ocho mil fanegas de grano. Sucedió, sin embargo, que el barco, mientras estaba cargado, fue
detenido en dicha provincia durante nueve meses, y la carga fue confiscada. Se planteó la cuestión de si el propietario del
buque podía cobrar el flete acordado a la parte que lo había alquilado, de acuerdo con el contrato. La respuesta fue que, de
conformidad con los hechos expuestos, esto podía hacerse.
62. Labeo, Probabilidades, Libro I.
Si se hace un contrato para cavar un canal, y se completa, y, antes de ser aceptado, se destruye por accidente, el riesgo será
suyo. Paulus dice que, aunque el accidente se haya producido por alguna culpa del terreno, la parte que contrata la obra debe
ser responsable; pero si ha sucedido porque la obra era defectuosa, debes soportar la pérdida.
Título. 3. Sobre las acciones para la estimación del valor de los bienes.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
La acción de estimación del valor de los bienes se inventó con el fin de eliminar las dudas. En efecto, cuando un bien tasado
se entregaba a otro para su venta, era dudoso si cabía una acción de venta basada en el valor estimado; o si cabía una acción
de arrendamiento, ya que parecía que yo había arrendado el bien para venderlo; o si cabía una acción de arrendamiento, ya
que yo había contratado los servicios de la parte que iba a venderlo, o si cabía una acción de mandato. Por lo tanto, parecía
apostar por la entrega de una renta que debía ser específicamente indicada, y no simplemente una parte de lo que pudiera
producirse.
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(1) La estimación de la propiedad, sin embargo, se hace a riesgo de quien la recibe, por lo que debe restituir la propia
propiedad en un estado no dañado, o pagar el importe de la tasación acordada.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Esta acción es de equidad y supone una indemnización.
Título. 4. Sobre el intercambio de bienes.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Así como una cosa es vender y otra comprar, y como existe una diferencia entre el comprador y el vendedor, una cosa es el
precio y otra la propiedad. En una permuta, sin embargo, no se puede determinar cuál es el comprador y cuál el vendedor.
Las permutas difieren en gran medida, ya que el comprador es responsable de una acción de venta, a menos que pague el
dinero de la compra al vendedor; y es suficiente que el vendedor se obligue en caso de evicción, a entregar la posesión y a
estar libre de fraude, y por lo tanto, si la propiedad vendida no se pierde por un mejor título, no debe nada. Sin embargo, en
una permuta, si la propiedad de cada parte se considera como el precio de la de la otra, el título de cada artículo debe pasar,
pero si se considera como mercancía, ninguno está obligado a transferir la propiedad. Pero, mientras que en una venta debe
haber tanto una propiedad como un precio, en una permuta no puede determinarse cuál es la propiedad y cuál el precio, ni la
razón permite que una misma cosa sea a la vez la propiedad vendida y el precio de lo comprado.
(1) Por lo tanto, si uno de los artículos que he recibido o dado es después quitado por un título mejor, se sostiene que debe
concederse una acción in factum.
(2) Además, la compraventa se contrae por la mera voluntad de las partes que consienten en ella; la permuta, en cambio, hace
nacer una obligación por la entrega del bien. De lo contrario, si no se entregara el bien, sostenemos que podría contraerse una
obligación por el mero consentimiento, que sólo es aplicable a los acuerdos de este tipo que tienen sus propias
denominaciones específicas, como compra, venta, arrendamiento y mandato.
(3) Por lo tanto, Pedio dice que cuando una parte entrega un bien que pertenece a otra no se contrae una permuta.
(4) Por lo tanto, cuando la entrega es hecha por una parte, y la otra se niega a entregar su propiedad, no podemos entablar un
proceso por la razón de que nos interesa haber recibido el artículo sobre el cual se hizo el acuerdo; pero habrá lugar a una
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demanda personal de recuperación para obligar a que se nos restituya la propiedad, tal como si la transacción no hubiera
tenido lugar.
2. El mismo, Sobre Plaucio, Libro V.
Aristo dice que un intercambio se asemeja a una venta en un caso en el que se debe dar una garantía de que un esclavo está
sano, y libre de responsabilidad de arresto por el robo o el daño cometido, y que no es un fugitivo que debe ser entregado por
este motivo.
Título. 5. Sobre las acciones praescriptis verbis, e in factum.

1. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.
A veces sucede que las acciones existentes y comunes no mienten, y no podemos encontrar el nombre propio del
procedimiento; por lo que fácilmente recurrimos a las designadas in factum. Para que no falten ejemplos, daré algunos.
(1) Labeo afirma que se debe conceder una acción civil in factum al propietario de una mercancía contra el capitán de un
barco, cuando no se sabe con certeza si alquiló el barco, o contrató los servicios del capitán, para el transporte de sus
mercancías.
(2) Asimismo, cuando alguien entrega una propiedad a otro para que la examine con el fin de establecer el precio de la
misma, operación que no es ni un depósito ni un préstamo de uso, y la parte no demuestra su buena fe, se puede iniciar una
acción civil in factum contra él.
2. Celso, Digesto, Libro VIII.
Porque cuando faltan las causas comunes y ordinarias de la acción, debe iniciarse un procedimiento en virtud de la disponible
para la explicación de los términos del contrato.
3. Juliano, Digesto, Libro XIV.
Es necesario recurrir a esta acción siempre que existan contratos cuyos nombres no hayan sido declarados por el Derecho
Civil:
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4. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Porque surge de la naturaleza de las cosas, que hay más negocios que términos para designarlos.
5. Paulus, Preguntas, Libro V.
Mi hijo natural está a tu servicio, y tu hijo al mío. Se ha acordado entre nosotros que tú manumitirás al mío y yo al tuyo. Yo
lo hice, pero tú no. La cuestión que se plantea es bajo qué acción serás responsable ante mí. En la consideración de este punto
debe tenerse en cuenta todo tipo de transacción relativa a la entrega de la propiedad, lo que se muestra en el siguiente
ejemplo, a saber: Yo te doy para que tú me des, o te doy para que tú realices algún acto, o realizo algún acto para que tú me
des, o realizo algún acto para ti para que tú realices otro para mí. En estos casos cabe preguntarse qué obligación surge.
(1) Si, de hecho, doy dinero para que pueda recibir algún bien a cambio, la transacción es una compraventa. Si, por el
contrario, doy un artículo para recibir otro, por la razón de que no se sostiene que un intercambio de bienes sea una compra,
no hay duda de que surge una obligación civil por la que se puede entablar una acción, no para obligarte a devolver lo que
has recibido, sino para que me indemnices en la medida de mi interés en recibir el artículo que fue objeto del contrato; o si
prefiero recibir mi propiedad, se puede entablar una acción para recuperar lo que se dio, porque la propiedad se dio por una
parte pero no por la otra. Si, por el contrario, te di ciertas tazas para que me dieras Stichus, éste será por mi cuenta y riesgo, y
tú sólo serás responsable por negligencia. Esta es la explicación del acuerdo: "Yo doy para que tú des".
(2) Pero cuando yo doy para que tú realices algún acto, y el acto es tal que puede ser contratado; por ejemplo, que tú pintes
un cuadro, y se paga dinero, será una contratación, al igual que se hizo una compra en el caso anterior. Si la operación no es
un arrendamiento, se puede entablar una acción civil con respecto a mi interés, o una demanda para recuperar la propiedad.
Pero si el acto es tal que no puede ser objeto de un contrato de arrendamiento, como, por ejemplo, que se manumita a un
esclavo, si se añade un cierto tiempo dentro del cual debe ser manumitido, y cuando pudo ser manumitido el tiempo
transcurrió durante la vida del esclavo; o si el tiempo no había transcurrido, pero había pasado un período suficiente en el que
podía y debía ser manumitido, se puede entablar una acción para su recuperación, o una para la construcción del contrato. Lo
que ya hemos dicho es aplicable a estos casos. Sin embargo, si te di un esclavo para que pudieras manumitir a tu esclavo, y lo
hiciste, y el que te di se ha perdido por un título mejor; si te lo di sabiendo que era propiedad de otro, Juliano dice que debe
concederse contra mí una acción basada en el fraude. Si yo ignoraba el hecho, se puede interponer contra mí una acción civil
in factum.
(3) Si realizo algún acto para que me den algo, y después de haber realizado el acto, se niegan a darlo; no procederá una
acción civil, y por lo tanto se concederá una por mala fe.
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(4) Si yo realizo un acto para que tú realices otro, esto incluye varias transacciones. Pues si tú y yo acordamos que tú puedas
cobrar un crédito de mi deudor en Cartago, y que yo pueda cobrar uno del tuyo en Roma, o bien, que tú construyas una casa
en mi terreno, para que yo construya una en el tuyo, y yo construya la mía, tú no construyes la tuya; se sostiene que, en el
primer ejemplo, se da un mandato, por así decirlo, sin el cual no se puede cobrar dinero en nombre de otro. Porque, aunque
los gastos se produzcan por ambas partes, cada uno está haciendo un servicio al otro, y un mandato fundado en un acuerdo
puede extenderse más allá de sus límites naturales. Porque puedo ordenarte que te responsabilices de la custodia de los
bienes, y, ordenar que, en el cobro de la deuda, no gastes más de diez aureos. Si los dos gastamos la misma cantidad, no
puede haber motivo de disputa, pero si sólo uno realiza el acto, de modo que en este caso parece haberse dado un mandato,
por ejemplo, de que se reembolse a uno los gastos realizados por cada uno, no le doy ningún mandato con referencia a su
propia propiedad. Sin embargo, será más seguro, tanto en la construcción de casas como en el cobro de deudas, sostener que
debe concederse una acción para la interpretación del contrato, que se asemeja a una acción de mandato, así como en los
primeros casos existe una semejanza entre la acción de arrendamiento y la de venta.
(5) Por lo tanto, si estas cosas son ciertas, cuando se ha acordado por ambas partes la realización de actos recíprocos, lo
mismo puede decirse con referencia a la cuestión propuesta; y se deduce necesariamente que debe dictarse sentencia contra
usted en la medida de mi interés en el esclavo que manumití. ¿Debe hacerse una deducción porque ahora tengo un liberado?
Esto, sin embargo, no puede ser tomado en consideración.
6. Neracio, Opiniones, Libro I.
Te vendí una casa con la condición de que repararas otra. Se opinó que no había venta, pero que se podía interponer una
acción civil por una cantidad incierta de daños y perjuicios.
7. Papiniano, Preguntas, Libro II.
Si te di diez aureos para que manumitieras a Stichus, y no lo hiciste, puedo iniciar inmediatamente una acción praescriptis
verbis para obligarte a pagar el importe de mis intereses; y si no tengo intereses, puedo iniciar una acción contra ti para
obligarte a restituir los diez aureos.
8. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
Cuando un amo, después de haber declarado el valor de su esclavo, lo entregó para ser sometido a tortura cuando fue acusado
de robo, y no fue encontrado culpable, y aquel a quien fue entregado no lo devolvió, se puede entablar una acción civil contra
él por este motivo; aunque, bajo ciertas circunstancias, la parte a quien se le ha entregado un esclavo puede retenerlo. En
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efecto, puede retener a un esclavo si el dueño prefiere recibir el dinero en su lugar, o cuando ha sido sorprendido cometiendo
un delito; pues entonces la cantidad en que ha sido tasado debe ser pagada por su amo. Sin embargo, se plantea la cuestión de
qué acción se puede recuperar el dinero, si el amo opta por recibir el valor tasado del esclavo. Afirmé que, aunque lo
acordado entre las partes no estaba prescrito por los términos de una estipulación, aun así, si la intención del contrato no era
oscura, en este caso podía ejercitarse una acción praescriptis verbis, y que no debía considerarse que se había hecho un mero
acuerdo sin contraprestación, ya que podía probarse que la propiedad se había dado bajo una determinada condición.
9. Lo mismo, Opiniones, Libro XI.
Cuando alguien se libera de la responsabilidad con la condición de delegar su obligación a Ticio, como deudor, y no cumple
con la condición del contrato, será responsable de una acción por una cantidad incierta de daños y perjuicios. De ahí que el
deber del juez, no es ver que se restablezca la antigua obligación, sino que se cumpla la promesa, o se dicte sentencia.
10. Javolenus, Epístolas, Libro XIII.
Un hombre legó el usufructo de un tercio de sus bienes. Los bienes de su heredero fueron vendidos por sus acreedores, y la
mujer a la que se hizo el legado recibió, en lugar del usufructo, el importe de la tasación de la tercera parte de la herencia, y,
por ignorancia, se omitió la estipulación ordinaria. Pregunto si se puede interponer una demanda por parte del heredero de la
mujer por el dinero que se le entregó, en lugar del disfrute del usufructo, y si es así, qué tipo de demanda? Respondo que se
debe conceder una acción in factum.
11. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXIX.
Por la razón de que el número de acciones no es suficiente en todos los casos, se recurre, en general, a las in factum. En
cuanto a las acciones prescritas por las leyes, cuando una es justa y necesaria, el pretor la suple, si no se ha previsto el caso
por la legislación. Esto lo hace en virtud de la Lex Aquilia, concediendo acciones in factum adaptadas al fin, que la utilidad
de dicha ley requiere.
12. Próculo, Epístolas, Libro XI.
Cuando un hombre vendió ciertas tierras a su esposa, y en ese momento se celebró un acuerdo para que, en caso de
disolución del matrimonio, la esposa transfiriera a su marido dichas tierras por el mismo precio, si él lo deseaba, creo que
debe concederse una acción in factum, y que esta regla debe observarse también con referencia a otras personas.
13. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
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Si te doy una propiedad para que la vendas por un precio determinado, con el entendimiento de que si la vendes por más
puedes quedarte con el excedente, se sostiene que no habrá acción de mandato ni de sociedad, sino que se debe interponer
una acción in factum, como en el caso de la representación voluntaria; por la razón de que el mandato debe ser gratuito, y no
se considera que se forme una sociedad con respecto a una persona que no te admite como socio en la venta, sino que se
reserva una cierta porción del producto para sí mismo. Juliano afirma en el libro undécimo del Digesto: "Si te doy la
propiedad de un terreno desocupado que me pertenece, con la condición de que, después de haber construido una casa en él,
me transmitas una parte del mismo; esta transacción no es una venta, porque recibo una parte de mi propia propiedad en lugar
del precio; tampoco es un mandato, porque no es gratuito, ni una sociedad, por la razón de que nadie, al entrar en una
sociedad, deja de ser dueño de su propia propiedad." Pero si yo le doy dicha tierra con el propósito de instruir a un muchacho,
o para pastorear un rebaño, o para el mantenimiento de un muchacho con el entendimiento de que si se vendiera después de
un cierto número de años, el dinero de la compra se dividiría entre nosotros; esta es una transacción muy diferente de la
relativa a la tierra desocupada, porque en este caso el que antes era dueño de la propiedad no deja de ser el propietario de la
misma, y por lo tanto habrá una acción de sociedad. Sin embargo, si le transfiriera la propiedad de un joven esclavo, se
aplicaría la misma regla que en el caso del terreno, porque la propiedad deja de recaer en el antiguo propietario. ¿Cuál es
entonces la regla? Juliano opina que se debe conceder una acción in factum, es decir, de interpretación del contrato. Por lo
tanto, si la parte no transfiere la propiedad del terreno, sino que le permite construir en él con el entendimiento de que, o bien
el terreno, o bien el precio del mismo, si se vende, se dividirá, esto será una sociedad. El mismo principio se aplica cuando el
propietario transfiere la propiedad de una parte del terreno, reservándose la del resto, y permite construir una casa bajo la
misma condición.

14. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLI.
Cuando alguien arroje al mar una mercancía ajena con el fin de salvar la suya, no será responsable de ninguna acción. Sin
embargo, si lo hace sin ninguna razón, será responsable de una acción in factum; y si lo hace con intención maliciosa, será
responsable de una acción por ese motivo.
(1) Si alguien despoja a un esclavo de otro, y éste muere de frío, se puede entablar una acción por el robo de su ropa, así
como una acción in factum a causa del esclavo, quedando intacto el derecho a proceder penalmente contra el ladrón.
(2) Si alguien arroja al mar una copa de plata perteneciente a otro, Pomponio, en el Libro decimoséptimo sobre Sabinus, dice
que no cabrá una acción de robo, ni una por daños ilícitos, pero sí una in factum.
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(3) Cuando las bellotas caen en mi tierra desde un árbol que te pertenece, y permito que mi ganado se alimente de ellas,
Aristo dice que no conoce ninguna acción legal por la que pueda proceder, porque la demanda con referencia al pastoreo del
ganado no puede ser presentada bajo la Ley de las Doce Tablas, ya que no pastaron en tus instalaciones, ni una por invasión,
ni una por daño ilícito. Por lo tanto, se debe interponer una acción in factum.
15. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLII.
Las personas que saben dónde se esconden los esclavos fugitivos deben informar a sus amos, y esto no los hace culpables de
robo; porque es habitual que reciban una recompensa por hacerlo, si revelan el lugar donde se esconden dichos esclavos, y la
dádiva en este caso no se considera ilícita; por lo tanto, la parte que recibe la recompensa no debe temer una demanda para su
recuperación, porque la recibió por una buena razón, y no por una deshonrosa. Sin embargo, cuando no se pagó nada, sino
que se llegó a un acuerdo con respecto a la información, es decir, que se daría una determinada suma a la parte si revelaba el
escondite del esclavo, y éste es aprehendido, veamos si se puede entablar una acción. En efecto, no se trata de un acuerdo sin
contraprestación, del que se puede sostener que no surgirá una acción, sino que incluye una determinada transacción, y por lo
tanto puede convertirse en el motivo de una acción civil; es decir, una praescriptis verbis, a menos que alguien pueda decir
que, en este caso, habrá una demanda por fraude, cuando se pueda establecer la mala fe.
16. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
Me permitisteis cavar tiza en vuestras tierras con la condición de que rellenara el lugar de donde la había sacado. Me llevé la
tiza, pero no rellené la excavación. La pregunta que se plantea es: ¿a qué acción tiene usted derecho? Es cierto que una
acción civil por una cantidad indeterminada de daños y perjuicios se puede llevar a cabo. Sin embargo, si usted me vendió la
tiza, puede proceder mediante una acción de venta. Si, después de sacar la tiza, yo rellenara la excavación, y usted no me
permitiera sacar la tiza, entonces tendría derecho a una acción de producción contra usted, porque me pertenece, ya que la
cavé con su consentimiento.
(1) Me disteis permiso para sembrar grano en vuestras tierras y para retirar la cosecha. Yo sembré, pero tú no me permitiste
retirar el grano. Aristo dice que no cabe una acción civil, y que puede ser una cuestión si se debe conceder una acción in
factum, pero que una por mala fe será ciertamente disponible.
17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
Si te doy alojamiento gratuito en mi casa, ¿puedo proceder contra ti por un préstamo de uso? Vivianus dice que sí, pero que
es más seguro demandar por la construcción del contrato.
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(1) Si te doy una joya cuyo valor ha sido tasado, con la condición de que me la devuelvas, o me pagues el precio de la misma;
y se destruyera antes de concluir la venta, ¿quién debe soportar la pérdida? Labeo dice, y Pomponio también sostiene, que si
yo, como vendedor, te pido que lo dispongas, el riesgo será mío, pero si tú me lo pides, será tuyo; y si ninguno de los dos se
lo pide al otro, sino que nos limitamos a hacer un acuerdo, sólo serás responsable por fraude y negligencia, y, en este caso,
una acción praescriptis verbis ciertamente tendrá lugar.
(2) Papiniano afirma en el Octavo Libro de las Cuestiones: "Si te doy un artículo con el propósito de examinarlo, y alegas
que lo has perdido, una acción para la construcción del contrato tendrá lugar sólo si ignoro dónde está el artículo. Porque si sé
que está en su posesión, puedo ejercer una acción de robo, o una para la recuperación de la propiedad, o una para su
producción. Por lo tanto, si he dado el artículo a alguien para que lo examine, o para su propio beneficio, o para el beneficio
de ambos, sostengo que él debe ser responsable ante mí por fraude y negligencia, debido a la ventaja que obtiene; pero no por
su pérdida. Sin embargo, cuando yo le he dado el artículo para mi propio beneficio, él sólo será responsable por fraude,
porque esta transacción se asemeja mucho a un depósito".
(3) Cuando mi vecino y yo tenemos cada uno un buey, y se acuerda entre nosotros que yo le preste el mío por diez días, y que
él me preste el suyo por el mismo espacio de tiempo, con el fin de realizar nuestro trabajo; y cualquiera de los bueyes muere
mientras está en posesión de la otra parte, no procederá la acción de préstamo de uso, porque el préstamo no fue gratuito,
pero se puede entablar un procedimiento para la construcción del contrato.
(4) Cuando, al pretender venderme prendas de vestir, le pedí que me las dejara para mostrárselas a otras personas más
expertas que yo en la materia, y fueron destruidas por el fuego, o por alguna otra fuerza irresistible; no seré en absoluto
responsable ante usted por su valor. De lo cual se desprende que sólo soy responsable por la falta de cuidado ordinario.
(5) Cuando alguien recibe anillos para tenerlos como garantía de una apuesta, y no los entrega al que la gana, se puede
presentar contra él una actio praescriptis verbis. No debe adoptarse la opinión de Sabino, quien piensa que, en este caso,
procederá una acción de recuperación y una por robo. En efecto, ¿cómo se puede ejercitar una acción de robo en relación con
un bien cuya posesión o propiedad nunca ha disfrutado? Es evidente, sin embargo, que si la apuesta fue deshonrosa, la parte
ganadora sólo puede recuperar su propio anillo.
18. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Si yo te deposito una suma de dinero para que se la des a Ticio si me devuelve a mi esclavo fugitivo, y tú no se la das porque
no restituyó a dicho esclavo, y no me devuelves el dinero, el mejor método es proceder por una acción de construcción del
contrato, ya que el perseguidor del esclavo fugitivo y yo no depositamos dicho dinero, como se hace en el secuestro.
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19. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Me pedisteis que os prestara dinero, y como no lo tenía, os di cierta propiedad para que la vendierais y pudierais hacer uso
del producto. Si no vendisteis dicha propiedad, o la vendisteis y no tomasteis el precio recibido como préstamo, es más
seguro proceder, como dice Labeo, mediante una acción de interpretación del contrato, como si hubiera habido un cierto
acuerdo celebrado entre nosotros.
(1) Si yo hipotecara un terreno en tu beneficio, y después se acordara entre nosotros que tú me darías una garantía, y no lo
hicieras; digo que el mejor plan será interponer una acción de interpretación del contrato, a no ser que se trate de alguna
indemnización, pues si lo es, cabría una acción de arrendamiento.
20. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Se pregunta Labeo: "Si yo te doy caballos que tengo a la venta para que los pruebes, con la condición de que los devuelvas
dentro de tres días si no te agradan, y tú, siendo artista del circo, montas dichos caballos y ganas el premio, y luego te niegas
a comprarlos; ¿puede ejercitarse contra ti una acción de venta?" Creo que la mejor opinión es que se debe interponer una
acción por la construcción del contrato, ya que se acordó entre nosotros que usted tomaría dichos caballos con el fin de
probarlos gratuitamente, y no que los inscribiera en una carrera.
(1) Mela formula la siguiente pregunta: "Si te dejo unas mulas con el fin de probarlas, en el entendimiento de que si te gustan
las comprarás, pero si no te gustan me pagarás una cierta suma por cada día, y las mulas son robadas por los ladrones dentro
del tiempo dado para la prueba; ¿qué hay que compensar, el dinero y las mulas, o sólo las mulas?" Mela dice que es diferente
si la compra ya se había concluido, o se iba a concluir después, pues si la transacción estaba completa, se puede demandar
por el precio; pero si no, sólo se puede demandar por las mulas. Sin embargo, no menciona las acciones disponibles, pero
creo que si la compra se perfeccionó, cabrá una acción por la venta; pero si no fuera así, se puede interponer una como la
concedida contra el cirquero.
(2) Si al querer comprar una plancha de plata, un platero te la trae y te la deja, y, como no te conviene, se la das a tu criado
para que te la devuelva, y se pierde sin dolo ni negligencia por tu parte; la pérdida debe ser soportada por el platero, porque
fue enviada en su beneficio y en el tuyo. Labeo dice que es cierto que usted es responsable de la negligencia de aquellos a
quienes los artículos han sido confiados para su custodia y entrega; y creo que una acción para la construcción del contrato
tendrá lugar en este caso.
21. El mismo, Disputaciones, Libro II.
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Siempre que no haya lugar a una acción o excepción ordinaria, habrá lugar a una acción o excepción pretoriana.
22. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro X.
Si te doy ropa para que la limpies o repares, y te comprometes a hacer el trabajo gratuitamente, surge una obligación de
mandato; pero si se ha dado o acordado una compensación, la transacción es de arrendamiento y alquiler. Sin embargo, si
usted no se comprometió gratuitamente, y la compensación no se dio en el momento ni se prometió, sino que la transacción
se celebró con el entendimiento de que posteriormente se pagaría la cantidad acordada entre nosotros, está establecido que se
debe conceder una acción in factum, como en el caso de una nueva transacción, es decir, una demanda para la interpretación
del contrato.
23. Alfenus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro III.
Dos personas caminaban por el Tíber; una de ellas le pidió a la otra que le mostrara su anillo, lo hizo y, mientras lo
examinaba, se le cayó de las manos y rodó por el Tíber. Se dictaminó que había una acción in factum.
24. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Ticio prestó a Sempronio treinta aureos, acordándose entre ellos que, a la devolución del dinero, Sempronio debería pagar los
impuestos que Ticio debía, calculándose el interés al seis por ciento; y en caso de que el interés ascendiera a más que los
impuestos, Sempronio debería devolver el excedente de dicho interés a Ticio, y cuando los impuestos fueran más que el
interés, el exceso debería deducirse del principal; pero si el importe de los impuestos superaba tanto al principal como a los
intereses, Ticio debería compensar la cantidad a Sempronio; y no se hizo ninguna estipulación formal con referencia al
asunto entre las partes. Ticio pidió una opinión sobre la acción que podía emprender para recuperar de Sempronio el resto de
los intereses, después del pago de los impuestos. La respuesta fue que los intereses sobre el dinero prestado no eran realmente
debidos, a menos que se hubiera celebrado una estipulación sobre los mismos; pero en el caso planteado debía considerarse si
la transacción no debía considerarse como un mandato acordado entre las partes, en lugar de un préstamo con intereses, a
menos que los intereses cobrados superaran el seis por ciento. La acción para la recuperación del principal no se basaría, en
efecto, en el dinero prestado; pues si Sempronio hubiera perdido el dinero sin mala fe, o lo hubiera mantenido parado, debe
decirse que no sería en absoluto responsable por ese motivo. Por lo tanto, lo más seguro es que se conceda una acción in
factum por la construcción del contrato, sobre todo cuando además se pacta que si el importe de los impuestos excede de los
intereses se deduzca del principal, lo que va más allá de lo establecido en la ley y en los términos del contrato de dinero
prestado.
25. Marcianus, Reglas, Libro III.
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Cuando alguien presta los servicios de su esclavo, que es un artesano, a otro, a cambio de los de un esclavo similar
perteneciente a este último, por el mismo tiempo, se puede entablar un procedimiento mediante una actio praescriptis verbis,
al igual que en el caso en que una parte da mantos a cambio de túnicas. Tampoco es aplicable, si se prestan por error
servicios que no eran debidos, ya que éstos no pueden ser recuperados; pues al dar una cosa a cambio de otra contraemos una
obligación según el Derecho de Gentes, pero cuando se da algo que no es debido, o bien se debe exigir legalmente la
restitución, o bien se debe devolver una cantidad igual de la misma cosa, y por ninguno de estos métodos se pueden recuperar
los servicios antes mencionados.
26. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXI.
Si te di unas tazas con el entendimiento de que me las ibas a devolver, habrá una acción de préstamo de uso. Si, por el
contrario, te las di con la condición de que me entregaras su peso en plata, cualquiera que sea, la demanda para la
recuperación de este peso debe hacerse mediante una acción por la construcción del contrato, así como una por la plata de la
misma finura de la que estaban compuestas las copas. Pero, si se acordó que debía devolver las copas, o una cantidad de plata
igual a su peso, se aplicará la misma regla
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Libro XX
1. De las prendas e hipotecas y de la forma en que se contraen (..)
2. En qué casos se contrae tácitamente una prenda o una hipoteca.
3. Qué bienes no pueden ser legalmente pignorados o hipotecados.
4. Qué acreedores son preferidos en los casos de prenda o hipoteca (..)
5. Sobre la venta de los bienes pignorados e hipotecados.
6. De qué manera se libera el gravamen sobre los bienes pignorados o hipotecados.

Título. 1. Sobre las prendas e hipotecas y el modo en que se contraen y los acuerdos por los que se realizan.

1. Papiniano, Opiniones, Libro XI.
Un acuerdo general en la pignoración de bienes, incluso el que se obtiene posteriormente, es válido. Sin embargo, en un caso
en el que se ha hecho un acuerdo con referencia a una propiedad que pertenece a otro y que no era debida a quien la pignoró,
pero cuya propiedad es adquirida posteriormente por el deudor, el acreedor difícilmente tendrá derecho a una acción
equitativa, si no ignoraba que la propiedad pertenecía a alguien más, pero la retención de la propiedad en su posesión será el
mejor modo de proceder.
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(1) Cuando un esclavo es dado en prenda, el acreedor no puede vender su peculio, a menos que se haya celebrado un acuerdo
expreso sobre este punto. Es indiferente el momento en que el esclavo o su amo adquirieron el peculio.
(2) Cuando se da en prenda una parcela de tierra, y se acuerda expresamente que las cosechas de la misma serán también
pignoradas y un comprador de buena fe ha consumido dichas cosechas, no se le puede obligar a restituirlas mediante una
acción de equidad en virtud de la Lex Servia; pues se sostiene que el gravamen de la prenda no se elimina por usucapión, ya
que la cuestión de la prenda es distinta de la intención del propietario. El caso es distinto al de las cosechas, ya que éstas
nunca pertenecieron al deudor.
(3) Se acordó en un contrato que, si los intereses de una deuda no se pagaban a su vencimiento, las cosechas de los bienes
hipotecados debían compensarse con los intereses, hasta el límite de lo lícito. Aunque en la estipulación se incluyeron
asuntos de menor importancia cuando se hizo, se sostiene que el acuerdo no es nulo; ya que, si el tipo de interés más bajo no
se pagaba en el momento señalado, las partes podían acordar correctamente pagar más que el tipo de interés legal.
(4) Cuando una mujer había dado una parcela de tierra a su marido y éste la había pignorado, y después de un divorcio, la
mujer recuperó la posesión de su tierra, y la dio en prenda al acreedor a cuenta de la deuda, en este caso la prenda parece
haberse hecho correctamente sólo con referencia al dinero por el que ella estaba en deuda con su marido por haber mejorado
la tierra; es decir, cuando él había incurrido en un gasto mayor que el valor de las cosechas que había sacado de ella; pues se
considera que la mujer sólo había realizado sus propios negocios hasta esa cantidad, y no se había comprometido a realizar
los de otro.
2. El mismo, Opiniones, Libro III.
Cuando un fiador al que se le han cedido prendas o hipotecas después de haber pagado una deuda por dinero prestado,
procede contra el deudor por medio de un mandato, o presenta una demanda contra él por ser su acreedor; si ha sido culpable
de negligencia con respecto a las prendas, esto debe tenerse en cuenta. Sin embargo, no puede demandarlo por medio de la
acción directa sobre la prenda.
3. El mismo, Preguntas, Libro XX.
Cuando un deudor que demandó su propiedad perdió el caso porque no probó que la propiedad le pertenecía; la acción
serviana también se concederá al acreedor cuando pruebe que la Esto se aplicó a todos los préstamos de bienes personales
cuando la devolución se hizo en especie, de lo contrario fue una venta. La propiedad estaba en manos del deudor en el
momento en que se celebró el contrato de prenda. Sin embargo, cuando el deudor que reclamaba un patrimonio es vencido, el
juez que preside la acción serviana, sin prestar atención a la resolución dictada con referencia al patrimonio, debe examinar
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los motivos por los que se pignoró el bien. Se considera que es diferente en los casos que se refieren a legados y libertos, en
los que se dicta una resolución a favor de quien reclamó una herencia legítima. Sin embargo, un acreedor no puede ser
comparado en todos los aspectos con un legatario, ya que los legados, de hecho, no son válidos a menos que se decida que el
testamento también lo es; ya que puede ocurrir que una prenda sea tomada correctamente, y la demanda con referencia a la
misma sea presentada indebidamente.
(1) Un hombre que presentó una demanda para recuperar sus bienes fue derrotado por una decisión injusta, y posteriormente
pignoró los bienes. El acreedor no puede tener más derecho sobre este bien que la parte que lo dio en prenda; por lo tanto, le
impedirá una excepción por el hecho de que el caso ya ha sido resuelto, aunque la parte que ganó el caso no puede de
ninguna manera instituir un procedimiento para recuperar lo que no es suyo, pues en este caso debe tomarse en consideración
no lo que no tenía, sino el derecho que tendría el deudor sobre el bien pignorado.
4. Gayo, Sobre la fórmula hipotecaria.
La hipoteca se contrae por medio de un acuerdo informal, en el que una parte consiente que su propiedad sea gravada bajo
una hipoteca a cuenta de alguna obligación. No importa en qué términos se establezca el acuerdo, como ocurre en las
obligaciones contraídas por el consentimiento de las partes; y por lo tanto, si se acuerda sin un instrumento por escrito que la
propiedad será hipotecada, y esto puede probarse, la propiedad quedará vinculada en la medida del acuerdo. Los documentos
se redactan con referencia a estas cuestiones para permitir que la intención de las partes se establezca con mayor facilidad, y
lo acordado es válido sin ellos si se puede probar, al igual que un matrimonio es válido aunque no haya pruebas escritas del
mismo.
5. Marciano, Sobre la fórmula hipotética.
Hay que tener en cuenta que los bienes pueden ser hipotecados por cualquier tipo de obligación cuando se presta dinero, se
otorga una dote, se realiza una compra o una venta, se celebra un arrendamiento o un contrato de alquiler, o se otorga un
mandato; también cuando la obligación es absoluta, o cuando es por un tiempo determinado, o bajo alguna condición, o
cuando se asume en cumplimiento de un acuerdo, o para garantizar una deuda actual, o una previamente contraída. La
propiedad también puede ser hipotecada a cuenta de una obligación que se contraiga en lo sucesivo, puede hacerse no sólo
para garantizar el pago de una suma de dinero completa, sino también de una parte de la misma, y también está disponible en
las obligaciones civiles o pretorianas, así como en las que son meramente naturales. Sin embargo, la hipoteca en una
obligación condicional no es vinculante, a menos que se cumpla la condición.
(1) La diferencia entre una prenda y una hipoteca es sólo de palabras.
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(2) Una parte puede hipotecar bienes no sólo por una obligación propia, sino también por la de otro. 6. Ulpiano, Sobre el
Edicto, Libro LXXIII.
Por una obligación general, que afecta a todos los bienes que la parte tiene ahora o puede tener en lo sucesivo, no se incluyen
aquellas cosas que es probable que uno no haya podido gravar especialmente, como por ejemplo, los enseres domésticos.
También deben quedar con el deudor las prendas de vestir, y entre los esclavos aquellos que utiliza tanto que es seguro que
no los hubiera dado en prenda, porque sus servicios le son muy necesarios, o los valora por el afecto que les profesa.
7. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
La acción serviana no existe con referencia a los artículos de uso cotidiano.
(8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Por último, se establece que la concubina, los hijos naturales y los aprendices, o cualquier otro asistente de este tipo, no están
incluidos en una obligación general.
9. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Esta regla debe observarse también con respecto a los bienes que pertenecían al deudor en el momento en que se hizo el
acuerdo. Todo lo que es susceptible de ser comprado y vendido también puede ser objeto de una prenda.
10. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXV.
Cuando un deudor da en prenda sus bienes a dos personas al mismo tiempo, de modo que quedan enteramente ligados a cada
una de ellas, ambas pueden valerse de la acción serviana por la totalidad del importe contra otras personas. Cuando surja una
disputa entre ellos, la condición del poseedor es la mejor, y tendrá derecho a la excepción: "Podrías tener la propiedad, si no
se hubiera acordado que también estuviera pignorada a mí." En cambio, si la intención de las partes era que el inmueble
quedara gravado a cada uno por igual, procederá una acción de equidad entre ellos y contra terceros, mediante la cual cada
uno podrá obtener la posesión de la mitad del inmueble.
11. Marcianus, Sobre la fórmula hipotética.
Cuando el que tiene a su cargo bienes pertenecientes al gobierno toma dinero prestado para ello, puede gravar los bienes.
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1. Cuando se pacta que el acreedor puede hacer uso de lo que está pignorado, y se pone a alguien a cargo de la tierra o de la
casa, puede retener la posesión de la misma en lugar de la prenda, hasta que se le pague el dinero; ya que puede tomar las
ganancias en lugar de los intereses, ya sea arrendándolas, o cobrándolas él mismo, u ocupando el local. De ahí que, en caso
de perder la posesión del inmueble, se acostumbre a hacer uso de una acción in factum.
2. Se plantea la cuestión de si el usufructo puede darse en prenda o en hipoteca, si el propietario del inmueble lo consiente, o
sólo da su consentimiento quien tiene derecho al usufructo. Papiniano, en el Libro Undécimo de las Opiniones, dice "que el
acreedor debe ser protegido, y si el propietario desea entablar un procedimiento contra él para impedir que utilice el derecho
de usufructo contra su consentimiento, el pretor lo protegerá por medio de una excepción, si no se había acordado entre el
acreedor y la parte a la que pertenecía el usufructo, que éste se diera en prenda; pues como el pretor protege al comprador del
usufructo, ¿por qué no habría de proteger también al acreedor?". Por el mismo principio, se puede presentar una excepción
contra el deudor.
3. Las servidumbres de las fincas urbanas no pueden darse en prenda, por lo que no se puede pactar su hipotetización.
12. Paulus, Sobre el edicto, libro LXVIII.
Pomponio dice que debe sostenerse que se puede hacer un acuerdo para dar en prenda un derecho de paso, y el derecho de
conducir el ganado, o conducir el agua en términos tales que, si el dinero no se paga el acreedor puede hacer uso de tales
servidumbres, siempre que tenga tierras adyacentes; y si el dinero no se paga dentro de un cierto tiempo, puede vender dichas
servidumbres. Esta opinión debe ser aprobada por el beneficio que supone para las partes contratantes.
13. Marcianus, Sobre la fórmula hipotética.
Cuando un rebaño es responsable a modo de prenda, cualquier incremento futuro del mismo también será responsable. Sin
embargo, si todo el rebaño se renueva por la muerte de los anteriormente pignorados, seguirá siendo responsable como
prenda.
1. El esclavo que ha de ser libre condicionalmente puede ser pignorado, aunque el derecho a la prenda, como garantía, se
extinguirá en cuanto se cumpla la condición.
2. Como se sostiene que la propiedad en prenda también puede ser gravada por el acreedor, mientras ambas deudas sean
exigibles la prenda quedará vinculada al segundo acreedor, y se le debe conceder una excepción así como una acción de
equidad. Sin embargo, si el propietario paga la deuda, la prenda también quedará liberada. Sin embargo, puede dudarse de si
debe concederse o no una acción de equidad al acreedor por el hecho de que se haya pagado el dinero. Porque, ¿qué pasa si la
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obligación ha sido liberada? Es correcto lo que escribió Pomponio en el Libro Séptimo del Edicto, a saber, que si el que dio
la propiedad en prenda debe dinero, después de haberlo cobrado debe pagar con él a su propio acreedor. Si, por el contrario,
debía algún artículo, y lo entregaba, debería quedarse con el segundo acreedor en concepto de prenda.
3. Un acreedor puede reclamar legalmente cualquier cosa que se encuentre en la superficie del terreno, contra cualquier
poseedor, ya sea que se haya celebrado un mero acuerdo informal con respecto a su gravamen, o que se haya entregado la
posesión que posteriormente se perdió.
4. Aunque el acreedor obtenga una sentencia contra su deudor, la hipoteca sigue existiendo, porque la acción hipotecaria
tiene su propia condición; es decir, sigue siendo efectiva cuando no se paga el dinero o se da una garantía. Si yo acudo
personalmente contra el defensor de una acción, aunque me haya dado garantía y haya perdido el juicio, la hipoteca sigue
vigente. Por lo tanto, con mucha más razón, cuando se entabla un procedimiento personalmente contra el deudor principal, o
contra el fiador, o contra ambos juntos, aunque se haya dictado una sentencia contra ellos, la obligación hipotecaria sigue
siendo operativa. De ello se desprende que el acreedor no ha sido satisfecho, porque ha obtenido un derecho de acción sobre
la sentencia.
5. Cuando los bienes están gravados condicionalmente a causa de una deuda, hay que considerar que no se puede entablar
una acción antes de que se haya cumplido la condición, ya que mientras tanto no se debe nada. Pero cuando la condición de
la que depende la deuda llega, si se ha contraído bajo condición, la parte puede entonces interponer una demanda. Sin
embargo, si la deuda es exigible inmediatamente, y la hipoteca se hizo bajo condición, y el acreedor ha interpuesto la acción
hipotecaria antes de que se cumpliera la condición, es cierto que el dinero no se ha pagado, pero sería injusto que se liberara
el gravamen. Por lo tanto, se debe ejecutar una fianza por orden del tribunal, en la que se establezca que si se cumple la
condición y no se paga el dinero, se debe entregar el bien hipotecado, si es que existe.
6. Si la hipoteca se hizo para garantizar también los intereses, éstos deben ser pagados. Decimos que la misma regla se aplica
con referencia a una pena.
14. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
Se planteó la cuestión de si estaría permitido, en caso de que el día de pago no hubiera llegado todavía, tomar medidas con
referencia a las prendas. Creo que se debe conceder el permiso para hacerlo, porque la parte tiene un interés en hacerlo. Celso
también da la misma opinión.
1. En aquellos casos en los que existe una obligación natural, se establece que la prenda queda gravada.
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(15) Gayo, Sobre la fórmula hipotética.
Los bienes que aún no existen, pero que llegarán a existir en el futuro, pueden ser hipotecados, como por ejemplo, los frutos
de los árboles, la descendencia de una esclava, el aumento de los rebaños, y otras cosas que pueden producirse, son
susceptibles de ser hipotecadas. La misma regla debe observarse tanto si el propietario de la tierra hace un acuerdo con
referencia al usufructo de la misma, o sobre cualquier cosa que pueda llegar a existir en ella, como si lo hace el que tiene el
usufructo; como afirmó Juliano.
1. Cuando se afirma que el acreedor debe probar que el artículo en cuestión estaba incluido en los efectos del deudor cuando
se celebró el contrato, se refiere a un acuerdo expresamente celebrado, y no al que es habitual insertar en los compromisos
todos los días; a saber, que cuando se han hipotecado específicamente ciertos bienes, cualquier otra cosa que ahora
permanezca en posesión del deudor, o que pueda adquirir en lo sucesivo, será responsable; igual que si dichos bienes
hubieran sido explícitamente gravados.
2. Cuando las partes que ya han gravado sus bienes se obligan también frente a un segundo acreedor, para evitar el riesgo que
suelen correr quienes hipotecan varias veces la misma cosa, es habitual que establezcan que el bien no se hipoteque a nadie
más que a Lucio Ticio, por ejemplo; y que responda hasta tal punto que el gravamen supere la obligación anterior, de modo
que se pignore por el importe del exceso, o por la totalidad, cuando el bien se libere del gravamen por la primera deuda. En
este caso, hay que considerar si la propiedad queda así gravada si se ha hecho tal acuerdo, o si simplemente se ha acordado
que sólo el excedente será objeto de hipoteca. Se presume que la totalidad de la propiedad está incluida en el acuerdo después
de haber sido liberada por el primer acreedor. ¿No queda todavía una parte de la misma gravada? La opinión que hemos
expuesto en primer lugar es la mejor.
(16) Marcianus, Sobre la fórmula hipotecaria.
Cuando la tierra que ha sido hipotecada se incrementa después por un depósito aluvial, es toda ella responsable.
1. Si se hipotetiza un inmueble sin conocimiento del propietario, y éste ratifica después la operación, debe considerarse que
lo que ratificó pretendía tener un efecto retroactivo al momento del acuerdo; pero sólo se observará la voluntad de quienes
tienen derecho a pignorar el inmueble.
2. 2. Cuando un bien se hipoteque y posteriormente se modifique su forma, seguirá existiendo una acción hipotecaria; al igual
que cuando se hipoteque una casa y posteriormente su emplazamiento se convierta en un jardín. La misma regla se aplica
cuando el acuerdo se hizo con referencia a un terreno vacío, y posteriormente se construye una casa en él; o cuando se han
plantado vides en un terreno que no tenía cuando se hipotecó.
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3. La cuestión que se plantea, cuando se ejercita una acción para el cobro de una prenda, es si el demandado está en posesión
del bien objeto de la acción. En efecto, si no está en posesión del mismo, y no ha cometido fraude para evitar su posesión,
debe ser liberado. Sin embargo, si está en posesión y paga la deuda o entrega la propiedad, también debe ser liberado, pero si
no hace ninguna de estas cosas, se debe dictar sentencia contra él. Cuando está dispuesto a entregarlo, pero no puede hacerlo
porque no está a mano, o está a distancia, o en una provincia, es habitual que se dé una garantía, ya que, si la parte da una
garantía para entregarlo, quedará liberada. Pero si ha dejado de tener la posesión por fraude, y aunque, habiendo hecho todo
lo posible, no puede entregar el bien, se dictará sentencia contra él por la cantidad que el demandante jure en juicio, como en
otras acciones reales; pues si se dictara sentencia contra él por la cantidad que se debe, ¿de qué serviría una acción real, ya
que podría recuperar la misma cantidad interponiendo una personal?
4. El juez debe decidir a veces con referencia a las ganancias obtenidas por la persona de la propiedad que es el objeto de la
acción, y dictar sentencia contra él por las ganancias desde el momento en que se unió la cuestión. Pero, ¿qué ocurre si el
terreno tiene un valor inferior al de la deuda? Pues que no podría decidir nada con referencia a las ganancias obtenidas
anteriormente, a menos que éstas siguieran existiendo, y la propiedad no fuera suficiente para satisfacer la demanda.
5. Se pregunta: "¿Cómo puede un acreedor obtener para sí el bien hipotecado que le ha sido adjudicado por un decreto
judicial?" No puede interponer una acción para recuperar su propiedad, pero sí puede interponer una acción hipotecaria; y si
el poseedor le responde con una excepción alegando que el caso ya ha sido resuelto, puede responder que "esa decisión me es
favorable."
6. Cuando a un deudor se le ha dictado una sentencia en su contra por una suma mayor que el principal y los intereses juntos,
porque se negó a entregar la prenda; y si sólo paga el monto de la deuda, ¿se liberará la hipoteca? No apruebo esto, en lo que
se refiere a la sutileza de la ley y a la autoridad de la opinión; pues parece que la obligación entera se transfiere a la decisión,
y por lo tanto el dinero es debido; pero creo que es más equitativo que se libere la hipoteca, si la parte sólo paga la cantidad
que realmente debe.
7. Los bienes ajenos pueden ser legalmente hipotecados bajo la condición de que pasen a ser propiedad del deudor.
8. Cuando dos acreedores llegan a un acuerdo con respecto a los bienes hipotecados, se plantea la cuestión de hasta qué punto
tiene cada uno un derecho de retención sobre los mismos; si por el importe total de la deuda, o por una parte igual a la del
otro. La mejor opinión es que cada uno tiene un gravamen sobre la prenda por el importe de la deuda. Pero cómo sería si
ambos entablaran un procedimiento contra el poseedor; ¿quedará la propiedad gravada por el importe debido a cada uno, o
por la totalidad, como si estuviera obligada por la totalidad a cada uno de ellos? Hay que sostener que sólo pueden ejercitar la
acción por una parte, si el bien se pignoró por separado a ambos el mismo día. Sin embargo, si el entendimiento fue que se
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gravara a ambos al mismo tiempo, cada uno de ellos puede proceder legalmente con referencia a la totalidad de la propiedad;
de lo contrario, cada uno sólo puede demandar con referencia a una parte de la misma.
9. Una prenda o una hipoteca puede realizarse de la siguiente manera: "Si la deuda no se paga en un plazo determinado, el
acreedor puede retener la posesión del bien por el derecho de un comprador, y entonces debe hacerse una estimación del
valor del mismo a un precio justo". En este caso, la transacción se considera una especie de venta condicional. Los Divinos
Severo y Antonino lo declararon en un Rescripto.
(17) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
El derecho a valerse de su prenda da al acreedor una acción real.
18. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
Si recibo una propiedad en prenda de alguien que puede hacer uso de la acción publiciana, porque no tiene la propiedad de la
misma, el pretor me protegerá por la acción serviana en la misma medida que al deudor por la publiciana.
19. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Cuando una parte recibe varios artículos en prenda, no está obligada a liberar uno de ellos, a menos que reciba toda la
cantidad que se le debe.
20. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
Cuando se acuerda que la parte que ha prestado dinero para la reparación de una casa reciba de las rentas, a título de prenda,
el dinero que se prestó, tiene también derecho a una acción de equidad contra los arrendatarios; lo mismo que en el caso de la
garantía que el deudor ha dado al acreedor a título de prenda.
21. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
Si se hace un acuerdo entre un arrendatario y mi agente con referencia a una prenda, y yo ratifico el acuerdo, o ordeno que se
haga, se considera que se celebra entre el arrendatario y yo.
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1. Cuando un deudor adquiere de buena fe un esclavo de alguien que no es su amo, y lo da en prenda, y retiene la posesión de
él, hay motivo para la acción serviana; y si el acreedor procede contra él, puede responder a la excepción con una réplica por
fraude. Esta fue la opinión de Juliano, y es razonable.
2. Cualquier otra ventaja o desventaja que surja accidentalmente con referencia a la prenda debe ser disfrutada, o sostenida
por el deudor.
3. Si el bien pignorado no es devuelto, los daños y perjuicios deben ser evaluados en el tribunal contra el poseedor; pero es
evidente que la cuantía no será la misma cuando el procedimiento se inicie contra el deudor, que cuando se haga contra
cualquier otro poseedor; pues, en lo que respecta al deudor, un acreedor no puede cobrar más de lo que aquél debe, porque no
tiene mayor interés, pero de otros poseedores puede recuperar el valor de la prenda por encima del importe de la deuda, y
debe devolverlo al deudor, si se ejercita una acción de prenda contra él.
22. Modestino, Diferencias, Libro VII.
Cuando alguien, sin mi conocimiento, da en prenda mis bienes a Ticio, su acreedor, y yo me convierto en el heredero de
Ticio, la prenda, que de hecho no era válida al principio, no se convierte inmediatamente en tal, sino que se concederá al
acreedor una acción equitativa sobre la prenda.
(23) El mismo, Reglas, Libro III.
Un acreedor puede arrendar legalmente las tierras que le han sido hipotecadas a título de prenda.
1. La obligación de prenda también puede contraerse legalmente entre partes ausentes.
24. Lo mismo, Reglas, Libro V.
Cuando a alguien se le prohíbe comprar bienes dentro de ciertos límites, no se le prohíbe recibir dichos bienes en prenda.
25. Lo mismo, Opiniones, Libro VIII.
Cuando el contrato de prenda es nulo o carece de valor, no hay motivo para la retención de la prenda por parte del acreedor,
ni siquiera si los bienes de éste pertenecen a la Hacienda Pública.
26. Lo mismo, Opiniones, Libro IV.
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Un fiador obtuvo permiso del tribunal para que, antes de pagar la deuda, pudiera obtener la posesión de las prendas, siempre
que satisficiera a los acreedores. No los satisfizo, y entonces el heredero del deudor se ofreció a pagar a los acreedores.
Pregunto si se puede obligar al fiador a devolver las prendas; y Modestino respondió que se le puede obligar.
1. Un padre persuadió fácilmente a su hijo emancipado, Seius, que había pedido prestada una suma de dinero a Septicius,
para que escribiera un reconocimiento de deuda con su propia mano, porque él mismo no podía hacerlo en ese momento, con
el fin de dar una casa perteneciente a dicho hijo en prenda a su acreedor. Se planteó la cuestión de si Seius podía retener
legalmente la posesión de esta casa con sus otros bienes, ya que había renunciado a la propiedad de su padre, y podía ser
interferido por la única razón de que había escrito dicho documento con su propia mano, por indicación de su padre, ya que
no dio su consentimiento a su padre ni bajo su propio sello ni por ninguna otra declaración por escrito. Modestino respondió
que cuando Seius escribió de su propia mano que su casa sería hipotecada, era evidente que daba su consentimiento a la
obligación.
2. Lucio Ticio hipotetizó ciertas tierras y los esclavos que estaban vinculados a ellas. Sus herederos dividieron las tierras
entre ellos y sustituyeron a los esclavos que murieron por otros. El acreedor vendió después las tierras junto con los esclavos,
y se planteó la cuestión de si el comprador podía ejercitar una acción para recuperar los esclavos que habían sido colocados
recientemente sobre las tierras. Modestino respondió que si los esclavos no estaban empeñados y no eran hijos de esclavas
que habían sido gravadas, no estaban, de ninguna manera, obligados al acreedor.
(27) Marcelo, Digesto, Libro V.
Cierto hombre dio un esclavo en prenda, y luego lo encadenó por algún delito insignificante, y después lo liberó; y, como el
deudor no pagó la deuda, el acreedor vendió el esclavo por un precio inferior al que valía cuando estaba empeñado. ¿Puede el
acreedor entablar una acción contra el deudor porque la demanda sobre el préstamo no fue suficiente para permitirle
recuperar la diferencia? ¿Y si el deudor hubiera matado o cegado al esclavo? Si lo hubiera matado, estaría obligado a
presentarlo ante el tribunal, pero si lo hubiera cegado, deberíamos conceder una acción por lesión maliciosa por el importe de
los intereses del acreedor; porque al incapacitar o confinar al esclavo el deudor había disminuido el valor de la prenda.
Supongamos que no cabe la acción por préstamo, por la razón de que el caso se ha perdido. No creo que el asunto sea indigno
de la atención y asistencia del pretor. Ulpiano dice, en una nota, que si el deudor encadenó al esclavo para perjudicar al
acreedor, será responsable; pero si lo hizo porque merecía el castigo, no lo será.
28. Paulus, Preguntas, Libro III.
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Cuando se dejaba un legado a un hijo bajo control paterno con una determinada condición, su padre recibía sus propios
bienes del heredero a modo de prenda. Fallecido el padre, o emancipado el hijo, y cumplida la condición en que se basaba el
legado, éste pasa a ser debido al hijo. El padre no podía ejercer legalmente una acción para recuperar la prenda, ni el hijo, que
ahora había iniciado un procedimiento con ese fin, podía hacerlo; tampoco podía tener ningún derecho sobre la prenda que se
había adquirido durante el tiempo anterior; tal como se ha dicho en el caso de un fiador.
29. El mismo, Opiniones, Libro V.
Paulus opinaba que un acuerdo general que abarcara todos los bienes del deudor era suficiente para establecer la obligación
de prenda; pero que los bienes que no estuvieran incluidos en los del difunto, pero que fueran adquiridos posteriormente por
el heredero de otra manera, no podían ser recuperados en una acción por un acreedor del testador.
1. Cuando las mujeres esclavas están pignoradas, los hijos nacidos de ellas también se consideran gravados. Sin embargo, lo
que hemos dicho con respecto a la responsabilidad de los hijos, tanto si se ha hecho un acuerdo expreso con respecto a ellos
como si no, sólo se aplica cuando su propiedad es adquirida por la persona que los gravó, o por su heredero. Sin embargo, si
los hijos nacieron mientras las esclavas estaban en posesión de otro amo, no se les exigirá ninguna responsabilidad en virtud
de la prenda.
2. Una casa dada en prenda fue quemada; Lucio Ticio compró el terreno en el que se encontraba y construyó un edificio en
él. Se planteó la cuestión de qué pasaba con la prenda. Paulus respondió que el derecho de prenda seguía existiendo, y por lo
tanto el derecho del suelo se consideraba posterior al usufructo; es decir, en lo que respecta al derecho de prenda; pero los
poseedores de buena fe no serán obligados a entregar la casa, a menos que el constructor reciba los gastos incurridos en su
construcción, en la medida en que la propiedad se haya vuelto más valiosa.
3. Cuando un esclavo, con el conocimiento y el consentimiento de su amo, celebre un acuerdo para que todos los bienes de
éste sean hipotecados, el propio esclavo, que celebró el contrato, formará parte de los bienes pignorados.
30. El mismo, Opiniones, Libro VI.
El riesgo de un crédito garantizado con prenda que es vendido por el acreedor, debe ser asumido por el comprador, si el
primero prueba que el bien estaba efectivamente gravado.
31. Scaevola, Opiniones, Libro I.

1247

La condición bajo la cual se entregaban ciertas tierras sujetas al pago de rentas al Estado era que si, después de cierto tiempo,
no se pagaban las rentas, las tierras revertirían al propietario. Posteriormente, el poseedor la dio en prenda, y se planteó la
cuestión de si esto podía hacerse legalmente. La respuesta fue que la prenda era válida cuando se trataba del pago de dinero.
También se preguntó si el deudor, al igual que el acreedor, se encontraba en mora en el pago de la renta, y por esta razón se
había dictado una sentencia judicial en la que se declaraba que la tierra pertenecía al propietario en cumplimiento de los
términos del contrato, ¿qué posición era preferible? La respuesta fue que, según los hechos expuestos, al haberse pagado la
renta, el propietario podía hacer uso de su privilegio, quedando extinguido el derecho a la prenda.
32. El mismo, Opiniones, Libro V.
Un deudor acordó que todo lo que perteneciera a su terreno y todo lo que se añadiera a él, se colocara en él, se llevara a él,
naciera en él o se derivara de él, debía ser gravado. Una parte de dicha tierra no tenía arrendatarios, y el deudor, por este
motivo, la entregó a su administrador para que la cultivara, y le proporcionó al mismo tiempo los esclavos necesarios para
ello. La cuestión que se plantea es si el esclavo Stichus, que era el administrador, y los demás esclavos designados para el
cultivo de la tierra, así como los subesclavos de Stichus, estaban gravados. La respuesta fue que sólo estaban sujetos a la
prenda los que habían sido llevados allí con la intención del amo de que permanecieran permanentemente, y no los que
estaban empleados temporalmente.
33. Trifón, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando alguien promete pagarle a usted o a Ticio, no puede recuperar lo que ha pagado a Ticio; pero si le ha dado una
prenda, y éste la ha recibido antes del pago, puede recuperarla.
34. Scaevola, Digesto, Libro XXVII.
Cuando un deudor dio una tienda en prenda a su acreedor, se planteó la cuestión de si la transacción era nula, o si debía
considerarse que bajo la denominación de "tienda" se prendaba toda la propiedad contenida en ella. Y si la parte vendía dicha
mercancía, de vez en cuando, y compraba otros bienes y los colocaba en dicha tienda, y luego fallecía, ¿podía el acreedor
recuperar mediante una acción hipotecaria todo lo encontrado allí, ya que la mercancía había sido cambiada, y otros artículos
sustituidos? La respuesta fue que todo lo que se encontrara en la tienda en el momento del fallecimiento del deudor se
consideraba pignorado.
(1) También se preguntó, cuando se envió una carta como la siguiente, a saber "Cuando te pedí prestados quinientos denarios,
te pedí que no tomaras una garantía sino que aceptaras una prenda mía, pues sabes absolutamente y con certeza que mi tienda
y mis esclavos no están gravados a nadie más que a ti, y que tienes confianza en mí como hombre honesto". ¿Se ha contraído
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la obligación de una prenda? ¿O esta carta no tiene fuerza, porque no tiene fecha, ni referencia al cónsul? La respuesta fue
que, como parece que se hizo un acuerdo con referencia a las prendas, la obligación derivada de una prenda no es nula,
simplemente por la razón de que la fecha y el nombre del cónsul no aparecen, y no hay sellos adjuntos al documento.
(2) Un acreedor aceptó de un deudor, a modo de prenda, todos los bienes que tenía o podría tener posteriormente. Se planteó
la cuestión de si el dinero que dicho deudor había tomado prestado de la otra parte, al estar incluido en sus bienes, estaría
vinculado al acreedor en concepto de prenda. La respuesta fue que sí.
35. Labeo, Probabilidades de los Epitomes, por Paulus, Libro I.
Tit. 1. Si una casa que tiene derecho a vender en virtud de un contrato de prenda es consumida por un incendio, y es
posteriormente reconstruida por su deudor, tendrá el derecho con referencia al nuevo edificio.

Título 2. En qué casos se contrae tácitamente la prenda de una hipoteca.

(1) Papiniano, Opiniones, Libro X.
1. Por un decreto del Senado promulgado bajo el emperador Marco, la prenda de una casa dada a un acreedor que había
prestado el dinero para reparar el edificio, se extenderá también a aquel que proporcionó el dinero, por indicación del
propietario, al obrero que hizo las reparaciones.
2. Marcianus, Sobre la fórmula hipotética.
Pomponio, en el Libro cuadragésimo de los extractos diversos, dice que "todo lo que se introduce en una casa por un
arrendatario queda prendado, no sólo por la renta, sino también por cualquier deterioro de la propiedad causado por la
negligencia del arrendatario, a causa de lo cual el propietario tendría derecho a una acción de arrendamiento contra él."
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIII.
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Neratius piensa que cuando se arrienda un almacén, ya sea que el acuerdo se refiera a otras cosas o sólo al espacio ocupado,
existe un acuerdo tácito con referencia a cualquier cosa que se coloque allí, y que la regla también se aplica en este caso; lo
cual es correcto.
4. Neratius, Parchments, Book I.
Es nuestra práctica que todo lo que se coloca en las fincas urbanas se considera como prenda, por así decirlo, por acuerdo
tácito; en las fincas rústicas, sin embargo, se observa la regla contraria.
(1) ¿Puede dudarse de que los establos que no están unidos a otros edificios deban considerarse incluidos en estas fincas? Y,
en efecto, no hay duda respecto a las fincas urbanas, ya que están separadas de otros edificios. Sin embargo, con referencia a
una prenda tácita de este tipo, no difieren mucho de las fincas urbanas.
5. Marcianus, Sobre la fórmula hipotética.
Pomponio afirma, en el Libro decimotercero de los extractos diversos, que si un arrendatario me da alojamiento gratuito en
una casa que ha alquilado, cualquier bien personal llevado allí por mí no se considerará como prenda tácita para el otro de la
casa.
1. También dice que debe considerarse que una prenda puede ser introducida por el consentimiento del propietario de manera
que pueda responder de una parte del endeudamiento.
2. Cuando alguien se convierte en fiador, y su propiedad ha sido dada en prenda por el deudor por el que se hizo responsable,
se entiende ciertamente por este acto de dar garantía que, por así decirlo, ha dirigido su propiedad para responder de la deuda.
Sin embargo, si su propiedad es hipotecada con posterioridad a su constitución como fiador, no será legalmente gravada.
(6) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
Aunque, en el caso de las fincas urbanas, se acostumbra a entender que se ha celebrado un acuerdo tácito en el sentido de que
los bienes que se traen o colocan en la casa son responsables, igual que si se hubiera hecho un contrato expreso con
referencia a ellos; es cierto que una prenda de este tipo no afecta a la libertad de un esclavo. Esta opinión la aprueba
Pomponio, pues dice que no impide en absoluto la manumisión, cuando la prenda responde por la renta.
7. Pomponio, Varios extractos, Libro XIII.
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Las cosechas producidas en las fincas rústicas se entienden prendadas tácitamente al propietario de la tierra que se arrienda,
aunque no haya un acuerdo expreso al respecto.
1. Consideremos si todo lo que se ha llevado o colocado en una casa está pignorado, o sólo los bienes que se han llevado para
ser guardados en ella. Esta última es la mejor opinión.
8. Paulus, Sentencias, Libro II.
Si un deudor utiliza el dinero que se le ha prestado sin intereses, el acreedor puede retener para sí los beneficios de los bienes
gravados hasta el importe del tipo de interés legal.
9. El mismo, sobre los deberes del prefecto de la guardia nocturna.
Existe una diferencia entre la propiedad tácitamente responsable de la renta y la que está gravada por acuerdo a causa de una
prenda manifiesta; porque no podemos manumitir a los esclavos que han sido empeñados, pero podemos manumitir a los que
residen en una casa que son tácitamente responsables de la renta; siempre que lo hagamos antes de que sean embargados por
falta de pago de la renta, porque entonces no podemos liberar a los esclavos que han sido retenidos a modo de prenda. El
jurista Nerva merece ser ridiculizado por afirmar que los esclavos que han sido detenidos como garantía de la renta pueden
ser liberados con sólo mostrarlos en una ventana.
10. Scaevola, Digesto, Libro VI.
El heredero de un tutor llegó a un acuerdo con el heredero del pupilo, y cuando éste había pagado la mayor cantidad de la
deuda, dio una prenda por el resto. Se planteó la cuestión de si la propiedad estaba legalmente gravada en virtud del contrato
original. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, estaba gravada.

Título. 3. Qué bienes no pueden ser legalmente pignorados o hipotecados.

1. Marcianus, Sobre la fórmula hipotecaria.
El pupilo no puede hipotecar bienes sin la autorización de su tutor.
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1. Cuando un hijo bajo el control paterno, o un esclavo, grava bienes pertenecientes a su peculio en favor de otra persona,
debe decirse que la propiedad no es responsable, aunque tenga la libre administración de su peculio, al igual que a estas
personas no se les permite ceder su peculio; pues ninguna de ellas tiene la libre administración de sus bienes. Esto, sin
embargo, implica una cuestión de hecho, en cuanto a la medida en que a cada uno de ellos parece habérsele permitido
administrar su peculio.
2. El Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Claudio Saturnino, que cualquier propiedad que una parte no pueda
comprar por no ser objeto de comercio, no puede ser tomada en prenda. Pero si alguien recibiera en prenda una tierra, cuyo
título está en litigio, ¿se vería impedido por una excepción? Octavenus era de la opinión de que una excepción estaría
disponible incluso en un caso de prenda. Scaevola dice, en el Tercer Libro de Cuestiones Varias, que este es el método de
procedimiento, ya que la excepción está disponible siempre que la propiedad, cuyo título está en litigio, sea mueble.
2. 2. Gayo, Sobre la fórmula hipotecaria.
Si alguien hipotetiza una propiedad en nombre de una mujer que se ha convertido en fiadora de otra, o en nombre de un hijo
sujeto al control paterno al que se le ha prestado dinero en violación del Decreto del Senado, se plantea la cuestión de si tiene
derecho a una compensación. En el caso de que haya gravado sus propios bienes por la mujer, puede decirse fácilmente que
tiene derecho a la reparación, al igual que se concede una excepción al fiador de dicha mujer. Sin embargo, cuando la parte
hipotecó sus bienes en nombre de un hijo bajo control paterno, deben establecerse las mismas reglas que se aplican al fiador
de un hijo en tales circunstancias.
(3) Paulus, Preguntas, Libro III.
Aristo escribió a Neratius Priscus que, incluso cuando se celebrara un contrato con una parte a la que se le prestara dinero
para que lo pagara a otra en nombre del acreedor, ésta no sucedería al derecho de prenda, a menos que acordara expresamente
que la misma propiedad se le gravara a él; porque el segundo acreedor no debería suceder a los derechos del primero, que no
hizo ningún acuerdo con referencia a una prenda; y, en este caso, la posición del comprador se vuelve preferible. Por último,
si el primer acreedor contrató con el deudor la venta de la prenda, y el segundo se olvidó de obtener el mismo privilegio de
venta, no por olvido, sino porque entendió que la prenda no podía ser vendida; veamos si el derecho del primer acreedor pasa
al segundo para permitirle vender la prenda. Creo que debería admitirse, pues suele ocurrir que una persona pueda reclamar
por medio de un tercero algo a lo que no tiene derecho personalmente.
(4) El mismo, Opiniones, Libro V.
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Ticio, cuando se disponía a pedir un préstamo a Maevius, ejecutó un compromiso e indicó ciertos bienes para darlos en
prenda, y luego, después de haber vendido algunos de dichos bienes, recibió el dinero. Se planteó la cuestión de si la
propiedad vendida respondía ante el acreedor. La respuesta fue que, dado que estaba en poder del deudor, después de haber
dado la garantía, no recibir el dinero, la obligación parecía haberse contraído con referencia a la prenda en el momento en que
se pagó el dinero; y, por lo tanto, debía tenerse en cuenta la propiedad que el deudor tenía en su poder cuando se pagó el
dinero.
5. Lo mismo, Sentencias, Libro V.
El acreedor que, a sabiendas, acepte como prenda de su padre a un hijo sometido a la patria potestad, será condenado a la
relegación.

Título. 4. Qué acreedores son preferidos en los casos de prenda o hipoteca, y sobre los que se subrogan en los acreedores
anteriores.

1. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.
Cierto hombre que prometió una dote para una mujer, aceptó una prenda o una hipoteca para asegurar la restitución de la dote
a sí mismo. Habiendo pagado una parte de ella, el marido dio después la misma propiedad en prenda a otra parte, y
posteriormente se pagó el resto de la dote. Se planteó una cuestión en relación con la prenda. Dado que la parte que prometió
la dote está obligada a pagar la totalidad de su importe a causa de su promesa, no deben tenerse en cuenta los plazos de pago,
sino la fecha en que se contrajo la obligación. No puede decirse propiamente que esté en poder de la parte no pagar el resto
del dinero, porque, en estas circunstancias, la mujer no parecería estar dotada.
1. El caso de quien recibe una prenda es diferente, cuando ésta se hace para asegurar el pago de una deuda en un tiempo
determinado; cuando, por ejemplo, la propiedad fue pignorada a otro antes de que se pagara el dinero.
2. El mismo, Opiniones, Libro III.
Aquel que, en términos generales, ha recibido la propiedad de un deudor a modo de prenda, se encuentra en mejor posición
que aquel a quien se le ha hipotecado posteriormente un terreno que forma parte de la propiedad del deudor. Sin embargo, si
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se ha acordado con el primer acreedor que otros bienes sólo responderán a título de prenda cuando su derecho a los que ha
aceptado en virtud de una hipoteca general no sea suficiente para garantizar la deuda, y el segundo acuerdo fracasa, se
considerará que el segundo acreedor es el único, y no el preferido, en lo que respecta a la prenda posteriormente otorgada.
3. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Cuando un acreedor recibió prendas que también habían sido recibidas por un segundo acreedor en virtud de otro acuerdo, y
habiéndose efectuado posteriormente una renovación, añadió otras prendas a las anteriores, se sostuvo que la ventaja de la
prioridad seguía siendo para el primer acreedor, ya que prácticamente se había subrogado.
1. Cuando un terreno se debía a Ticio a causa de un mandato, y aquel para quien se había tramitado el negocio lo pignoró
antes de que se le entregara la posesión del mismo, y después de que se le entregara, volvió a pignorar el mismo terreno a
otra parte, la posición del primer acreedor parece ser preferente, si el segundo acreedor no pagó el precio del terreno a la
parte que realizó el negocio, y se sostendría que su posición sería preferible, dependiendo de la cantidad que pagó y de los
intereses de la misma, a menos que el primer acreedor se ofreciera a devolverle el dinero. Sin embargo, si el deudor pagara el
dinero derivado de alguna otra fuente, el primer acreedor debería ser preferido.
2. Después de haberse efectuado una división de un terreno por ciertos límites, se acordó entre dos hermanos que, si uno de
ellos no liberaba su parte indivisa del terreno, que había sido entregada a un acreedor a título de prenda, el otro hermano
podía vender la mitad de la parte de su hermano obtenida por la división. Pensé que debía entenderse que se había celebrado
un contrato de prenda, pero que el primer acreedor no debía ser preferido al segundo, ya que la segunda prenda parecía
aplicarse a la parte que el hermano no podía gravar más allá de su propia cuota, sin el consentimiento de su copropietario.
4. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Si un deudor, antes de redimir su prenda de su primer acreedor, empeña la misma propiedad a otro por el dinero prestado, y,
antes de pagar lo que se debe a cualquiera de los dos acreedores, vende otra propiedad al primer acreedor con el fin de
compensar la deuda con el precio de la propiedad vendida, se debe sostener que esto tiene el mismo efecto que si el dinero se
hubiera pagado al primer acreedor, ya que no hace ninguna diferencia si él descargó la deuda por el pago, o por la
compensación, y por lo tanto la posición del segundo acreedor es preferible.
5. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
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A veces la posición del segundo acreedor es preferible a la del primero; por ejemplo, cuando el dinero que el segundo
acreedor tomó prestado ha sido gastado para la conservación de la propiedad misma; como por ejemplo, cuando se dio en
prenda un barco, y yo presté dinero con el propósito de equiparlo o repararlo.
6. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
Por lo tanto, el dinero del segundo acreedor asegura la seguridad de toda la prenda. Lo mismo ocurre cuando se presta dinero
para el sustento de los marineros, sin el cual el barco no podría llegar a su destino con seguridad.
1. Además, cuando alguien haya prestado dinero sobre una mercancía pignorada a su favor, ya sea para su conservación o
para sufragar los gastos de transporte, será preferido, aunque sea un segundo acreedor; pues los gastos de transporte son un
gravamen anterior.
2. La misma regla se aplica cuando se debe el alquiler de un almacén, o de un terreno, o del transporte de las mercancías por
medio de bestias de carga; pues, en tales circunstancias, este acreedor será preferido.
7. El mismo, Disputaciones, Libro III.
La misma regla se aplica a los bienes adquiridos con el dinero de un pupilo. Por lo tanto, si la propiedad fue comprada con el
dinero de dos pupilos, cada uno de ellos tendrá un derecho en la prenda en proporción a las sumas gastadas para la compra.
Si, por el contrario, el bien no se compró en su totalidad con el dinero de un acreedor, cada uno de ellos tendrá derecho a
participar, es decir, el primer acreedor y aquel con cuyo dinero se compró el bien.
1. Si yo gravara a tu favor cualquier propiedad que pudiera obtener en lo sucesivo, e hipotetizara expresamente a Ticio una
determinada extensión de terreno, siempre que, con el tiempo, adquiriera su propiedad, y posteriormente la adquiriera;
Marcelo sostiene que ambos acreedores tienen derecho a la prenda. Pues no tiene mucha importancia si el deudor pagó o no
el terreno con sus propios fondos, ya que, al haber sido comprado con dinero obtenido en prenda, la propiedad no debe
considerarse pignorada por el mero hecho de que el dinero se haya obtenido de esa fuente.
(8) El mismo, Disputaciones, Libro VII.
Cuando el gobierno toma expresamente una propiedad en prenda, debe decirse que se preferirá al Tesoro, si el deudor se
obliga después al Tesoro; porque los particulares serían, en un caso de este tipo, preferidos.
9. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
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Cierto hombre alquiló un baño de las próximas calendas, y se acordó que el esclavo Eros quedara en manos del arrendador en
prenda hasta el pago del alquiler. El arrendatario dio el mismo Eros en prenda a otra persona por el dinero prestado antes de
las calendas de julio. Habiéndose consultado si, cuando este acreedor interpusiera una demanda para recuperar a Eros, el
pretor debía proteger al arrendador, la opinión fue que debía hacerlo; pues aunque el esclavo fue dado en prenda en un
momento en que no se debía ninguna renta, debido a que en ese momento Eros había comenzado a estar en una posición tal
que el derecho de prenda que le correspondía no podía ser liberado sin el consentimiento del arrendador, su posición debía
considerarse preferente.
1. La autoridad va aún más lejos y sostiene que, cuando se presta dinero bajo una condición, un acreedor debe ser protegido
contra un acreedor posterior, siempre que la condición no sea una que no pueda ser cumplida sin el consentimiento del
deudor.
2. Sin embargo, si un heredero celebra un acuerdo de pignoración de sus bienes a cuenta de legados legados bajo condición, y
posteriormente pignora los mismos bienes ya gravados a cuenta de dinero prestado, y la condición de la que dependen los
legados se cumple posteriormente; se sostiene que, en este caso, debe protegerse a aquel a quien se dio la prenda en primer
lugar.
3. Titia dio en prenda un terreno que no era suyo a Ticio, y posteriormente se lo dio en prenda a Maevius, y luego,
habiéndose convertido en propietaria de la propiedad, se lo otorgó a su marido como dote, después de haber sido tasado su
valor. Se decidió que si el dinero se pagaba a Ticio, Maevius no tendría mejor derecho a la prenda por esa razón; pues cuando
se liberaba el derecho del primer acreedor, se confirmaba el del segundo, ya que se comprobaba que la propiedad pertenecía
al deudor. En el caso propuesto, sin embargo, el marido ocupa la posición de comprador, y por lo tanto, dado que ni cuando
se gravó la propiedad a Maevius, ni cuando se hizo el pago a Titius, era propiedad de la mujer, en ningún momento podía ser
válida la prenda a Maevius. Esto, sin embargo, sólo es cierto cuando el marido aceptó la tierra como dote después de haberla
tasado, y lo hizo de buena fe; es decir, si no sabía que estaba hipotecada a Maevius.
10. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Si, después de la sentencia, se toma una prenda en un caso por la autoridad de alguien que puede ordenar que se haga, el
heredero de la parte a la que se dio la prenda será preferido por el privilegio de la prioridad de tiempo.
(11) Gayo, Sobre la fórmula hipotética.
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En el caso de una prenda, el acreedor que primero prestó el dinero y aceptó la hipoteca, debe ser preferido; aunque el deudor
haya acordado previamente con otro que si tomaba dinero prestado de él, la misma propiedad debía ser obligada, aunque
posteriormente recibiera el dinero de él; ya que a pesar de haber acordado previamente, no estaba obligado a tomar el dinero.
1. Veamos si el mismo principio se aplica cuando se hace una estipulación bajo condición, y se ejecuta una hipoteca; y,
mientras la transacción estaba pendiente, otro acreedor hizo un préstamo absoluto, y recibió la misma propiedad hipotecada
como garantía; y entonces, si la condición de la primera estipulación se cumpliera, ¿el acreedor que después prestó dinero
tendrá derecho a la preferencia? Me temo, sin embargo, que en este caso debe adoptarse otro punto de vista, ya que, una vez
cumplida la condición, el resultado será que tendrá el mismo efecto que si no se hubiera prescrito ninguna condición en el
momento de la celebración de la estipulación. Esta es la mejor opinión.
2. Cuando un arrendatario acuerda que todo lo que se introduzca en el terreno o se origine en él será pignorado, y, antes de
introducir nada en él, hipoteca sus bienes a otro, y luego los introduce en el terreno, se preferirá a aquel acreedor que recibió
absoluta y expresamente la prenda; por la razón de que los bienes no responden en virtud del primer acuerdo, sino en virtud
de aquel en el que se introducen en el terreno, lo que se hizo en la transacción posterior.
3. Cuando se celebra un contrato con referencia a la hipoteca de bienes que han de nacer en lo sucesivo, como, por ejemplo,
con referencia a la descendencia de una esclava; se plantea la cuestión de si la esclava estaba incluida en la propiedad del
deudor en el momento de la celebración del contrato; y con referencia a los cultivos, cuando se acuerda que serán objeto de
prenda, también debe determinarse si la tierra o el derecho de usufructo pertenecían al deudor cuando se celebró el acuerdo.
4. Cuando el segundo acreedor está dispuesto a pagar al primero lo que se le debe, veamos si tendrá derecho a la Acción
Hipotecaria, si el primer acreedor se niega a aceptar el dinero. Sostenemos que la acción no puede ser ejercida por el primer
acreedor, ya que él fue el responsable de que el dinero no haya sido pagado.
12. Marcianus, Sobre la Fórmula Hipotecaria.
Cuando un primer acreedor ha recibido bienes en prenda, o está en posesión de los mismos, y otro demanda para recibirlos
mediante la Acción Hipotecaria; el primer acreedor puede acogerse legalmente a la excepción: "Si el bien no ha sido
previamente gravado con prenda o hipoteca. O bien, cuando la otra parte está en posesión, el primer acreedor puede
demandar la recuperación del bien mediante la Acción Hipotecaria, y si se le opone la excepción: "Si no se hubiera pactado
que el bien le fuera gravado", puede responder en la forma antes mencionada. Sin embargo, cuando el segundo acreedor
procede contra otro poseedor, puede hacerlo legalmente, y el bien hipotecado puede serle adjudicado, pero de tal manera que
el primer acreedor puede privarle de él mediante una acción.
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1. Cuando a un poseedor se le ha dictado una sentencia en su contra en la forma anteriormente expuesta, por no haber
devuelto el bien pignorado, y además ha sido condenado a pagar los daños y perjuicios tasados; se plantea la cuestión de si
seguirá siendo responsable ante el segundo acreedor, aunque el dinero haya sido pagado al primero. Creo que debe adoptarse
esta opinión.
2. Cuando el primer acreedor prestó dinero sin garantía, y el segundo hizo lo mismo, pero tomó una garantía, y luego el
primero recibió la misma propiedad en hipoteca por su deuda; no hay duda de que el segundo acreedor tiene derecho a la
preferencia. Por lo tanto, si se celebró un contrato con referencia a la hipoteca de bienes al primer acreedor dentro de un
cierto tiempo, su crédito será indudablemente preferido; aunque, antes de que transcurriera el tiempo, el deudor celebró un
acuerdo absoluto hipotecando los mismos bienes al otro acreedor.
3. Cuando un mismo acreedor preste dos sumas de dinero en momentos diferentes, es decir, antes y después del segundo
acreedor, será preferido al segundo acreedor, y en el otro caso será el tercero.
4. Si un deudor le hipoteca un bien y luego grava el mismo bien a otro con su consentimiento, el segundo acreedor será
preferido. La pregunta que se plantea con toda propiedad es: cuando el dinero se paga al segundo acreedor, ¿la propiedad
sigue estando gravada a su favor? Aquí se plantea una cuestión de hecho que depende de la intención de las partes; pues,
cuando el primer acreedor permitió que la propiedad fuera gravada a otro, la cuestión es si se liberó totalmente del gravamen,
o si debe observarse el orden habitual, y el primer acreedor debe ocupar el lugar del segundo.
5. Papiniano afirma en el Libro Undécimo que si el primer acreedor, después de una renovación de la obligación, toma las
mismas prendas junto con otras, entonces se subroga a sí mismo; pero si el segundo acreedor no le ofrece el dinero, puede
vender la prenda de tal manera que sólo obtenga el primer dinero gastado, y no lo que posteriormente prestó; y cualquier
exceso por encima del primer préstamo que reciba debe pagarlo al segundo acreedor.
6. Hay que tener en cuenta que, aunque el deudor no esté dispuesto, la propiedad responderá ante el segundo acreedor, no
sólo por su propia deuda, sino también por la del primer acreedor, así como por los intereses, y lo que haya pagado al primer
acreedor; pero cuando el segundo acreedor pagó los intereses debidos al primero, no recupera sus propios intereses, pues no
estaba tramitando el negocio de otro, sino realmente el suyo. Así lo afirma también Papiniano en el Libro Tercero de las
Opiniones, y es correcto.
7. Cuando el segundo acreedor ha pactado una simple hipoteca, puede recuperar el bien hipotecado de cualquier otro
poseedor, excepto del primer acreedor y de cualquiera que se lo compre.
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8. Un hombre, habiendo pedido dinero prestado a Ticio, llegó a un acuerdo con él para que sus tierras fueran pignoradas o
hipotecadas a su favor. Posteriormente, pidió prestado dinero a Maevius, y acordó con él que, si dicho terreno dejaba de estar
gravado a Ticio, lo estaría a él. A continuación, un tercero le presta dinero al deudor con la condición de que pague a Ticio, y
pacta con él que el mismo terreno le sea pignorado o hipotecado, y que se subrogue a Ticio. Se plantea la cuestión de si el
segundo acreedor debe ser preferido al tercero, que acordó que, habiéndose pagado el dinero a Ticio, la condición debía
cumplirse, y el tercer acreedor sólo debía culparse por su propia negligencia. En este caso, el tercer acreedor debe ser
preferido al segundo.
9. Cuando un tercer acreedor permite que se vendan los bienes que le han sido pignorados, para que el producto se pague al
primer acreedor, y para que se subrogue en el primero con referencia a otras prendas; Papiniano dice, en el Libro Undécimo
de las Opiniones, que se subrogará en él, y que, de hecho, el segundo acreedor no tiene ningún otro derecho, salvo el de pagar
el crédito del primero, y sucederle.
10. Cuando la propiedad está hipotecada a favor del primer acreedor, pero no se ha acordado nada con respecto a su venta, y
se ha llegado a un acuerdo con un acreedor posterior para la venta de la misma; es la mejor opinión que la reclamación del
primer acreedor debe ser preferida. En efecto, se ha establecido, en relación con la prenda, que cuando se ha llegado a un
acuerdo con el primer acreedor, aunque la propiedad deba ser entregada al segundo, el primero tiene derecho a la prioridad.
13. Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.
Te vendí una casa, en el entendimiento de que la renta del primer año me pertenecería a mí, y la de los años siguientes a ti, y
que el derecho de cada uno de nosotros dependería de las prendas dadas por el arrendatario. Nerva y Próculo sostienen que, a
menos que las prendas sean suficientes para garantizar la renta debida tanto al vendedor como al comprador, el derecho a
todas las prendas me corresponde primero a mí, porque no se ha establecido claramente si las sumas se dividirán o no a
prorrata con referencia a todas las prendas, y si queda algún excedente después del primer año te pertenecerá a ti. Paulus dice
que esto es una cuestión de hecho, pero es probable que la intención de las partes fuera que el derecho en las prendas fuera
posterior a la primera renta que se adeuda.
14. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Si alguien, que no es el propietario, diera en prenda la misma propiedad a dos personas en diferentes momentos, el primero
tiene derecho a la preferencia; aunque cuando recibimos una prenda de diferentes partes que no son los propietarios, la
posición del poseedor de dicha propiedad es la mejor.
15. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
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Un edificio erigido sobre el suelo de otro puede darse en prenda, de tal manera, sin embargo, que el crédito del propietario
del suelo será preferido, si el título del mismo no ha sido transferido por él.
16. Paulus, Preguntas, Libro III.
Claudio Félix hipotecó la misma extensión de tierra a tres personas diferentes, primero a Eutiquiana, luego a Turbo y
finalmente a un tercer acreedor. Eutychiana fue demandada por el tercer acreedor, y defendió sus derechos en el tribunal, y
habiendo sido derrotada no apeló, mientras que Turbo, que también perdió su caso ante otro juez, apeló. Se planteó la
cuestión de si la tercera acreedora, que había obtenido una sentencia contra la primera, debía también derrotar a Turbo, o si,
en caso de ser apartada del caso, Turbo debía tener preferencia sobre la tercera acreedora. Es evidente que cuando el tercer
acreedor pague al primero con su propio dinero, se subrogará con él en la cantidad que haya pagado. Hubo algunas
autoridades que sostuvieron que, también en este caso, el tercer acreedor debería tener derecho a la preferencia, pero esto no
me parece en absoluto justo. Porque, suponiendo que el primer acreedor hubiera interpuesto una acción contra el tercero, y
hubiera sido derrotado por medio de una excepción, o de alguna otra manera, ¿podría el tercer acreedor que hubiera derrotado
al primero hacer valer una excepción sobre la base de una sentencia dictada contra Turbo, que había prestado el dinero en
segundo lugar? O, por el contrario, si después de la primera decisión por la que el primer acreedor había sido derrotado por el
tercero, el segundo acreedor obtuviera una sentencia a su favor contra el tercero, ¿podría hacer uso de una excepción, en base
a una decisión dictada, contra el primer acreedor? De ninguna manera, en mi opinión; y por lo tanto el tercer acreedor no se
subroga en el primero al que derrotó, pues cuando un asunto ha sido decidido entre dos partes, no puede beneficiar ni
perjudicar a un tercero, sino que todo su derecho queda intacto para el segundo acreedor, sin que resulte ningún perjuicio
para el primer decreto.
17. Lo mismo, Opiniones, Libro VI.
Cuando alguien compra un terreno que ha sido gravado por el deudor a otro, debe ser protegido sólo en la medida en que el
producto de la venta haya llegado a manos del primer acreedor.
18. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Lucio Ticio prestó dinero a interés y recibió prendas, y Maevius prestó dinero al mismo deudor sobre las mismas prendas.
Pregunto si Ticio no debería ser preferido, no sólo en lo que se refiere al principal y a los intereses que se acumularon antes
de que Maevius hiciera su préstamo, sino también con respecto a los que se acumularon posteriormente. La respuesta fue que
Lucio Ticio tenía derecho a la preferencia con referencia a todo lo que se le debía.
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19. El mismo, Opiniones, Libro V.
Una mujer dio una parcela de tierra, que había sido empeñada como dote a su marido, y por su testamento designó, como
herederos, a su marido y a sus hijos de él y de un marido anterior. El acreedor, a pesar de que podía haber demandado a los
herederos, que eran solventes, recurrió al terreno. Pregunto si, en caso de que un poseedor legítimo le ofreciera el importe de
la deuda, estaría obligado a transferirle sus derechos de acción. La respuesta es que lo preguntado no parece ser injusto.
20. Trifón, Disputaciones, Libro VIII.
Se planteó la cuestión de si, después de haber hecho un contrato con una parte y antes de prestarle más dinero, Seius le
prestara al mismo deudor cincuenta aureos, y el deudor le gravara la propiedad en una cantidad que excediera el valor de lo
que le había dado en prenda, y luego le prestara al mismo acreedor, por ejemplo, cuarenta aureos, que era el exceso del valor
de la propiedad que le había prestado en primer lugar; ¿el excedente de la prenda le correspondería a él por los cincuenta
aureos, o a ti por los cuarenta que prestaste? Supongamos que Seius estuviera dispuesto a entregarte la cantidad prestada en
primer lugar. Sostuve que el resultado sería que Seius sería preferido con referencia al valor excedente de la prenda, y si la
suma prestada en primer lugar, junto con los intereses, fuera ofrecida por él, sería preferido al primer acreedor, en lo que
respecta a la cantidad que había prestado posteriormente al mismo deudor.
(21) Scaevola, Digesto, Libro XXVII.
Ticio hipotecó a Seia todos los bienes que poseía o que pudiera adquirir posteriormente, a causa de una sentencia que se
había dictado contra él por una suma de dinero que debía a causa de su tutela. Posteriormente, habiendo tomado dinero
prestado del Tesoro, gravó con él todos sus bienes, y pagó a Seia una parte de lo que le correspondía, y prometió pagarle el
resto después de haber renovado la obligación; y como antes, se hizo un acuerdo sobre las prendas. Se planteó la cuestión de
si Seia debía ser preferida al Tesoro Público tanto en lo que se refiere a los bienes que Ticio tenía en el momento de la
primera obligación, como a los que había adquirido después de contraer dicha obligación, hasta que quedara saldada toda su
deuda. La respuesta fue que no había nada en lo declarado que impidiera su preferencia.
1. Un acreedor hizo un préstamo a un comerciante de mármol sobre una prenda de lápidas, cuyo precio había sido pagado a
los vendedores con el dinero aportado por los acreedores. El deudor era el arrendatario de unos almacenes pertenecientes al
Emperador y, como el alquiler de los mismos no había sido pagado durante algunos años, el funcionario encargado de su
cobro procedió a la venta de las lápidas. Se planteó la cuestión de si el acreedor tenía derecho a retenerlas a causa de la
prenda. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, tenía ese derecho.
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Título. 5. Sobre la venta de bienes pignorados e hipotecados.

1. Papiniano, Preguntas, Libro XXVI.
Un acreedor recibió ciertas tierras en prenda, y después otro acreedor le prestó dinero al mismo deudor, y celebró un acuerdo
por el cual se pignoró toda la propiedad del deudor; entonces el primero hizo que el segundo ejecutara una obligación similar
con referencia a toda su propiedad para garantizar otro, o el mismo contrato. Antes de que el segundo acreedor recibiera el
pago, el primero vendió la otra propiedad con el argumento de que estaba pignorada, sin tener ningún derecho a hacerlo; y
por este motivo no cabría una acción personal contra el deudor a favor del acreedor, ni se le podría conceder una acción de
equidad para recuperar sus prendas. Tampoco podría ser demandado adecuadamente en una acción de robo, con referencia a
los efectos personales, porque el acreedor, al instituir el procedimiento, actuó en su propio nombre, equivocándose con
respecto al orden que debía observarse en la venta del artículo; especialmente porque el otro acreedor no perdió, por robo, la
posesión de bienes que nunca estuvieron en sus manos. El segundo acreedor no puede entablar un procedimiento de
presentación, porque el primero no está en posesión, y no actuó fraudulentamente para evitar estar en posesión. Se deduce,
entonces, que el segundo acreedor debe demandar a quienes están en posesión del bien.
2. El mismo, Opiniones, Libro II.
Cuando se demandó a un fiador, éste obtuvo una orden judicial para poseer el terreno hipotecado al acreedor, por el derecho
de compra. Un segundo acreedor que hubiera hecho posteriormente un contrato con referencia a la misma prenda, tendrá, sin
embargo, el privilegio de ofrecer el dinero que el fiador había pagado, junto con los intereses que, entretanto, se habían
devengado; pues una venta de este tipo, que se celebra con el fin de transferir la posesión de los bienes pignorados, suele
hacerse por exigencia de la ley.
3. El mismo, Opiniones, Libro III.
Cuando el primer acreedor vende la prenda en cumplimiento de los términos del acuerdo, se establece que el segundo
acreedor no tiene derecho a presentar el dinero.
1. Sin embargo, cuando el deudor vende una prenda sin consultar a sus acreedores, y paga el precio de la misma al primer
acreedor, el segundo acreedor puede ofrecer al comprador la cantidad pagada al primero, junto con los intereses que se hayan
devengado entretanto; pues es indiferente que el deudor venda el bien pignorado o lo pignore por segunda vez.
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(4) El mismo, Opiniones, Libro XI.
Cuando el plazo para el pago del dinero se prolonga por consentimiento, se considera que se ha acordado que la facultad de
vender la prenda no se ejercerá antes de que haya transcurrido el plazo.
5. Marcianus, Sobre la Fórmula Hipotecaria.
Cuando un segundo acreedor, habiendo pagado el crédito del primero, se subroga en él, puede legalmente vender la prenda a
cuenta del dinero que ha pagado y prestado.
1. Cuando un segundo acreedor, o un fiador, habiendo pagado la deuda, recibe las prendas dadas por la misma, el deudor
puede legítimamente ofrecerle la cantidad pagada, aunque las prendas estén en posesión del título de compra.
(6) Modestino, Reglas, Libro VIII.
Cuando un segundo acreedor adquiere una prenda del primero, se entiende que no le ha pagado el dinero con el fin de
adquirir la propiedad de la misma, sino que tiene la propiedad en prenda para su propio beneficio; y por lo tanto el dinero
puede serle ofrecido por el deudor.
7. Marcianus, Sobre la fórmula hipotética.
Cuando un acreedor vende una prenda, o un terreno que ha sido hipotecado, bajo la condición de que tendrá derecho a
devolver el dinero y recuperar la prenda; ¿puede hacer esto si el deudor está dispuesto a pagar el dinero? Juliano afirma en el
libro undécimo del Digesto que la prenda, en efecto, parece haber sido vendida regularmente, pero que el deudor puede
demandar al acreedor para obligarle a cederle los derechos de acción que pueda tener. Lo que Juliano dice con referencia a la
prenda se aplica también a la hipoteca.
1. Hay que considerar si, cuando la propiedad hipotecada es vendida, se debe permitir al deudor recuperarla pagando el
dinero al comprador. Si, de hecho, se vendió con la condición de que se rescindiera la compra, si el dinero es devuelto por el
deudor en un plazo determinado, y se paga dentro de ese plazo, puede recuperar el bien hipotecado. Pero si el tiempo ha
transcurrido, y este asunto no ha sido arreglado por acuerdo, la venta no puede ser rescatada, a no ser que el deudor sea
menor de veinticinco años, o esté bajo tutela, o esté ausente por asuntos públicos, o exista alguna otra causa por la que el
Edicto conceda la exención.
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2. Se plantea la cuestión, cuando se ha exigido un acuerdo por parte del acreedor de que no se permita al deudor vender los
bienes que han sido hipotecados o pignorados, cuál es la ley, y si un acuerdo de este tipo es nulo al haberse realizado en
contra de la ley, y por lo tanto los bienes pueden ser vendidos. Es cierto que las partes deben respetar dicho acuerdo, y que
una venta realizada en contra de él será nula.
8. Modestino, Reglas, Libro IV.
El acreedor tiene derecho a vender cualquiera de las prendas sobre las que tiene un crédito que le plazca, para obtener lo que
se le debe.
(9) Paulus, Preguntas, Libro III.
Se planteó la cuestión de si el deudor quedaría liberado cuando el acreedor no pudiera obtener del comprador el precio de la
prenda. Creo que si el acreedor no tuviera ninguna culpa, el deudor seguiría siendo responsable; porque una venta no libera
necesariamente al deudor, a menos que se reciba el dinero de la compra.
1. Además, Pomponio dice en el Segundo Libro de los Extractos que, cuando se dan prendas se acostumbra a añadir, a saber,
que cuando se vende una prenda y el precio no satisface el crédito, el deudor debe suplir la deficiencia, es superfluo; porque
esto surte efecto por efecto de la ley, y por lo tanto no debe añadirse.
10. Lo mismo, Opiniones, Libro VI.
Aunque la persona que adquiere una propiedad sujeta a la condición de la prenda no puede recurrir al vendedor en caso de
que se vea privado de ella por un título mejor; aun así, el acreedor que vendió la tierra no debe ser escuchado, si intenta
iniciar un procedimiento por algún otro motivo con referencia a la misma propiedad.
(11) Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un árbitro designado para la partición de una finca, en la división de los bienes pertenecientes a la misma asignó ciertos
créditos, en su conjunto, que eran debidos separadamente por los deudores a la finca. Se planteó la cuestión de si, en caso de
que los deudores no pagaran, cada uno de los herederos podía vender los bienes pignorados para obtener la totalidad del
precio. Se respondió que sí podía.
12. Trifón, Disputaciones, Libro VIII.
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En un Rescripto del Emperador, en respuesta a una solicitud de Papiniano, se decía que un acreedor podía comprar una
prenda a su deudor, porque ésta seguía perteneciendo al deudor.
1. Cuando la propiedad perteneciente a otro ha sido pignorada, y el acreedor la vende, veamos si el precio recibido por el
acreedor libera al deudor de la responsabilidad de una acción personal por el dinero prestado. Y, en efecto, podría
responderse que es cierto si la venta se hizo con la condición de que no se contrajera ninguna obligación en caso de
desahucio, porque el precio pagado en tales circunstancias ciertamente beneficiaría al deudor, y también sería una fuente de
beneficios para el acreedor, cuando esto surge de cualquier contrato hecho, o de una obligación asumida por el deudor; Sin
embargo, el deudor quedará liberado sólo en lo que respecta al acreedor, pero seguirá siendo responsable ante el propietario
del inmueble cuando la prenda no se haya perdido aún por evicción, o será responsable ante el comprador, después de la
evicción, en una acción de equidad para evitar que se beneficie de la pérdida de otro. Si, por ejemplo, un acreedor, al
proceder contra un poseedor de los bienes pignorados, le priva de una cantidad de cosechas mayor de la que le corresponde,
deberá recibirlas en concepto de satisfacción de lo que se le debe. Y cuando, a causa de una decisión judicial injusta, un
acreedor ha privado al propietario de un bien que no pertenecía al deudor, bajo el pretexto de que le estaba gravado; y se
planteó la cuestión de si; en caso de que se pagara el crédito, debía restituirse al deudor, nuestro Scaevola sostuvo que debía
restituirse. Sin embargo, si el acreedor que vendió el bien no lo hizo de manera que estuviera absolutamente seguro de
quedarse con el precio, sino que se viera obligado a devolverlo en determinadas circunstancias, creo que, mientras tanto, no
se puede recuperar nada de su deudor, sino que su liberación quedaría en suspenso. Pero si el acreedor es demandado en una
acción de venta y debe indemnizar al comprador, puede recuperar el importe de la deuda del deudor, porque es evidente que
no fue liberado.
(13) Paulus, Decretos, Libro I.
El acreedor que, haciendo uso de su privilegio, vende una prenda, está obligado a ceder sus derechos; y si está en posesión de
una prenda debe ciertamente transferirla.
14. Scaevola, Digesto, Libro VI.
Los árbitros designados para la partición de una finca entre los herederos, habiendo dividido los bienes de la misma,
asignaron ciertos créditos en bloque a los herederos individualmente, que eran debidos a varios herederos de la finca. Se
planteó la cuestión de si, en caso de que la parte de un deudor asignada a un heredero no fuera pagada, dicho heredero podía
vender la prenda dada por el deudor, para que el precio se acreditara sobre el importe total del crédito. Respondí que podía
hacerlo.
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Título. 6. De qué manera se libera el gravamen de los bienes pignorados o hipotecados.

(1) Papiniano, Opiniones, Libro XI.
El amigo de un deudor ausente se hizo cargo de su negocio y, con su propio dinero, liberó las prendas sin que se hubieran
puesto a la venta. Se sostiene que el propietario fue restituido a su condición anterior, y por lo tanto la parte que se hizo cargo
de su negocio no puede pedir con justicia que se le conceda una acción pretoriana en virtud de la Lex Servia. Sin embargo, si
está en posesión del bien que fue pignorado, puede ampararse en una excepción de mala fe.
1. En el caso de que un vendedor vendiera un terreno y lo recibiera en prenda como garantía de una parte del dinero de la
compra, y posteriormente presentara el resto del precio al comprador mediante una carta enviada a éste, habiendo fallecido el
vendedor, se decidió que una donación hecha de esta manera era nula. El Tesoro, que sucedió al vendedor, se presentó como
demandante, pero no se le permitió demandar el terreno por haber sido pignorado, porque se consideró que el gravamen sobre
el mismo había sido liberado por la voluntad de la parte que hizo la donación, ya que la ley hace nula la donación de dinero
cuando no hay motivo para la liberación de una prenda.
2. Una parte que compareció en defensa de otra que estaba ausente, se comprometió a ejecutar la sentencia. Al haberse
transferido posteriormente la dirección del caso a la propia parte principal, los fiadores que se presentaron para la defensa
para asegurar la ejecución de la sentencia no serán responsables, ni tampoco lo serán las prendas que dieron.
(2) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
2. Si un acreedor interpusiera una demanda para recuperar una prenda del poseedor en virtud de la Acción Serviana, y el
poseedor obtuviera una tasación de la propiedad en el tribunal, y el deudor interpusiera una acción contra él para la
recuperación de la propiedad; no se le permitirá hacerlo, a menos que primero pague lo que se le debe al acreedor.
3. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando la propiedad se ha vendido bajo la condición de que, a menos que se haga una mejor oferta por ella, la venta se
mantendrá, y la propiedad se entrega, y el comprador, antes de que haya pasado el tiempo para la oferta de un mejor precio,
da en prenda dicha propiedad, Marcelo dice en el Libro Quinto del Digesto que el derecho a la prenda se extingue, si se
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ofrecen mejores condiciones; aunque cuando la propiedad se vende bajo la condición de que complazca al comprador, no
cree que el derecho a la prenda se extinga.
4. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
Cuando un deudor, cuyos bienes estaban pignorados, restituye como insano a un esclavo que había comprado, ¿deja de existir
la acción serviana? La mejor opinión es que no, a menos que esto se haya hecho con el consentimiento del acreedor.
1. Cuando un acreedor consiente en la venta de una prenda, o en que el deudor pueda permutar el bien, donarlo o darlo en
dote, debe decirse que la prenda queda liberada, a menos que haya consentido en la venta, o en otras cosas, con excepción del
bien pignorado; pues muchos acreedores acostumbran a dar su consentimiento con esta reserva. Sin embargo, cuando el
propio acreedor vende la propiedad, con el entendimiento de que no liberará la prenda a menos que esté satisfecho, debe
considerarse que una excepción no le perjudicará. Pero si no consiente que la prenda sea vendida, sino que ratifica la venta
después de haberla efectuado, debe adoptarse la misma opinión.
2. Una bonita cuestión se plantea en el caso de una venta de bienes especialmente gravados: si es válida, o si la operación
debe perjudicar al acreedor, porque dio su consentimiento; por ejemplo, cuando algún principio de derecho impide la venta.
Se debe sostener que la venta será válida.
5. Marcianus, Sobre la fórmula hipotecaria.
La propiedad sujeta a hipotecas es liberada cuando el acreedor renuncia a su derecho, o acuerda que no reclamará el dinero; a
menos que se alegue que se ha hecho un acuerdo para que la deuda no sea cobrada personalmente del deudor. Pero, ¿qué
camino debe seguirse si otra persona resulta estar en posesión de los bienes hipotecados? Sin embargo, cuando un acuerdo da
lugar a una excepción perpetua, también puede decirse en este caso que la parte ha renunciado a su derecho sobre el bien
hipotecado.
1. En el caso de que el acreedor consienta en no exigir el dinero en el plazo de un año, se entiende que el pacto se aplica
también al bien hipotecado.
2. 2. Si las partes acuerdan que se preste una garantía en lugar de una hipoteca, y así se hace, se considerará que se ha dado
satisfacción al acreedor y que se ha liberado el gravamen sobre el bien hipotecado. El caso es diferente cuando el acreedor
vende su derecho al crédito y recibe el dinero; ya que, en este caso, todas las obligaciones permanecen intactas, porque el
dinero se recibe como precio del crédito, y no a modo de pago.
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3. Se entiende que el acreedor ha sido satisfecho si se ha prestado juramento, y la parte jura que la propiedad no fue
hipotecada.
(6) Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIII.
Una prenda también se libera cuando la deuda se paga o el acreedor queda satisfecho con respecto a ella. Además, debemos
decir que la misma regla se aplica cuando la prenda se libera por el transcurso del tiempo, o la obligación se extingue de
cualquier manera.
1. Cuando la parte está dispuesta a pagar, hay buenas razones para suponer que la prenda ha sido liberada; pero el caso es
diferente cuando no está dispuesta a pagar, sino que está dispuesta a satisfacer a sus acreedores de otra manera. Por lo tanto,
es ventajoso para el deudor haber satisfecho a su acreedor, porque éste debe culparse si acepta la satisfacción en lugar del
pago. Sin embargo, no se debe culpar a quien declina aceptar cualquier otra satisfacción, sino que exige el pago.
2. Con referencia a la garantía, no adoptamos la opinión de Atilicinus, quien sostenía que si un deudor daba a alguien una
garantía por el dinero prestado, se debía considerar que éste había liberado sus prendas.
(7) Gayo, Sobre la fórmula hipotética.
Cuando un acreedor consiente en la venta de los bienes hipotecados, el gravamen sobre éstos queda liberado. Sin embargo,
en estos casos no debe considerarse el consentimiento de un pupilo, a menos que lo haya dado por la autoridad de su tutor,
que estaba presente, o que el propio tutor haya consentido; siempre que el juez considere que se obtendrá alguna ventaja, o se
satisfará el crédito, con la venta de los bienes.
1. Veamos si un agente general, o un esclavo que tiene la administración de los asuntos de su amo, al que se le puede hacer el
pago y que ha sido designado para ello, puede consentir. Hay que sostener que su consentimiento no es suficiente, a menos
que haya sido expresamente autorizado para actuar.
2. Asimismo, cuando se ha acordado con el agente del deudor que determinados bienes no deben ser gravados, debe
considerarse que el deudor puede acogerse a una excepción por fraude. Pero cuando un acuerdo de este tipo se hace con su
esclavo, puede alegar una excepción basada en el propio acuerdo.
3. Si se acuerda entre las partes la enajenación de la mitad de los bienes indivisos pignorados, y se trata de bienes ciertos,
puede decirse que el procedimiento debe iniciarse con referencia a la parte restante en un principio, y que no puede
interponerse una excepción para impedirlo.

1268

4. Debe sostenerse que cuando alguien hipoteca su parte indivisa de los bienes poseídos en común, y se hace una división de
los mismos con su copropietario, no sólo se grava la porción que corresponde a quien la dio en prenda, sino que la mitad de
la parte de cada copropietario está sujeta al gravamen.
8. Marcianus, Sobre la fórmula hipotética.
Así como la propiedad, al igual que su usufructo, deja de existir, también se extingue el derecho de prenda o de hipoteca por
la misma razón.
1. El acreedor puede pactar que los bienes gravados dejen de ser objeto de prenda o hipoteca y, por tanto, si este pacto se hizo
con el heredero, también beneficiará a aquel a quien se le entregue la finca en los términos del Decreto Trebelliano del
Senado.
2. Cuando el agente del deudor celebra un acuerdo de este tipo con referencia a sus bienes, no creo que pueda dudarse de que
el acuerdo perjudique al acreedor. Y, también, si un agente, actuando en su propio nombre, comparece por el acreedor, y hace
un contrato, hará que la acción hipotecaria sea nula hasta tal punto que creo que se puede sostener con razón que, en este
caso, la excepción perjudicará el caso del principal.
3. Si se acuerda entre las partes que la mitad indivisa de la propiedad en cuestión deje de ser susceptible de prenda, y
cualquier porción del terreno referido sea reclamada en una acción contra cualquier poseedor, sólo se podrá demandar por la
mitad de la misma.
4. Cuando varios copropietarios de un bien pignoran sus partes indivisas en el mismo, y el acreedor acuerda con uno de ellos
que su parte no será hipotecada, y posteriormente interpone una demanda por ella, aunque aquel con el que ha llegado a un
acuerdo esté en posesión de la totalidad del terreno indiviso, por el hecho de que el acreedor haya llegado a un acuerdo con
respecto a una parte del mismo, no puede ser excluido de la acción contra la totalidad del mismo.
5. Consideremos si un hijo bajo control paterno o un esclavo que tiene la libre administración de su peculio pueden pactar
con un deudor la liberación de los bienes pignorados, que recibieron como especialmente hipotecados. O bien, puesto que no
pueden ceder su peculio, ¿se les prohíbe también pactar que no se liberen los bienes pignorados? Hay que sostener que
pueden hacer tal acuerdo, siempre que hayan recibido una contraprestación por hacerlo, igual que si hubieran vendido los
bienes pignorados.
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6. Si el terreno que estaba gravado se vende con el consentimiento del acreedor, éste no puede alegar honestamente que sigue
siendo responsable de la deuda, si la venta se efectúa; pues si no se concluye, el acreedor no se verá privado de sus derechos,
por el mero hecho de haber dado su consentimiento para que se vendiera el inmueble.
7. Es superfluo preguntarse si un terreno especialmente hipotecado fue vendido con el consentimiento del acreedor, si el
deudor tenía la posesión de la propiedad en ese momento; a menos que ocurra que el deudor lo vendió con el permiso del
acreedor, y luego lo redimió de buena fe del comprador, o de otra persona a la que la propiedad había pasado por el derecho
de sucesión; incluso si el propio deudor se hubiera convertido en el heredero del comprador. Aun así, si no se pagó el dinero,
surgirá una sospecha de mala fe, que se extenderá hasta el momento actual, por lo que el acreedor tendrá derecho a interponer
una réplica por fraude.
8. Examinemos el siguiente caso. Si Ticio, que era deudor, vendiera una propiedad que estaba empeñada a Maevius, con el
consentimiento de su acreedor, o a otra persona a la que Maevius se la compró, y después Maevius se convirtiera en heredero
de Ticio, y el acreedor procediera a cobrarle la deuda, ¿cuál es la ley? Sería injusto que el comprador fuera privado de la
propiedad por el acreedor, ya que la obtuvo, no por el derecho de sucesión, sino de otra manera. Sin embargo, puede decirse
que como Ticio fue culpable de mala fe en el asunto, al impedir que el acreedor cobrara el dinero del poseedor, es muy
injusto que se le haga el juego de esta manera.
9. Sin embargo, si el terreno en posesión de Maevius fuera gravado por él a alguien cuyo crédito no hubiera sido satisfecho
todavía, puede entonces interponerse correctamente una excepción sobre la base de que la propiedad no fue vendida con el
consentimiento del acreedor; pues aunque el deudor fuera culpable de mala fe al no hacer el pago, aun así, el segundo
acreedor, que recibió la propiedad en prenda, debe ser preferido.
10. Sin embargo, el plan más seguro, cuando un deudor solicita a su acreedor que le permita vender la prenda para poder
pagarle más fácilmente, es obligar al posible comprador a comprometerse a pagar al acreedor el precio de la propiedad
vendida, hasta el importe de la deuda.
11. Debemos entender el término "venta", en un sentido general, de manera que si el acreedor permite al deudor legar los
bienes pignorados, lo que ha otorgado puede ser válido; y esto debe entenderse de manera que si el legado fuera rechazado, la
prenda seguirá vigente.
12. Cuando un deudor vende un bien, pero aún no lo ha entregado, ¿se le impedirá al acreedor entablar una acción por el
hecho de que el bien aún forma parte de los bienes del deudor; o, en efecto, puesto que está sujeto a una acción de compra, se
extingue el derecho a la prenda? Esta última es la mejor opinión. Pero, ¿qué ocurre si el vendedor no ha recibido el precio y
el comprador no está dispuesto a pagarlo? En este caso se puede decir lo mismo.
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13. Sin embargo, si el acreedor permitió que se vendiera el bien, pero el deudor lo regaló, ¿estará impedido por una
excepción? ¿O se trata más bien de una cuestión de hecho, ya que ha consentido que el bien se venda, para que el precio se
pague y la transacción sea una ventaja para él? En este caso, su consentimiento no debería perjudicarle. Pero, si dio la
propiedad a modo de dote, se considerará con toda razón que la vendió a causa de las cargas del matrimonio. En cambio, si el
acreedor le permitió regalar el bien, y el deudor lo vende, el acreedor quedará impedido de proseguir su demanda; a menos
que pueda decirse que permitió que se hiciera una donación porque la parte a la que se le dio el bien era amiga del acreedor.
14. Si el acreedor ha dado su consentimiento para que la propiedad sea vendida por diez aurei, y el deudor la vende por
quince, hay que considerar que el acreedor no está impedido de proseguir su demanda. Por otra parte, no hay duda de que lo
vendió legalmente, si obtuvo por la transacción más de lo que el acreedor le permitió venderlo.
15. No se considerará que el acreedor ha dado su consentimiento si el deudor vende la propiedad con su conocimiento; ya
que sólo le permitió hacerlo porque era consciente de que su derecho a la prenda quedaría preservado en cualquier
circunstancia. Sin embargo, si firmó el contrato de venta, se considerará que ha dado su consentimiento, a menos que sea
perfectamente evidente que fue engañado. Esta regla también debe observarse cuando dio su consentimiento sin firmar
ningún documento.
16. Cuando se ha concedido al deudor la autorización para vender y su heredero ha vendido el bien, puede plantearse una
cuestión de hecho sobre cuál era la intención del acreedor. Debe decirse que la venta se realizó correctamente, pues estas
sutilezas no son consideradas por los tribunales.
17. Cuando un deudor que ha obtenido permiso para vender el bien pignorado deja de estar en posesión del mismo, y un
nuevo poseedor lo vende, ¿sigue existiendo el derecho a la prenda, igual que si el acreedor hubiera dado personalmente el
permiso al deudor? Esta es la mejor opinión, pues si el acreedor hubiera dado permiso al nuevo poseedor para vender el bien,
y no se lo hubiera dado al deudor por el que se le hipotecó, habrá que sostener que estará impedido por una excepción.
18. Sin embargo, si el acreedor consintiera que el bien se vendiera dentro de un año, o dentro de dos años, y se vendiera
después de ese tiempo; el acreedor no se verá privado de su derecho a la prenda.
19. Cuando un acreedor se ha acogido a la acción hipotecaria, y ha recuperado los daños y perjuicios del poseedor, y después
reclama la deuda al deudor; creo que puede prescribir por una excepción de fraude.
9. Modestino, Opiniones, Libro IV.
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Ticio dio en prenda un terreno a Sempronio, y después lo dio en prenda a Cayo Seio; y luego Ticio vendió el mismo terreno a
los mencionados Sempronio y Cayo Seio en su totalidad, a cada uno de los cuales lo había dado en prenda antes en su
totalidad. Pregunto si el derecho de prenda se extinguió por haber tenido lugar la venta, o si, por este motivo, sólo queda el
título por compra en ambos acreedores. Modestinus respondió que, por el derecho de compra, la propiedad recae en las partes
mencionadas; ya que, según los hechos expuestos, ambos habían consentido la venta, pero que no tendrían el derecho de
acción sobre la prenda entre sí.
1. Ticio prestó dinero a Seius sobre una prenda de tierra, habiendo sido dicha tierra previamente gravada al Estado; el
segundo acreedor pagó el dinero adeudado al Estado, pero Maevius compareció y afirmó que la tierra le había sido
hipotecada antes de ser gravada al Estado. Sin embargo, se comprobó que Maevius había estado presente y había firmado el
compromiso ejecutado por Seius ante el gobierno, mediante el cual Seius garantizaba que el terreno no estaba gravado a
nadie más. Pregunto si Maevius podía entablar alguna acción con respecto a la propiedad. Modestino respondió que no podía,
de ninguna manera, retener ningún derecho sobre la prenda en cuestión, después de haber consentido la transacción
mencionada.
(10) Paulus, Preguntas, Libro III.
Un deudor vendió una prenda con el consentimiento de su acreedor, y posteriormente se acordó entre él y el comprador que
la venta debía ser rescatada. El derecho a la prenda permaneció intacto para el acreedor, pues así como los derechos
anteriores fueron restaurados para el deudor, también lo fueron para el acreedor. En efecto, el acreedor no liberó
absolutamente su derecho a la prenda, sino sólo en la medida en que el comprador debía retener la propiedad y no devolverla
al vendedor. Por lo tanto, si en el curso de un procedimiento judicial, el vendedor fuera liberado, o si se dictara una sentencia
en su contra por el monto del interés del comprador, porque no entregó la propiedad, debe sostenerse que el derecho del
acreedor a la prenda permanecerá intacto; porque esto puede suceder incluso cuando la propiedad no fue vendida con el
consentimiento del acreedor.
1. Cuando un acreedor vende una prenda, y la venta es rescatada, o el esclavo que fue objeto de ella es devuelto por ser
insolvente, la propiedad vuelve al deudor. La misma regla se aplica en todos los casos en que se autoriza la venta de un bien
ajeno, pues las partes no reciben sus derechos de manos del comprador, por el mero hecho de haber transferido la propiedad,
sino que el bien vuelve a su estado anterior, cuando se rescinde la venta.
11. El mismo, Opiniones, Libro IV.
Lucio Ticio era deudor de su esposa, Gea Seia, por un dinero prestado en prenda, o por un terreno que estaba hipotecado; y,
junto con su esposa, dio el mismo terreno a modo de dote a Sempronio, que estaba a punto de casarse con Seia Septitia, la
hija de ambos. Habiendo muerto Lucio Ticio, su hija Septitia se negó a aceptar la herencia de su padre, y pregunto si su
madre podía reclamar la propiedad que le fue hipotecada. Paulus respondió que se consideró que Gea Seia había liberado la
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obligación de la tierra pignorada que había consentido que su marido diera como dote a su hija, cuando dicha propiedad fue
entregada en nombre de dicha hija, pero que la responsabilidad personal seguía existiendo; la acción, sin embargo, no podía
ser concedida contra ella que se había negado a aceptar la herencia de su padre.
12. El mismo, Opiniones, Libro V.
Paulus opinó que cuando Sempronio, un primer acreedor, consintió que el deudor gravara la misma propiedad pignorada a su
favor a un tercer acreedor, se considera que liberó su derecho a la prenda, pero que el tercer acreedor no se subrogó a él, y
por lo tanto la posición del segundo acreedor fue mejorada. La misma regla debe observarse cuando el Gobierno presta
dinero como tercer acreedor.
1. Cuando alguien persigue su derecho a la propiedad por el derecho de prenda, es habitual que quede excluido de una acción
para la recuperación de la propiedad pignorada, cuando el poseedor le hace una oferta del importe de su crédito; pues no debe
hacerse ninguna investigación con referencia al título del poseedor, cuando el derecho del demandante se extingue por la
liberación de la prenda.
13. Trifón, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando un deudor, después del juramento prestado por su acreedor, jura que no debe ser obligado a pagar, la prenda queda
liberada, porque este procedimiento tiene el mismo efecto que si el deudor hubiera sido liberado de su responsabilidad en el
tribunal, pues si ha sido liberado por el juez, aunque esto se haya hecho injustamente, la prenda será, sin embargo, liberada.
(14) Labeo, Epítomes posteriores de Javolenus, Libro V.
Cuando se acuerda entre tú y tu inquilino que cualquier propiedad que traiga a tu tierra se considerará pignorada hasta que se
te pague la renta, o estés satisfecho de alguna otra manera, y entonces aceptas una garantía del inquilino para el pago de la
renta, creo que estás satisfecho, y por lo tanto que la propiedad personal traída a tu tierra por el inquilino deja de estar
gravada.
15. Scaevola, Digesto, Libro VI.
Los bienes de un primer acreedor que había recibido ciertos terrenos en garantía, y los de un segundo al que también se le
habían hipotecado algunos terrenos, pasaron por herencia a la misma persona. El deudor se ofreció a pagar a dicho heredero
la cantidad que le había prestado el segundo acreedor. Se dictaminó que debía ser obligado a aceptar el dinero, quedando
intacto su derecho a la prenda en virtud del primer contrato.
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Libro XXI
1. Sobre el edicto de los ediles (..)
2. Sobre los desahucios, y la estipulación de la doble indemnización.
3. Sobre la excepción por razón de propiedad vendida y entregada.

Título. 1. Sobre el Edicto de los Ediles, y las acciones para obligar al vendedor a recuperar la
propiedad cuando ha recibido más de lo que valía.
1. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Labeo afirma que el edicto de los ediles curules se refiere a las ventas de bienes, ya sean terrenos, objetos portátiles o bienes
que se mueven por sí mismos.
(1) Los ediles dicen: "Los que venden esclavos deben notificar a los compradores si tienen alguna enfermedad o defecto, si
tienen el hábito de huir, o de vagar, o no han sido liberados de la responsabilidad por los daños que han cometido. Todas
estas cosas deben ser declaradas públicamente en el momento de la venta de los esclavos. Si un esclavo se vende en violación
de esta disposición, o en contra de lo que se ha dicho y prometido en el momento de la venta, a causa de lo cual puede
considerarse que el comprador y todas las partes interesadas deben ser indemnizados, concederemos una acción para obligar
al vendedor a recuperar dicho esclavo. Sin embargo, si después de la venta y la entrega, el valor de dicho esclavo ha
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disminuido por el acto de los esclavos del comprador, o de su agente; o si una esclava ha tenido un hijo después de la venta;
o, si se ha hecho alguna accesión a la propiedad que surge de la venta; o si el comprador ha obtenido algún beneficio de dicha
propiedad, debe restituirla en su totalidad. Además, si él mismo hizo alguna adición a la propiedad, puede recuperarla del
vendedor. Además, si el esclavo ha cometido un acto ilícito punible con la muerte, si ha sido culpable de cualquier acto
contra la vida de alguien, o si ha sido introducido en la arena con el fin de luchar contra las fieras; todas estas cosas deben
declararse en el momento de la venta; porque en estos casos concederemos una acción para la devolución del esclavo.
Además, también concederemos una acción cuando se demuestre que una parte ha vendido a sabiendas y de mala fe un
esclavo en violación de estas disposiciones".
(2) La razón de la promulgación de este Edicto fue evitar los fraudes de los vendedores, y proporcionar alivio a los
compradores que han sido engañados por los vendedores. Sin embargo, debemos entender que el vendedor, incluso si
ignoraba las cosas que los ediles ordenaron observar, seguirá siendo responsable; y esto no es injusto, ya que un vendedor
puede obtener fácilmente el conocimiento de estos asuntos, ni hace ninguna diferencia para el comprador por qué es
engañado, ya sea por la ignorancia, o la astucia del vendedor.
(3) Hay que recordar que este Edicto no se refiere a las ventas realizadas por el Tesoro.
(4) Sin embargo, cuando el Gobierno realiza la venta, este Edicto se aplicará.
(5) También es aplicable a la venta de bienes pertenecientes a los pupilos.
(6) Cuando el defecto, o la enfermedad de un esclavo es aparente, como ocurre con mucha frecuencia, cuando los defectos
son manifiestos por ciertos indicios, puede decirse que el Edicto no se aplica. Sólo hay que tomar medidas para evitar que el
comprador sea engañado.
(7) Hay que tener en cuenta que Sabino define la enfermedad como alguna condición del cuerpo que lo hace menos capaz de
realizar las funciones para las que la naturaleza nos ha dotado de salud corporal. En algunos casos, la enfermedad afecta a
todo el cuerpo, en otros sólo a una parte del mismo, por ejemplo, la tisis, es decir, un desgaste; la fiebre es una enfermedad de
todo el cuerpo; la ceguera, por ejemplo, es la enfermedad de una parte, aunque un hombre pueda nacer en esta condición.
Hay una gran diferencia entre un defecto y una enfermedad, como cuando alguien es tartamudo, pues esto es más bien una
mancha que un estado de mala salud. Creo que es para eliminar toda duda sobre este tema, que los ediles han hecho uso del
término "lo mismo", para que no quede ninguna incertidumbre.
(8) Por lo tanto, si el defecto o la enfermedad es tal que interfiere con el uso y los servicios del esclavo, dará lugar a la acción
para obligarlo a ser retirado; pero debemos recordar que cualquier afección o falta muy insignificante no puede hacer que el
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esclavo sea considerado enfermizo o insano. Por lo tanto, una leve febrilidad, o una vieja fiebre cuartana, que en ese
momento está a punto de desaparecer, o una herida insignificante, no harán que el vendedor sea considerado culpable, por no
haber llamado la atención sobre ella; pues cosas de este tipo pueden pasarse por alto. A continuación, daremos algunos
ejemplos de esclavos enfermos e insanos.
(9) Viviano se pregunta si un esclavo que no siempre manifestaba signos de locura, y que a veces hablaba racionalmente,
debía ser considerado todavía cuerdo. Vivianus dice que, sin embargo, está cuerdo; porque debemos entender que algunas
personas son de mente sana aunque a veces muestren defectos mentales; de lo contrario, afirma que el resultado sería que
negaríamos que un número infinito de personas estuvieran cuerdas de acuerdo con este principio, como, por ejemplo, los que
son vertiginosos, supersticiosos, irascibles e insolentes, así como otros que tienen defectos mentales similares. Sin embargo,
se garantiza más con referencia a la solidez del cuerpo que con respecto a los defectos mentales. Porque afirma que un
defecto corporal a veces se extiende y vicia la mente, por ejemplo, cuando se dice que un hombre tiene su mente afectada
como resultado de la fiebre. ¿Qué debe hacerse en un caso de este tipo? Si el defecto mental es tal que el vendedor debería
haber llamado la atención sobre él, y no lo hizo cuando era consciente de que existía, será responsable de una acción de
compra.
(10) Vivianus también sostiene que, aunque un esclavo haya corrido distraído por las sienes y haya dado respuestas
oraculares, si no estaba acostumbrado a actuar así en el momento en que se le vendió, esto no es un defecto, ni habrá una
acción porque se haya comportado ocasionalmente de esta manera, al igual que no la habrá si antes tenía fiebre. Pero si
continúa siendo adicto a este hábito vicioso, y acostumbra a correr distraídamente alrededor de las sienes, y a dar respuestas
oraculares, como si estuviera demente; incluso si lo hace por deporte, es un defecto, pero un defecto de la mente, y no del
cuerpo, y por lo tanto no puede ser devuelto; ya que los ediles sólo mencionan los defectos corporales; sin embargo, se puede
presentar una acción de compra contra el vendedor.
(11) También dice que la misma regla se aplica con referencia a los esclavos que son más que tímidos, codiciosos, avaros o
irascibles,
2. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I. O melancólico,
3. Gayo, Sobre el Edicto de los Ediles Curules, Libro I.
O insolente, jorobado, torcido, o afectado por alguna enfermedad de la piel, o por la picazón, o mudo o sordo:
4. Ulpiano, Sobre el Edicto de los Ediles Curules, Libro I.
Y niega que un esclavo pueda ser devuelto a causa de estos defectos, pero concede una acción de compra.
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(1) Sin embargo, si un defecto corporal influye en la mente, por ejemplo, cuando un esclavo habla de forma inconexa a causa
de la fiebre, o hace discursos ridículos en público, como un demente, cuando el defecto mental es causado por uno corporal,
puede ser devuelto.
(2) Pomponio dice que ciertas autoridades sostenían que los esclavos jugadores y dados al vino no están incluidos en el
Edicto, al igual que los glotones, impostores, mentirosos o pendencieros.
(3) Pomponio también dice que aunque el vendedor no está obligado a garantizar que su esclavo sea muy inteligente, sin
embargo, si cuando lo vende es tan estúpido o tonto que no se puede hacer uso de él, esto se considerará un defecto. Vemos
que se adopta la norma de que los términos "defecto" y "enfermedad" sólo son aplicables al cuerpo, pero el vendedor no está
obligado a garantizar que un esclavo esté libre de un defecto mental, a menos que declare especialmente el hecho, de lo
contrario, no será responsable; y de ahí que se haya hecho una excepción expresa con referencia a los esclavos que son
vagabundos, y que acostumbran a huir, pues éstos son defectos mentales y no corporales. Por lo tanto, algunas autoridades
sostienen que los animales que son tímidos y tienen el hábito de dar patadas no deben clasificarse con los que no están sanos,
ya que se trata de defectos mentales y no físicos.
(4) En una palabra, por muy grave que sea el defecto mental, no dará lugar a la devolución de la propiedad, a menos que se
haya representado que no existe, cuando en realidad sí. Sin embargo, se puede interponer una acción de venta cuando el
vendedor haya ocultado a sabiendas el defecto mental, pero cuando el defecto sea únicamente corporal o afecte tanto al
cuerpo como a la mente, la propiedad puede ser devuelta por este motivo.
(5) Cabe señalar que se menciona en términos generales la enfermedad, y no cualquier dolencia peligrosa. Pomponio dice
que esto no debe parecer extraordinario, ya que nada de lo que allí se menciona se refiere a asuntos en los que una
enfermedad de este tipo es un obstáculo.
(6) También dice que no es toda enfermedad la que ofrece un motivo para la devolución de los bienes, como, por ejemplo, un
insignificante goteo de ojos, o un insignificante dolor de dientes o de oído, o una pequeña llaga, ni, de hecho, cualquier fiebre
leve entra en el ámbito de este Edicto.
5. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
Hay tanta diferencia entre estas imperfecciones que los griegos llaman "defectos" y los desórdenes, o enfermedades, o
dolencias, como la hay entre las imperfecciones corporales y las dolencias que incapacitan a un esclavo para el servicio.
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6. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Pomponio dice muy acertadamente que este Edicto se refiere no sólo a las enfermedades crónicas, sino también a las de
carácter temporal.
(1) Trebatius dice que el tetter no es una enfermedad, si el esclavo puede hacer uso del miembro en el que aparece tan bien
como el otro. Esta opinión de Trebatius me parece correcta.
(2) Un esclavo que ha sido castrado no está, creo, enfermo o defectuoso, sino sano; al igual que uno que no tiene más que un
testículo, que todavía es capaz de reproducirse.
7. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XI.
Sin embargo, cuando un esclavo ha sido castrado de tal manera que cualquier parte de su cuerpo necesaria para el propósito
de la generación está absolutamente ausente, se le considera enfermo.
(8) Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Se ha preguntado si un esclavo al que se le ha cortado la lengua debe considerarse sano. Esta pregunta es planteada por Ofilio
con referencia a un caballo, y dice que el caballo no debe ser considerado sano.
9. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIV.
Sabino dice que un mudo está enfermo, pues es evidente que estar privado del habla es una enfermedad. Sin embargo, una
persona que habla con dificultad no está enferma, como tampoco lo está aquella a la que le cuesta entender; y es evidente que
está enfermo aquel cuyas palabras carecen de sentido.
10. El mismo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Ofilius también dice que cuando se le ha cortado un dedo al esclavo, o se le ha lacerado alguna parte de uno de sus
miembros, aunque se recupere de la lesión, si sus servicios son menos disponibles por este motivo, no se le considera sano.
1. He leído también que Catón dijo que: "Cuando se ha cortado un dedo de la mano, o un dedo del pie de un esclavo, está
enfermo". Esto es correcto, según la distinción antes mencionada.
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2. Además, cuando un esclavo tiene un número de dedos de la mano o del pie superior al ordinario, y sus movimientos no se
ven impedidos en modo alguno por su número, no hay motivo para su devolución; porque no debe tenerse en cuenta el
número de sus dedos de la mano o del pie, sino si es capaz de hacer uso de un número mayor o menor sin ninguna dificultad.
3. Se ha preguntado si un esclavo miope es sano, y creo que debe ser devuelto.
4. Se considera que la ceguera parcial es una enfermedad, es decir, cuando un esclavo no puede ver ni por la mañana ni por la
tarde, especie de dolencia que los griegos llaman debilidad de la vista. Algunas personas piensan que esta afección es la
misma que cuando un hombre no ve nada cuando se le acerca una luz.
5. Se ha preguntado si un tartamudo, uno que cecea o habla inarticuladamente, o muy lentamente, o que es patizambo o tiene
las piernas arqueadas, es sano, y yo creo que sí.
11. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
Quien ha perdido un diente no está enfermo, pues la mayor parte de la humanidad ha perdido algún diente, y no por ello se le
considera enfermo, sobre todo porque nacemos sin dientes, y no por ello somos menos sanos, hasta que los tenemos; de lo
contrario, ningún anciano sería considerado sano.
12. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
El que tiene un tumor está enfermo, así como el que tiene un pólipo,
1. Pedio dice que un esclavo que tiene un ojo o una mejilla más grande que el otro, si puede usarlos igual de bien, se
considera sano; pues afirma que cualquier desigualdad de las mejillas, los ojos o los brazos, si no restan nada a los servicios
del esclavo, no dan pie a su devolución. Pero cuando un lado es más pequeño, o una pierna más corta, puede ofrecer algún
impedimento, y por lo tanto, en este caso, el esclavo puede ser devuelto.
2. Cuando un esclavo nace con bocio, o tiene ojos prominentes, se le considera sano.
3. También hay que tener en cuenta que un esclavo zurdo no está enfermo ni es defectuoso, a no ser que utilice la mano
izquierda con más frecuencia a causa de la debilidad de la derecha, pero entonces no es zurdo, sino lisiado.
4. Se plantea la cuestión de si un esclavo que tiene mal aliento está sano. Trebatius dice que una persona cuyo aliento huele
mal no está enferma más que una que huele como una cabra, o que bizquea; porque esto puede ocurrirle a cualquiera a causa
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de una boca sucia. Pero, sin embargo, cuando esto ocurre por algún defecto corporal, por ejemplo, del hígado o de los
pulmones, o por cualquier otra causa similar, el esclavo está enfermo.
13. Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I. Un esclavo cojo también se considera enfermo.
14. 14. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Se preguntó si estaba enferma una esclava que siempre daba a luz hijos muertos.
Sabino dice que si esto era causado por una afección uterina, debe ser considerada así.
1. Cuando se vende una esclava embarazada, todas las autoridades sostienen que está sana, pues la función más importante de
la mujer es concebir y conservar un hijo.
2. Una mujer que da a luz también es sana, siempre que no ocurra nada más que le cause alguna enfermedad corporal.
3. Caelio dice que Trebatius hace una distinción en un caso de esterilidad, pues si una mujer es estéril por naturaleza, es sana,
pero si esto ocurre por algún defecto del cuerpo no lo es.
4. Pedio dice que un hombre no es menos sano por este motivo si orina en la cama, mientras está vencido por el sueño o el
vino, o cuando esto ocurre por la pereza al levantarse. Sin embargo, cuando no puede retener el líquido recogido por algún
defecto de su vejiga, un esclavo puede ser devuelto, no porque haya orinado en la cama, sino por la razón de que tiene una
vejiga defectuosa; y esta opinión es correcta.
5. Pedio dice también que si se amputa la úvula de alguien, se impide más bien que se pide el retorno de un esclavo, porque
la condición morbosa está disminuida. Creo que si la condición morbosa desaparece, no habrá motivo para la devolución,
pero si el defecto permanece, habrá motivo para ello.
6. Cuando alguien nace con los dedos unidos, no se le considera sano, si se le impide usar las manos.
7. Cuando la vagina de una esclava es tan estrecha que no puede convertirse en mujer, se establece que no debe ser
considerada sana.
8. Cuando un esclavo tiene las amígdalas dilatadas, se plantea la cuestión de si puede ser devuelto como no sano. Si esto se
entiende en el sentido en que creo que es, es decir, si la condición ha existido durante tanto tiempo que los tumores de la
garganta que se han formado no pueden ahora ser eliminados, el esclavo es insano.
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9. Cuando un vendedor declara expresamente que el esclavo tiene una determinada enfermedad, pero está sano en otros
aspectos, las partes deben atenerse a lo acordado, pues cuando han renunciado a sus derechos de acción no se les puede
permitir que los reanuden, a menos que el vendedor haya ocultado la enfermedad a sabiendas y deliberadamente; pues, en
este caso, debería concederse una respuesta por fraude.
10. 10. Cuando la existencia de un defecto no fue mencionada expresamente por el vendedor, pero era de tal naturaleza que
era evidente para todo el mundo; por ejemplo, si el esclavo era ciego, o tenía una cicatriz manifiesta y peligrosa en la cabeza,
o en alguna otra parte del cuerpo, Cecilio dice que el vendedor no será responsable por este motivo, más que si hubiera
mencionado expresamente el defecto, pues se sostiene que el Edicto de los Ediles sólo se refiere a las enfermedades y
defectos que el comprador ignoraba o podía ignorar.
15. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
Una esclava que tiene la menstruación dos veces al mes no está sana. La misma regla se aplica a la que no tiene tal flujo, a
menos que se deba a la edad.
(16) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Cuando un esclavo se cura completamente, de modo que se restablece a su condición anterior, debe considerarse que nunca
ha estado enfermo.
17. 17. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
18. Ofilio define al esclavo fugitivo como aquel que permanece fuera de la casa de su amo con el propósito de darse a la
fuga, o para ocultarse.
(1) Caelio dice que un esclavo fugitivo es aquel que deja a su amo con la intención de no volver a él, aunque, habiendo
cambiado de opinión, regrese; pues dice que en un delito de este tipo el arrepentimiento no elimina la culpa.
(2) Casio también afirma que un esclavo fugitivo es aquel que deja a su amo con la intención deliberada de no volver.
(3) También afirma Vivianus que se entiende que un esclavo es fugitivo más por su intención que por el hecho de su huida,
pues un esclavo que huye para escapar de un enemigo o de un ladrón, o para evitar un incendio o la destrucción de una casa,
aunque es cierto que se da a la fuga, no es un fugitivo. Asimismo, un esclavo que ha huido de un maestro al que se le ha
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entregado con el fin de instruirlo no es un fugitivo, si, por casualidad, se dio a la fuga porque fue maltratado por él. Sostiene
la misma opinión cuando un esclavo huye de la parte a la que se le prestó, si lo hizo por la misma razón. Vivianus sostiene la
misma opinión si el esclavo huye porque ha sido tratado con demasiada severidad. Esto, sin embargo, sólo se aplica cuando
huye de esas personas y vuelve a su amo, pero si no vuelve a su amo dice que no hay duda de que debe ser considerado un
fugitivo.
(4) Próculo, habiendo sido interrogado con referencia a un esclavo que se había ocultado en la casa de su amo con el
propósito de encontrar una oportunidad para escapar, dice que aunque uno que permanece en la casa no puede ser
considerado como fugitivo, es, sin embargo, un fugitivo. Sin embargo, si se escondió sólo con el propósito de esperar hasta
que se calmara la ira de su amo, no es un fugitivo; al igual que cuando uno a quien su amo pretende azotar se dirige a un
amigo para inducirlo a interceder por él. Tampoco debe considerarse fugitivo a quien se alejó con el propósito de suicidarse;
de lo contrario, cualquiera podría llamar fugitivo a un esclavo que subió a lo alto de la casa con el propósito de arrojarse
desde allí, ya que más bien debería ser clasificado entre los que tienen la intención de suicidarse; pues dice que la opinión
sostenida por muchas personas irracionales, a saber, que es un esclavo fugitivo quien permanece fuera durante una noche sin
el consentimiento de su amo, no es correcta; ya que el delito debe ser determinado por la intención del esclavo.
(5) Vivianus también dice que, cuando un joven esclavo dejó la casa de su amo y regresó a su madre, y se pregunta si es o no
un fugitivo, lo es si se fue con el propósito de ocultarse para evitar regresar a su amo; pero si lo hizo para obtener más
fácilmente el perdón por algún delito por medio de su madre, no es un fugitivo.
(6) Caelio también afirmó que si se compra un esclavo que se ha arrojado al Tíber, y que sólo ha dejado a su amo con la
intención de suicidarse, no es un fugitivo. Sin embargo, si tenía la intención de huir en primer lugar, y después, habiendo
cambiado de opinión, se arrojó al Tíber, es un fugitivo. La misma opinión sostiene en el caso de un esclavo que se arroja
desde un puente. Todas estas opiniones dadas por Caelius son correctas.
(7) También dice que si tu esclavo se escapa y se lleva con él a su subesclavo, y éste, sin querer o ignorando su propósito, le
acompaña, y habiendo obtenido una oportunidad para volver a ti, descuida hacerlo, no se le considera fugitivo. Sin embargo,
cuando comprendió lo que ocurría en el momento en que emprendió la huida, o se enteró posteriormente de la intención del
esclavo, y pudo haber regresado a usted, y no quiso hacerlo, es otra cosa. También sostiene que la misma regla debe aplicarse
al caso de un esclavo robado por un ladrón.
(8) Caelius también dice que si un esclavo que estaba en la tierra de su amo abandona la casa con la intención de huir, y
alguien lo apresa antes de que abandone su tierra, debe ser considerado un fugitivo; pues es la intención lo que hace que un
esclavo sea un fugitivo.
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(9) También dice que un esclavo que sólo ha dado uno o dos pasos en su intento de escapar, o incluso ha comenzado a correr,
no es un fugitivo, si no puede en su huida escapar de su amo que lo persigue.
(10) También dice muy acertadamente que la huida es una especie de libertad, es decir, que, por el momento, está libre del
poder de su amo.
(11) Cuando un esclavo es dado en prenda, sigue teniendo al deudor como dueño; pero si, después de que el acreedor ha
ejercido su derecho a obtener la posesión de él, huye de él, puede ser considerado como un fugitivo.
(12) Se preguntan Labeo y Caelius, si el esclavo huye a un lugar de asilo, o se dirige a uno donde los esclavos suelen ser
vendidos o expuestos a la venta, si es un fugitivo. Creo que quien actúa así no es un fugitivo, porque se considera lícito
hacerlo públicamente. Tampoco creo que sea un fugitivo quien se refugie en la estatua del Emperador, porque no lo hace con
la intención de huir. También opino lo mismo con respecto a quien se refugia en algún asilo u otro lugar, porque no lo hace
con la intención de huir. Sin embargo, si al principio huyó y después se refugió en el asilo, no por ello deja de ser un fugitivo.
(13) Caelius también dice que es un fugitivo el que se retira a algún lugar de donde su amo no podrá recuperarlo, y que es
aún más un fugitivo el que se compromete a ir a algún lugar del que no puede ser retirado.
(14) Labeo define al esclavo errante como un pequeño vagabundo; y, por otro lado, al fugitivo como un gran vagabundo.
Nosotros definimos correctamente al esclavo errante como aquel que, de hecho, no se escapa, sino que vaga con frecuencia,
sin ningún motivo, y, después de haber perdido el tiempo en asuntos insignificantes, vuelve tarde a casa.
(15) Caelio cuenta que un liberto vivía con su patrón, ocupando ambos toda la casa. El esclavo del liberto se marchó con la
intención de no volver con él, pero permaneció oculto durante toda la noche en el alojamiento del patrón, y Caelio dice que
es un fugitivo. Caelius dice que es evidente que si toda la casa no estaba a cargo de ambas personas, y el liberto vivía en un
apartamento que servía de paso común y promiscuo para todas las habitaciones, debe sostenerse la opinión contraria; y Labeo
lo aprueba.
(16) Caelio afirma también que cuando un esclavo fue enviado a una provincia por su amo, y habiendo oído que éste había
muerto, y que había sido liberado por su voluntad, permaneció en el mismo empleo, y comenzó a comportarse como un
liberto, no es un fugitivo; pues dice que no se convirtió en fugitivo por declarar falsamente que era libre, porque lo hizo sin
intención de darse a la fuga.
(17) Donde los ediles dicen: "Cuando el esclavo no ha sido liberado de responsabilidad por el daño cometido", debe
entenderse que el vendedor no está obligado a declarar que no ha cometido ningún daño, sino simplemente que está libre de
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responsabilidad por el daño cometido; es decir, que no está sujeto a una acción nociva. Por lo tanto, si el esclavo cometió
algún daño que ha sido reparado, se considera que ha quedado libre de responsabilidad por el mismo.
(18) Debemos entender que los daños cometidos contra particulares son los que resultan de delitos que no son públicos, y son
aquellos de los que surgen las acciones noxales, ya que el Edicto prevé especialmente los delitos capitales; pero las lesiones
privadas dan lugar a daños pecuniarios, cuando una parte se niega a entregar el esclavo a modo de reparación, y prefiere
pagar los daños evaluados por el tribunal.
(19) Cuando el esclavo es uno que no puede ser manumitido de acuerdo con las Constituciones Imperiales; o si ha sido
vendido por su amo con la condición de que se le mantenga encadenado; o cuando ha sido condenado por alguien con
autoridad; o si va a ser enviado fuera del país; es perfectamente justo que esto se declare en el momento de su venta.
(20) Cuando alguien afirme que un esclavo tiene algunos buenos rasgos que en realidad no tiene, o que está libre de malos
hábitos y no sea así; como, por ejemplo, si dijera que no era ladrón, y lo es, o si dijera que es un hábil trabajador, y no lo es;
pues las partes de este tipo que no suministran lo que acuerdan, se considera que han actuado en contra de sus declaraciones y
promesas.
18. Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Cuando un vendedor afirma que un esclavo tiene alguna buena calidad, y el comprador se queja de que esto no es cierto,
tendrá derecho a una acción para la devolución o la tasación del esclavo, con el fin de recuperar la deficiencia en su valor;
Por ejemplo, si dice que el esclavo es constante y trabajador, rápido de pies o vigilante, o que ha aumentado su peculio por su
frugalidad; y, por el contrario, se comprueba que es cambiante, insolente, perezoso, dado al sueño y glotón. Se considera que
todo esto significa que lo que el vendedor había afirmado no puede exigirse rigurosamente de él, sino que debe tratarse con
cierto grado de moderación; de modo que, por ejemplo, si declaraba que el esclavo era constante, no debía esperarse de él
una gravedad y una constancia como la que mostraría un filósofo; y si afirma que es laborioso y vigilante, no debe exigírsele
un trabajo constante de día y de noche; pero debe esperarse que todas estas cualidades las posea en cierta medida, según lo
que es apropiado y justo. Entendemos que la misma regla se aplica a cualquier otra declaración que pueda hacer el vendedor.
(1) Cuando el vendedor dice que el esclavo es un excelente cocinero, debe proporcionar uno de los mejores pertenecientes a
esa profesión. Sin embargo, si se limita a decir que es un cocinero, se considera que ha cumplido con su declaración si
proporciona un cocinero de capacidad moderada. La misma regla se aplica a otros trabajadores cualificados.
(2) De nuevo, si alguien se limita a afirmar que el esclavo tiene un peculio, basta con que tenga un peculio muy pequeño.
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19. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que el vendedor no está obligado a proporcionar, aunque declare
que existen, por ejemplo, las que se refieren al mero elogio del esclavo; por ejemplo, si dice que es frugal, honesto y atento;
pues, como dice Pedio, hay mucha diferencia cuando el vendedor hace una declaración en elogio del esclavo y cuando
promete que proporcionará lo que dijo que haría.
1. Es evidente que si dice que el esclavo no era jugador ni ladrón, y que nunca había huido para refugiarse en la estatua del
emperador, debe hacer buenas estas declaraciones.
2. Hay esta diferencia entre una declaración y una promesa, porque entendemos que una declaración es simplemente lo que
se pronuncia en el discurso y se termina con las palabras mismas; una promesa, sin embargo, puede ser una simple garantía
de que algo se hará, o una que puede ser exigida, o una basada en un acuerdo. De acuerdo con esto, quien prometió algo a
una parte que se estipuló en un caso de este tipo, puede ser demandado en una acción de estipulación, o en una de restitución
de la propiedad, lo cual no es inusual; ya que una parte que puede ser demandada en una acción de compra, también puede
ser procesada por medio de una acción de recuperación de la propiedad.
3. Sólo deben considerarse como declaradas o prometidas aquellas cosas que se dicen para formar la base de una obligación,
y no a modo de elogio.
4. Debe tenerse en cuenta que cuando una parte promete un esclavo que es un obrero hábil, o declara que el esclavo lo es, no
se le exige de ninguna manera que proporcione uno que sea perfecto, sino uno que sea, hasta cierto punto, diestro; de modo
que no se le hará creer que es muy hábil, o, por el contrario, que no tiene conocimiento de su oficio. Por lo tanto, bastará con
que el esclavo pertenezca a la clase comúnmente llamada de los artesanos.
5. Los ediles dicen además: "Concederemos una acción al comprador y a todos aquellos a los que este asunto afecte." Así
pues, prometen una acción al comprador y a sus sucesores que tienen derecho a todos sus derechos. Debemos considerar que
el comprador es la parte que adquiere la propiedad por un precio; sin embargo, cuando alguien realiza una permuta, debe
decirse que ocupa la posición de comprador y vendedor, y ambos pueden proceder en virtud de este Edicto.
6. El plazo fijado para la devolución de la propiedad es de seis meses disponibles. Sin embargo, si no se devuelve el esclavo,
sino que se interpone una acción por la deficiencia de su valor, ésta puede realizarse en el plazo de un año. Además, el plazo
fijado para la devolución comienza a correr desde el día de la venta o, cuando se haya declarado o prometido algo, desde el
día en que se hizo la declaración o promesa.
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20. Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Sin embargo, si la declaración se hizo algún tiempo antes de la venta, y luego se hizo una estipulación varios días después,
Caelius Sabinus dice que el comprador puede iniciar un procedimiento por este motivo desde el día en que se vendió el
esclavo.
21. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Devolver la propiedad es hacer que el vendedor retome lo que tenía en primer lugar, y como esto se efectúa mediante la
entrega, se llama rendición o restitución de la propiedad, por así decirlo.
1. Pomponio dice que cuando un esclavo es devuelto al vendedor por el comprador, éste debe comprometerse a reparar
cualquier pérdida que resulte de su mala fe; y por lo tanto es necesaria una garantía que prevea que el esclavo haya sido dado
en prenda por el comprador, o que se le haya ordenado cometer un robo o causar algún perjuicio a aquel a quien fue
entregado.
2. Pomponio dice también que la garantía debe darse a veces por ambas partes, no sólo para el pasado sino también para el
futuro; como, por ejemplo, cuando el comprador, o su agente, se une a la emisión en nombre del esclavo que es devuelto; o
cuando se inicia un proceso contra el esclavo; o cuando él mismo presenta una demanda en su propio nombre. Dice, además,
que la garantía debe darse cuando el comprador tiene una sentencia dictada en su contra sin mala fe de su parte, o hace el
pago, ya que, en estos casos, no es más que apropiado que proporcione una garantía; o cuando adquiere algo de los
procedimientos legales que instituyó; o cuando ha sido culpable de fraude o negligencia para evitar que la propiedad llegue a
sus manos, esto debe ser entregado al vendedor al mismo tiempo.
3. Dice también que el comprador debe dar seguridad para el futuro a quien le vendió a sabiendas un esclavo que tenía la
costumbre de huir, si el esclavo se dio a la fuga sin culpa del comprador, y el vendedor, a pesar de ello, tenía una sentencia en
su contra, pues el comprador debe entonces dar seguridad de que perseguirá al esclavo y, si lo recupera, lo devolverá al
vendedor:
22. Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Y que ni él ni su heredero harán nada para impedir que el vendedor recupere a su esclavo.
(23) Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, Libro I.
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Además, cuando se hace la devolución del esclavo, si éste ha sido perjudicado en su mente o en su cuerpo por el comprador,
debe reparar el daño al vendedor; como, por ejemplo, si el esclavo se ha corrompido, o se ha convertido en un fugitivo por el
trato cruel del comprador. Por lo tanto, como dice Pomponio, el juez debe determinar hasta qué punto se ha depreciado el
valor del esclavo, y la cantidad debe ser compensada al vendedor. Sin embargo, si el esclavo fue devuelto sin recurrir a la vía
judicial, y el comprador se niega a renunciar a los otros bienes que hemos mencionado, la acción de venta será suficiente para
asegurar los derechos del vendedor.
1. Los ediles ordenan que se devuelvan también todas las accesiones a la venta, y que se resarzan igualmente las adiciones
que el propio vendedor haya aportado; de modo que ninguna de las partes, si se rescinde la venta, obtendrá nada más de lo
que habría tenido si no se hubiera realizado la venta.
2. Cuando un esclavo ha cometido un delito capital, también debe mencionarse esto. Cometer un crimen capital es ser
culpable de un delito que se castiga con la muerte, pues los antiguos acostumbraban a poner el crimen por la pena.
Entendemos que un crimen capital es aquel perpetrado con fraude y mala intención, pero cuando alguien comete un delito
por error o accidente, el Edicto no se aplica. Por ello, Pomponio dice que no se puede considerar que haya cometido un delito
capital una persona que no haya alcanzado la pubertad, o una que esté loca.
3. Cuando un esclavo ha intentado poner fin a su propia vida, esto también debe ser mencionado. Se considera un mal
esclavo el que ha cometido algún acto con el propósito de poner fin a su existencia; como, por ejemplo, el que ha hecho un
lazo con una cuerda, o ha tomado alguna droga venenosa, o se ha arrojado desde un lugar elevado, o hace alguna otra cosa
con la que espera que se le cause la muerte; ya que es alguien que probablemente intentará hacer a otro lo que intentó contra
sí mismo.
4. Cuando la parte que vendió un esclavo insano es él mismo un esclavo, o un hijo bajo control paterno, una acción de
peculio, basada en el Edicto de los Ediles, se presentará contra el amo o el padre, ya que aunque estas acciones parecen ser
penales, sin embargo, como surgen de un contrato, debe decirse que pueden ser presentadas en nombre de aquellos que están
bajo el control de otros. Por lo tanto, cuando un hijo sometido a la autoridad paterna, o una esclava, realizó la venta, también
hay que sostener que las acciones establecidas por el Edicto de los Ediles serán disponibles.
5. Las acciones derivadas de este Edicto también pueden ejercerse contra toda clase de herederos.
6. Aunque los hombres libres nos sirvan de buena fe como esclavos, o los esclavos ajenos hayan realizado la venta, se puede
afirmar que también están incluidos en este Edicto.

1287

7. Juliano dice que la sentencia en un caso de devolución de bienes restablece a ambas partes, es decir, tanto al vendedor
como al comprador, completamente a su condición anterior.
8. Por lo tanto, cuando el esclavo roba algo, ya sea al comprador o a otra persona, a causa de cuyo robo el comprador puede
ser obligado a restituir, no se le ordenará devolver el esclavo al vendedor a menos que éste lo indemnice. ¿Pero qué pasa, dice
Juliano, si el vendedor se niega a recibir el esclavo? Sostiene que no se le obligaría a indemnizarlo en ninguna medida, más
que para que se dicte sentencia contra él por el precio; y que el comprador debe sufrir esta pérdida por su propia negligencia,
porque pudiendo haber entregado el esclavo a modo de reparación, prefirió pagar los daños y perjuicios tasados por el
tribunal. Me parece que la opinión de Juliano es la más equitativa.
9. Si, cuando se devuelve el esclavo, algo ha llegado a manos del comprador por medio de dicho esclavo, o no llegó a sus
manos por su propia culpa, debe ser devuelto; y esto incluye no sólo las ganancias que pueda haber obtenido, o cualquier
salario que pueda haber recibido del esclavo, o de cualquier persona a la que éste haya sido contratado, sino también lo que
pueda haber adquirido del propio vendedor, por haber tardado en entregarle el esclavo; pero también si el comprador ha
recibido alguna ganancia de cualquier otro poseedor, debe entregarla toda. Además, debe renunciar a lo que haya obtenido en
concepto de ganancia, así como a cualquier legado o patrimonio que haya recaído en el esclavo; y no se tiene en cuenta si el
vendedor podría o no haber adquirido estas cosas si no hubiera vendido el esclavo; pues si suponemos que el vendedor era
una persona que no podía recibir nada por voluntad, este hecho no le perjudicará en absoluto. Pedio, en efecto, piensa que no
debe considerarse si el testador, cuando nombró al esclavo su heredero o le legó algo, tuvo en cuenta este hecho; porque la
venta misma se mantendrá, y este hecho no beneficiará al comprador. Por otra parte, dice que si el heredero hubiera sido
nombrado en consideración al vendedor, seguiremos sosteniendo que el comprador no debe restituir la herencia a este último,
si no estaba dispuesto a devolver el esclavo.
24. Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
En general, hay que sostener que todo lo que el esclavo haya adquirido del comprador de otra manera que no sea la gestión
de sus bienes, parece justo que sea devuelto.
25. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Los ediles también desean que el comprador indemnice al vendedor por cualquier depreciación del valor del esclavo, pero
sólo cuando ésta haya tenido lugar después de la venta y la entrega. Pero si ocurriera antes, no entraría en este procedimiento.
1. Por lo tanto, si el comprador mismo, o un miembro de su casa, o su agente, fue responsable del deterioro, será responsable
de la acción.
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2. Todos los que están en servidumbre están comprendidos en el término "hogar", no sólo los hombres libres que están
sirviendo de buena fe como esclavos, sino también los esclavos de otros; aquellas personas que están bajo el control del
comprador entendemos que también están incluidas en esta definición.
3. En esta acción se menciona a un agente. Sin embargo, Neratius dice que en este caso no debe entenderse cualquier tipo de
agente, sino aquel que tiene a su cargo todo el negocio del comprador, o que tiene la dirección de aquella rama del mismo a
través de la cual se causó el deterioro del esclavo.
4. Pedio afirma que es justo que el comprador sea responsable del acto de su agente y de su casa sólo cuando el esclavo no
hubiera podido sufrir el daño si no se le hubiera vendido. Pero cuando lo hubiera sufrido incluso si no se le hubiera vendido,
en este caso el comprador tenía derecho a entregar el esclavo a modo de reparación del daño cometido, y dice que, con
referencia a la lesión cometida por el agente, el comprador sólo está obligado a ceder al vendedor los derechos de acción que
tiene contra su agente.
5. Pero, ¿qué ocurre si el esclavo se ha deteriorado por la negligencia, pero no por el fraude del comprador? En este caso,
también se le condenará a él.
6. El deterioro sufrido por el esclavo se refiere no sólo a su cuerpo, sino también a la degradación de su mente; como, por
ejemplo, cuando se ha corrompido por el ejemplo de sus compañeros de la casa del comprador, y se ha convertido en un
jugador, un borracho o un vagabundo.
7. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el comprador no está autorizado a entregar al esclavo por razones de este tipo a
modo de reparación, ya que no es responsable personalmente de los actos de su esclavo ni de los de su agente.
8. También hay que tener en cuenta que debe reparar todas las cosas que se mencionan en el Edicto de los Ediles, si han
tenido lugar antes de que se haya unido la emisión, ya que es necesario que se enumeren, para que se tengan en cuenta, si
alguna de ellas ocurrió antes de que se uniera la emisión en el caso. Sin embargo, después de que se haya unido la cuestión,
toda la cuestión de la restitución del esclavo debe determinarse en el tribunal, y cualquier ganancia que se haya acumulado,
así como el hecho del deterioro del esclavo, y todos los demás asuntos, se incluirán. Pues tan pronto como el juez obtiene la
jurisdicción del caso, se convierte en su deber decidir todo lo relacionado con él. Sin embargo, aquellas cuestiones que hayan
surgido antes de que se haya unido la cuestión no entran propiamente en su jurisdicción, a menos que se le hayan asignado
expresamente para su decisión.
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9. También se añade en el Edicto: "No se devolverá el dinero pagado por el esclavo al vendedor ni lo que se haya entregado
por causa de accesorios, y no se liberará a la parte que sea responsable del pago de dicho dinero."
10. Los ediles establecieron la norma de que el comprador debía entregar al vendedor todas las cosas que se han mencionado
anteriormente, y que luego debía devolverle el dinero de la compra.
(26) Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, Libro I.
Veamos si no es injusto que el comprador se vea obligado a entregar la propiedad, y a recurrir a la acción de juicio, si no
puede recuperar nada a causa de la propiedad del vendedor; y ¿no deberían arreglarse las cosas de manera que el comprador
pueda dar una garantía para restituir el esclavo si se le devuelve el dinero de la compra dentro de un cierto tiempo?
27. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
El comprador debe recibir el dinero que pagó por el esclavo, así como todo lo demás bajo el título de accesorios. Debemos
entender por esto no sólo el precio que se pagó al vendedor, como, por ejemplo, el dinero de la compra y los intereses de la
misma, sino también todo lo que se ha gastado a causa de la venta. Sin embargo, esto sólo debe pagarse cuando el gasto se
haya realizado con el consentimiento del vendedor, pero cuando se haya dado algo voluntariamente, el comprador no tendrá
derecho a acreditarlo, ya que no debe exigir al vendedor lo que ha dado por su propia voluntad. Pero, ¿y si se hubiera pagado
un dinero en concepto de impuesto, que de hecho sigue al comprador? Sostenemos que esto también debe ser devuelto, pues
el comprador debe salir indemnizado.
28. Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Cuando un vendedor no proporciona una garantía con respecto a los asuntos mencionados en el Edicto de los Ediles, éstos
prometen una acción contra él para la devolución de la propiedad dentro de dos meses; o una en la medida del interés del
comprador, dentro de seis meses.
29. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Debe entenderse que si el comprador no proporciona al vendedor todo lo que exige esta acción, no puede hacer que se dicte
sentencia contra el vendedor a su favor. Sin embargo, si el vendedor no proporciona al comprador lo que se le exige, se
dictará sentencia contra él.
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1. Una vez más, el comprador debe quedar exento de responsabilidad por el dinero que se le debía, tanto si era responsable
ante el propio vendedor como ante otra persona.
2. Además, la sentencia se dicta contra el vendedor en la medida del interés del comprador. Por lo tanto, veamos si éste puede
superar el precio o no. Y, en efecto, la sentencia incluye tanto el dinero de la compra como los accesorios; pero, ¿debe el
comprador recuperar también los intereses sobre el precio porque tiene derecho a ellos como parte de lo que se le debe,
especialmente porque restituye los beneficios que haya podido adquirir? Es evidente que tiene derecho a ello.
3. Cuando el comprador haya sufrido algún daño, o haya gastado algún dinero por cuenta del esclavo, puede recuperarlo por
decisión del tribunal de tal manera, sin embargo (como dice Juliano), que el vendedor no tendrá juicio contra él por estas
cosas; pero el comprador no será obligado a entregar el esclavo al vendedor, a menos que lo indemnice.
30. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, Libro I.
Además, si el comprador, en una acción de restitución de un esclavo, se une a la cuestión, o él mismo entabla la demanda en
su propio nombre, debe darse garantía por ambas partes de que el vendedor pagará el importe de la sentencia dictada en su
contra, cuando no haya mala fe por su parte, y de que el comprador entregará al vendedor todo lo que llegue a sus manos o lo
que a causa de su mala fe no haya podido obtener por medio de la acción que ha entablado en favor del esclavo.
1. El comprador tendrá derecho a los gastos necesarios en que haya incurrido a causa de la enfermedad del esclavo después
de la unión de la emisión, y Pedio dice que deben mencionarse específicamente los gastos realizados con anterioridad; pero
Aristo sostiene que no deben tenerse en cuenta los alimentos para el esclavo, por la razón de que no se exige nada por el
tiempo que el esclavo estuvo en servicio.
31. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Si el vendedor se niega a recuperar el esclavo, no debe ser juzgado en su contra por una cantidad mayor que el precio; por lo
tanto, con referencia al daño que el comprador ha sufrido a causa del esclavo, sólo concedemos el derecho a retener su
persona, y el vendedor podrá evitar la responsabilidad por esto si se niega a aceptar el esclavo, pero al hacerlo no escapará a
la responsabilidad por el dinero de la compra, así como los accesorios de la misma.
1. Cuando el vendedor declaró o garantizó que el esclavo no era un ladrón, será responsable de su garantía si el esclavo
comete un robo; pues, en este caso, debe entenderse que es un ladrón, no sólo si roba a un extraño, sino también si se apropia
de los bienes de su amo.
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2. Si se devuelve a una esclava, se debe entregar también los hijos que le hayan nacido después de la venta, ya sea uno, o
varios.
3. Sin embargo, cuando el usufructo se ha sumado a la mera propiedad del inmueble, indudablemente también debe ser
devuelto.
4. Cuando el esclavo ha adquirido un peculio mientras estaba en posesión del comprador, ¿qué diremos con respecto a él? Si,
en efecto, fue obtenido mediante la gestión de la propiedad del comprador, debe sostenerse que permanecerá con éste, pero si
fue obtenido de alguna otra fuente, debe ser entregado al vendedor.
5. Cuando el comprador deja varios herederos, veamos si todos ellos deben consentir la devolución del esclavo. Pomponio
dice que no es necesario el consentimiento de todos, y que pueden nombrar a un agente que actúe en su nombre, a fin de que
el vendedor no sufra ningún perjuicio si recibe la parte del esclavo que pertenece a una de las partes, y que se dicte sentencia
contra él por las partes de los demás por el importe de la deficiencia de valor del esclavo.
6. También dice que si el esclavo ha muerto, o ha sido recuperado por el vendedor, cada uno de los herederos puede presentar
una demanda por su parte respectiva. Además, recibirán su parte proporcional del dinero de la compra y sus accesorios, así
como los beneficios de las cosechas y sus accesorios; y en caso de que el esclavo se deteriore, cada uno de ellos será
responsable a prorrata, a menos que ocurra que no pueda hacerse una división; como, por ejemplo, en el caso de la
descendencia de una esclava; pues entonces se observará la misma regla que se aplica cuando se vende la propia madre, ya
que hemos negado que ella misma pueda ser devuelta parcialmente.
7. Marcelo afirma también que si un esclavo poseído en común adquiere él mismo un esclavo, y, en caso de que deba ser
devuelto, uno de sus amos no puede interponer una demanda para obligar al vendedor a recuperar su parte del esclavo, como
tampoco cuando un comprador deja varios herederos, y todos ellos no dan su consentimiento para la devolución de un
esclavo.
8. Marcelo dice también que uno de los dos copropietarios de un esclavo no puede interponer una acción de compra para
obligar al vendedor a entregarle su mitad del esclavo, si le paga su parte del precio; y añade que esta regla debe observarse en
el caso de los compradores, pues el vendedor que vende un bien que está empeñado tiene derecho a retenerlo hasta que el
comprador lo pague.
9. Pomponio sostiene que si un heredero del comprador, o su familia, o su agente, ya sea por negligencia o por intención
maliciosa, comete algún acto que disminuya el valor de la propiedad, no es más que justo que sea responsable de la totalidad
del importe por decisión judicial. Además, es más ventajoso para todos los herederos nombrar a un solo mandatario para que
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entable el juicio en su nombre; pues si el esclavo se deteriora por culpa de uno de dichos herederos, éste será resarcido por
todos, y los demás tendrán derecho a una acción de partición contra él, porque sufrieron la pérdida por su culpa, y se les
impidió devolver el esclavo.
10. Cuando el vendedor deja varios herederos, el esclavo puede ser devuelto a cada uno de ellos, en proporción a su
participación en la herencia. La misma regla se aplica cuando el esclavo se vende a varias personas. Pues si un individuo ha
comprado un esclavo a varios propietarios o varios han comprado a uno, o varios esclavos han sido comprados a un solo
propietario, la mejor opinión es que si hay varios vendedores, cada uno de ellos está absolutamente obligado a recuperar el
esclavo; pero cuando se compran diferentes participaciones en el esclavo a los titulares individuales, se puede sostener
correctamente que uno de ellos puede ser obligado a recuperar su parte, y se puede iniciar una acción contra otro para
recuperar el exceso de valor pagado por el esclavo. Asimismo, cuando varias personas compran un esclavo a un vendedor,
cada una de ellas puede entablar una acción por su parte respectiva; pero si compran el esclavo conjuntamente, cada una
puede entablar una acción para la devolución del esclavo en su totalidad.
11. Si el esclavo que debe ser devuelto muere, se plantea la cuestión de si perdió la vida por culpa del comprador, o de su
familia, o de su agente; ya que, si éste fuera el caso, se considera que sigue vivo, y debe transferirse al vendedor todo lo que
se hubiera exigido si el esclavo hubiera vivido.
12. Entendemos por negligencia no sólo la que es grave, sino también aquella por la que debe considerarse que el comprador
era responsable de haber ocasionado, de cualquier manera, la muerte del esclavo; como, por ejemplo, si no proporcionó un
médico para que el esclavo pudiera curarse, o si, por su propia culpa, proporcionó uno que era incompetente.
13. Consideramos que esta regla es aplicable cuando el esclavo muere antes de que se haya unido la emisión, pero si su
fallecimiento tuvo lugar después de que se haya unido la emisión, entonces el juez debe decidir cómo murió el esclavo; pues,
en opinión de Pedio, todo lo que sucede después de que se haya unido la emisión en una acción debe ser determinado por la
sabiduría del juez.
14. Lo que hemos dicho con referencia a un agente se aplica también al caso de los tutores, curadores y otras personas cuyo
deber es comparecer por otros. Esta es también la opinión de Pedio, y añade que no es injusto hacer responsable al mandante
de la negligencia de aquellos a quienes se ha confiado la gestión de sus negocios.
15. Pedio también dice que los hijos sujetos al control paterno también están incluidos en el término "hogar", ya que la acción
de restitución de bienes hace responsables de sus actos a todos los miembros del hogar.
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16. Cuando alguien entabla una acción para recuperar los daños y perjuicios por la disminución del valor de un esclavo,
debido a que éste se ha dado a la fuga, y después lo demanda porque el esclavo es insano, ¿por qué cantidad se debe dictar
sentencia? No hay duda de que la acción por daños y perjuicios a causa de la huida del esclavo puede presentarse varias
veces. Sin embargo, Juliano dice que hay que tener cuidado para evitar que el comprador se lucre y recupere dos veces la
tasación del mismo bien.
17. La acción in factum para la recuperación del precio procederá en caso de que el esclavo sea devuelto; en este caso no se
investiga si hubo una buena razón para la devolución del esclavo, sino simplemente dónde ha sido devuelto. Esto no es
irrazonable, ya que sería injusto, después de que el vendedor al retomar el esclavo haya reconocido que había causa para
hacerlo, pues la pregunta que se hace es si debió o no ser devuelto, ni se indaga si la devolución tuvo lugar dentro del tiempo
establecido por la ley.
18. Es evidente que esta acción requiere que el esclavo sea devuelto. De lo contrario, si no se recuperara, la acción fracasaría,
aunque se hubiera acordado por el mero consentimiento de las partes que debía ser devuelto. Por lo tanto, no es el acuerdo de
llevarlo de vuelta lo que establece el motivo de este procedimiento, sino la devolución en sí misma.
19. Todo lo que acompañaba al esclavo en el momento de la venta también debe ser restituido por medio de esta acción.
20. Como la estipulación del doble de daños es perpetua, se sostiene, por tanto, que puede ejercitarse la acción de venta,
aunque el vendedor no haya dado garantía por el doble del valor del esclavo; pues las cuestiones de uso y costumbre deben
incluirse siempre en las acciones de buena fe.
21. Las personas que venden esclavos deben declarar siempre su nacionalidad, en el momento de la venta, pues con mucha
frecuencia el lugar de nacimiento de un esclavo atrae o disuade al comprador, y de ahí que nos interese saber en qué país
nació; pues se presume que algunos esclavos son buenos porque provienen de una nación que no tiene mala reputación, y
otros se consideran malos porque provienen de una nación más bien desprestigiada que otra. Si no se mencionó el origen del
esclavo, se concederá una acción por este motivo al comprador y a todos los interesados en el asunto, mediante la cual el
comprador puede obligar a recuperar un esclavo.
22. Cuando la propiedad se vende con el acuerdo de que, si no conviene, puede ser devuelta en un plazo determinado, este
acuerdo se considera válido. Sin embargo, cuando no se haya acordado nada con respecto al tiempo, se concederá al
comprador una acción in factum dentro de los sesenta días disponibles para obligar a la devolución de la propiedad; pero no
más allá de ese período. Pero, si se acuerda que la propiedad puede ser devuelta sin referencia al tiempo, creo que este
contrato será válido. De nuevo, cuando haya transcurrido el plazo de sesenta días fijado para la devolución del artículo, se
concederá una acción al comprador si se demuestra una causa adecuada.
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23. En esta investigación de la causa se debe averiguar si el vendedor fue responsable de la demora, o si no estaba presente,
para que el esclavo pudiera ser devuelto a él; o si había alguna otra buena razón para no entregar el esclavo dentro del tiempo
designado porque no era satisfactorio.
24. En estas acciones debe observarse la misma regla que en el caso de la descendencia de una esclava, así como en el de las
ganancias, y otros accesorios que se han mencionado cuando un esclavo que debe ser devuelto muere antes de que esto se
haga.
25. Los doctos en derecho sostienen que toda accesión a la compra es parte de la venta.
(32) Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro II.
Por lo tanto, como se ha dicho anteriormente, el vendedor está obligado a notificar al comprador cualquier enfermedad,
defecto u otra falta, incluida en el Edicto; y como en él se establece que debe garantizar que el esclavo no tiene ninguno de
estos defectos, así también, cuando un esclavo se transfiere a otra parte como accesorio de la propiedad, el vendedor está
obligado a hacer la misma declaración y garantía. Debe entenderse que esto es necesario, no sólo cuando se ha declarado
expresamente que el esclavo Stichus es accesorio del terreno transmitido, sino también cuando, en términos generales, todos
los esclavos del terreno constituyen un accesorio de la venta.
33. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
De ahí que Pomponio diga que es justo que, cuando se alega que una cosa es accesoria a una venta, debe ser suministrada en
tan perfecto estado como debería haberse hecho si hubiera sido el objeto principal vendido; porque, según el Derecho Civil,
habrá una acción de compra para obligar a que la propiedad que se dice accesoria sea suministrada en buen estado; por
ejemplo, cuando se mencionan ciertos barriles como accesorios de la tierra. Esta regla, sin embargo, sólo se aplica cuando
algo se establece expresamente como accesorio; porque si un esclavo se vende junto con su peculio, el vendedor no estará
obligado a garantizar la solidez de los esclavos que forman parte de dicho peculio, porque no especificó ninguna propiedad
determinada como accesoria, y sólo era necesario proporcionar el peculio en cualquier condición que fuera; y así como no
estaba obligado a proporcionar una determinada cantidad de peculio, tampoco estaba obligado a dar esta garantía. Pomponio
dice que la misma regla debe observarse cuando se vende una finca o el peculio de un esclavo, pues el Edicto de los Ediles no
se aplica a los bienes pertenecientes a una finca o a un peculio. Es de la misma opinión cuando se vende una extensión de
tierra con todos los medios para cultivarla, y los esclavos están incluidos en esta designación. Creo que esta opinión es
correcta, a menos que se declare que las partes tenían otra intención expresa.
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(1) Cuando se devuelve una propiedad que ha sido vendida, un esclavo que es accesorio de la misma también debe ser
devuelto; aunque no tuviera ningún defecto.
34. Africanus, Preguntas, Libro VI.
Cuando se venden varias cosas de la misma clase al mismo tiempo, como, por ejemplo, esclavos, comediantes o cantantes, se
sostiene que hay que averiguar si se pagó un solo precio por todas ellas, o si se pagó por cada una individualmente, ya que a
veces se entiende que se hizo una venta, y luego varias. Es importante que esto se pregunte, para que si alguno de dichos
esclavos resulta estar enfermo o insano, se pueda determinar si todos deben ser devueltos al mismo tiempo.
1. A veces, aunque se hayan fijado los precios para cada cabeza, no hay más que una compra, de modo que todos ellos
pueden o deben ser devueltos a causa del defecto de uno solo; por ejemplo, cuando es evidente que la intención era
comprarlos o venderlos todos juntos, como ocurre frecuentemente cuando los esclavos son actores; o cuando se venden
yuntas de cuatro caballos, o un par de mulas; de modo que puede ser ventajoso para las partes tenerlos todos, o ninguno.
35. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Ocurre con frecuencia que los esclavos sanos son devueltos con otros enfermos, donde no pueden ser separados sin ser
incomodados, o sin hacer violencia al afecto natural; pues ¿qué pasaría si el comprador prefiriera retener a un hijo y devolver
a sus padres, o viceversa? Es necesario observar la misma regla con referencia a los hermanos, y a los esclavos unidos en
matrimonio.
(36) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Cuando se venden varios esclavos por un mismo precio, y se interpone la acción en virtud del Edicto de los Ediles con
referencia a uno de ellos, sólo se hace una estimación del valor de dicho esclavo cuando el precio se fijó para todo el número
indistintamente. Pero si, después de haberse fijado el precio para cada uno de los esclavos, todos ellos fueron vendidos por
una cantidad igual a los precios combinados de los diferentes individuos, debemos entonces adoptar el precio combinado
hecho para cada esclavo, ya sea que valga más o menos.
37. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles de Curule, libro I.
Los ediles ordenan que un esclavo que haya envejecido en el servicio no sea vendido como uno no acostumbrado a la
servidumbre. Esta disposición del Edicto se redactó para evitar los trucos de los vendedores, ya que, en todos los casos, se
cuida de que los compradores no sean engañados por los vendedores. Por ejemplo, ya que muchos vendedores acostumbran a
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vender como novatos a esclavos que no lo son, para poder disponer de ellos por más dinero, ya que se presume que los
esclavos que no tienen experiencia serán más sencillos, mejor adaptados al servicio, más manejables y hábiles para todo tipo
de trabajo, mientras que los que tienen experiencia y han envejecido en la servidumbre son difíciles de cambiar y adaptar a
las costumbres de uno. De ahí que, como los tratantes de esclavos saben que las personas se inclinan más bien por la compra
de esclavos que son novatos, por esta razón mezclan a los que tienen experiencia con ellos y los venden todos por los
novatos. Los ediles disponen por este Edicto que esto no se haga; y, por lo tanto, cuando un esclavo es vendido de esta
manera a un comprador que ignora los hechos, puede ser devuelto.
38. El mismo, Sobre el Edicto de los Ediles de Curule, Libro II.
Los ediles dicen: "Aquellos que vendan bestias de carga deberán declarar abierta y justamente si tienen alguna enfermedad o
defecto; y si han sido espléndidamente caparazadas con el propósito de venderlas, deberán ser entregadas a los compradores
en esta condición. Si esto no se ha hecho, concederemos una acción para la devolución de los ornamentos, o para la
devolución de los animales a causa de los ornamentos, en un plazo de sesenta días; o cuando la venta deba rescindirse a causa
de cualquier enfermedad o defecto, en un plazo de seis meses; o para la devolución del dinero de la compra cuando los
animales valgan menos de lo que se vendieron en un año. Si un par de bestias de carga son vendidas en el momento, y una de
ellas está en tal condición que debe ser devuelta, concederemos una acción para que ambas sean devueltas".
(1) Los ediles mencionan la devolución de las bestias de carga en este edicto.
(2) El motivo de la promulgación de este Edicto es el mismo que el que motivó el de la devolución de los esclavos.
(3) En lo que respecta a los animales de carga, deben observarse sustancialmente las mismas reglas que en el caso de los
esclavos, en lo que se refiere a las enfermedades y los defectos. Por lo tanto, lo que ya hemos dicho sobre este punto es
también aplicable aquí, y si el animal muere, puede ser devuelto de la misma manera que se hace en el caso de un esclavo.
(4) Pero veamos si todas las clases de ganado están incluidas en la categoría de bestias de carga. Es difícil incluirlos a todos,
pues el término "bestias de carga" significa una cosa, y el de ganado, otra.
(5) De ahí que se haya añadido una cláusula a este Edicto, cuyas palabras son las siguientes: "En el caso de toda clase de
ganado, los vendedores deben observar las mismas reglas que hemos establecido con referencia a la solidez de las bestias de
carga".
(6) Por lo tanto, ya no puede existir la duda de si los bueyes están incluidos en los términos de este Edicto, ya que aunque no
están incluidos en la designación de bestias de carga, es cierto que están incluidos en el término ganado.
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(7) Hay ciertas cosas que se clasifican como enfermedades en los hombres que no se consideran como tales en los animales;
como, por ejemplo, cuando un caballo es castrado, no se considera ni una enfermedad ni un defecto; porque esto no le resta ni
fuerza ni utilidad, aunque nunca será apto para la reproducción. Caelius también afirmó que todos los animales que han sido
castrados no son defectuosos por este motivo, a menos que se hayan debilitado por la operación, y por lo tanto una mula no
es insana. Dice que Ofilius tenía la misma opinión, es decir, que un caballo castrado es sano, al igual que un eunuco; pero si
el comprador ignoraba esto y el vendedor lo sabía, habrá una acción de compra. Lo que afirma Ofilius es correcto.
(8) Se planteó la cuestión de si una mula es tal que no puede ser cambiada cuando está enjaezada, si es sana. Pomponio dice
que sí, ya que muchos animales de transporte son tales que su posición en el arnés no puede ser cambiada.
(9) También dice que si un animal nace con tal disposición o forma de cuerpo que no puede ser enjaezado con otro, no es
sano.
(10) Un animal puede ser devuelto no sólo a causa de alguna enfermedad, sino también cuando hay motivo para hacerlo
porque no se ajusta a las representaciones o garantía del vendedor; al igual que en el caso de los esclavos.
(11) Caelius dice que la regla con referencia al adorno de los caballos con el fin de hacer una mejor venta no se aplica cuando
esto se ha hecho antes del momento de la venta, es decir, dos días antes; pero en el mismo momento en que se hizo la venta,
o, cuando se ofrece para la venta, se exhibe caparazonado de esta manera a aquellos a quienes se espera venderlo. Y cada vez
que tiene lugar tal decoración, se hace constar tanto en la acción como en el Edicto que los animales han sido producidos,
caparazonados con el fin de venderlos, como un animal puede ser producido, caparazonado con el fin de hacer un viaje, y
después ser vendido.
(12) Cuando se hayan vendido varios animales, todos ellos no serán objeto de devolución a causa de los arreos de uno de
ellos; pues aunque un equipo pueda ser defectuoso, el otro no debe ser devuelto por este motivo.
(13) Cuando se enajena un par de mulas, una de las cuales es defectuosa, el valor de esta última no debe tenerse en cuenta
para estimar la diferencia; pero sí el valor del equipo; pues cuando ambas se vendieron por el mismo precio, éste no debe
dividirse en dos, sino que debe considerarse la pérdida de valor de ambas juntas, y no sólo el deterioro de la que está
defectuosa.
(14) Cuando se vende una pareja de caballos de fósforo, se establece en el Edicto que si hay causa para la devolución de uno
de ellos deben devolverse ambos; en este caso debe considerarse el interés del comprador así como el del vendedor, ya que
los animales no están separados. Asimismo, cuando se vende una yunta de tres caballos, o una de cuatro, deben devolverse
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todos. Sin embargo, cuando hay dos parejas de mulas y una de ellas no está sana, sólo se devolverá la pareja a la que
pertenece, y no las otras. Pero si no se dividen en pares, sino que simplemente se venden cuatro mulas por un solo precio, se
devolverá una mula y no todas, al igual que cuando se venden varios caballos con fines de cría, sostenemos que si uno de
ellos no está sano, no es necesario que se devuelvan todos. La misma opinión tenemos cuando se venden varios esclavos por
un mismo precio, a menos que no puedan separarse; como, por ejemplo, cuando son actores o bufones.
39. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, Libro I. O hermanos;
40. Ultpianus, Sobre el edicto de los ediles curules, Libro II.
Porque estos no deben ser separados.
1. A continuación, los ediles dicen: "Que un perro, un cerdo, un pequeño jabalí, un lobo, un oso, una pantera, un león"
41. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, Libro II.
Y, en general, "O cualquier otro animal susceptible de cometer un daño, ya sea que esté suelto o atado, pero que sea incapaz
de ser sujetado para no causar daño,"
42. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro II.
No puede ser mantenido en un lugar donde la gente pase constantemente, y donde dicho animal pueda herir a alguien, o
causar algún daño. Si se violan estas disposiciones, y un hombre libre pierde la vida como consecuencia de ello, se pagarán
doscientos solidi; y si un hombre libre resulta herido, se dictará sentencia contra la parte responsable por una suma que, a
juicio de la sabiduría y la justicia del juez, sea adecuada; y si cualquier otra persona o cualquier propiedad resulta herida,
dicha parte será obligada a pagar el doble del importe del daño causado.
43. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
La mayoría de las autoridades dicen que un buey que golpea con los cuernos es vicioso, al igual que las mulas que dan coces.
También se dice que son viciosos los caballos que se asustan sin ninguna causa y huyen.
1. Un esclavo que se refugia en casa de un amigo de su amo, para obtener su intercesión ante éste, no es un fugitivo; ni
siquiera si tiene la intención de no volver a casa si no obtiene el perdón. Todavía no es un fugitivo, por la razón de que el
término "fuga" no se aplica simplemente al diseño, sino también al acto mismo.
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2. Cuando un esclavo, al ser instigado por otro a abandonar a su amo, se da a la fuga, es un fugitivo; aunque no hubiera huido
si no hubiera sido por el consejo de la persona que lo persuadió.
3. Si un esclavo mío que te servía de buena fe se fuga, es un fugitivo, tanto si sabe que me pertenece como si lo ignora, a
menos que lo haya hecho con la intención de volver a mí.
4. Un esclavo intenta suicidarse cuando lo hace a causa de la maldad, de las malas costumbres o de algún delito que haya
cometido; pero no cuando da ese paso porque no puede soportar el sufrimiento corporal.
5. Cuando alguien compra un esclavo y es privado de él por la fuerza, puede recuperar el cuádruple de los daños por causa de
robo, y puede después devolver el esclavo, y el vendedor debe reembolsar el precio que recibió. Sin embargo, cuando haya
sufrido un perjuicio a través de su esclavo, y haya iniciado un proceso por ese motivo, no podrá devolverlo al vendedor, a
menos que el comprador inicie una acción contra la parte que haya golpeado al esclavo con un látigo, o lo haya sometido a
tortura.
6. Un esclavo debe ser devuelto a veces, aunque hayamos interpuesto una acción por su tasación, es decir, la estimación del
exceso del precio sobre su verdadero valor. Porque si no tiene valor, de modo que no sea ventajoso para su amo tenerlo,
como, por ejemplo, cuando está sujeto a ataques de ira, o está loco, aunque se haya entablado una acción para su tasación, es,
sin embargo, deber del juez hacer que se devuelva el dinero de la compra después de que el esclavo haya sido devuelto.
7. Si alguien provocara la devolución de un esclavo con la intención de defraudar a sus acreedores, y no lo hubiera devuelto
si no tuviera la intención de defraudarlos; el vendedor será responsable ante los acreedores por el valor del esclavo.
8. Cuando un esclavo está pignorado, permanecerá vinculado aunque sea devuelto; al igual que cuando él, o el usufructo en
él, ha sido enajenado, no puede ser legalmente devuelto a menos que sea redimido y restaurado libre de la responsabilidad
contraída bajo la prenda.
9. Cuando se compra un esclavo bajo una condición y se inicia un procedimiento para su restitución antes de que se haya
cumplido la condición, será nulo, porque la compra aún no se ha completado y no puede ser anulada por la decisión de un
juez; y, por lo tanto, si se inicia una acción de compra o de venta, o una acción de restitución de la propiedad, antes de que se
haya cumplido la condición, se puede entablar una segunda demanda posteriormente.
10. En algunos casos, incluso cuando se ha producido una venta absoluta, ésta queda en suspenso a causa de una condición
de derecho; como, por ejemplo, cuando un esclavo en el que una parte tiene el usufructo y la otra la propiedad, compra algo;
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pues mientras no se sepa de qué propiedad paga el precio, el título de propiedad estará en suspenso, y por tanto ninguna de
las partes puede interponer una acción de restitución del esclavo.
44. El mismo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro II.
Los ediles, con gran justicia, se niegan a permitir que un esclavo sea accesorio de una propiedad de menor valor que él
mismo, para evitar que se cometa un fraude, ya sea contra el Edicto o contra el Derecho Civil, y también, como dice Pedio,
contra la dignidad de la humanidad; de lo contrario, se aplicaría la misma regla que en los otros asuntos, ya que sería ridículo
que una extensión de tierra se considerara accesoria de una túnica. Sin embargo, se puede permitir que cualquier cosa sea
accesoria en la venta de un esclavo, pues muy frecuentemente el peculio es más valioso que el propio esclavo, y a veces un
subesclavo, clasificado como accesorio, vale más que el esclavo principal que se vende.
1. La acción se concede en virtud de este Edicto contra la parte que tenía el mayor interés en la venta del esclavo, porque los
comerciantes de esclavos generalmente forman sociedades, de modo que todo lo que hacen se considera que se negocia en
común; pues a los ediles les parecía justo que las acciones que establecían se ejercieran contra la parte que poseía la mayor
parte de la propiedad... para que el comprador no se viera obligado a litigar con muchas personas, aunque la acción de
compra puede ejercitarse contra cada uno de los socios en proporción a su cuota, pues esta clase de hombres es muy proclive
a la ganancia, así como a la comisión de actos deshonestos.
2. En una acción de restitución de bienes, o de tasación de los mismos, surge la duda de si la parte que ha vendido un esclavo
perteneciente a otro será responsable, al mismo tiempo, por causa de evicción, o por inseguridad, o por causa de fuga del
esclavo. Pues puede decirse que el comprador no tiene más interés cuando ha sido privado de la posesión del esclavo por un
título mejor, ya sea sano o prófugo; pero al comprador le interesa que haya sido sano cuando lo poseyó en razón de sus
servicios, y la obligación no aumenta por lo que pueda haber sucedido posteriormente, pues tan pronto como se entrega el
esclavo, la estipulación relativa al interés del comprador se hace operativa.

45. Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
La acción de restitución de un esclavo tiene un doble efecto, ya que a veces el vendedor será juzgado por el doble de los
daños y perjuicios, y a veces sólo por los simples. En efecto, si se niega a devolver el precio del esclavo o los accesorios que
lo acompañan, y no lo libera de la responsabilidad contraída por su cuenta, será condenado a pagar el doble del precio y de
los accesorios. Sin embargo, si devuelve el precio y los accesorios o libera al esclavo de la obligación contraída en su
beneficio, se debe dictar sentencia por daños simples contra él.
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(46) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Cuando me devuelves un esclavo, no estás obligado a garantizar que no es responsable de ningún robo o daño, excepto
cuando los haya cometido por orden tuya o de la parte a la que lo hayas vendido.
(47) Paulus, Sobre Sabino, Libro XI.
Si manumetes a un esclavo que has comprado, Labeo dice que no se te concederá una acción para devolverlo, ni una para
recuperar el importe del exceso de su valor que has pagado; al igual que se extingue el derecho de acción por doble
indemnización. Por lo tanto, también se perderá el derecho de acción fundado en algo que se ha representado o garantizado.
1. Las acciones derivadas del Edicto de los Ediles siguen existiendo incluso después de la muerte del esclavo;
48. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Siempre que el esclavo muera sin culpa del comprador, o de su familia, o de su agente.
1. El que se queje de la insalubridad o de la enfermedad de un esclavo que haya comprado, y quiera retenerlo hasta que se le
dé satisfacción, debe ser escuchado.
2. Los derechos del comprador no se verán perjudicados cuando, habiendo prescrito la acción de restitución del esclavo en el
plazo de seis meses, desee entablar un procedimiento de tasación de su valor en el plazo de un año.
3. Es justo que el Edicto de los Ediles no se aplique a quien haya vendido un esclavo encadenado, pues es mucho más eficaz
hacerlo que limitarse a declarar que ha estado encadenado.
4. En las acciones fundadas en el Edicto de los Ediles, no es más que justo que se permita al vendedor alegar una excepción
si el comprador tenía conocimiento de que el esclavo tenía el hábito de huir, o había estado encadenado, o tenía cualquier otra
falta similar que diera derecho a la liberación del vendedor.
5. La acción fundada en el Edicto de los Ediles procederá tanto a favor de un heredero como en contra de él; pero debe
investigarse, sin embargo, los actos cometidos posteriormente por los herederos, y si tenían derecho a entablar dicha acción.
6. Estas acciones pueden ser interpuestas no sólo con referencia a los esclavos, sino también en relación con toda clase de
animales, de modo que se podrán interponer contra mí, aunque sólo hubiera comprado el usufructo de un esclavo.
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7. Cuando se interpone una demanda de devolución de un esclavo por su solidez, se permite proceder y hacer alegaciones en
cuanto a un defecto, y si después apareciera algún otro, se puede interponer una segunda acción con referencia a él.
8. No es habitual, en el caso de las ventas simples, hacer uso de la acción de restitución de bienes.
49. Ulpiamis, Disputaciones, Libro VIII.
No cabe duda de que la acción de restitución de la propiedad también puede ejercerse en el caso de la venta de un terreno,
como, por ejemplo, cuando se vende un terreno que es perjudicial para la salud; pues debe ser devuelto. Y no es sino
equitativo sostener que el comprador no es responsable de los impuestos en ningún momento después de la devolución de la
propiedad.
50. Juliano, Sobre Minicius, Libro IV.
Un esclavo con varices no es sano.
51. Africanus, Cuestiones, Libro VIII.
Cuando un esclavo compra a otro que está enfermo o insano, y su amo interpone una acción de compra, o una para la
devolución del esclavo; debe averiguarse, no si el amo, sino si el esclavo era consciente de estos defectos, de modo que no
importa si compró al esclavo para añadirlo a su peculio, o lo adquirió en nombre de su amo; o si compró algún esclavo en
particular, o uno en general, por orden de su amo; porque entonces se convierte en una cuestión de buena fe, si el esclavo no
ha sido engañado por la parte con la que realizó el negocio; y, por otro lado, si el delito que el esclavo cometió al hacer el
contrato debe perjudicar a su amo. Sin embargo, si el esclavo compró al subesclavo por orden de su amo, y éste sabía que no
era sano, el vendedor no será responsable.
1. Cuando tal transacción se hace con un agente, no hay duda de que si éste sabía que el esclavo estaba enfermo o insano, no
puede entablar una acción por este motivo; aunque él mismo será, sin embargo, responsable de una acción basada en la
representación voluntaria. Sin embargo, cuando el agente mismo no sabía que el esclavo era insano, y lo compró por
indicación de su comitente, que lo sabía; y entabla una acción antes de la devolución del esclavo en nombre de su comitente,
se sostiene que no puede interponerse contra él una excepción válida.
52. Marcianus, Reglas, Libro IV.
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Si un esclavo cometiera un robo contra su amo, no es necesario declararlo en el momento de la venta del esclavo, pues no se
concederá la devolución por este motivo. Pero si dijo que este esclavo no era un ladrón, será responsable por haber hecho tal
representación y garantía.
53. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro I.
Cuando un esclavo tiene fiebre terciana o cuartana, o gota o epilepsia, no se le considera legalmente sano, incluso en los días
en que está libre de estas enfermedades.
54. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
No hay motivo para una acción de restitución de un esclavo cuando éste ha sido comprado por una buena contraprestación, y
se escapa, si no lo había hecho antes.
55. Lo mismo, Opiniones, Libro XII.
Se conceden seis meses disponibles desde el momento en que debería haberse iniciado el procedimiento para presentar una
acción de restitución de un esclavo, y no se considerará que ha existido la facultad de proceder cuando la parte ignoraba que
tenía el hábito de huir, y esta falta había sido ocultada. Aun así, no debe excusarse la grave ignorancia del comprador sobre
este punto.
56. Paulus, Preguntas, Libro I.
Latinus Largus: "Pregunto si un esclavo puede ser devuelto a un fiador del vendedor". Respondí que si la fianza se tomó con
referencia a todo lo relacionado con la venta, Marcelo piensa que el esclavo puede ser devuelto al fiador.
57. El mismo, Preguntas, Libro V.
Cuando un esclavo compra a otro, y su amo entabla una acción para su devolución, el vendedor no está obligado a pagarle, a
no ser que le entregue todo lo incluido en esta acción, toda la cantidad de hecho, y no sólo lo que tiene referencia al peculio;
pues si el amo entabla una acción de venta, a no ser que pague todo el dinero de la compra, no conseguirá nada.
1. Sin embargo, cuando un esclavo o un hijo realiza una venta, la acción de restitución del esclavo implicará su peculio, y la
causa de la restitución también está incluida en el peculio. Tampoco importa que el esclavo no formara parte del peculio
antes de ser devuelto, pues no puede pertenecer al peculio un esclavo que sigue siendo propiedad del comprador, pero la
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causa de la devolución en sí se considera parte del peculio. Por lo tanto, si un esclavo comprado por diez mil sestercios sólo
vale cinco mil, decimos que esta última suma pertenece al peculio. Este es el caso si no debe nada a su amo, o no ha sido
privado del peculio. Si, por el contrario, debe más a su amo, el resultado será que deberá entregar el esclavo, y no recuperará
nada.
(58) El mismo, Opiniones, Libro V.
Pregunto, si un esclavo ha huido del comprador, y se ha decidido que existe una buena causa para su devolución, si el
vendedor no debe pagar el valor tasado de la propiedad llevada por el esclavo, antes de que éste le sea devuelto. Paulus
respondió que el vendedor debe ser obligado no sólo a pagar el precio del esclavo, sino también el valor de tasación de lo que
fue robado por él, a menos que esté dispuesto a entregar el esclavo a modo de reparación de los bienes sustraídos.
1. Pregunto también si el vendedor se niega a pagar el valor tasado de la propiedad y el dinero de la compra, si se debe
retener el esclavo, y se concede una acción sobre el peculio, o si se debe exigir el doble del precio del esclavo que se pretende
devolver en virtud de una estipulación. Paulus contestó que la acción se ejercitará para la recuperación del precio del esclavo,
y también para el doble de su valor a causa de la estipulación. Ya se ha dado una opinión con referencia a los bienes robados
por el esclavo.
2. Compré un esclavo con la estipulación de duplicar su valor si lo devolvía, y luego se escapó con algunos de mis bienes.
Habiendo sido encontrado posteriormente, e interrogado en presencia de hombres respetables sobre si había huido
previamente de la casa del vendedor, respondió que sí. Pregunto si esta respuesta del esclavo tiene derecho a ser considerada.
Paulus respondió que si no faltan otras pruebas de su anterior huida, entonces la respuesta del esclavo debe ser creída.
59. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIV.
Cuando un esclavo es vendido en condiciones tales que debe ser devuelto, es injusto que el vendedor reciba su precio.
1. Cuando alguien compra dos esclavos por un mismo precio, y uno de ellos se encuentra en tal estado que debe ser devuelto,
y el vendedor interpone entonces una demanda por la totalidad del importe, debe presentarse una excepción a modo de
defensa. Sin embargo, cuando se presenta una demanda por una parte del precio, la mejor opinión es que una excepción no
será un impedimento, a menos que los hechos sean tales que ambos esclavos deban ser devueltos debido a la inseguridad de
uno de ellos.
(60) Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
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Una vez realizada la devolución del esclavo, todo debe ser colocado en su condición anterior como si no hubiera habido
venta.
61. 61. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXX.
Siempre que se trate de una servidumbre, y el vendedor sea vencido, debe devolver al comprador el importe del exceso
pagado por éste, si tenía conocimiento de que dicha servidumbre había sido impuesta a la propiedad.
62. Modestino, Diferencias, Libro VIII.
Hay que sostener que el edicto de los ediles curules no se refiere a los bienes donados. Porque, ¿por qué el donante debería
obligarse a recuperar algo cuando no hay precio en la transacción? Pero, ¿qué ocurre si la propiedad ha sido mejorada por la
parte a la que se le dio? ¿Se puede demandar al donante por el valor de las mejoras? Hay que decir que este no es en absoluto
el caso, ya que el donante no debe sufrir una pena a causa de su liberalidad. Por lo tanto, cuando se regala algo, no será
necesario que se den las garantías que los ediles exigen cuando se vende una propiedad. Es evidente que el donante debe
obligarse (y así lo hace habitualmente) con referencia al fraude, para que no pueda, con intención fraudulenta, revocar lo que
otorgó a título de bondad.
63. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro I.
Hay que señalar que este Edicto se refiere únicamente a las ventas, no sólo de esclavos, sino también de cualquier otro tipo
de propiedad. Parece extraño que no se diga nada en relación con los arrendamientos. La razón que se aduce para ello es que
nunca estuvieron incluidos en la jurisdicción de los ediles, o porque los arrendamientos y las ventas no se contratan en las
mismas circunstancias.
64. Pomponio, Epístolas, Libro XVII.
Labeo dice que si se compran varios esclavos por un mismo precio, y se quiere entablar una acción con referencia a uno de
ellos, se debe hacer una tasación de todos los esclavos, tal como se hace en la tasación de las tierras cuando se entabla una
demanda por la pérdida de una porción de dichas tierras por desalojo.
1. También dice que si se vendieron varios esclavos por un precio, y se garantizó que eran sanos, y sólo una parte de ellos son
sanos, se puede interponer correctamente una acción con referencia a todos, debido a la representación y la garantía.
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2. También dice que una bestia de carga puede vagar y escapar, pero no se puede entablar una acción por ser vagabunda o
fugitiva.
65. Venuleius, Acciones, Libro V.
Es un defecto mental, más que físico, que un esclavo desee estar constantemente presente en las exposiciones, o que examine
cuidadosamente las pinturas, o incluso que sea falso, o que tenga faltas similares.
1. Siempre que se menciona una enfermedad crónica, Casio dice que se trata de una enfermedad perjudicial. La palabra, sin
embargo, debe entenderse como un afecto que es constante, y que no termina con el tiempo. Se considera que una
enfermedad crónica es la que ataca al hombre después de su nacimiento, pues la palabra crónica significa continua.
2. Un esclavo puede ser llamado experimentado o novato. Caelio dice que un esclavo experimentado debe ser valorado, no
por el tiempo que ha estado en la servidumbre, sino por su capacidad y cualificación; pues cuando alguien, en una venta,
compra un esclavo que es novato y lo emplea en algún servicio, se incluye inmediatamente en el número de los
experimentados, ya que se entiende que la inexperiencia depende, no del estado no desarrollado de la mente, sino de la
condición de servidumbre. Es indiferente que entienda o no el latín, ya que no se considera que un esclavo sea experimentado
por el mero hecho de ser erudito en las artes y ciencias liberales.
Título 2. De los desahucios y de la estipulación de la doble indemnización.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Cuando un comprador pierde la totalidad de la propiedad que compró o sólo una parte de ella, a causa de un título mejor,
puede recurrir al vendedor. Si pierde una parte de la misma, o una parte indivisa de la tierra, puede recurrir por la cantidad
que ha perdido. Sin embargo, si pierde una determinada porción de terreno y no una parte indivisa del mismo, tiene derecho a
recurrir según la calidad del terreno del que ha sido privado. Pero, ¿qué ocurre si se le priva de la mejor o de la peor parte del
terreno? Hay que determinar la calidad del terreno, y tendrá derecho a recurrir en proporción a su valor.
2. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Si no se promete el doble de los daños, y se interpone una acción por evicción; se debe dictar sentencia por el doble de los
daños contra el demandado.
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3. El mismo, Sobre Sabino, Libro X.
En la venta de un esclavo, su peculio se entiende siempre reservado. Cuando un esclavo vendido se lleva consigo cierta parte
de su peculio, y se interpone una acción de robo contra el comprador por este motivo, éste no puede recurrir al vendedor para
obtener una doble indemnización por daños y perjuicios sobre la base de una estipulación, porque el vendedor, en el
momento de la venta, debe garantizar que el esclavo está libre de responsabilidad por el robo o los daños. Este derecho de
acción, sin embargo, sólo se origina después de que la venta haya tenido lugar.
4. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXII.
Se plantea la cuestión de si el que vendió el esclavo debe dar una garantía contra el desalojo, que se llama comúnmente
segunda garantía. Se ha establecido que no es necesario que lo haga, a menos que se haya acordado.
(1) Cuando un tutor hace una venta en nombre de un menor, y el desalojo sigue, Papiniano dice en el Tercer Libro de
Opiniones que se concederá una acción equitativa contra aquel en cuyo beneficio se está administrando la tutela. Añade, sin
embargo, que esto sólo se aplica a lo que estaba incluido en sus bienes en ese momento. Veamos si el pupilo será responsable
de la totalidad del importe si el tutor no es solvente. Esta creo que es la mejor opinión, pues un contrato hecho con un tutor no
es nulo.
5. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
El vendedor de un esclavo declaró que su peculio era un accesorio. Si un subesclavo fue quitado por desahucio, Labeo dice
que el vendedor no será responsable por este motivo, pues si el esclavo no formaba parte del peculio no constituiría un
accesorio, pero si lo hacía, el comprador sufría un perjuicio por la decisión del juez; pero el caso es diferente si el vendedor
hubiera declarado expresamente que el esclavo era un accesorio, pues, en este caso, estaría obligado a garantizar que el
esclavo tomaba prestada una parte del peculio.
6. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Cuando se vende una parcela de tierra, es necesario dar una garantía contra el desalojo, según la costumbre de la parte del
país donde se realizó la transacción.
7. Juliano, Digesto, Libro XIII.
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Cuando una parte compra a un pupilo un esclavo que fue sustituido por él, puede ejercer una acción de compra contra el
sustituto, así como una en virtud de la estipulación por causa de evicción; pero no tendrá derecho a ninguna de estas acciones
contra el propio pupilo.
8. El mismo, Digesto, Libro XV.
El vendedor de un esclavo debe garantizar al comprador el importe del interés que éste tenía en que el esclavo perteneciera al
vendedor. Por lo tanto, si el comprador pierde, por desahucio, la descendencia de una esclava o una finca en la que el esclavo
había entrado por su orden, puede ejercer una acción de compra. Y así como el vendedor está obligado a entregarle el esclavo
que le vendió, también está obligado a resarcir al comprador de todo lo que hubiera podido adquirir por medio del esclavo, si
no hubiera sido privado de él.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
Si me vendes un esclavo que pertenece a Ticio, y éste me nombra después su heredero, Sabino dice que, en caso de
desahucio, se pierde el derecho de acción, ya que no se me puede quitar el esclavo, sino que hay que recurrir a la acción de
compra.
(10) Celso, Digesto, Libro XXVII.
Si alguien vende y me transfiere un derecho de paso que tiene en común con otro, como si fuera el único propietario del
mismo, será responsable ante mí por la causa de evicción, si la otra parte se niega a transferirme su derecho.
11. Paulus, Opiniones, Libro VI.
Lucio Ticio compró tierras en Alemania, más allá del Rin, y pagó una parte del dinero de la compra. Cuando se presentó una
demanda contra el heredero del comprador por el resto, éste presentó una contrademanda alegando que estas posesiones
habían sido vendidas en parte por orden del Emperador, y en parte distribuidas como recompensas entre los soldados
veteranos. Pregunto si este riesgo debe ser asumido por el vendedor. Paulus respondió que los futuros casos de desalojo, que
se producen después de contratada la venta, no afectan al vendedor; y, por tanto, según los hechos expuestos, se podría
demandar por el resto del precio del terreno.
1. El vendedor no puede ser demandado por daños y perjuicios dobles o simples, a causa de los delitos que suelen ser
castigados por la fiscalía, cuando se insertan las siguientes palabras en una estipulación, a saber "El esclavo en cuestión está
libre de responsabilidad por los daños cometidos".
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(12) Scaevola, Opiniones, Libro II.
Cierto individuo, habiendo sido designado heredero de la mitad de una finca, vendió todas las tierras pertenecientes a la
misma, y sus coherederos aceptaron el precio. Habiéndose perdido el terreno por desahucio, pregunto si los coherederos
serán responsables de una acción de compra. Respondo que si los coherederos estaban presentes, y no disintieron, se
consideró que cada uno de ellos había vendido su parte.
13. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Próculo sostuvo muy justamente que cuando una parte de un terreno se pierde por evicción, la estimación de su calidad debe
hacerse en el momento en que se vendió, y no cuando el comprador fue privado de ella;
14. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVIII.
Y que la mitad del importe del precio no debe tomarse simplemente en consideración.
15. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Sin embargo, si el terreno recibió posteriormente alguna accesión por medio de un depósito aluvial, debe tenerse en cuenta el
momento en que se produjo.
(1) Cuando un usufructo se pierde por desahucio, debe hacerse una estimación del valor de las cosechas.
(2) En cambio, cuando se pierda un usufructo por evicción, deberá estimarse judicialmente en qué medida disminuye el valor
del terreno por este motivo.
16. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Cuando la propiedad vendida ha sido recuperada por cualquiera que tenga un mejor título, la acción de compra puede ser
interpuesta con referencia a cualquier cosa que se haya añadido a ella, al igual que cuando aquellas cosas que se declaran
expresamente como accesorias a la tierra que se compra deben ser simplemente reparadas por el vendedor si se pierden por
evicción.
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1. Se dice que la estipulación de doble indemnización de daños y perjuicios opera en el momento en que se restituye la
propiedad al demandante; o cuando se dicta sentencia contra él por el valor de la propiedad; o cuando el poseedor, habiendo
sido demandado por el comprador, es liberado.
2. Cuando un esclavo, por el que hemos estipulado el pago de una doble indemnización, se pierde por ser fugitivo o por no
estar sano, se plantea la cuestión de si podemos, no obstante, entablar un procedimiento. Próculo dice que debe considerarse
si no existe una diferencia cuando no era mío en el momento en que se produjo el desahucio, y cuando había pasado a ser mío
en ese momento; porque, en el caso en que pasó a ser de mi propiedad, adquirí inmediatamente un interés en la cantidad a la
que se deterioró, por esta razón; y adquirí de inmediato un derecho de acción sobre la estipulación, que no puedo perder ni
por el desahucio, ni por la muerte, manumisión o fuga del esclavo, ni por ninguna otra razón similar. Pero si no hubiera
pasado a formar parte de mi propiedad, no soy más pobre, porque el esclavo es un fugitivo, ya que no estaba incluido en mi
patrimonio. Sin embargo, si estipulé que estaba sano y no acostumbraba a vagar, mi interés sólo se refiere al uso actual,
aunque sea indeterminado; al igual que si no se sabía cuánto tiempo lo tendría, y si alguien lo recuperaría por desahucio, ya
sea de mí, o de la persona a la que lo vendí y a la que igualmente di una garantía. La conclusión de Próculo es que yo sólo
podía ser demandado por la estipulación después de que ésta hubiera entrado en vigor, en la medida de mi interés en que
dicho esclavo no tuviera la costumbre de huir.

(17) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Nadie duda de que un vendedor que intenta recuperar una propiedad que él mismo ha vendido puede ser excluido por una
excepción por fraude, aunque haya obtenido la propiedad de la misma bajo otro título; porque está intentando
deshonrosamente obtener una propiedad de la que ha dispuesto. Además, el vendedor debe determinar si prefiere retener la
propiedad deteniendo el procedimiento por medio de una excepción; o, si ha sido privado de la propiedad, interponer una
acción de doble indemnización por daños y perjuicios en virtud de la estipulación.
18. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Aunque no se haya alegado una excepción, o si, habiéndose opuesto con éxito, el comprador es, no obstante, desalojado, el
vendedor puede ser demandado por doble indemnización en virtud de la estipulación, ya que puede ejercerse contra él una
acción de compra.
19. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
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Sin embargo, cuando no se ha celebrado ninguna estipulación, mantenemos la misma opinión con respecto a la acción de
compra.
(1) Cuando un hombre libre, que servía de buena fe a Ticio como esclavo, me es vendido, y Ticio lo hace su heredero, como
si fuera libre, y une la emisión conmigo por este motivo; tendré derecho a considerarlo responsable como heredero de Ticio.
20. Pomponio, Sobre Sabino, Libro X.
Gravé un terreno que me pertenecía y luego te lo vendí con la condición de que no lo gravaras. Si posteriormente te compro
dicho terreno, y me otorgas una fianza contra el desalojo, debe constar en la fianza que el terreno fue gravado por mi cuenta,
ya que si no se hace así, y entablo una acción contra ti por este motivo, puedo ser excluido por una excepción basada en el
fraude.
(21) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Cuando un esclavo, que ha sido vendido, muere antes de ser recuperado por alguien con mejor título, la estipulación no se
hace operativa, porque nadie lo recuperó, y lo que ocurrió no es más que el destino de la humanidad. Sin embargo, si
existiera algún fraude, el comprador puede interponer una acción por ese motivo.
1. De ahí que Juliano establezca muy acertadamente en el Libro Cuadragésimo Tercero que la estipulación de doble
indemnización de daños y perjuicios se hace operativa siempre que la propiedad se pierda de tal manera que el comprador no
tenga derecho a ella por la propia evicción.
2. Por lo tanto, dice que cuando surge una controversia con referencia a la propiedad de un esclavo, y el comprador nombra al
vendedor su agente, y este último, habiendo sido derrotado, se hace responsable de los daños y perjuicios, la estipulación del
doble de la cantidad no se hace operativa, porque el vendedor, que es al mismo tiempo un agente del comprador, no tiene
ningún derecho de acción sobre el mandato que le permita recuperar el importe de los daños y perjuicios del comprador. Por
lo tanto, puesto que el comprador no ha perdido ni la propiedad ni el dinero, no es necesario que se ejecute la estipulación;
aunque, si hubiera sido derrotado después de que se hubiera unido la emisión, y hubiera pagado los daños y perjuicios
evaluados, se sostiene que la estipulación sería operativa; y esto lo afirma el mismo Juliano en el mismo libro, pues no se
considera que el comprador tenga en su posesión un esclavo del que habría sido privado por su adversario si no hubiera
pagado el precio. Pues el comprador adquiere el derecho al esclavo más bien por la segunda compra, es decir, por el pago de
su valor estimado en juicio, que por la primera transacción. Juliano dice también en el mismo libro, que si, cuando se ha
unido la cuestión en un caso, y el esclavo se escapa por la negligencia del poseedor, éste debe tener juicio contra él; pero no
puede recurrir inmediatamente al vendedor, y debe proceder bajo la estipulación de daños dobles, porque, mientras tanto, no
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tenía derecho al esclavo por tener seguridad contra el desalojo, sino a causa de su huida. Es evidente, dice, que cuando
obtuvo la posesión del fugitivo, la estipulación entró en vigor. En efecto, si el esclavo se hubiera escapado sin culpa del
poseedor, quedaría entonces en libertad, si se diera una garantía, y la estipulación no sería operativa, a no ser que restituyera
al esclavo después de haber sido capturado. Por lo tanto, cuando ofrece el importe de los daños y perjuicios, esto será
suficiente para poder retener al esclavo, pero cuando da una garantía, esto no puede hacerse antes de que lo devuelva.

(22) Pomponio, Sobre Plaucio, Libro I.
Cuando un tutor paga la indemnización por daños y perjuicios de una propiedad adquirida para su pupilo, no con el dinero
que le pertenece a éste, sino con sus propios bienes, la estipulación contra el desahucio se hace efectiva a favor del pupilo y
en contra del vendedor.
1. Cuando una mujer toma una garantía contra la evicción de una parcela de tierra que ha comprado, y da la misma tierra en
concepto de dote, y alguien la priva posteriormente de su marido por medio de una acción; la mujer puede proceder
inmediatamente contra la garantía por razón de la compra, como si hubiera reducido el importe de su dote, o la hubiera
dejado sin valor; siempre que el marido haya ofrecido al demandante el valor de dicha propiedad.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Sin embargo, cuando la tierra se pierde por desahucio después de la muerte de la mujer, hay que recurrir a la estipulación de
la doble indemnización, porque el marido puede entablar una acción basada en la promesa de la dote, contra los herederos de
la mujer, y ellos mismos pueden proceder sobre la base de la estipulación.
24. Africanus, Preguntas, Libro VI.
Sin embargo, no podemos decir que el resultado sea que la estipulación sea operativa si la mujer está a punto de casarse con
el verdadero propietario del esclavo, y lo da como dote, aunque en este caso no tendrá ninguna dote; ya que, en efecto, si bien
es cierto que no tiene ningún derecho sobre el esclavo, no es un hecho que haya sido privada de él por un procedimiento
judicial; y, sin embargo, tendrá derecho a una acción de compra contra el vendedor.
25. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Si manumetes a un esclavo por cuya cuenta has estipulado una doble indemnización, no puedes recuperar nada a causa de la
estipulación; porque no se te priva de nada a lo que tengas derecho, ya que tú mismo has renunciado a ello voluntariamente.
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26. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
El comprador tendrá derecho a una acción de venta, sobre la base de que no lo hizo su liberto, si el vendedor era consciente
de que estaba vendiendo un esclavo que pertenecía a otro. Sin embargo, cuando el comprador se vio obligado a manumitir al
esclavo por causa de un fideicomiso, tendrá derecho a una acción de compra.
(27) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XI.
Adoptamos la regla de que cuando las excepciones se interponen contra el comprador, y prevalecen, el vendedor no será
responsable; pero cuando se refieren al acto del vendedor, se aplica la regla contraria. Pues es cierto que el comprador no
tendrá derecho a una acción ni de compra, ni bajo la estipulación de daños dobles, ni siquiera simples, cuando se alegue con
éxito una excepción basada en su propio acto.
28. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXXI.
Pero si se alegan excepciones basadas en los actos tanto del vendedor como del comprador, es importante determinar en base
a qué excepción se pronunciará el juez, y por lo tanto si la estipulación es operativa o no.
(29) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XI.
Si tú me vendes una propiedad que pertenece a otro, y yo la readquiero del verdadero propietario, Celso, el hijo, dice que la
opinión de Nerva no es correcta, es decir, que tú, al interponer una acción de venta, puedes recuperar el precio de mí; porque
yo tenía, por así decirlo, derecho a la propiedad, ya que no es agradable a la buena fe que yo tenga una propiedad bajo un
título que pertenece a otra persona.
1. Cuando el estipulante de la doble indemnización de daños y perjuicios, en lugar de ser el poseedor, se convierte en el
demandante y pierde su caso, si hubiera estado en posesión de la propiedad podría haberla conservado, pero no puede
legalmente entablar una demanda para recuperarla, ya que el promitente de la doble indemnización de daños y perjuicios
estará seguro por efecto de la ley, o puede sin duda protegerse mediante una excepción por fraude. Sin embargo, este es el
caso sólo cuando la posesión se perdió por la negligencia, o con el consentimiento del estipulador de la doble indemnización.
2. El vendedor puede ser notificado para que comparezca en cualquier momento cuando el asunto se plantee en el tribunal,
porque no se fija una fecha determinada por esta estipulación; siempre que, sin embargo, no se haga antes del momento en
que se dicte la sentencia.
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30. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIX.
Cuando el que estipuló con el comprador que el esclavo quedaba libre de responsabilidad por el robo o los daños, y aquel a
quien el esclavo robó la propiedad se convierte en el heredero del comprador, tendrá inmediatamente derecho a una acción en
virtud de la estipulación, igual que si él mismo hubiera reparado el importe de un robo cometido contra otra persona.
31. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
Cuando alguien hace una promesa a la parte estipulante "Que el esclavo es sano, no es un ladrón, no es un violador de
tumbas, etc.", la estipulación parece a algunas autoridades ser nula, porque si el esclavo es de este carácter lo prometido es
imposible, y si no lo es, la promesa no tiene efecto. Creo que es más correcta la siguiente estipulación, a saber: "Que el
esclavo no sea ladrón, no sea violador de sepulturas y sea sano", y esto es conforme a derecho, pues contiene lo que le
interesa al comprador del esclavo tener y no tener. Pero si a alguna de estas afirmaciones se le añade una garantía, la
estipulación será aún más válida; de lo contrario, la estipulación introducida por los ediles será nula, porque ningún hombre
racional la aprobaría.
32. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVI.
Por la razón de que se sostiene que, cuando se establecen varios asuntos en una estipulación, hay varias estipulaciones;
veamos si esto se aplica a una que pide doble indemnización, por ejemplo, cuando alguien estipula que el esclavo no tiene la
costumbre de huir, y no es un vagabundo, y las otras cosas que se mencionan en el Edicto de los Ediles de Curule; ¿hay una
estipulación, o varias, en este caso? Es razonable sostener que hay varias.
1. De ahí que sea correcto lo que afirma Juliano en el Libro XV del Digesto. En efecto, dice que cuando un comprador
entabla una acción por la depreciación del valor de un esclavo porque tenía el hábito de huir, y luego entabla otra por alguna
enfermedad que padecía, hay que tener cuidado de evitar que el comprador obtenga un beneficio y recupere los daños dos
veces por el mismo defecto. Supongamos que un esclavo fue comprado por diez aureos, y que el comprador podría haberlo
adquirido por al menos dos menos, si hubiera sabido que tenía el hábito de huir; y, después de recuperar esta suma a causa de
dicho hábito, descubre posteriormente que no está sano, y que podría haberlo comprado por dos aureos menos, si hubiera
sabido que estaba enfermo. Por lo tanto, debe recuperar de nuevo dos aurei, ya que si hubiera demandado al mismo tiempo
por ambas causas, podría haber recuperado cuatro, ya que podría haber comprado al esclavo que no estaba sano, y que tenía
el hábito de huir, por sólo seis aurei. De acuerdo con el principio, puede proceder con frecuencia en virtud de la estipulación,
ya que no lo hace simplemente por una estipulación, sino por varias.
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(33) El mismo, Sobre Sabino, Libro LI.
Si compro un esclavo y lo vendo, y después se dicta sentencia contra mí a favor del comprador, porque no pude entregar el
esclavo a causa del desahucio, la estipulación se hace operativa.
34. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Si compras una esclava con la condición de que no sea prostituida, y si lo es se convierte en libre, y violas la condición de la
venta, la esclava obtendrá su libertad, y estarás en la misma posición que si la hubieras manumitido, y por lo tanto no tendrás
ningún recurso contra el vendedor.
1. Cuando se haya entablado un procedimiento contra mí por la partición de la propiedad de una esclava, y ésta sea
adjudicada a mi adversario por haber probado que dicha esclava era poseída en común, tendré derecho a una acción de doble
indemnización por daños y perjuicios en virtud de la estipulación, ya que es indiferente la clase de sentencia por la que se
obtenga la evicción, si yo no tengo derecho a la propiedad.
2. La estipulación de doble indemnización no sólo incluye el desalojo cuando alguien reclama y recupera la propiedad de un
bien, sino que también se aplica cuando se inicia un procedimiento en virtud de la Acción Serviana.
35. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, libro II.
Se considera que un acreedor ha obtenido la propiedad mediante la evicción, cuando la expectativa de poseerla ha sido casi
perdida por el comprador. Por lo tanto, cuando la evicción tuvo lugar en virtud de la acción serviana, la estipulación de hecho
se hace operativa; pero como, cuando el dinero es pagado por el deudor, el comprador puede retener el esclavo cuando se
libera la prenda, si el vendedor es demandado, puede acogerse a una excepción por mala fe.
36. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Cuando se ha comprado una nave o una casa, las piedras de los cimientos y los diferentes tablones no se entienden
comprados separadamente; y por lo tanto el vendedor no será responsable por la causa de evicción, como lo sería en el caso
de que una porción de la nave o de la casa hubiera sido recuperada mediante la prueba de un mejor título.
37. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXII.
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El doble del importe del precio debe ser prometido por el vendedor al comprador, a menos que se haga algún otro arreglo,
aún así, no es necesario que dé una garantía, a menos que se celebre un acuerdo especial a tal efecto, sino que el vendedor
sólo será responsable.
(1) Además, cuando se afirma que debe prometerse el doble de daños, debe entenderse que esto no se aplica a todo tipo de
transacciones, sino sólo a aquellas en las que los artículos vendidos son de gran valor; como, por ejemplo, las joyas, o los
ornamentos preciosos, o las prendas de seda, o cualquier otra cosa que no se venda a bajo precio. El Edicto de Curule
también ordena que el vendedor proporcione una garantía en el caso de la venta de un esclavo.
(2) Cuando el comprador, por error, estipula una indemnización simple en lugar de doble, y se ve privado de la propiedad por
desahucio, Neratius dice que puede recuperar la deficiencia de la estipulación mediante una acción de compra, siempre que el
comprador haga todo lo que exige la estipulación. Porque si no lo hace, sólo puede, en una acción de compra, obligar al
vendedor a prometerle lo que se omitió en la estipulación en primer lugar.
38. El mismo, Disputaciones, Libro II.
Cuando un acreedor ha vendido una prenda, cabe preguntarse si, en caso de evicción, el vendedor puede, en un juicio basado
en la venta, ser obligado a ceder el derecho de acción que tiene contra el deudor. Sin embargo, tiene derecho a una acción de
reconvención sobre la prenda, y la mejor opinión es que debe hacer la cesión, pues ¿no le parece más justo que el comprador
obtenga al menos esta ventaja, que puede hacer sin causar ningún gasto al acreedor?
39. Juliano, Digesto, Libro LVII.
Un menor de veinticinco años vendió un terreno a Ticio, y éste lo vendió a Seius. El menor alegó que se le había cobrado de
más en la venta, y obtuvo una investigación judicial, no sólo contra Ticio, sino también contra Seius. Seius pidió al pretor que
le concediera una acción de equidad sobre la estipulación, contra Ticio, a causa del desalojo. Pensé que debía concederse, y
di mi opinión de que Seius sólo exigía lo que era apropiado, pues si la tierra le fuera quitada por decisión del pretor, no sería
sino justo que se le diera una restitución en caso de desalojo por el mismo pretor.
(1) Si tu esclavo comprara a otro, y luego lo vendiera a Ticio, después de prometerle el doble de su valor en caso de desalojo,
y tú también estipularas con el vendedor del esclavo, y Ticio reclamara el esclavo, y habiendo interpuesto la demanda fuera
derrotado sobre la base de que tu esclavo no podía transferir la propiedad en otro esclavo sin tu consentimiento, Ticio tendría
derecho a la Acción Publicitaria, y por esta razón una estipulación de doble indemnización no sería operativa en lo que a él
respecta. Por lo tanto, si presenta una demanda en virtud de la estipulación, puede ser impedida por una excepción, por mala
fe, interpuesta por su vendedor. El caso sería diferente, sin embargo, si dicho esclavo comprara a otro y, tras estipular el
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doble de daños, lo vendiera; pues si el comprador fue privado de él por desahucio, el propietario tendrá derecho a una acción
contra el vendedor para recuperar la totalidad de la suma, pero sólo tendrá derecho a una acción contra el comprador en la
medida del peculio. Además, el comprador debe notificar el desahucio al esclavo y no a su dueño, pues cuando se ve privado
del esclavo por un título mejor, puede legítimamente ejercer una acción sobre el peculio. Sin embargo, si el esclavo fallece,
entonces se debe notificar a su amo.
(2) Si tú me compras dos tercios de un terreno y un tercio a Ticio, y luego alguien te reclama la mitad del terreno, si la mitad
que te reclaman está incluida en los dos tercios que has recibido de mí, Ticio no será responsable. En cambio, si la
reclamación es por el tercio que Ticio te ha vendido, y el sexto está incluido en los dos tercios que has recibido de mí, Ticio
responderá ante ti por un tercio, y yo por un sexto, en caso de evicción.
(3) Un padre, consciente de su responsabilidad, vendió a su hijo que tenía bajo su control a un comprador que lo ignoraba, y
se planteó la cuestión de si era responsable en caso de evicción. La respuesta fue que cuando alguien vende a sabiendas o por
ignorancia a un hombre libre como esclavo, es responsable en caso de desalojo. Por lo tanto, el padre que vendió a su hijo
como esclavo es responsable en caso de desalojo.
(4) Cuando una parte vende y entrega a un esclavo que va a ser libre bajo alguna condición, y no declara que este es el caso,
será responsable en caso de desahucio, sin referencia al lapso de tiempo.
(5) Cuando alguien vende y entrega un esclavo, y declara que el usufructo en él pertenece a Seius, mientras que, de hecho,
pertenece a Sempronius, y Sempronius reclama el usufructo; será responsable igual que si al entregar la propiedad hubiera
declarado que no respondía ante Seius por el usufructo, y si el usufructo perteneciera realmente a Seius, pero fuera legado de
tal manera que cuando dejara de pertenecerle, pasara a ser propiedad de Sempronio, y éste lo demandara, será responsable;
pero si Seius ejerciera la acción, podría legalmente eludir su responsabilidad.
40. El mismo, Digesto, Libro LVIII.
Cuando una parte que ha tomado una garantía contra el desalojo me lega la tierra como heredero, las garantías serán liberadas
inmediatamente, porque aunque aquel a quien se le legó haya sido desalojado en cierta medida, aún así, no habrá acción
contra las garantías.
41. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, Libro II.
Cuando vendí un esclavo y prometí el doble de su valor al comprador en caso de desalojo, y él ya se había comprometido
conmigo por la misma estipulación; y posteriormente me convierto en su heredero, y el esclavo se pierde por un título
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superior, la estipulación no se vuelve operativa en ningún aspecto. No se considera que se me haya privado de él por
desahucio, puesto que lo vendí, ni que se haya desahuciado a la parte a la que di la garantía, puesto que podría decirse, con
muy poca propiedad, que estoy obligado a pagarme a mí mismo una doble indemnización.
(1) Además, si el comprador se convirtiera en el heredero del propietario del esclavo, como éste no puede ser desalojado de
él, ni se puede considerar que lo desaloje de sí mismo, la estipulación del doble de su valor no será operativa. Por lo tanto, en
estos casos se debe interponer una acción de venta.
(2) Cuando alguien adquiere una parcela de terreno, y toma una garantía contra el desalojo, y vende dicho terreno a un
comprador que se convierte en su heredero; o, por otra parte, el comprador se convierte en el heredero del vendedor, en caso
de que el terreno se pierda por desalojo, se plantea la cuestión de si se puede interponer una demanda contra las garantías.
Creo que, en cualquiera de los dos casos, los fiadores serán responsables, ya que cuando un deudor se convierte en heredero
de su acreedor, se abre una especie de cuenta entre el heredero y la finca, y se entiende que la finca se ha ampliado para el
deudor, ya que se ha pagado el dinero que se debía a la finca y los bienes del heredero disminuyen en esa medida. Por otro
lado, cuando un acreedor se convierte en heredero de su deudor, se considera que los bienes de la herencia han disminuido,
como si la propia herencia hubiera pagado al acreedor. Por lo tanto, tanto si el que había tomado la garantía contra el
desahucio realizó él mismo la venta al comprador, como si éste se convierte en heredero del vendedor, los fiadores serán
responsables; y si los patrimonios del vendedor y del comprador pasaran a manos de la misma persona, ésta podrá interponer
una acción contra los fiadores.
42. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIII.
Cuando una esclava embarazada es vendida y entregada, y su descendencia es desalojada, el vendedor no puede ser
demandado por desalojo porque la descendencia fue vendida.
43. Juliano, Digesto, Libro LVIII.
El comprador de una vaca, cuyo ternero nacido después de la venta fue desahuciado, no puede entablar una acción por doble
indemnización de daños y perjuicios en virtud de la estipulación, porque no se desahució la propiedad en sí, ni el usufructo de
la misma; pues cuando decimos que un ternero es fruto de la vaca, nos referimos, no al derecho, sino a la cosa en sí, del
mismo modo que designamos con razón el grano y el vino como fruto de la tierra, ya que está establecido que estas cosas no
se llaman propiamente usufructo.
(44) Alfenus, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro II.
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Se sostiene que una barca no es parte de un barco y no tiene ninguna relación con él, ya que una barca es en sí misma una
pequeña embarcación; pero todo lo que está unido a un barco, como, por ejemplo, el timón, el mástil, las vergas y las velas,
son, por así decirlo, los miembros del barco.
45. El mismo, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro IV.
Cuando una persona vendió y entregó una extensión de tierra que contenía cien yugeras, y mostró una extensión mucho
mayor al comprador, si éste, en consecuencia, fuera desalojado de una parte de la tierra, el vendedor estará obligado a resarcir
la cantidad en proporción a la calidad del suelo; aunque la porción restante incluya cien yugeras.
46. Africanus, Preguntas, Libro VI.
Me vendisteis una extensión de tierra cuyo usufructo pertenecía a Attius, pero no mencionasteis que tuviera derecho al
usufructo. Vendí dicha extensión a Maevius, después de haber reservado el usufructo. Attius fue privado de sus derechos
civiles, y se consideró que el usufructo revirtió a la propiedad, ya que no podía recaer en mí en un momento en que
pertenecía a otra persona. Sin embargo, yo podría demandar a usted, como vendedor, por desahucio, porque es justo que yo
esté en la posición en la que tenía derecho a estar, si el usufructo se separó entonces del terreno.
(1) Si me concedes un derecho de paso a través de las instalaciones de otro, se sostiene que eres responsable en caso de
evicción; porque dondequiera que se conceda un derecho de paso a través de la propiedad de la parte que lo da, o si se
concede a través de la tierra de otro, él asume la responsabilidad de la evicción.
(2) Si yo te vendiera a Estico, y dijera que iba a ser libre bajo una determinada condición, y que su manumisión dependía de
la llegada de un barco desde Asia, mientras que la condición realmente era que si Ticio llegaba a ser cónsul, él sería
manumitido; la cuestión se plantea si el barco llegara primero desde Asia, y Ticio llegara después a ser cónsul, y la propiedad
del esclavo se perdiera por haber obtenido su libertad; ¿sería yo responsable en caso de desalojo? La respuesta fue que no
sería responsable, porque el comprador era culpable de mala fe, ya que la condición se cumplió antes de que perdiera la
propiedad por desahucio.
(3) Además, si yo dijera que un esclavo sería libre después de dos años, mientras que, de hecho, debería ser libre al final de
un año, y después del lapso de dos años obtiene su libertad; o si dijera que tenía derecho a su libertad con el pago de cinco
aurei, mientras que, en realidad, se le había ordenado pagar diez, y, habiendo pagado los diez, obtiene su libertad; la mejor
opinión es que en estos casos no seré responsable.
47. El mismo, Preguntas, Libro VIII.

1320

Si te compro dos esclavos, cada uno por cinco aureos, y uno de ellos es desalojado, no hay duda de que puedo proceder
legalmente contra ti en una acción de compra, por motivo de desalojo, aunque el esclavo restante valga diez aureos; tampoco
hay diferencia si los compro por separado, o ambos a la vez.
(48) Neracio, Pergaminos, Libro VI.
Cuando se compra una parcela de tierra como absolutamente libre de cargas, y el comprador obtiene algo del vendedor a
causa de alguna servidumbre a la que estaba sujeta la tierra, y después se desaloja toda la parcela, el vendedor debe devolver
la cantidad restante de los daños dobles, a causa de dicho desalojo. Pues, de no observar esta regla, el vendedor puede
recuperar más del doble de la suma pagada por el terreno, en caso de evicción; en primer lugar, a causa de ciertas
servidumbres, y después por razón de la propiedad.
49. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Cuando se exige un usufructo al comprador, éste debe notificarlo al vendedor; al igual que debe hacerlo de quien se pretende
recuperar una parte de la propiedad.
50. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXV.
Cuando las prendas son vendidas por funcionarios del pretor, como consecuencia de juicios extraordinarios, nadie ha dicho
nunca que deba concederse una acción contra ellos por causa de evicción. Sin embargo, si permitieron fraudulentamente que
la propiedad fuera vendida por una suma insignificante, entonces se concederá una acción contra ellos a favor del propietario
de la propiedad, por causa de fraude.
51. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXX.
Cuando el comprador de la propiedad pierde su caso por la ignorancia o el error del juez, negamos que el vendedor sufra la
pérdida, pues ¿qué diferencia hay entre que la propiedad se haya perdido por la bajeza o la locura del juez? Pues el vendedor
no debe sufrir el perjuicio ocasionado al comprador.
1. Si Ticio vendiera a Estico, que debía ser libre después de su muerte, y éste obtuviera su libertad en consecuencia, ¿será
válida una estipulación hecha con referencia a la evicción? Juliano dice que la estipulación se hace operativa, y aunque el
comprador no haya podido en este caso notificar a Ticio la evicción, puede notificar a su heredero.
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2. Cuando alguien vende una extensión de terreno, y el propio vendedor es enterrado allí por su heredero, con el
consentimiento del comprador, no puede ejercitarse la acción de desahucio; pues en estas circunstancias el comprador
perderá la propiedad.
3. No es extraño, sin embargo, que, cuando un esclavo es desalojado, el heredero sea responsable a causa del desalojo,
aunque el difunto no haya sido llamado a rendir cuentas de esta manera; pues, en algunos casos, surgirá una obligación
mayor, ya sea en contra o a favor del heredero, que la que habría afectado al difunto; como, por ejemplo, cuando un esclavo
fue nombrado heredero después de la muerte del comprador, y entró en la finca por orden del heredero de éste, pues debe
entregar la finca en una acción de compra, aunque sólo se podría haber interpuesto una acción pretoriana contra el difunto
para obligar a entregar el esclavo.
4. Cuando varias partes responden ante mí por la totalidad de la cantidad en caso de desahucio, y luego, una vez producido el
desahucio, procedo contra una de ellas, Labeo dice que, si demando a las demás, debería prescribir la excepción.
52. El mismo, Sobre el edicto, libro LXXXI.
Hay que tener en cuenta que cuando se ha celebrado una estipulación de doble indemnización de daños y perjuicios, es
indiferente que pueda ser operativa por la venta, o por cualquier otra transacción.
53. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Si alguna porción de tierra que ha sido transferida es desalojada, y cada jugerum de la misma ha sido vendido por un precio
determinado, entonces lo que ha sido desalojado debe ser reparado, no con referencia a su calidad, sino en proporción a la
cantidad por la que fue vendido, incluso si las partes que han sido desalojadas son mejores que el resto.
1. Si pudiendo el comprador haber notificado al vendedor, no lo hiciera, y fuera vencido en juicio por no haber obtenido la
información que requería, se le considerará culpable de mala fe por este motivo, y no podrá proceder en virtud de la
estipulación.
54. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVII.
Cuando alguien vende una propiedad perteneciente a otro después de haber adquirido el título por prescripción o usucapión
por el transcurso del tiempo, deja de ser responsable ante el comprador por la evicción.
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(1) Si un heredero vende un esclavo al que se le ordenó la libertad bajo la condición de pagar una determinada suma de
dinero, y declara que la cantidad mencionada en la condición es mayor que la que se le ordenó pagar, será responsable de una
acción de compra, siempre que la condición sea tal que hubiera pasado al comprador, es decir, si el esclavo se le ordenó
pagar al heredero; pues si se le ordenó que pagara a otra persona, aunque haya declarado correctamente la cantidad de dinero,
aun así, si no notificó al comprador que se le ordenó hacer el pago a otro, será responsable por la causa de evicción.
55. Ulpiano, Sobre el edicto de los ediles curules, libro II.
Cuando se dictó sentencia contra un comprador porque no se presentó, la estipulación no se hace operativa, y se considera
que ha sido derrotado más bien por su ausencia, que por tener un mal caso. Pero, ¿qué ocurre si el comprador contra el que se
dictó la sentencia no estuvo presente en el juicio, pero otra parte estuvo presente y llevó su caso? ¿Qué debemos decidir? Por
ejemplo, cuando la cuestión se ha unido a un pupilo al que su tutor le ha concedido autoridad, pero estando el pupilo ausente,
el tutor dirigió el juicio, y se dictó sentencia contra él; ¿por qué no habríamos de sostener en este caso que la estipulación era
operativa, pues es evidente que el caso fue juzgado? Es suficiente con que el caso sea juzgado por la parte que tenía derecho
a hacerlo.
(1) El vendedor debe ser notificado si está presente, pero si está ausente, o si, estando presente, hace algo para impedir que se
le notifique, la estipulación será operativa.
56. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, libro II.
Cuando se ha declarado al vendedor que debe comprometerse a pagar daños simples, triples o cuádruples, puede ser
demandado en una acción de compra sin referencia al lapso de tiempo; porque el que paga daños dobles no está obligado a
dar una garantía, como se supone generalmente, sino que la mera promesa es suficiente, a menos que se acuerde algo más.
(1) Si someto una cuestión a arbitraje y se dicta un laudo en mi contra, no se me debe conceder una acción de desahucio
contra el vendedor, pues no he actuado por necesidad.
(2) Cuando se vende un esclavo con una estipulación de daños dobles, si se le desaloja, será necesario un añadido con
referencia al desalojo de una parte de dicho esclavo, ya que no se puede considerar que un esclavo sea desalojado cuando
sólo se trata de una parte de él.
(3) Si el comprador pudo adquirir el título por usucapión y no lo hace, se considera que lo hizo por su propia culpa, y por lo
tanto, si el esclavo es desalojado, el vendedor no será responsable.
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(4) Si se notifica al agente del promitente (y éste está presente en el momento), y se ha obligado con referencia al desalojo, y
no ignora el hecho, el promitente seguirá siendo responsable.
(5) También será responsable quien haya tomado medidas para evitar ser notificado.
(6) Sin embargo, cuando el comprador no haya podido averiguar el paradero del vendedor, aunque éste no haya hecho nada
para ocultarse, la estipulación será, no obstante, operativa.
(7) Trebatius dice que se ha establecido como equitativo que, en caso de una estipulación de daños dobles, un pupilo puede
ser notificado sin la autoridad de su tutor, si éste no comparece.
57. Gayo, Sobre el edicto de los ediles curules, libro II.
Se considera que el adquirente tiene derecho a la posesión de los bienes cuando la parte que le privó de ellos mediante la
evicción muere sin dejar sucesor, antes de que los bienes sean retirados o removidos, siempre que no pertenezcan al Tesoro
Público, o no sean susceptibles de ser vendidos por acreedores privados; pues entonces el adquirente no tendría derecho a
ninguna acción en virtud de la estipulación, porque tiene derecho a la posesión de los bienes.
(1) Siendo este el caso, veamos si también debe sostenerse que no surge una acción en razón de la estipulación, cuando el
bien fue donado o legado al comprador por la parte que lo derrotó. Este es ciertamente el caso cuando él donó o legó la
propiedad antes de retirarla; de lo contrario, cuando la estipulación ha llegado a ser operativa, no puede ser anulada.
58. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro I.
Un heredero entregó un esclavo que no había sido legado expresamente, y dio una garantía contra el fraude y el esclavo fue
desalojado posteriormente. El legatario podía interponer una acción testamentaria contra el heredero, aunque éste ignorara
que el esclavo era propiedad de otro.
59. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro II.
Cuando una propiedad que compré a Ticio es legada por mí, y el legatario es demandado por el propietario de la misma, no
puede notificar a mi vendedor la evicción, a menos que los derechos de acción le sean cedidos, o cuando tenga la propiedad
asegurada por hipoteca.
60. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro II.
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Si en el momento de la venta no se indica en qué medida el vendedor debe responder en caso de evicción, no será
responsable por este motivo más que por los simples daños y perjuicios, y por el importe del interés del comprador que
depende de la naturaleza de la acción de venta.
61. Marcelo, Digesto, Libro VIII.
Cuando yo te compré una cosa, y la vendí a Ticio, y tú se la entregas a Ticio con mi consentimiento, está establecido que
responderás ante mí en caso de evicción, igual que si yo hubiera recibido la propiedad y la hubiera entregado yo mismo.
62. Celso, Digesto, Libro XXVII.
Si yo te vendiera algún bien que esté en tu posesión, está establecido que yo responderé en caso de evicción, por la razón de
que se considera lo mismo que lo entregado.
(1) Cuando varios herederos son dejados por una parte que me vendió una propiedad, la obligación con referencia a la
evicción se aplica a todos ellos y todos deben ser notificados, y todos deben defender la demanda. Si no comparecen a
propósito ante el tribunal, o uno de ellos comparece por todos en el caso, todos ellos tendrán éxito, o serán derrotados por el
efecto de la notificación, y la ausencia antes mencionada, y puedo proceder legalmente contra los otros, porque fueron
derrotados por la causa de evicción.
(2) Si usted me vendiera un terreno con la reserva del usufructo en el mismo, y dicho usufructo perteneciera a Ticio, a quien
se le había dejado en vida, y yo ignorara el hecho, y Ticio perdiera sus derechos civiles, pero después, habiéndolos
recuperado, presentara una demanda alegando que le correspondía el derecho de uso y disfrute de la propiedad, una acción
bajo la estipulación, por la causa de evicción, procedería a mi favor contra usted; aunque si lo que me declarasteis en el
momento de la venta fuera cierto, podría negar con toda propiedad que Ticio tuviera derecho al uso y disfrute de dicha
propiedad.
63. Modestino, Digesto, Libro V.
Herenio Modestino opinaba que el comprador, al interponer una acción de venta, no estaría impedido porque no se le hubiera
notificado el desahucio, si la necesidad de notificarle había quedado liberada por el acuerdo.
(1) Gaia Seia compró un terreno a Lucio Ticio, y habiéndose entablado un procedimiento contra ella en nombre del Tesoro
Público, recurrió al vendedor, y habiéndose producido el desahucio, se vio privada del terreno que fue adjudicado al Tesoro
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Público, estando el vendedor presente en ese momento. La cuestión que se plantea es, dado que la compradora no recurrió, si
puede demandar al vendedor. Herenio Modestino respondió que si el terreno pertenecía a otro en el momento de la venta, o si
estaba hipotecado en el momento del desalojo, no hay razón para que la compradora no tenga derecho a una acción contra el
vendedor.
(2) Herenio Modestino dio como opinión que si el comprador apeló, y perdió un buen caso por prescripción por su propia
culpa, no puede recurrir al vendedor.
64. Papiniano, Preguntas, Libro VII.
Un río arrastró doscientas jugeras de un terreno que contenía mil cuando fue transferido. Si doscientas yugeras del resto
indiviso son posteriormente desalojadas, la estipulación de la doble indemnización se aplicará a la quinta parte, y no a la
cuarta parte de dicho terreno; pues la pérdida de lo que fue barrido debe ser soportada por el comprador, y no por el
vendedor. Cuando la totalidad de la extensión que fue disminuida por el río es desalojada, la obligación que prevé el desalojo
no será disminuida por la ley, más que si una extensión de tierra o un esclavo se depreciaran en valor por negligencia; como,
por otra parte, la cantidad por la que el vendedor es responsable, en caso de desalojo, no será aumentada si la propiedad
hubiera sido mejorada.
(1) Cuando la cantidad de terreno que fue transferida permanece intacta, y doscientas yugeras se añaden a la misma por
aluvión, y posteriormente una quinta parte de toda la extensión indivisa es desalojada, sólo la quinta parte debe ser resarcida
por el vendedor; al igual que sucedería si doscientas yugeras de las mil que habían sido entregadas fueran desalojadas, porque
el vendedor no garantiza ninguna pérdida debida al depósito aluvial.
(2) Cuando se pierden doscientas yugeras de las mil que se han transmitido, y después se añaden doscientas más por aluvión
a otra parte del terreno, y entonces se desaloja una quinta parte indivisa de todo el terreno; se plantea la cuestión de por qué
proporción será responsable el vendedor. He dicho que, según lo establecido anteriormente, el vendedor no será responsable
ni de la quinta parte, ni de la cuarta parte de las mil yugeras, por razón de la evicción; pero sólo será responsable si sólo se
evacúan ciento sesenta de las ochocientas yugeras, pues las cuarenta restantes que se han quitado de la totalidad del terreno
deben entenderse como pertenecientes a la adición del terreno, a prorrata.
(3) Asimismo, cuando se desaloja cierta parte de un terreno, que es independiente, aunque se haya transmitido un cierto
número de jugeras, aun así, la cantidad desalojada debe ser compensada, no en proporción a la cantidad del terreno, sino con
referencia a su calidad.
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(4) Cuando una parte que poseía la mitad de un jugerum indiviso de tierra, lo vendió y lo entregó, no transmitió, según la
opinión de las autoridades, la totalidad de la propiedad, sino sólo la mitad indivisa de la misma; al igual que si hubiera
transmitido una determinada extensión de tierra o un campo de esta manera.
65. Lo mismo, Preguntas, Libro VIII.
Ciertos herederos vendieron bienes pertenecientes a la herencia, que habían sido pignorados, y se obligaron en la medida de
sus respectivas partes en caso de evicción. Uno de ellos liberó la prenda en lo que respecta a su parte, y el acreedor adquirió
la propiedad por evicción; se planteó entonces la cuestión de si se podía presentar una demanda contra ambos herederos. Se
consideró que así era, debido al carácter indivisible de la prenda, y no parecía haber ningún remedio que pudiera aplicarse,
para que, interponiendo una excepción por fraude, los derechos de acción pudieran asignarse al heredero que pagó el dinero
al acreedor; porque podría afirmarse que ambas partes se habían hecho responsables de la totalidad de la deuda, pero tendrían
derecho a una acción de partición de la herencia por este motivo. Pues ¿qué diferencia hay en que uno de los herederos libere
totalmente la prenda, o en que sólo lo haga con referencia a su parte, ya que la negligencia de un heredero no debe perjudicar
a su coheredero?
66. Lo mismo, Preguntas, Libro XXVIII.
Si el vendedor notifica al comprador que debe entablar un procedimiento en virtud de la Acción Publicitaria, o en virtud de la
acción que se ha establecido con referencia a las tierras sujetas a impuestos, y el comprador ha omitido hacerlo, su mala fe
sólo se perjudicará a sí mismo, y la estipulación no será operativa. Esta regla no se aplica a la acción serviana, pues aunque es
una acción real, aún así, priva a la parte de la mera posesión, y después de que se haya pagado el dinero al vendedor se
dispondrá de ella; por lo tanto, el resultado es que el comprador no puede interponerla en su propio nombre.
(1) Cuando alguien que está ausente por asuntos públicos interpone una demanda para recuperar un terreno, el poseedor
puede valerse de una acción de equidad en caso de evicción. Este principio también se aplica cuando una parte que ha sido
privada de su propiedad por un soldado presenta una demanda, ya que la misma equidad exige que la acción de restitución,
en caso de desalojo, se conceda al comprador.
(2) Si el segundo comprador de un esclavo nombrara al vendedor, que fue a su vez el primer comprador, su abogado para
llevar el caso, y el esclavo no fuera entregado, y se dictara una resolución en su contra; lo que dicho abogado haya pagado
por la sentencia, como si actuara en su propio nombre, no puede ser recuperado en virtud de la estipulación, pero, por la
razón de que la pérdida resultante del desahucio debe ser soportada personalmente por el comprador, que no podría recuperar
nada en una acción de mandato, puede legalmente ejercer una acción de venta para la recuperación del importe de los daños y
perjuicios evaluados por el tribunal.
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(3) Cuando la partición se ha efectuado entre coherederos y el mandatario de uno de los ausentes comparece por él, y el
mandante de éste ratifica su acto; se concederá la misma acción contra el mandante, en caso de desalojo del terreno, que se
habría concedido contra el que ejerció su negocio mientras estaba ausente, y el demandante puede recuperar el importe de su
interés, es decir, la cantidad en que se disminuyó o aumentó la propiedad, sobre la base de lo que valía en el momento en que
se hizo la partición, según el terreno se hizo más o menos valioso.
67. Lo mismo, Opiniones, Libro X.
Después de la evicción de un esclavo que el verdadero propietario quitó al comprador, el vendedor no puede hacer
propiamente una defensa ofreciendo después el mismo esclavo para evitar indemnizar al comprador por su interés.
68. Lo mismo, Opiniones, Libro XI.
Cuando se vende una prenda con la condición de que el acreedor no responderá de nada en caso de evicción, aunque el
comprador no pague el precio, sino que da una garantía al vendedor; si se produce la evicción, el comprador no tendrá
derecho a una excepción para evitar el pago del precio del bien.
(1) Cuando un acreedor ha preferido tomar un crédito propiedad del deudor en sustitución del dinero adeudado, y las prendas
tomadas por el antiguo acreedor son desalojadas; no tendrá derecho a ninguna acción contra el deudor al que liberó.
69. Scaevola, Preguntas, Libro II.
Cuando el vendedor se reserva la cuestión de la libertad en la venta de un esclavo, no será responsable por la causa de
evicción, si en el momento en que el esclavo fue entregado, éste llegara a ser libre, u obtuviera su libertad al cumplirse una
condición prescrita por la voluntad.
(1) Cuando un vendedor, al entregar un esclavo, afirma que será libre bajo una determinada condición, se entiende que sólo
se refiere al tipo de libertad que puede resultar del cumplimiento de una condición ya prescrita por un testamento, y por lo
tanto si la libertad fue conferida de inmediato por el testamento, y el vendedor dice que el esclavo será liberado bajo una
condición, será responsable en caso de evicción.
(2) Por otra parte, cuando alguien vende un esclavo que tiene la perspectiva de la libertad, y declara la condición bajo la cual
tendrá derecho a ser libre, y al hacerlo hace que su condición se considere peor, porque no se consideraría que ha exceptuado
toda condición bajo la cual el esclavo sería libre, sino sólo la que indicó; como, por ejemplo, si alguien dijera que el esclavo
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fue ordenado a pagar diez aurei para ser libre, y obtuviera su libertad después del lapso de un año, porque su libertad había
sido otorgada en los siguientes términos: "Que Stichus sea libre después de un año", el vendedor será responsable en caso de
desalojo.
(3) Pero si un esclavo al que el vendedor había declarado que quedaría libre con el pago de veinte aureos, se le había
ordenado, de hecho, el pago de diez; ¿se consideraría que el vendedor había dicho una falsedad con respecto a la condición?
Es cierto que hizo una declaración falsa con respecto a la condición, y por lo tanto algunos juristas han sostenido que,
también en este caso, la estipulación sería operativa en caso de evicción. Sin embargo, prevaleció la autoridad de Servius,
quien pensó que en estas circunstancias procedía la acción de compra, ya que, en su opinión, quien declaró que se había
ordenado al esclavo el pago de veinte aurei había exceptuado la condición que dependía del pago.
(4) Se ordenó la libertad de un esclavo después de haber rendido cuentas; el heredero lo vendió y entregó, y declaró que se le
había ordenado pagar cien aurei por su libertad. Si no quedaba nada de lo que el esclavo estaba obligado a pagar al rendir sus
cuentas, quedaba por tanto libre en cuanto se ingresaba en la hacienda, y se contraía la responsabilidad de desalojo por la
razón de que un hombre que era libre se vendía como alguien cuya libertad dependía de una condición. Si el esclavo era un
moroso por la cantidad de cien aureos, se puede sostener que el heredero no dijo una falsedad; y como se ordenó al esclavo
que rindiera sus cuentas, se entiende que se le ordenó que compensara la cantidad de dinero cobrada que quedaba sin pagar.
El resultado de esto es que, si estaba en mora por menos de cien aureos, por ejemplo, sólo cincuenta, de modo que obtendría
su libertad cuando pagara esta suma, el comprador tendrá derecho a una acción de venta para recuperar los cincuenta aureos
restantes.
(5) Cuando alguien, en el momento de la venta, declara indefinidamente que un esclavo será libre de forma condicional, pero
oculta la condición de su libertad, será responsable de una acción de venta si el comprador no es consciente del hecho; ya
que, en este caso, está establecido que quien dice que un esclavo tiene una perspectiva de libertad, y no menciona ninguna
condición, no será en efecto responsable por la causa de evicción, si la condición se cumple, y el esclavo obtiene su libertad;
Pero será responsable de una acción de venta si ocultó la condición que sabía que había sido prescrita; del mismo modo que
cuando una parte vende una parcela de tierra, y sabiendo que se debía una determinada servidumbre por ella, declaró
indefinidamente "que todos los derechos de paso de cualquier tipo seguirían siendo disfrutados por aquellos que tuvieran
derecho a ellos", se considera correctamente que se ha liberado de la responsabilidad por desahucio, pero, por haber
engañado al comprador, será responsable de una acción de venta.
(6) Cuando la cantidad declarada como incluida en un terreno que se vende es insuficiente, se deduce una parte del precio en
proporción al valor de toda la jugera que supuestamente contenía el terreno.
70. Paulus, Preguntas, Libro V.
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En caso de evicción de la propiedad, la acción de compra no sólo tendrá lugar para la recuperación del precio, sino también
por el importe de los intereses del comprador. Por lo tanto, si la propiedad ha perdido valor, la pérdida debe ser sufrida por el
comprador.
71. El mismo, Preguntas, Libro XVI.
Un padre dio una extensión de tierra a su hija en concepto de dote. Habiendo sido ésta desahuciada, surge la duda (y no sin
razón) de si habrá lugar a una acción de compra, o a una de doble indemnización por daños y perjuicios basada en la
estipulación; como si el propio padre hubiera sufrido la pérdida. En efecto, como la dote pertenece a la mujer, no puede
decirse que sea propiedad del padre, ni puede obligársele, durante la continuación del matrimonio, a compartir con sus
hermanos la dote que se deriva de él. Veamos, sin embargo, si no puede decirse con mayor probabilidad que en estas
circunstancias la estipulación se hace operativa; pues al padre le interesa que su hija sea dotada, y si permanece bajo su
control, puede tener la expectativa de recuperar en algún momento la dote. Pero si ella se ha emancipado, difícilmente se
puede sostener que la estipulación sea inmediatamente operativa, porque en un caso la dote puede revertir a él. Por lo tanto,
¿puede entablar una acción contra el vendedor, ya que, si su hija muere durante el matrimonio, podrá recuperar la dote en
caso de que el terreno no sea desalojado? O bien, en este caso, ¿tiene el padre un interés en que su hija sea dotada, de modo
que puede demandar de inmediato al promitente? Esta opinión es la mejor, ya que el afecto paterno está implicado en el
asunto.
72. Calístrato, Preguntas, Libro II.
Cuando se venden varias extensiones de tierra y se describen expresa y específicamente en un mismo instrumento de venta,
cada una de ellas no se considera parte de ninguna otra, sino que todas las extensiones se incluyen en una sola compra. Y, del
mismo modo que si alguien vendiera varios esclavos mediante un único instrumento de venta, la acción de desahucio incluirá
cada cabeza de dichos esclavos individualmente; y del mismo modo que cuando se realiza una única compra de varios otros
artículos, y se establece un único instrumento de venta, hay, sin embargo, tantas acciones de desahucio como diferentes
clases de bienes se incluyen en la compra; así, en el caso expuesto, al comprador ciertamente no se le prohibirá entablar una
demanda contra el vendedor si uno de dichos tramos es desahuciado, porque la transacción incluyó varios terrenos
transmitidos por un solo instrumento de venta.
73. Paulus, Opiniones, Libro VII.
Seia dio, a modo de dote, las fincas de Maevian y Seian, junto con otras. Su marido, Ticio, durante la vida de Seia, mantuvo
la posesión de dichas extensiones sin que surgiera ninguna disputa, pero tras la muerte de Seia, Sempronia, que era su
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heredera, planteó una cuestión sobre la propiedad de las tierras. Pregunto, ya que la propia Sempronia era la heredera de Seia,
si podía legalmente hacer tal reclamación. Paulus respondió que ella podía hacerlo por derecho propio, pero no podía, como
heredera de Seia, reclamar la propiedad en cuestión; pero si el terreno era desalojado, la heredera de Seia podía demandar a
Sempronia, o podía ser impedida por una excepción por mala fe.
74. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Si se acuerda que se pague más o menos del precio, en caso de evicción, las partes deben atenerse a este acuerdo.
(1) Si, por orden judicial, se vende una prenda tomada en garantía de la ejecución de una sentencia, y posteriormente es
desalojada, se concederá una acción de compra contra el demandado que fue liberado por el pago del precio, no por el
importe de los intereses del comprador, sino por el precio solo y los intereses del mismo que se pagarán con los beneficios,
siempre que el comprador no estuviera obligado a devolver este dinero a quien obtuvo la propiedad por evicción.
(2) Cuando se hace una reclamación formal, se puede demandar al vendedor, no para recuperar el dinero de la compra, sino
para obligarle a defender la acción.
(3) Cuando alguien vende un crédito sin garantía, sólo se le puede obligar a demostrar que existe, y no que se pueda cobrar
nada por él, pero será responsable por fraude.
75. Venuleius, Estipulaciones, Libro XVI.
Con referencia a las servidumbres rurales, cuando siguen tácitamente a la tierra, y son recuperadas por un tercero, Quinto
Mucio y Sabino sostienen que el vendedor no puede ser considerado responsable de la evicción, pues nadie es responsable
por este motivo en los casos en que hay una accesión tácita a la propiedad; a menos que la tierra se transmita como absoluta y
enteramente libre de cargas, pues entonces se debe garantizar que está libre de toda servidumbre. Sin embargo, si el
comprador exige una servidumbre de paso o una vía de acceso, el vendedor no puede ser considerado responsable, a menos
que haya declarado expresamente que una servidumbre de paso de algún tipo era accesoria a la propiedad, pues entonces será
responsable el que haya hecho la declaración. Es correcta la opinión de Quinto Mucio, quien afirmó que la parte que
transmite un terreno como absoluta y enteramente libre de cargas, garantiza que está libre de toda servidumbre, pues las
demás servidumbres no son exigibles a menos que el vendedor haya declarado expresamente que son accesorias.
76. Lo mismo, Estipulaciones, Libro XVII.
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Si me vendes una propiedad que pertenece a otro, y yo abandono la misma, se establece que mi poder de acción, es decir, mi
derecho a demandar por evicción, se pierde.
Título. 3. Sobre la excepción por razón de propiedad vendida y entregada.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVI.
Marcelo dice que si vendes una parcela de tierra que pertenece a otro, y después, habiendo pasado a ser tuya, interpones una
demanda contra el comprador para su recuperación, te prescribirá muy adecuadamente esta excepción.
(1) La misma regla debe aplicarse al propietario del terreno, si se convierte en heredero del vendedor.
(2) Cuando alguien vende una propiedad mía bajo mi dirección, y yo entablo una acción para recuperarla, quedaré impedido
por esta excepción, a menos que se pruebe que yo ordené que la propiedad no se entregara antes de que se pagara el dinero de
la compra.
(3) Celso dice que si alguien dispone de mi propiedad por una suma menor a la que yo ordené que se vendiera, se considera
que no se puede enajenar, y si interpongo una demanda para recuperarla, no puedo ser excluido por esta excepción, y esto es
correcto.
(4) Si un esclavo compra una mercancía con dinero perteneciente a su peculio, y su amo le ordena liberarse por su voluntad
antes de que obtenga la propiedad del bien, y le lega su peculio, y el vendedor interpone una demanda para recuperar la
mercancía del esclavo, se puede alegar una excepción in factum, sobre la base de que era un esclavo en el momento en que
celebró el contrato.
(5) Cuando alguien adquiere una propiedad que no le fue entregada, pero de la que obtuvo la posesión sin fraude, tendrá
derecho a una excepción contra el vendedor, a menos que éste tenga una buena razón para entablar una demanda para
recuperar la propiedad; pues incluso si hubiera entregado la posesión, y tuviera una justa causa de acción para la
recuperación, podría hacer uso de una respuesta a la excepción.
2. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro II.
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Si tú compras a Ticio una extensión de tierra que en realidad pertenecía a Sempronio, y después de pagar el precio te la
entrega, y Ticio se convierte entonces en el heredero de Sempronio, y vende y entrega la misma tierra a Maevius; Juliano
dice que es más equitativo, ya que tú tienes el derecho de retención anterior, porque si el propio Ticio hubiera intentado
recuperar la tierra de ti, habría estado impedido por una excepción; y si el propio Ticio hubiera tenido la posesión, podrías
recurrir a la acción publiciana.
3. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
La excepción de propiedad vendida y entregada es disponible, no sólo por aquel a quien fue entregada, sino también por sus
sucesores, así como por un segundo comprador, aunque no le haya sido entregada, pues es en interés del primer comprador
que el segundo no sea privado de la propiedad por evicción.
(1) En virtud del mismo principio, los sucesores de un vendedor pueden ser excluidos, tanto si han sucedido a todos sus
derechos como si sólo han sucedido a los que se refieren a la propiedad en cuestión.
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Libro XXII
1. De los intereses, beneficios, adiciones y todos los accesorios ans default.
2. 2. De los intereses marítimos.
3. En relación con las pruebas y presunciones.
4. Relativo a la autenticidad de los instrumentos y su pérdida.
5. Respecto a los testigos.
6. Sobre el desconocimiento de la ley y el pacto.

Título. 1. Sobre los intereses, beneficios, adiciones y todos los accesorios y el incumplimiento.
1. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Cuando se dicta una sentencia de buena fe, el tipo de interés se determina por decisión del tribunal, según la costumbre del
lugar donde se celebró el contrato, siempre que la cuantía no exceda de la fijada por la ley.
(1) Si un socio fuera juzgado por haber malversado los fondos de la sociedad y haberlos convertido en su propio uso, deberá,
por todos los medios, pagar los intereses correspondientes, aunque no haya incurrido en mora.
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(2) Sin embargo, el juez que debe presidir una acción de buena fe no puede ordenar correctamente que el demandado dé una
garantía de que, si pierde el caso, pagará los intereses hasta que se cumpla la sentencia, ya que está en manos del demandante
hacer que se emita la ejecución. Paulus afirma en una nota que no forma parte del deber del juez ocuparse de lo que ocurre
después de que se haya dictado una resolución.
(3) Papinianus dice que debe darse una interpretación más amplia con referencia a la restitución hecha por un tutor a favor de
su pupilo. Pues nadie duda ahora de que cuando un tutor rinde cuentas debe pagar intereses hasta el momento en que hace la
restitución, tanto si el juez la recibe hasta el día en que se dictó la resolución, como si esto se hace extrajudicialmente. Es
claro que cuando el pupilo declina iniciar un procedimiento en una acción de tutela, y el tutor voluntariamente llega a un
acuerdo con él, le entrega el dinero y lo deposita en una bolsa sellada, no será responsable de los intereses desde ese
momento.
2. El mismo, Preguntas, Libro VI.
En general, se ha establecido que, aunque la acción personal pueda ser ejercida después de la unión de la cuestión, la
responsabilidad recae sobre todos los accesorios de la propiedad. La razón de esta opinión es que los bienes deben ser
entregados en el mismo estado en que se encontraban cuando se entabló la demanda para su recuperación, y por lo tanto, que
todas las cosechas que se hayan obtenido, y cualquier descendencia nacida de los esclavos debe ser entregada.
3. Lo mismo, Preguntas, Libro XX.
En el caso de una demanda hecha a un fiador cuando un heredero estaba en mora después de haberse dictado una sentencia
judicial, el emperador Marco Antonino ordenó que cuando hubiera transcurrido el tiempo establecido por la ley a favor de las
partes que habían perdido sus casos, el fiador podía recuperar todo lo que había sido adquirido por su principal hasta el
momento de la sentencia. Este decreto debe entenderse aplicable cuando la parte no había incurrido en mora antes de la
decisión del juez, aunque no puede suceder fácilmente que se pueda recurrir al tribunal cuando la mora no ha tenido lugar
previamente; por ejemplo, cuando se aplica el principio de la Lex Falcidia. Sin embargo, si el heredero se encuentra en
rebeldía antes de la solicitud al juez, es responsable de la entrega de los beneficios desde ese momento; por lo que, al haber
perdido ya el pleito, ¿quedará liberado de la responsabilidad de los beneficios una vez transcurrido el plazo fijado por la ley,
ya que dicho plazo se le concede para satisfacer la sentencia, y no para obtener ninguna ventaja para sí mismo?
(1) En los procedimientos de este tipo que no están sujetos a arbitraje, y que no son acciones de buena fe, después de que se
ha unido la cuestión, todo lo relacionado con los bienes por los que se presenta la demanda debe ser entregado al
demandante, hasta el momento de la sentencia. Es cierto que la parte quedará libre de responsabilidad por las ganancias
después de que se haya dictado la sentencia.
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(2) Sucede a veces que, aunque no se leguen expresamente las utilidades de una finca o los intereses del dinero, son, sin
embargo, debidos; como, por ejemplo, cuando alguien pide que se deje algo de su propiedad después de su muerte, se
entregará a Ticio; pues como las disminuciones hechas de buena fe no están incluidas en este fideicomiso, si se han
producido disminuciones proporcionales de otros bienes, las utilidades restantes deben entregarse de acuerdo con la voluntad
del testador.
(3) Pollidio, habiendo sido designado heredero de una de sus parientes femeninas, fue solicitado por ella para que entregara a
la hija de la mujer, cuando ésta hubiera alcanzado cierta edad, los bienes pertenecientes a su patrimonio que pudieran llegar a
sus manos; y la madre declaró en su testamento que había decidido esta medida para evitar que los bienes fueran puestos bajo
el control de tutores, y que prefería que un pariente cercano se hiciera cargo de ellos. Ella ordenó a dicho Pollidius que
retuviera una cierta extensión de tierra para sí mismo, y yo declaré al prefecto pretoriano que todas las ganancias que habían
sido adquiridas de buena fe de la propiedad del difunto por Pollidius debían ser entregadas, no sólo porque la madre le había
dejado la extensión de tierra, sino también por la razón de que ella había preferido este método de crear un fideicomiso al
menos fiable de la tutela.
(4) Cuando se deja en fideicomiso oro o plata manufacturada, y se produce un incumplimiento, suele surgir una discusión
sobre si debe hacerse una estimación de los intereses. Es evidente que si el testador dejó el metal del que se componían los
artículos con la intención de que se vendiera y se liquidara el fideicomiso mediante el dinero obtenido, o de que se
proporcionara la manutención, debe considerarse que cualquier conducta fraudulenta del heredero no debe quedar impune.
Sin embargo, si el testador dejó los jarrones para que los utilizara su heredero, sería improcedente que se exigieran intereses,
y por tanto no se pueden exigir.
4. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
Si se hace una estipulación: "Para que se le entreguen los bienes, y se le entregue la posesión completa de los mismos", la
razón sugiere que se obtengan después los beneficios de dichos bienes que se han cobrado recurriendo a una acción general
sobre la estipulación, en razón de las últimas palabras de la cláusula. Habría que considerar si la misma regla se aplicará a la
descendencia de una esclava en un caso de este tipo; porque, en relación con las primeras palabras de la cláusula, ya sea que
se refieran al hecho de la propiedad prometida, o al efecto de la entrega por la transferencia de la propiedad, la descendencia
no está incluida. Pero si el comprador, con la intención de renovar la obligación, estipuló con el vendedor de esta manera, el
hecho de la entrega se entendió acordado, por la razón de que no es probable que el vendedor prometiera más de lo que
estaría obligado a proporcionar en una acción de compra. Sin embargo, a causa de las palabras "Y la posesión completa que
se entregará", puede sostenerse que la contabilidad de la descendencia se hace operativa debido a que la estipulación es de
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carácter general; pues después de la entrega de la esclava, la parte de la estipulación tendría derecho a incluir cualquier hijo
nacido posteriormente en sus instalaciones.
1. Cuando un hijo nace de una esclava después de la venta, pero antes de la estipulación, o cualquier propiedad es adquirida
por el vendedor a través de la esclava, puede recuperarla por medio de una acción de compra; pero no puede hacerlo por
medio de una acción basada en la estipulación, pues lo que no se transfiere a una nueva obligación puede recuperarse bajo el
derecho anterior.
(5) El mismo, Preguntas, Libro XXVIII.
Es adecuado afirmar de manera general que, en una acción de buena fe, no se aceptará ninguna garantía que sea contraria a
las buenas costumbres.
6. Lo mismo, Preguntas, Libro XXIX.
Cuando surgió una controversia con un heredero, que se refería a una transacción que involucraba la propiedad de un padre o
maestro, y se discutió la cuestión de los intereses, el emperador Antonino decidió que los intereses debían ser pagados, por la
razón de que el propio maestro o el padre los habían pagado durante mucho tiempo.
(1) Nuestro emperador Severo también ordenó que se pagara del Tesoro la suma de diez mil sestercios en concepto de dote, a
la hija de Flavio Atenágoras, cuyos bienes habían sido confiscados, porque ella alegaba que su padre le había pagado los
intereses de su dote.
7. El mismo, Opiniones, Libro II.
Un deudor, que debía una suma de dinero que devengaba intereses, ofreció la cantidad a su acreedor, y cuando éste se negó a
aceptarla, la metió en una bolsa, y la selló y depositó. La razón exige que a partir de ese día no se deban intereses. Sin
embargo, si posteriormente se interpone una demanda para obligar al deudor a pagar, y éste no lo hace, el dinero no será
ocioso desde ese momento.
8. El mismo, Opiniones, Libro VII.
Cuando se han dejado caballos en fideicomiso, después de la mora, el primer potro debe ser entregado como ganancia, pero
un segundo como accesorio, al igual que en el caso de la cría de una esclava.
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9. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Cuando se ha prestado dinero a interés, y se ha contratado el doble de su importe si no se paga en un plazo determinado; he
dado la opinión de que el deudor no es responsable de nada más que del tipo de interés legal; por lo tanto, la estipulación será
operativa en proporción al tiempo transcurrido después de la deducción del interés sobrante.
1. La estipulación de intereses es operativa aunque el deudor no pueda ser demandado; tampoco se considera nula una
estipulación de intereses legales cuando se hace bajo la condición de que serán debidos si no se pagan los intereses a un tipo
inferior en el momento señalado, pues no se trata de una pena, sino de un tipo de interés superior que se promete por una
razón lícita. Sin embargo, cuando no había nadie a quien pagar el dinero después de la muerte del acreedor, se establece que
el deudor no está en mora durante ese tiempo. Por lo tanto, si se exige un tipo de interés más alto, que fue pactado en primer
lugar, puede interponerse correctamente una excepción por mala fe.
10. Paulus, Preguntas, Libro II.
El poseedor debe entregar un hijo nacido de una esclava después de que se haya unido la emisión, pero no está obligado a
entregarlo si nació antes de que se iniciara el procedimiento para recuperar a la madre, a menos que el demandante haya
presentado expresamente la demanda por dicho hijo.
11. El mismo, Preguntas, Libro XXV.
Cayo Seio, que tenía la costumbre de realizar negocios públicos, prestaba dinero perteneciente al Gobierno al tipo de interés
ordinario, pero existía la costumbre de exigir un tipo más alto cuando los intereses no se pagaban en un plazo determinado.
Algunos de los deudores no pagaban sus intereses, otros pagaban más de lo que debían, y el resultado era que se compensaba
todo lo que se debía en concepto de intereses, incluso los de aquellos que no habían pagado nada. Se planteó la cuestión de si
los intereses sobrantes que se cobraron a algunos de los deudores, a modo de sanción, según la costumbre imperante, debían
beneficiar al propio Cayo Seius, o debían redundar en beneficio del Gobierno. Respondí que si Cayo Seius estipulaba los
intereses de los deudores, sólo eso debía pagarse al Gobierno que, según la norma, se acostumbraba a cobrar de ellos, aunque
todos los créditos fueran buenos.
1. ¿Qué ocurre si un esclavo público ha obtenido una obligación que devenga intereses en beneficio del Gobierno? Es justo
que, aunque por ley estos intereses se deban al Gobierno, aún así, a causa de ciertas reclamaciones que son malas, se haga
una compensación de los intereses sobrantes, si el Gobierno no estaba dispuesto a embargar la propiedad de todos los
deudores. Marcellus expresa casi la misma opinión con referencia a los tutores.
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12. El mismo, Opiniones, Libro XII.
Seia pidió dinero prestado a Septicio, y se acordó con referencia a los intereses: "Que si no se pagaban los citados intereses
en los distintos momentos señalados, o en el plazo de tres meses, Seia sería entonces responsable de un tipo más alto, y
después, en cada pago, si los intereses no se producían de acuerdo con la condición prescrita, se debería observar dicha
condición hasta que se pagara la totalidad de la suma debida." Pregunto si las siguientes palabras, "Y posteriormente, en cada
pago, si el interés no se produce, de acuerdo con la condición prescrita, dicha condición deberá ser observada", significan que
aunque la primera estipulación pueda llegar a ser operativa, aún así, la deudora no puede ser demandada por una cantidad
mayor de interés que la debida en el momento señalado para el primer pago, cuando estaba en mora. Paulus respondió que la
estipulación contiene varias condiciones, y que está sujeta al pago de un tipo de interés mayor; es decir, que la condición
debe ser considerada con referencia a cada pago de un tipo de interés menor que debería haber sido, pero que no se hizo en el
momento oportuno, y por lo tanto que la sanción por el pago posterior podría ser evitada.
13. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Cuando un deudor prometió pagar intereses al seis por ciento, y durante muchos años pagó intereses a un tipo inferior, y el
heredero del acreedor presentó una demanda por el seis por ciento, aunque el deudor no había hecho nada para evitar el pago
al tipo inferior, pregunto si se puede interponer una excepción por mala fe, o una basada en el contrato. Respondí que, si el
deudor no había incumplido el pago del tipo de interés más bajo, según su costumbre, durante tanto tiempo, se podía
interponer una excepción de acuerdo con los hechos expuestos.
(1) Se planteó la cuestión de si un mandatario debía pagar intereses sobre el dinero ocioso, si su mandante no tenía la
costumbre de prestar dinero a interés, cuando se había interpuesto una acción por razón de la representación voluntaria, o por
la del mandato. La respuesta fue que, si había mantenido el dinero en depósito y lo había hecho de acuerdo con la costumbre
del mandante, no estaría obligado a pagar nada en concepto de intereses.
14. Paulus, Opiniones, Libro XIV.
Paulus opinó que cuando una parte se retrasa en el cumplimiento de un fideicomiso, la descendencia de las esclavas debe ser
entregada.
(1) Se pidió a un heredero que entregara la finca a alguien sin las rentas de la misma después de su muerte. Se planteó la
cuestión de si debía renunciarse a la descendencia de las esclavas, aunque hubiera nacido en vida del heredero, debido a las
palabras del testamento con las que el testador pretendía indicar que se reservara únicamente la renta de la finca. Paulus
respondió que los hijos nacidos de las esclavas antes de que el fideicomiso entrara en vigor, no estaban incluidos en él.
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Neratius también dice en el Libro Primero que cuando un heredero fue requerido para entregar una esclava, no está obligado
a entregar su descendencia, a menos que el niño haya nacido mientras él estaba en mora de cumplir con el fideicomiso.
Tampoco creo que sea diferente si la esclava era el objeto especial del fideicomiso, o si era simplemente una parte de la
herencia dejada en fideicomiso.
15. Lo mismo, Opiniones, Libro XVI.
Paulus sostiene que no es necesario pagar intereses por las ganancias adquiridas después de la unión de la emisión, y que el
juez, en cumplimiento de su deber, ordena que se entreguen, ni por las que se hayan cobrado antes de ese momento, y que se
declare que han sido obtenidas fraudulentamente por el poseedor.
(16) El mismo, Decretos, Libro I.
No se exigen intereses sobre el dinero entregado al Gobierno en concepto de liberalidad.
1. Cuando se exigieron intereses sobre el precio de una extensión de tierra a una parte que la había comprado al Tesoro, y el
comprador negó que se le hubiera entregado la posesión; el Emperador dictaminó que era injusto que se exigieran intereses a
quien no había recogido las cosechas.
17. Lo mismo, sobre los intereses.
Cuando un hombre se comprometía a pagar intereses a la tasa del cinco por ciento anual, y si no lo hacía durante un año
cualquiera, pagaría entonces el seis por ciento sobre toda la suma de dinero desde el día en que la tomó prestada, y después
de pagar los intereses durante algunos años la estipulación finalmente se hizo operativa; el Divino Marco declaró en un
Rescripto dirigido a Fortunato: "Acude al Gobernador de la provincia para que reduzca a la medida de sus justas exigencias
la estipulación de cuya injusticia te quejas". Esta Constitución excede con mucho el límite adecuado. ¿Qué curso debe
seguirse entonces? El asunto debe ajustarse para que, en el futuro, los intereses sólo aumenten a partir del día de la mora.
1. El Divino Pío declaró en un Rescripto: "Reclamáis los intereses devengados y debidos con muy poca justicia, pues el
intervalo de mucho tiempo indica que habéis descuidado su cobro, por la razón de que pretendíais, al no exigirlos a vuestro
deudor, haceros más agradables a él."
2. En el caso de un fideicomiso implícito, el Divino Pío declaró en un Rescripto que el heredero debía ser privado de todos
los beneficios, y que debían ser entregados al deudor; y por lo tanto que el heredero debía ser privado del beneficio de los
intereses.
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3. Cuando no se puede ejecutar un fideicomiso en beneficio de un pupilo porque no tiene tutor, el Divino Pío declaró en un
Rescripto que el heredero no se considera en mora. Por lo tanto, no se le debe nada a quien se ha ausentado por asuntos
públicos, o se ha visto impedido por cualquier otra causa justa de ejercer la acción de restitución. Pues ¿cómo puede ser
culpable quien no puede pagar, aunque quiera hacerlo? En este caso no rige el mismo principio que en el que se da el auxilio
a los menores que han dejado de obtener una ventaja, pues los intereses no se imponen por la ganancia del demandante, sino
por la demora de los que deberían hacer el pago.
4. Cuando una parte celebre un contrato con referencia a un arrendamiento, a menos que se pacte que se deban intereses por
las rentas que no se paguen con prontitud, el arrendatario no estará obligado a pagar intereses salvo en caso de
incumplimiento.
5. El Tesoro Público no paga los intereses a cuenta de ningún contrato celebrado por él, sino que los cobra; como es habitual
en el caso de los guardianes de los aseos públicos que se demoran en el pago de sus rentas; y también en el caso de aquellos a
los que se les deben impuestos. Pero cuando la Hacienda Pública ocupa el lugar de un particular, es costumbre que también
pague los intereses.
6. Cuando los deudores pagan intereses inferiores al seis por ciento, y luego se convierten en deudores del Tesoro, después de
que sus obligaciones hayan sido transferidas al Tesoro, serán obligados a pagar el seis por ciento.
7. Es bien sabido que quienes son demandados por su mala gestión de los fondos públicos están obligados al pago de
intereses. La misma regla se observa cuando las personas tienen a su cargo obras públicas, si el dinero permanece en sus
manos; pero con referencia a lo que han pagado a los contratistas, aunque lo hayan pagado negligentemente, los intereses les
serán condonados. Sin embargo, este es el caso cuando no existe fraude, pues de lo contrario también se adeudarán los
intereses.
8. Cuando las personas que hayan legado estatuas o cuadros para ser erigidos o colgados en algún lugar público no hayan
especificado un tiempo determinado, el tiempo será fijado por el Gobernador; y si los herederos no cumplen, deberán pagar al
Gobierno los intereses a razón de un tercio del uno por ciento mensual.
18. Lo mismo, Opiniones, Libro III.
Si se pactó al principio que, en caso de desalojo de ciertos terrenos, el vendedor devolvería el precio, los intereses deben
pagarse también después del desalojo, aunque el comprador haya pagado a su adversario todos los beneficios cobrados
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después de iniciada la acción de dominio del inmueble; ya que cualquier inconveniente sufrido durante el tiempo intermedio
debe ser soportado por el comprador.
1. Cuando el vendedor fallece después de la entrega de la posesión, y no se sabe quién será su sucesor, deben pagarse los
intereses del precio si no se ha depositado.
19. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro VI.
Veamos si también se dictará sentencia contra el poseedor en todos los casos en que se demande por las ganancias. Porque,
¿qué pasa si se demanda por la plata, la ropa o cualquier otra cosa de este tipo, o por el usufructo, o por la mera propiedad de
los bienes cuando el usufructo pertenece a otro? Porque no puede entenderse que de la mera propiedad se derive ningún
beneficio, al que pueda aplicarse correctamente este término; ni, por otra parte, el usufructo puede considerarse propiamente
como un beneficio. Pero, ¿qué ocurre si se ejercita una acción para recuperar la mera propiedad? Las ganancias estarán
incluidas en la demanda desde el día en que el usufructuario perdió su usufructo. Además, si se presenta una demanda por el
usufructo, Próculo dice que el demandado tendrá una sentencia en su contra por todas las ganancias que se hayan cobrado.
Asimismo, Gallus Aelius sostiene que si se presenta una demanda por ropa o por una copa, lo que se haya podido cobrar en
concepto de renta, si los artículos fueron arrendados, debe ser clasificado como ganancia.
(1) Cuando se presenta una demanda para recuperar un derecho de paso, será difícil estimar los beneficios resultantes, a
menos que alguna ventaja que el demandante podría haber disfrutado de la servidumbre deba clasificarse como beneficio, si
no se le impidió hacerlo en el momento en que presentó la demanda; y esto debe admitirse como correcto.
20. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
Se ha establecido que, cuando el interés ilegal está unido al principal, dicho interés no será debido, pero esto no afecta al
principal.
21. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIV.
Hay que tener en cuenta que no todo lo que se hace por una buena razón para aplazar el pago debe considerarse como mora.
Pues, ¿qué sucede si el deudor desea que sus amigos estén presentes, o que sus fiadores sean convocados en el momento en
que se paga la deuda, o pretende ofrecer alguna excepción? No se considera que sea culpable de mora;
22. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
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Siempre que esto no se haga con engaño para cometer un fraude.
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Cuando un deudor se ve obligado repentinamente a ausentarse por asuntos públicos, y no puede confiar su defensa a nadie,
no se le considera en mora; y este es el caso cuando está en poder del enemigo.
(1) A veces es habitual que se considere que una parte está en rebeldía cuando no hay nadie contra quien se pueda entablar
una demanda.
24. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
Cuando alguien se retrasa en el pago, pero está dispuesto a unirse a la demanda, no se le considera en rebeldía, al menos si
tiene una causa justa para acudir al tribunal.
1. Cuando el deudor principal está en mora, el fiador también es responsable.
2. El deudor incurre en mora con su acreedor cuando no efectúa el pago ni al propio acreedor ni a la persona a la que ha
encargado que reciba el dinero, ni a la que tiene por costumbre realizar sus negocios. En este caso no se considera que
adquiera nada a través de una persona libre, porque estas partes sólo están cumpliendo con sus obligaciones; al igual que
cuando alguien detiene a un ladrón en el acto de robarme, está tramitando mi negocio, y adquiere para mí un derecho de
acción por el robo manifiesto. Asimismo, cuando un agente exige un esclavo a un promitente, hace que la estipulación sea
perpetua.
25. Juliano, Digesto, Libro VII.
Una parte que sabe que una parcela de tierra es de propiedad conjunta de él y de otro, y que recoge las cosechas de la misma
sin el conocimiento o el consentimiento de su copropietario, no adquiere un derecho a una porción mayor de ellas que la que
le corresponde por su interés en la tierra. Tampoco es diferente si él o su copropietario, o ambos, siembran la semilla, pues la
propiedad de toda clase de cultivos se adquiere, no por el derecho a la semilla, sino por el derecho al suelo; Y así como quien
posee a sabiendas una parcela de tierra perteneciente a otro, no puede adquirir la propiedad de ninguna parte de la cosecha,
sea cual fuere la forma en que se haya sembrado la tierra; así también, quien tiene la posesión de una tierra que le pertenece a
él y a otro, no adquirirá ningún derecho a la cosecha en la parte de la tierra que pertenece a su copropietario.
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1. Yo sembré trigo en un terreno ajeno que Ticio había comprado de buena fe; ¿tendrá Ticio, el comprador de buena fe,
derecho a la cosecha después de haberla recogido? Respondí que los beneficios obtenidos de una extensión de tierra deben
entenderse como muy parecidos a los que adquieren los esclavos por su trabajo; pues en la recolección de las cosechas se
tiene más en cuenta lo que las produce que la semilla de la que se derivan, y, por tanto, nadie puede dudar de que si yo
sembrara su trigo en mi propio terreno, la cosecha y lo que se pueda recoger de ella me pertenecerán. Por otra parte, el
poseedor de buena fe tiene el mismo derecho a recoger la cosecha que se concede al verdadero propietario de la tierra.
Además, puesto que las cosechas de todo tipo, independientemente de quién las haya sembrado, pertenecen al usufructuario,
mucho más se aplica esto a los poseedores de buena fe, que tienen un derecho aún mayor sobre las cosechas, ya que éstas no
pertenecen al usufructuario hasta que hayan sido recogidas por él, sino que pertenecen al poseedor de buena fe, sin tener en
cuenta cómo hayan sido separadas del suelo; al igual que en el caso de la parte que posee la tierra con la condición de pagar
un impuesto, las cosechas pasan a ser suyas desde que se separan del suelo.
2. Un comprador de buena fe sembró un terreno del que estaba en posesión y, antes de recoger la cosecha, comprobó que el
terreno pertenecía a otra persona. La cuestión que se plantea es si tendrá derecho a la cosecha después de haberla recogido.
Respondí que debe entenderse que un comprador de buena fe tiene derecho a recoger la cosecha, siempre que la tierra no
haya sido desalojada, pues todo lo que un esclavo que pertenece a otro, y que yo compré de buena fe, adquiere para mí por
medio de mi propiedad o por su propio trabajo, es mío, mientras no sea desalojado.
26. El mismo, Sobre Minicius, Libro VI.
Juliano niega que la caza constituya el beneficio de la tierra, a menos que el beneficio de la tierra consista en la caza.
27. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Cuando un deudor está en mora con el jefe de familia, no se investiga si está en mora con su heredero; porque el derecho pasa
al siguiente heredero por herencia, y por tanto se transmite también a todos los demás en la sucesión.
28. Gayo, Ocurrencias cotidianas, Libro II.
El rendimiento de los rebaños, como la leche, el pelo y la lana, también se considera ganancia. Por lo tanto, los corderos,
cabritos y terneros, al nacer, pasan inmediatamente a ser propiedad absoluta de un poseedor de buena fe, o de un
usufructuario.
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1. Sin embargo, la descendencia de una esclava no se considera ganancia y, por lo tanto, pertenece al dueño de la propiedad.
Porque parecería absurdo que un hombre fuera clasificado bajo el término "ganancia", cuando la Naturaleza ha preparado los
frutos de todo para el beneficio de la raza humana.
(29) Marciano, Institutos, Libro XIV.
Está establecido que cuando alguien ha estipulado un interés superior al legal, o un interés compuesto, lo que se añade
ilegalmente no se considera añadido en absoluto, y se puede cobrar el interés legal.
30. Paulus, Reglas.
Los intereses sobre el dinero prestado por los municipios les serán debidos, incluso en virtud de un contrato sin
contraprestación.
(31. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Cuando a una estipulación se le ha añadido "y los intereses, si se deben", será nula si no se menciona el tipo de interés.
32. Marcianus, Reglas, Libro IV.
Se entiende que la mora se aplica, no a la propiedad, sino a la persona; es decir, cuando la parte, después de haber sido
notificada en el lugar apropiado, no realiza el pago; y esto debe ser investigado por el tribunal, pues, como dice Pomponio en
el Libro Duodécimo de las Epístolas, la definición de este término es difícil. El Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a
Tulio Balbo, que el significado de la palabra "mora" no puede determinarse por referencia a ninguna Constitución, ni por
investigación de las autoridades legales, ya que es más bien una cuestión de hecho que de derecho.
1. La prueba de la mora no es suficiente cuando se notifica a un esclavo del deudor ausente por el acreedor, o por el agente de
éste, ya que se sostiene que el propio amo debe ser notificado. Pero, si con posterioridad, estando el acreedor facultado para
ello, se desentiende de la acción entablada para el cobro de la deuda, no se entenderá que el deudor esté en mora desde ese
momento.
2. En los contratos de buena fe, los intereses se hacen exigibles por mora.
3. Pero, ¿qué ocurre si un hijo bajo control paterno y su padre, al que ha pasado la responsabilidad del primero, tienen una
deuda que ha sido contraída por orden del padre; o si el dinero ha sido gastado en su beneficio; o si ha pasado a formar parte
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del peculio del hijo; cuál de las partes debe ser considerada en mora? Si sólo se demanda al padre por estar en mora, no se le
puede considerar responsable; aun así, se concederá una acción contra el hijo en beneficio del acreedor, para obligarle a pagar
lo que el acreedor no ha podido cobrar del padre. Sin embargo, cuando el hijo es moroso, el acreedor puede entonces
demandarlo por la totalidad de la suma, o puede demandar a su padre sólo por el monto del peculio.
4. Pero cuando dos deudores se han obligado conjuntamente, la mora de uno no perjudica los derechos del otro.
5. Además, si un fiador es el único que incumple, no será responsable; igual que si hubiera matado a su esclavo Esticón, al
que había prometido entregar, pero se concederá una acción pretoriana contra él.
33. Ulpiano, Sobre los deberes del curador del gobierno.
Cuando el dinero del Gobierno ha sido bien colocado, el deudor no debe estar inquieto a causa del principal, y especialmente
es el caso cuando el dinero devenga intereses; o si no lo hace, el Gobernador de la provincia debe proveer a la seguridad del
Gobierno, sólo que no debe mostrarse como un recaudador duro e insultante, sino que debe actuar con moderación, y ser
amable y eficiente, y humano y firme; porque hay mucha diferencia entre la insolencia desdeñosa y la diligencia que no está
impulsada por la ambición.
(1) Además, debe cuidar que el dinero público no se preste sin buenas prendas o garantías.
34. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XV.
El interés ocupa el lugar del producto y, por lo tanto, no debe separarse de él; de ahí que en los legados y fideicomisos, en las
acciones de tutela y en todas las demás acciones de buena fe se observe esta regla. Por lo que decimos que el mismo principio
se aplica a todas las demás accesiones.
35. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Los intereses corren después de que la cuestión se ha unido en un caso.
36. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXI.
Las rentas de las fincas urbanas se consideran beneficios.
(37. El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.
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Los intereses están incluidos en la acción contraria basada en la causa de la agencia voluntaria, cuando tomo dinero prestado
para pagar a su acreedor, porque iba a ser puesto en posesión de sus bienes, o a punto de vender sus prendas. Pero, ¿y si,
teniendo el dinero en casa, pagara la deuda por uno de los motivos mencionados? Creo que es cierto que deben pagarse
intereses cuando os he librado de tan grandes inconvenientes, pero sólo deben considerarse debidos los que son habituales en
esa parte del país; es decir, los que se han establecido en el caso de las acciones de buena fe. Pero si yo pagara dinero después
de haberlo tomado prestado, se pueden cobrar los intereses que yo mismo he pagado; siempre que, al hacerlo, os haya
beneficiado más que el valor de estos intereses.
38. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VI.
Consideremos, de manera general, en qué casos el producto de la propiedad está incluido en una acción personal.
1. Y, en efecto, cuando se transmite una extensión de tierra por una u otra contraprestación, como, por ejemplo, a título de
dote, o para que se renuncie a un matrimonio, deben entregarse también las cosechas, es decir, las que se han recogido
durante el tiempo que duró el contrato matrimonial; pero, en cuanto a las que se han recogido después, si hubo algún
incumplimiento con respecto a la propiedad por parte de aquel a quien le correspondía entregarla, deben incluirse por todos
los medios. Incluso si la culpa fue de la mujer por no haber solemnizado el matrimonio, la mejor opinión es que los cultivos
deben ser entregados. La razón es que si el prometido de la mujer no estaba obligado a entregar las cosechas, habría podido
descuidar la tierra.
2. Además, si he pagado un dinero que no se debía por la tierra, y entablo una demanda para recuperarlo, también debería
recuperar las cosechas.
3. La misma regla se aplica cuando la tierra se da mortis causa, y la parte que la dio recupera su salud, y por lo tanto surge el
derecho a una acción personal para su recuperación.
4. Tanto en la Acción Fabiana como en la Acción Pauliana, por medio de las cuales se recuperan los bienes que han sido
enajenados con el fin de defraudar a los acreedores, se debe restituir también el producto de dichos bienes; pues el Pretor
hace uso de su autoridad para poner todo en las mismas condiciones que si no se hubiera enajenado nada; y esto no es injusto,
pues las palabras "restituirás", de las que hace uso el Pretor en esta materia, tienen un significado amplio, de modo que
también se debe entregar el producto de los bienes.
5. Y, por lo tanto, cuando el pretor acuerda la restitución, el producto también debe ser entregado; como en los
procedimientos bajo el interdicto basado en la comisión de violencia.
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6. Además, si, inducido por la fuerza o el miedo, entrego la propiedad, no se considera que se me restituya si no se restituye
también el producto de la misma; ni mi incumplimiento puede privarme de ninguno de mis derechos.
7. Si tengo derecho a una acción para recuperar algo que no es mío, como, por ejemplo, por una estipulación; no puedo
recuperar el producto, aunque la otra parte esté en mora. Pero si la cuestión se ha unido, entonces Sabino y Casio sostienen
que, de acuerdo con los principios de equidad, cualquier ganancia que se haya acumulado posteriormente debe ser entregada,
a fin de que el caso pueda ser colocado en su condición original. Creo que esta opinión es muy correcta.
8. Los beneficios de la propiedad también deben ser restituidos en el caso de un comprador.
9. Sin embargo, en una sociedad, las ganancias deben ser divididas entre los socios.
10. Cuando revoco la posesión natural de la propiedad, ésta sigue siendo mía; pero veamos si esto se aplica a los beneficios.
Y, en efecto, en los casos de depósito y préstamo de uso, hay que renunciar a las ganancias, como ya hemos dicho.
11. De nuevo, en los procedimientos en virtud de un interdicto basado en la fuerza y la acción clandestina, la mejor opinión
es que todas las accesiones y ganancias deben ser devueltas.
12. Los cultivos recogidos de la tierra antes del matrimonio pasan a formar parte de la dote, y deben ser devueltos junto con
ella.
13. El mismo principio se aplica al beneficio de las fincas urbanas.
14. 14. Además, si yo deseo dividir una parcela de tierra contigo y tú te niegas, y yo cultivo la tierra, ¿se deben dividir las
cosechas de la misma después de haber deducido los gastos? Yo creo que sí deben dividirse.
15. Las ganancias deben entregarse siempre en otras acciones de buena fe.
16. Cuando un marido deja una dote a su mujer, las ganancias de la misma obtenidas antes del matrimonio se incluyen en el
legado.
39. Modestino, Diferencias, Libro IX.
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Cuando se han dejado yeguas en fideicomiso, también se deben sus potros después de que el heredero haya incumplido.
Cuando se ha dejado un número de caballos, aunque no haya mora, sus crías pertenecen al aumento de la manada.
40. Lo mismo, Reglas, Libro IV.
El cálculo de los intereses se hace legalmente hasta el día en que el acreedor vende sus prendas.
41. Lo mismo, Opiniones, Libro III.
Habiéndose dictado sentencia contra un tutor, éste retrasó la ejecución de la misma mediante la interposición de un recurso.
Herenio Modestino opinó que el juez competente para la apelación podía también hacerle responsable de los intereses
durante el tiempo intermedio, si comprobaba que la apelación había sido interpuesta fraudulentamente con el fin de retrasarla.
1. Lucio Ticio, que debía la suma de cien aureos y los intereses de la misma durante cierto tiempo, presentó y selló una suma
menor de la que debía. Pregunto si Ticio no debía intereses sobre el dinero que selló. Modestino respondió que si en el
momento del préstamo no se había acordado que se permitiera al deudor pagar lo que había tomado prestado a plazos, el
pago de los intereses por la totalidad de la deuda no se vería afectado; si, cuando el acreedor estaba dispuesto a recibir la
totalidad de la suma, el deudor que no había hecho el pago de toda la suma sólo depositaba una parte.
2. Cayo Seio pidió prestada cierta suma de dinero a Aulo Agerio con la siguiente nota: "El infrascrito dice que he recibido, y
reconozco haber recibido de él, dinero prestado por la cantidad de diez aureos, que prometo pagarle en las calendas del
próximo mes de julio, junto con los intereses del mismo que se acuerden entre nosotros." Pregunto si se pueden cobrar los
intereses de este instrumento, y si es así, en qué cantidad. Modestino contestó que si no aparece cuánto interés se acordó, no
se puede cobrar.
42. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Herenio Modestino dio como opinión que las cosechas tomadas de la tierra después de haber adquirido la propiedad de la
misma por medio de un fideicomiso, pertenecen al beneficiario; aunque la mayor parte del año haya transcurrido antes de que
el fideicomiso sea operativo.
43. El mismo, Opiniones, Libro XVIII.
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Herenio Modestino sostuvo que la parte que entabla un procedimiento en nombre del Tesoro Público puede cobrar los
intereses que no estaban incluidos en la estipulación, después de haber cobrado lo que se debe al Tesoro Público por el
tiempo durante el cual el deudor estuvo en mora.
(44) El mismo, Pandects, Libro X.
Nadie puede estipular una pena en lugar de un interés superior al legal.
(45) Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXII.
La esposa o el marido adquieren el derecho al producto de la propiedad que uno ha dado al otro, es decir, lo que cualquiera
de los dos ha adquirido con su trabajo, por ejemplo, sembrando; pero si se arranca una manzana o se corta un árbol, no pasa a
ser propiedad del responsable del acto, como tampoco pertenecería a ningún poseedor de buena fe, porque el producto no
procede de su esfuerzo personal.
46. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXII.
No hay duda de que lo que se haya gastado en la recolección de las cosechas debe deducirse de las propias cosechas.
47. Scaevola, Digesto, Libro IX.
Se sostiene que cuando una parte está dispuesta a unirse a la causa, y su adversario no presenta su demanda, no se le
considerará en rebeldía.
48. El mismo, Digest, Libro XXII.
Un marido legó a su esposa el usufructo de la tercera parte de sus bienes, y la propiedad de dicha tercera parte si ella tuviera
hijos. Los herederos acusaron a la esposa de haber falsificado el testamento y de otros delitos, por lo que se les impidió
reclamar los legados. Entretanto, le nació un hijo a la mujer, con lo que se cumplió la condición del legado. Se planteó la
cuestión de que, si se demostraba que el testamento no había sido falsificado, ¿se debían entregar las cosechas a la
propietaria? La respuesta fue que sí.
49. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
La facultad de dar la propiedad en prenda es un producto de la misma.
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Título 2. De los intereses marítimos.

1. Modestino, Pandectas, Libro X.
Se transporta el dinero que se lleva a través del mar. Sin embargo, si se gasta en el mismo lugar donde fue prestado, no puede
ser designado como transportado. Veamos, sin embargo, si se considera que las mercancías compradas con este dinero
ocupan la misma posición. Es diferente si la mercancía se transporta por cuenta y riesgo del acreedor, pues entonces el dinero
será transportado.
2. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro III.
Labeo dice que si no hay nadie que pueda ser notificado por parte del promitente con referencia al dinero que va a ser
transportado, se debe redactar un instrumento en presencia de testigos, que tomará el lugar de una notificación.
3. Modestinus, Reglas, Libro IV.
En el caso del dinero transportado por mar, queda a riesgo del acreedor desde el día en que se acuerda que el barco zarpará.
4. Papiniano, Opiniones, Libro III.
Es indiferente que el dinero que se transporta no esté a riesgo del acreedor cuando se recibe, o que deje de estarlo después de
cierto tiempo, o al cumplirse cierta condición; y por lo tanto, en cualquiera de los dos casos no se deberá pagar un tipo de
interés más alto que el legal. En el primer caso, nunca puede exigirse un tipo superior; en el segundo, cuando el riesgo ha
dejado de existir, no pueden retenerse ni prendas ni hipotecas con el fin de cobrar un tipo de interés superior.
1. Si se envían esclavos con el dinero transportado, con el fin de cobrarlo a su vencimiento, se pagarán intereses por cada día
mencionado en la estipulación hasta el límite del doce por ciento; pero no se podrá cobrar más del doble de la cantidad.
Cuando en la estipulación se haya establecido por separado, con referencia al interés, cuándo el dinero dejaría de estar a
riesgo del acreedor, cualquier interés lícito que faltara en una cláusula será suplido por el efecto de la otra.
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5. Scaevola, Opiniones, Libro VI.
El precio es por el riesgo corrido, y se asemeja al caso en que se tiene derecho a recibir lo que se pagó y algo más, bajo una
condición (aunque sea penal) que no se cumplió, siempre que no dependa del azar; por ejemplo, una de la que suelen surgir
las acciones personales, como: "Si manumetes a un esclavo, si no realizas cierto acto, si no recupero la salud", etc. No habrá
duda de que si, para equipar a un pescador, le doy una cierta suma de dinero a condición de que me la devuelva si hace una
buena pesca; o si proporciono dinero a un atleta para que se exhiba y practique su profesión; a condición de que, si tiene
éxito, me lo devuelva.
1. En todos estos casos, sin embargo, cuando un acuerdo se hace sin una estipulación, hace que la obligación aumente.
6. Paulus, Preguntas, Libro XXV.
Un corredor que prestó dinero a interés marítimo, recibió en prenda ciertas mercancías que estaban en el barco, con la
condición de que si éstas no eran suficientes para saldar la totalidad de la deuda, podía recurrir a otras mercancías cargadas
en diferentes barcos, y que ya habían sido pignoradas a otros corredores, en el entendimiento de que si quedaba algo después
de haberlas satisfecho, se consideraría pignorado al primer corredor. Se planteó la cuestión de si, en caso de que se perdiera
el primer barco que contenía mercancía suficiente para pagar la totalidad de la deuda, la pérdida debía ser asumida por el
acreedor si el barco se destruía dentro de los días señalados para realizar el viaje; o si seguiría teniendo derecho a la
mercancía que quedara en los otros barcos. Respondí que en otros casos la disminución de la propiedad pignorada es a riesgo
del deudor, y no concierne al acreedor, pero cuando el dinero a transportar se paga con la condición de que el acreedor no
tendrá derecho a reclamar a menos que el barco llegue a salvo a su destino dentro del tiempo especificado, la obligación del
préstamo en sí, cuando la condición no se cumple, se considera terminada; y por lo tanto el derecho del acreedor incluso a
aquellas prendas que no se perdieron se extinguirá. Si el barco se pierde dentro del plazo previsto, y se considera que la
condición de la estipulación no se ha cumplido, no se puede plantear ninguna cuestión con respecto a la disponibilidad de las
prendas que estaban en los otros barcos. Pero, ¿cuándo puede el acreedor reclamar la posesión de las otras prendas?
Ciertamente, podrá hacerlo cuando se cumpla la condición de la obligación; o cuando las prendas que recibió primero se
hayan perdido por algún accidente, o se hayan vendido a un precio demasiado bajo; o si el buque se pierde después de que
haya transcurrido el tiempo durante el cual estaba obligado a asumir el riesgo.
(7) El mismo, Sobre el Edicto, Libro III.
Hay ciertos contratos por los que se deben pagar intereses, como en el caso de una estipulación. Pues si doy diez aureos para
ser transportados por mar, con la condición de que si el barco llega sano y salvo tendré derecho al principal junto con una
cierta cantidad de intereses, debe considerarse que puedo recibir el principal y los intereses.
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8. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVII.
Servius dice que no se puede exigir una pena por el dinero transportado por mar, si el acreedor tuvo la culpa de no recibirlo
en el tiempo previsto.
9. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro V.
Si se promete una pena por falta de pago de dinero transportado por mar, como es costumbre, aunque el primer día en que se
debe pagar no viva nadie que deba dicho dinero, aun así, se puede exigir la pena, igual que si hubiera un heredero del deudor.

Título. 3. De las pruebas y presunciones.

1. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Siempre que se plantee una cuestión con referencia a la familia o raza de alguna persona, ésta debe probar si pertenece a ella
o no.
(2) Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
La prueba corresponde a la parte que afirma un hecho, no a quien lo niega.
3. Papiniano, Opiniones, Libro IX.
Cuando se imputa una confianza implícita a una parte que es nombrada heredera por una parte igual o mayor del patrimonio,
tanto por un primer como por un segundo testamento, la prueba del cambio de intención por parte del testador corresponde a
aquel contra el que se presenta la demanda; porque a menudo un motivo de secreto induce a los propietarios de bienes a
nombrar herederos a personas en cuya buena fe confían.
4. Paulus, Opiniones, Libro VI.
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El comprador debe probar que el esclavo en cuestión se había dado a la fuga antes de comprarlo.
5. El mismo, Opiniones, Libro IX.
Cuando alguien alega que su adversario está privado de algún derecho por una ley o constitución particular, debe probarlo.
1. Paulus también sostiene que cuando alguien niega que la emancipación se haya realizado legalmente, debe aportar pruebas
de su afirmación.
6. Scaevola, Opiniones, Libro II.
El patrono debe demostrar claramente que su liberado ha dado algo con el propósito de engañarlo, para poder revocar una
parte de lo otorgado fraudulentamente.
7. Paulus, Sentencias, Libro II.
Cuando falten pruebas de la huida anterior, se creerá al esclavo, si se le somete a tortura, pues se le tiene que interrogar en su
propio nombre, y no a favor o en contra de su amo.
8. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVIII.
Si un hijo bajo el control de su padre niega el hecho, el pretor debe ordenar al hijo que pruebe primero su alegación, y esta
regla se ha establecido debido al afecto que debe manifestar por su padre, y porque el hijo prácticamente alega que es libre.
Por lo tanto, cualquiera que afirme su derecho a la libertad es, en primer lugar, conminado a probarlo.
9. Celso, Digesto, Libro I.
Cuando se hace un acuerdo en el que no se menciona a un heredero, se plantea la cuestión de si se ha hecho así para que sólo
se considere la persona de la propia parte. Pero si bien es cierto que el que hace uso de una excepción debe establecer un
buen motivo para hacerlo, el demandante, y no el que alegó la excepción, debe probar que el acuerdo sólo se refería a él
mismo, y no incluía a su heredero, porque en tales casos, generalmente proveemos para nuestros herederos así como para
nosotros mismos.
10. Marcelo, Digesto, Libro III.
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El Senado decretó que los registros del Censor y los registros públicos son mejor prueba que la de los testigos.
11. Celso, Digesto, Libro XI.
El pupilo no está obligado a probar que las fianzas aportadas por su tutor no eran solventes cuando fueron aceptadas, pues la
prueba de ello debe exigirse a aquellos cuyo deber era velar por el pupilo, y proporcionarle seguridad.
12. El mismo, Digesto, Libro XVII.
Se le legaron cincuenta aureos por testamento, y el mismo legado se incluyó en los codicilos que se ejecutaron
posteriormente. Es importante averiguar si el testador tenía la intención de duplicar el legado, o simplemente de mencionarlo
repetidamente, o lo hizo, habiendo olvidado que ya había hecho el legado en su testamento. ¿De qué parte debe exigirse
entonces la prueba de la intención del testador? A primera vista, parecería más justo que el demandante probara lo que
reclama, pero no cabe duda de que a veces se exige la prueba al demandado; pues si yo demando por un crédito y el
demandado responde que el dinero ha sido pagado, él mismo está obligado a demostrarlo. Por lo tanto, en el presente caso, si
el demandante exhibe dos instrumentos, y el heredero alega que el último es nulo, éste debe probarlo en el juicio.
(13) El mismo, Digest, Libro XXX.
Cuando se hizo una investigación con referencia a la edad de un hombre, nuestro Emperador emitió el siguiente Rescripto:
"Es duro e injusto, cuando se plantea una cuestión con referencia a la edad de una parte, y se hacen diferentes declaraciones,
que se acepte una que sea perjudicial; pero en el juicio de un caso se debe considerar la verdad, y su edad debe ser computada
de acuerdo con el documento que parece ser más creíble, y merecer la mayor confianza en la investigación del asunto."
14. Ulpiano, Sobre el oficio del cónsul, Libro II.
Deben hacerse averiguaciones con referencia a una persona que, habiendo pasado como liberto, ahora alega que es de
nacimiento libre y desea proceder como demandante. Si, en efecto, ocupa la posición de liberto, no hay duda de que debe
interponer una acción para que se le declare libre, y establecer que es así. Pero si goza de la reputación de haber nacido libre,
y se alega que es un liberto (por supuesto por quien es responsable de la controversia), quien dice que es su liberto debe
probarlo. Pues, ¿qué diferencia hay en que alguien afirme que es su esclavo o su liberto? Sin embargo, cuando una parte tiene
suficiente confianza en su afirmación de libertad de nacimiento como para comprometerse voluntariamente a presentar
pruebas de ello con el fin de obtener una decisión que lo declare libre (es decir, que nació libre como alega), cabe preguntarse
si se le debe permitir hacerlo. Soy de la opinión de que esto debe hacerse, y que debe tener la oportunidad de probar que es
nacido libre, y tener una decisión a su favor, ya que nadie puede estar en desventaja por tal juicio.
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15. Modestino, Opiniones, Libro XII.
Cierto hombre, afirmando que era hijo de Seia y Cayo, se apoderó de los bienes de Cayo, aunque éste tenía hermanos, y
descargó ciertos fideicomisos a favor de estos hermanos, como por indicación del difunto, y tomó un recibo. Ellos, tras
comprobar que el supuesto hijo no era su hermano, preguntaron si podían interponer una acción contra él para recuperar la
herencia, a causa del recibo que le habían dado como hijo del difunto. Modestino respondió que la posición de la parte a la
que se había entregado el recibo en cumplimiento de la confianza, y que los hermanos del difunto podían probar que no era
su hijo, no quedaba establecida en lo más mínimo por este hecho, sino que la prueba debía ser presentada por los hermanos.
16. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
La declaración de una madre sobre el nacimiento de sus hijos, así como la de un abuelo, debe ser aceptada.
17. Celso, Digesto, Libro VI.
Cuando se plantea una cuestión con referencia a la Lex Falcidia, el heredero debe probar que esta ley es aplicable, ya que si
no puede hacerlo, se dictará sentencia en su contra.
18. Ulpiano, Disputaciones, Libro VI.
Siempre que se exigen servicios a un liberto, se exige la prueba de su derecho a hacerlo a la parte que alega ser su patrono;
por eso Juliano sostiene que, aunque en un asunto controvertido se considere que el patrono tiene derecho a la posesión, el
que se dice que es el liberto no debe tomar la parte de demandante, sino que debe hacerlo el que afirma que es el patrono.
(1) Cuando alguien alega que se ha cometido algún acto fraudulento, debe probar el fraude, aunque haya hecho esta
declaración en una excepción.
(2) El demandante debe ser obligado a probar la verdad de un interrogatorio que se hace, es decir, cuando se alega que una
parte que fue interrogada en el juicio contestó que era el único heredero; o si, habiendo sido interrogado, se dice que guardó
silencio, debe considerarse que se aplica la misma regla; y la culpa debe recaer no sobre quien declaró en su excepción que
no contestó, sino sobre el demandante.
19. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
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Debe decirse, con referencia a las excepciones, que el demandado está obligado a cumplir la parte del demandante, y él
mismo probar su excepción, así como el demandante debe probar su demanda; por ejemplo, cuando alega una excepción por
un contrato celebrado, debe demostrar que el contrato fue efectivamente realizado.
1. Cuando quien prometió comparecer ante el tribunal alega como razón para no hacerlo que ha estado ausente por asuntos
públicos, o que algún acto malicioso de su adversario le impidió comparecer, o su salud, o una tormenta se lo impidió, debe
probarlo.
2. Cuando una parte haga uso de una excepción basada en que el nombramiento del abogado de su adversario no es válido,
porque su adversario no podía nombrar o ser nombrado abogado, deberá probar la veracidad de la excepción que ha
interpuesto.
3. La misma regla se aplicará cuando se demande por una suma de dinero que se alega que ha sido pagada.
4. Asimismo, cuando se alegue una excepción sobre la base de una resolución dictada; o porque se diga que se ha prestado un
juramento en relación con los bienes por los que ahora se presenta la demanda, o porque la cuestión controvertida se refiera a
un juego de azar, la parte que haya presentado la excepción deberá probar todas estas alegaciones.
(20) Juliano, Digesto, Libro XLIII.
Cuando alguien se apodera de un hombre libre por la fuerza, y lo mantiene encadenado, es muy indigno de las ventajas de
que goza un poseedor, porque no se puede probar que, en el momento en que se inició el procedimiento, el hombre era libre.
21. Marciano, Institutos, Libro VI.
Creo que la mejor opinión es que el que ejercita la acción, es decir, el legatario, debe probar que el testador sabía que los
bienes legados pertenecían o estaban gravados a otro, y que el heredero no está obligado a probar que pertenecían a otro o
estaban gravados, porque la necesidad de probar sus alegaciones siempre recae sobre el demandante.
22. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
El que dice que ha cambiado de opinión debe probarlo.
23. Marciano, Sobre la fórmula hipotética.
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Debe probarse, antes que nada, que se acordó entre el demandante y el deudor, que la propiedad debía ser pignorada o
hipotecada. Después de que el demandante haya probado esto, también debe establecer el hecho de que la propiedad
pertenecía al deudor en el momento en que se acordó la prenda, o que la hipoteca se hizo con su consentimiento.
(24) Modestinus, Reglas, Libro IV.
Cuando un pagaré ha sido cancelado, aunque la presunción es que el deudor ha sido liberado, aún así, puede ser legalmente
demandado por la cantidad que el acreedor pueda demostrar mediante pruebas manifiestas que aún se le debe.
25. Paulus, Preguntas, Libro III.
Cuando se plantea una cuestión relativa a un dinero que no se debe, ¿quién debe probarlo? La cuestión debe ajustarse de
modo que si el que se dice que ha recibido la propiedad niega que el dinero no sea debido, y el que lo pagó prueba su pago
con pruebas competentes, entonces el que niega absolutamente haber recibido el dinero, si quiere ser oído, debe ser obligado
a aportar la prueba de que el dinero le era legítimamente debido; pues sería absurdo que el que, al principio, negó haber
recibido el dinero, y después se demostró que lo había recibido, exigiera a su adversario la prueba de que no le era debido.
Pero si, en primer lugar, el demandante reconociera haber recibido el dinero, pero afirmara que se le debía, la presunción
recaerá indudablemente a favor de la parte que lo recibió, pues quien paga nunca es tan negligente como para tirar su dinero
sin dudar y pagarlo cuando no se le debe; y especialmente es así cuando la parte que alega haber pagado lo que no se le debía
es el diligente y cuidadoso jefe de familia, pues es increíble que una persona de esta clase se deje engañar tan fácilmente. Por
lo tanto, el que alega haber pagado un dinero que no era debido, deberá presentar pruebas de que dicho dinero fue pagado por
fraude de la parte que lo recibió, o por alguna causa justa de ignorancia, y si no lo demuestra no tendrá derecho a recuperarlo.
1. En cambio, cuando el que se queja del pago de un dinero que no era debido es un pupilo, un menor de edad o una mujer, o,
incluso, un hombre mayor de edad pero soldado, o un cultivador de la tierra e inexperto en los negocios públicos, o
aficionado a la vida sencilla y dado a la ociosidad; entonces el que recibe el dinero debe demostrar que efectivamente lo hizo,
y que era debido y pagadero a él, y si no lo hace debe devolverlo.
2. Esto sólo se aplica cuando la parte que pagó el dinero sostiene que no se debía la totalidad de la suma. Sin embargo,
cuando se queja del pago de sólo una parte, alegando que sólo una parte del dinero pagado no era debida; o que era debida en
un principio, pero la deuda fue posteriormente condonada, y él, por ignorancia, la pagó por segunda vez; o que, estando
protegido por una excepción, pagó el dinero por error; él mismo debe, por todos los medios, establecer que, o bien pagó más
de lo que se debía, o que pagó dinero por segunda vez por error, o que, estando protegido por una excepción, pagó el dinero
por ignorancia; de acuerdo con la regla general que exige que aporten pruebas aquellos que declaran que tienen excepciones
que ofrecer, o que alegan que han pagado la deuda.
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3. En todos los casos que hemos sugerido, debe concederse permiso a aquel sobre quien recae la carga de la prueba para
prestar el juramento a su adversario, con referencia a la verdad del asunto, antes de prestarle el juramento pro calumnia; de
modo que el juez pueda regular su decisión según la confianza que tenga en el juramento del demandante, reservándose el
derecho al demandado de volver a prestar el juramento a su adversario.
4. Este punto se refiere al pago de dinero no debido. Sin embargo, cuando se dice que se ha hecho una promesa de pago por
escrito por un dinero que no es debido, y los términos del instrumento son indefinidos, entonces la parte en cuyo favor se
ejecutó el pagaré estará obligada a probar que la suma mencionada en él le es debida, a menos que el que hizo el pagaré haya
declarado explícitamente sus razones para hacerlo; pues entonces debe atenerse a su admisión, a menos que esté dispuesto a
demostrar mediante pruebas documentales concluyentes que hizo la promesa de pagar un dinero que no debía.
(26) Papiniano, Preguntas, Libro XX.
Procula, a quien su hermano debía una gran suma de dinero en virtud de un fideicomiso, quería compensar esta suma
proporcionalmente contra sus herederos después de su muerte; y en oposición a esto se alegó que ella nunca había exigido el
dinero de su hermano durante su vida, sino que ella misma le había pagado ciertas sumas de dinero por diversas razones
derivadas de las cuentas que tenían entre sí. El Divino Cómodo, al decidir el caso, no admitió la compensación, pero sostuvo
que ella había liberado tácitamente a su hermano de la ejecución del fideicomiso.
27. Scaevola, Digesto, Libro XXXIII.
Un hombre hizo un testamento y legó una parte legítima de su patrimonio a una persona que sólo tenía derecho a recibir una
determinada cantidad, y a continuación dispuso lo siguiente: "Doy y lego cien aureos a Ticio, que ha puesto en mis manos,
pero de los que no le he dado ninguna constancia escrita, porque he tenido en mi poder toda la fortuna y bienes que recibió de
su madre sin ninguna nota. Además, deseo que se entreguen y paguen a Ticio ciento cincuenta aureos de mi hacienda, que he
recibido en concepto de renta de la tierra, siendo el producto de las cosechas cosechadas y vendidas, así como cualquier suma
que figure en mis libros como recibida por Ticio de su madre, y que me he apropiado para mi propio uso." Pregunto si Ticio
puede cobrar este dinero. La respuesta fue que si Ticio puede probar que los bienes habían llegado a manos del testador de
acuerdo con la declaración mencionada, puede hacerlo; pues se sostiene que en un caso en que una parte no tiene derecho a
recibir más de una determinada cantidad por un legado, tales disposiciones se añaden a un testamento en violación de la ley.
28. Labeo, Epítomes de probabilidades, de Paulus, Libro VII.
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Cuando a un árbitro le corresponde decidir un caso, ¿debe indagar si existe una memoria del trabajo realizado, o si alguien
recuerda que el trabajo ha sido realizado? Paulus dice que cuando se investiga en un caso de arbitraje si existe o no una
memoria del trabajo realizado, no debe preguntarse si alguien recuerda la época o bajo qué cónsul se hizo el trabajo, sino si
puede probarse de alguna manera cuándo se hizo. Y esto debe hacerse, como acostumbran a afirmar los griegos, de manera
general, pues no se puede retener en la memoria que la obra se haya realizado; por ejemplo, dentro de un determinado año, ya
que, entretanto, probablemente nadie recordará bajo qué cónsules se realizó. Pero cuando la opinión de todas las personas es
que no oyeron hablar de la obra realizada, ni la vieron, ni se enteraron de ella por nadie que pudiera haberla visto u oído, y,
por mucho que se remonte, no se puede encontrar ningún recuerdo de la obra realizada, esto será suficiente.
(29) Scaevola, Digesto, Libro IX.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto a Claudio Apolinar lo siguiente, a saber: "Se decreta que las
pruebas aportadas con referencia a los hijos no consistirán en las meras declaraciones de los testigos, sino también en las
cartas que supuestamente se han enviado a las esposas, si se establece su autenticidad, y pueden ser introducidas como prueba
documental."
1. Una esposa, que había sido repudiada mientras estaba embarazada, dio a luz a un hijo durante la ausencia de su marido; y,
en el curso del procedimiento incoado en consecuencia, confesó que el hijo era ilegítimo. Se planteó la cuestión de si el hijo
estaba bajo el control de su padre, y si al morir su madre intestada, podía entrar en su patrimonio por orden de su padre, o si
la confesión hecha por su enfadada madre perjudicaría sus derechos. La respuesta fue que, en casos de este tipo, siempre
existía la oportunidad de averiguar la verdad.
(30) Labeo, Opiniones, Libro I.
La opinión de Labeo dada a Festo fue que una esclava no podía ofrecer, como prueba de la libertad que reclamaba, ni un
fideicomiso que se le hubiera dejado por testamento, ni el hecho de que se le hubiera legado una provisión para su
mantenimiento como enfermera del testador.
31. El mismo, a Mactorius Sabinus, Libro II.
La mención de dinero en un pagaré, que se alega que es debido por alguna otra razón, no posee la fuerza de una obligación.

Título. 4. Sobre la autenticidad de los instrumentos y su pérdida.
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(1) Paulus, Sentencias, Libro IV.
1. Todas las cosas por medio de las cuales se puede instituir un procedimiento legal deben ser clasificadas bajo el título de
instrumentos, y por lo tanto las pruebas, así como las personas, se colocan en esa categoría.
2. El mismo, Opiniones, Libro V.
Cuando alguien es demandado por el fisco, esto debe hacerse, no por medio de un extracto o de la copia de cualquier
documento escrito, sino sobre el original mismo, para que se pueda establecer la verdad del contrato. No es conveniente que
un documento falsificado tenga fuerza o efecto en los tribunales.
3. El mismo, Opiniones, Libro III.
Paulus declaró que: "Una obligación no debe ser antedicha, pero las partes que han acordado esto no son consideradas
culpables de falsificación, ya que el acto fue realizado en presencia y con el consentimiento de las partes, y el deudor es
culpable de un delito mayor que el acreedor."
4. Gayo, Sobre la fórmula hipotecaria.
Cuando se hipoteque la propiedad, no importa en qué términos se efectúe, como en el caso de aquellas obligaciones que se
contraen por consentimiento. Por lo tanto, si se acuerda que se hipotequen bienes sin que esto se haga por escrito, y esto
puede probarse, los bienes con los que se hizo el acuerdo estarán gravados; porque los instrumentos escritos se redactan en
estos asuntos para que lo que se ha acordado pueda establecerse más fácilmente. Sin embargo, la transacción será válida sin
ellos, si la prueba se produce; al igual que el matrimonio es válido cuando existe el testimonio sin que se haya ejecutado
ningún instrumento escrito.
5. Calístrato, Preguntas, Libro II.
Cuando una transacción muestra que ha sido realmente concluida sin ninguna prueba documental, no será menos válida
porque no existe ningún instrumento escrito con referencia a ella.
6. 6. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
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Cuando se plantea una cuestión con referencia al depósito de un testamento, y hay alguna duda sobre con quién debe hacerse,
preferimos que se deje siempre con un anciano, antes que con un joven, con uno de alto rango antes que con uno de rango
inferior, con un hombre antes que con una mujer, y con una persona nacida libre antes que con un liberto.

Tit. 5. Sobre los testigos.

(1) Arcadio, también llamado Carisio, Sobre los testigos.
El empleo de testigos es frecuente y necesario, y debe tomarse especialmente el testimonio de aquellos cuya integridad está
establecida.
1. Los testigos también pueden ser producidos no sólo en los casos penales, sino también en las acciones que involucran
dinero, de acuerdo con las circunstancias, y pueden dar testimonio aquellos que no están prohibidos de hacerlo, o están
excusados de testificar por cualquier ley.
2. Aunque algunas leyes prescriben un número considerable de testigos, sin embargo, según las Constituciones de los
Emperadores, este requisito se limita a un número suficiente de los mismos, a fin de que los jueces puedan regularlo, y
permitir que se cite sólo el número de testigos que consideren necesario, no sea que una multitud superflua pueda, mediante
un poder irrestricto, ser citada con el fin de molestar a las partes del pleito.
(2) Modestinus, Reglas, Libro VIII.
2. Se debe tener en cuenta el rango, la integridad, los modales y la gravedad de los testigos, por lo que no se debe escuchar a
aquellos que hagan declaraciones contradictorias, o que duden mientras declaran.
3. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro IV.
La integridad de los testigos debe ser cuidadosamente investigada, y en consideración de sus características personales, se
debe prestar atención, en primer lugar, a su rango; en cuanto a si el testigo es un Decurión o un plebeyo; si su vida es
honorable y sin culpa, o si ha sido marcado con la infamia y es susceptible de ser censurado; si es rico o pobre, para que no se
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preste a jurar en falso con el fin de obtener un beneficio; si es enemigo de aquel contra quien testifica, o si es amigo de aquel
en cuyo favor presta su testimonio. Porque si el testigo está libre de sospecha, ya sea porque su carácter personal es
irreprochable, por la razón de que no está influenciado por la expectativa de ganancia, ni por ningún incentivo de favor o
enemistad, será competente. Por lo tanto, el Divino Adriano declaró en un Rescripto dirigido a Vivius Verus, el Gobernador
de Cilicia, que el que escucha un caso tiene el mejor medio de juzgar cuánta confianza debe ser depositada en los testigos.
Los siguientes son los términos del Rescripto : "Tú eres el más capacitado para determinar cuánta confianza debe depositarse
en los testigos, quiénes son, cuál es su rango y reputación, si parecen hablar con sinceridad, si se han puesto de acuerdo y han
planeado juntos las mismas declaraciones, y si, sin vacilar, devuelven respuestas adecuadas a las preguntas que se les
formulan."
1. Se conserva otro Rescripto del mismo Emperador, dirigido a Valerio Vero, sobre el tema de la determinación de la
confianza que se debe depositar en los testigos, con las siguientes palabras: "No se puede establecer con precisión qué
pruebas serán suficientes para probar cualquier asunto, así como no siempre es esencial establecer la existencia de cualquier
hecho por medio de documentos públicos, aunque esto se hace con frecuencia. De lo contrario, el número de testigos, así
como su rango y autoridad, y su reputación general, tenderían a confirmar la prueba del asunto investigado. "Sólo puedo
decirles en términos generales, que una investigación judicial no debe limitarse a un solo tipo de prueba, sino que es
necesario que ustedes se formen su opinión sobre lo que creen que ha sido probado, o lo que pueden pensar que no ha sido
establecido satisfactoriamente, a través del ejercicio de su propio juicio."
2. El Divino Adriano también declaró en un Rescripto a Julio Rufino, Procónsul de Macedonia, que debía prestar más
atención a los testigos que a sus pruebas. Las palabras del Rescripto sobre este punto son las siguientes: "Alejandro acusó a
Aper de ciertos delitos ante mí, pero no los probó, ni presentó ningún testigo; pero deseó utilizar pruebas que no estoy
dispuesto a admitir, ya que estoy acostumbrado a examinar a los testigos, y lo he enviado de vuelta al Gobernador de la
provincia para que haga una investigación con referencia a la credibilidad de los testigos, y a menos que pruebe lo que alega,
será enviado al exilio."
3. El mismo Emperador declaró lo siguiente en un Rescripto a Gabinio Máximo: "Una cosa es el peso que hay que dar a las
pruebas orales de los testigos que están presentes y otra el de los testimonios escritos que deben ser leídos. Por lo tanto,
delibera cuidadosamente si deseas retenerlos, y si lo haces, permíteles sus costos."
4. Está probado por la Lex Julia relativa a la violencia, que no se permitirá dar testimonio contra un acusado que haya sido
liberado por él o por su padre; o que no haya llegado aún a la pubertad; o cualquiera que haya sido condenado por un delito
público, y no haya sido restituido a su condición anterior, o que esté encadenado, o en prisión, o que se haya alquilado para
luchar con bestias salvajes; o cualquier mujer que se prostituya abiertamente, o que ya lo haya hecho; o cualquiera que haya
sido sentenciado o condenado por haber recibido dinero por dar o retener un testimonio. Porque, en efecto, a ciertas personas
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no se les debe permitir testificar por la reverencia debida a su posición; a otras, por la poca fiabilidad de su juicio; y a otras,
por la notoria infamia de sus vidas.
5. Los testigos no deben ser citados apresuradamente desde una larga distancia, y menos aún los soldados deben ser llamados
lejos de sus estandartes o de sus estaciones con el fin de dar testimonio; y esto el Divino Adriano lo declaró en un Rescripto.
Los Divinos Hermanos también declararon en un Rescripto que: "Con referencia a la citación de testigos, el juez debe
averiguar cuidadosamente cuál es la costumbre en la provincia que preside; pues si se demuestra que los testigos son citados
con frecuencia a otra ciudad con el fin de declarar, no hay duda de que se puede citar a aquellos que el juez decida que son
necesarios para ser llamados en el caso."
4. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
La Lex Julia establece, en relación con los procesos públicos, que un hombre, si no está dispuesto, no puede ser obligado a
testificar ante un tribunal contra su suegro, su yerno, su padrastro, su hijastro, su primo, sea hombre o mujer, el hijo de su
primo, o cualquiera de los que estén emparentados en un grado más cercano. Tampoco se puede permitir que el liberto de
alguien, o de sus hijos, sus padres, su mujer o su marido, testifique contra él, si es acusado. La misma regla se aplica a un
patrón, y a una patrona, pues ninguno de ellos puede ser obligado a declarar contra su liberto, ni un liberto contra su patrón.
5. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
En las leyes en las que se hace la excepción de que ni el yerno ni el suegro, si no están dispuestos, pueden ser obligados a dar
testimonio; se sostiene que el prometido de la hija está incluido en el término "yerno", y también que el padre de la mujer
prometida está incluido en el término "suegro."
6. Licinio Rufino, Reglas, Libro II.
No se consideran competentes los testigos a los que se les puede ordenar que declaren.
(7. Modestino, Reglas, Libro III.
El testimonio de un esclavo debe ser creído cuando no hay otra forma de averiguar la verdad.
8. Scaevola, Reglas, Libro IV.
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Los ancianos, los inválidos, los soldados, los magistrados ausentes por asuntos del Estado y las personas a las que se les
prohíbe comparecer, no pueden ser obligados a declarar, si no están dispuestos a hacerlo.
9. Paulus, Sobre Sabinus, Libro I.
Un padre no es un testigo competente para su hijo, ni un hijo para su padre.
10. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
Nadie es considerado testigo competente en su propio caso.
11. El mismo, Decretos, Libro XXXIII.
Se permite que una parte que no ha sido citada como testigo declare con el fin de probar una transacción.
12. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
Cuando el número de testigos no está especificado por la ley, dos son suficientes, ya que el término "varios" está incluido en
el número dos.
(13) Papiniano, Sobre el adulterio, Libro I.
Sé que se ha planteado la cuestión de si los que han sido condenados por calumnia en juicios públicos pueden testificar en
una acusación pública. Sin embargo, la Lex Remmia no les prohíbe hacerlo; y la Lex Julia relativa a la violencia, la extorsión
y el peculado, no prohíbe a tales personas prestar testimonio, sin embargo, lo que omiten las leyes no debe omitirlo el juez
consciente, cuyo deber es sopesar cuidadosamente la credibilidad del testigo y determinar si presta su testimonio como debe
hacerlo un hombre íntegro.
14. Lo mismo, sobre el adulterio.
Soy consciente de que también se ha discutido si quien ha sido condenado por adulterio puede declarar a efectos de probar un
testamento; y es evidente que le está justamente prohibido testificar ante el tribunal. Por lo tanto, creo que un testamento que
debe ser probado por un testigo de este tipo no es válido, ni por el Derecho Civil, ni por el Derecho Pretoriano que le sigue;
de modo que no se puede entrar en una sucesión, ni se puede conceder la posesión de los bienes del difunto con ese
testimonio.
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15. Paulus, Sentencias, Libro II.
Una persona que ha sido condenada por extorsión no puede testificar en el caso de un testamento, o en un procedimiento
judicial.
(1) Para que un hermafrodita pueda testificar en un caso de testamento debe probarse cuál es el sexo predominante.
16. Lo mismo, Sentencias, Libro V.
Aquellos que testifican falsamente, o dan pruebas contradictorias, o traicionan a ambas partes, pueden ser castigados por los
jueces competentes.
17. Ulpiano, Reglas.
Un padre, y un hijo que esté bajo su control, y también dos hermanos, sujetos a la autoridad del mismo padre, pueden ser
testigos en el caso de un testamento, o en la misma transacción; ya que no hay nada que impida que varios testigos
pertenecientes a una casa testifiquen en un asunto en el que otra parte está interesada.
(18) Paulus, Sobre el adulterio, Libro II.
Dado que la Lex Julia de Adulteriis prohíbe que una mujer condenada por adulterio testifique, se deduce que incluso las
mujeres tienen derecho a declarar ante los tribunales.
19. Ulpiano, Sobre el oficio de procónsul, libro VIII.
No se puede obligar a testificar a los agricultores de la hacienda pública; ni a quien no se haya ausentado para no dar
testimonio; ni a quien pueda estar empleado en el suministro de provisiones al ejército.
(1) Tampoco se puede obligar a declarar a los pupilos.
20. Venuleius, Sobre los procesos públicos, Libro II.
Un acusador no debe llamar como testigo a alguien que haya sido condenado por un crimen, o que sea menor de veinte años.
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(21) Arcadio, también llamado Carisio, Sobre los testigos.
Una persona que ha sido condenada por haber escrito un poema difamatorio es incompetente para testificar.
1. También es innegable que, cuando el caso lo exige, no sólo los particulares, sino incluso los magistrados, si están
presentes, pueden ser obligados a testificar. El Senado también decretó que un pretor también debe prestar su testimonio en
un caso de adulterio.
2. Cuando las circunstancias sean tales que nos veamos obligados a aceptar a un gladiador, o a alguna persona de este tipo
como testigo, su testimonio no debe ser creído, a menos que sea sometido a tortura.
3. Cuando todos los testigos son de igual integridad y reputación, y la naturaleza de la transacción, así como la opinión del
tribunal, coinciden con sus afirmaciones, todos sus testimonios deben ser aceptados. Sin embargo, cuando algunos de ellos
hacen declaraciones diferentes a las de los demás, incluso el menor número de ellos puede ser creído. Además, si las pruebas
se corresponden con la naturaleza de la transacción, y no existe ninguna sospecha de hostilidad o de favor, el juez debe
confirmar las impresiones de su mente mediante los argumentos y testimonios que sean más aplicables al caso, y que
compruebe que se acercan más a la verdad. Pues no es necesario tener en cuenta el número de los testigos, sino su sinceridad,
así como las pruebas que parezcan más iluminadas con la luz de la verdad.
22. Venuleius, Sobre el oficio de procónsul, Libro II.
Los magistrados de cada distrito deben tener cuidado de dar facilidades a todos los que deseen hacer testamentos, y ser ellos
mismos testigos y firmar testamentos con otros, por medio de los cuales los asuntos pueden ser explicados más fácilmente, y
la prueba de los hechos es segura.
(23) El mismo, Sobre los juicios públicos, Libro I.
No se puede presentar un testigo contra un acusado que ya ha declarado contra él.
24. Paulus, Sentencias, Libro V.
Se ha decidido que los testigos que un acusador trae de su propia casa no deben ser examinados.
(25) Arcadio, también llamado Carisio, Sobre los testigos.
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Los mandatos imperiales disponen que los gobernadores procuren que los patronos no testifiquen en los casos que ellos
dirigen; y esta regla debe observarse también en el caso de los que tramitan los negocios de otros.

Título. 6. De la ignorancia de la ley y del pacto.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLIV. La ignorancia es de hecho o de derecho.
1. En efecto, cuando alguien no sabe que el que tiene derecho a la posesión de sus bienes ha muerto, el tiempo no corre en su
contra. Cuando, en efecto, sabe que su pariente ha muerto, pero no sabe que su patrimonio le pertenece por ser el pariente
más próximo, o cuando sabe que ha sido nombrado heredero, pero no sabe que el Pretor concede la posesión de los bienes de
un difunto a los que han sido nombrados sus herederos, el tiempo correrá contra él porque está equivocado con respecto a la
ley. La misma regla se aplica cuando el hermano del difunto cree que su madre tiene la preferencia.
2. Si alguien no sabe que está emparentado con el difunto, unas veces se equivoca con respecto a la ley, y otras con respecto
al hecho; pues si sabe que es libre, y quiénes eran sus padres, pero no sabe que le corresponden los derechos de parentesco, se
equivoca con respecto a la ley. Cuando alguien que es expósito no sabe quiénes son sus padres, y sirve a otro como esclavo,
pensando que él mismo es esclavo, se equivoca más bien en cuanto al hecho que en cuanto a la ley.
3. Además, cuando alguien sabe que otro tiene derecho a la posesión de los bienes de una finca, pero no sabe que ha
transcurrido el tiempo durante el cual debería haber tomado posesión de los mismos, se equivoca en cuanto al hecho. La
misma regla se aplica cuando cree que ha obtenido la posesión del bien. Sin embargo, cuando sabe que no ha reclamado la
propiedad, y que ha dejado transcurrir el tiempo, pero ignora que tiene derecho a la posesión de la propiedad por razón de la
sucesión, el tiempo correrá en su contra porque se equivoca con respecto a la ley.
4. Sostenemos lo mismo cuando un hombre es designado heredero de toda una finca, pero no cree que tenga derecho a exigir
la posesión de la misma antes de que se abra el testamento; pero si ignora que existe un testamento, se equivocará con
referencia al hecho.
2. Neracio, Pergaminos, Libro V.
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No debe considerarse que el error de derecho se corresponda en todos los casos con la ignorancia del hecho; ya que el
derecho puede, y debe, estar definitivamente resuelto, pero la interpretación del hecho engaña muy frecuentemente incluso a
los hombres más sabios.
3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Hay mucha diferencia entre que alguien no esté informado sobre el caso y los actos de otro, o que ignore la ley que le afecta a
él mismo.
1. Casio afirma que Sabino sostiene que debe entenderse que la ignorancia, en este caso, no se refiere a una persona de
carácter abandonado, o a quien, por negligencia, se cree seguro.
4. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIII.
Se niega que la ignorancia de la ley sea de alguna ventaja en la usucapión, pero se establece que la ignorancia de los hechos
es un beneficio.
5. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Parece muy injusto que el conocimiento perjudique a otro antes que a su poseedor, o que la ignorancia de una persona
beneficie a otra.
6. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVIII.
No se debe tolerar la ignorancia flagrante de los hechos, ni se debe exigir una investigación escrupulosa, sino que se debe
exigir un conocimiento tal que no se pueda exhibir ni una negligencia excesiva, ni una despreocupación demasiado grande, ni
la inquisición que caracteriza a los informantes.
7. Papiniano, Preguntas, Libro XIX.
La ignorancia de la ley no es ventajosa para los que desean adquirirla, pero no perjudica a los que exigen sus derechos.
8. El mismo, Definiciones, Libro I.
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Un error de hecho no perjudica, en efecto, los derechos de los hombres cuando pretenden obtener bienes, o evitar perderlos; y
la ignorancia de la ley no es una ventaja, ni siquiera para las mujeres, cuando intentan adquirirlos. Un error de derecho, sin
embargo, no perjudica a ninguna persona cuando intenta evitar la pérdida de la propiedad.
9. Paulus, Sobre la ignorancia del derecho y de los hechos.
La regla ordinaria es que la ignorancia del derecho perjudica a cualquiera, pero la ignorancia de los hechos no. Por lo tanto,
examinemos a qué casos se aplica esta regla, ya que se puede afirmar, en primer lugar, que a los menores de veinticinco años
se les permite la ignorancia de la ley; y esto también se sostiene con respecto a las mujeres en ciertos casos, debido a la
debilidad del sexo; por lo tanto, siempre que no se haya cometido ningún delito, sino que sólo se trate de la ignorancia de la
ley, sus derechos no se ven perjudicados. Por el mismo principio, si un menor de veinticinco años presta dinero a un hijo bajo
el control de su padre, se le concede una exención, al igual que si no hubiera prestado el dinero a un hijo sujeto a la autoridad
paterna.
(1) Cuando un hijo bajo el control paterno, que es soldado, es nombrado heredero por un compañero de armas, y no sabe que
puede entrar en la herencia sin el permiso de su padre, puede ignorar la ley de acuerdo con la Constitución Imperial; y por lo
tanto el tiempo prescrito para la aceptación de la herencia no corre en su contra.
(2) La ignorancia del hecho, sin embargo, no perjudica a nadie, a menos que sea culpable de negligencia grave; por ejemplo,
¿qué pasaría si todos en la ciudad supieran lo que él solo no sabe? Labeo dice muy acertadamente que no debe entenderse el
conocimiento del hombre más inquisitivo, ni el más negligente, sino el de aquel que puede obtenerlo mediante una
indagación diligente.
(3) Labeo, sin embargo, piensa que la ignorancia de la ley no debe considerarse excusable, a menos que la parte no tenga
acceso a un magistrado, o no sea lo suficientemente inteligente como para averiguar fácilmente que la ignorancia de la ley es
un perjuicio para él, lo cual es muy raro.
(4) Cuando alguien no sabe que el vendedor es el propietario del bien vendido, se debe prestar más atención a la transacción
en sí que a la opinión del comprador; y por lo tanto, aunque crea que compró el bien a alguien que no era su propietario, aún
así, si le es entregado por el propietario, le pertenecerá.
(5) Cuando una parte que desconoce la ley no se acoge a la Lex Falcidia, un Rescripto del Divino Pío dice que sus derechos
se verán perjudicados. Además, los emperadores Severo y Antonino declararon lo siguiente en un Rescripto, a saber:
"Cuando, en el cumplimiento de un fideicomiso, se paga un dinero que no es debido, no se puede recuperar, a menos que se
haya pagado por error. Por lo tanto, los herederos de Cargilianus, cuando pagaron el dinero dejado por el testamento con el
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fin de construir un acueducto para la República de Cirta, no sólo no exigieron las fianzas que normalmente se ejecutan para
obligar a la devolución por parte de los municipios de cualquier exceso que pudieran recibir por encima de lo permitido por
la Lex Falcidia; sino que incluso estipularon que dicha suma de dinero no se aplicara a ningún otro fin, y permitieron
consciente y deliberadamente que dicho dinero se utilizara para la construcción del acueducto, por lo que no tenían derecho a
exigir que la República de Cirta les devolviera nada, alegando que habían pagado más de lo debido; ya que sería injusto para
ambas partes, que se recuperara el dinero que se había dado para la construcción de un acueducto, y que se obligara a la
República a pagar con los fondos que le pertenecían una obra que representaba enteramente la gloria derivada de la
liberalidad de otro. "Sin embargo, si los herederos pensaron que la demanda para la recuperación de dicho dinero estaba bien
fundada, por la razón de que no se beneficiaron, por falta de información, de las disposiciones de la Lex Falcidia, deberían
saber que la ignorancia de los hechos les beneficiaría, pero la ignorancia de la ley no; y que el alivio se concede, no a los
tontos, sino a los que están honestamente equivocados con referencia a los hechos." Aunque los municipios se mencionan en
este Rescripto, aún así, la misma regla debe ser observada con referencia a todo tipo de personas. Y aunque, en el caso
mencionado, se menciona el dinero dejado con el fin de construir un acueducto, sólo en este caso debe sostenerse que no
habrá lugar a una acción para su recuperación, ya que el comienzo de esta constitución es de aplicación general, ya que
muestra que si, por error, no se ha cumplido el fideicomiso, no puede recuperarse ningún dinero pagado que no sea debido.
Además, también es de aplicación general aquel artículo que establece que no tienen derecho a recuperar las partes que, por
desconocimiento de la ley, no se acogieron al beneficio de la Lex Falcidia; y, según esto, se puede afirmar que si el dinero
que se dejó en fideicomiso y se había pagado, no se había dejado para algún fin determinado, aunque no se hubiera gastado
sino que permaneciera en manos de la persona a la que se le pagó, no procederá la acción para recuperarlo.
10. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Se considera que los jóvenes que no han llegado a la pubertad y actúan sin la autoridad de sus tutores no saben nada.
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Libro XXIII
1. Sobre los esponsales.
2. Relativo a la ceremonia del matrimonio.
3. Sobre la ley de la dote.
4. Relativo a los acuerdos dotales.
5. Sobre las tierras entregadas en concepto de dote.

Título. 1. Sobre los esponsales.
Florentino, Institutos, Libro III.
Los esponsales son la mención y la promesa de un matrimonio que se celebrará más adelante.
(1) Ulpiano, Sobre los esponsales.
"Betrothal" se deriva de la palabra "promesa", pues es costumbre entre los antiguos estipular y prometer esposas entre sí.
2. 2. Florentinus, Institutos, Libro III.
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De esta fuente se deriva el término prometida, aplicable a ambos sexos.
3. 3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
El mero consentimiento es suficiente para contraer los esponsales.
(1) Está establecido que las partes que están ausentes pueden contraer matrimonio, y esto tiene lugar todos los días. 5.
Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Siempre que los ausentes tengan conocimiento de los esponsales, o que los ratifiquen posteriormente. 6. Ulpiano, Sobre
Sabino, Libro XXXVI.
Si los tutores de una muchacha envían una notificación de la terminación de un compromiso, no creo que esto sea suficiente
para destruir la expectativa de matrimonio, como tampoco sería suficiente, por sí mismo, para establecerlo; a menos que todo
esto se haga con el consentimiento de la muchacha.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
En caso de esponsales, es indiferente que haya testigos o que la parte haga una promesa verbal.
0. En los esponsales se requiere la aquiescencia de las personas que deben consentir el matrimonio. Juliano dice que siempre
se entiende que el padre consiente, a menos que sea evidente que se niega a hacerlo.
(1) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI.
Es perfectamente evidente que la locura es un impedimento para los esponsales, pero si se produce después, no los anula.
6. 6. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Juliano se pregunta si un matrimonio contraído antes de los doce años sustituye a los esponsales. Siempre he aprobado la
opinión de Labeo, que sostenía que si los esponsales habían precedido al matrimonio, seguían existiendo, incluso después de
que la muchacha hubiera empezado a vivir con su marido; pero si no se habían contraído previamente, y la muchacha había
sido llevada a la casa de su marido, los esponsales no podían considerarse realizados. Papiniano también coincide con esta
opinión.
(1) El mismo, Disputaciones, Libro III.
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Cuando una hija está bajo el control de su padre, éste puede enviar una notificación a su prometido, anulando los esponsales;
pero si se ha emancipado, no puede hacer esto, ni entablar una acción por los bienes entregados en concepto de dote, porque
la propia hija, por el matrimonio, constituye la dote, y extingue el derecho a recuperarla que resulta del hecho de que el
matrimonio no se haya consumado; a menos que pueda sugerir que el padre dio la dote en nombre de su hija emancipada,
bajo la condición de que si no consintiera el matrimonio, y, de hecho, se contrajera o no el matrimonio, podría recuperar lo
que dio; entonces tendrá derecho a una acción personal para su recuperación.
7. Juliano, Digesto, Libro XVI.
Los esponsales, al igual que el matrimonio, se realizan con el consentimiento de los contrayentes, y por lo tanto, al igual que
en el caso del matrimonio, un hijo bajo control paterno debe estar de acuerdo con ellos.
0. Ulpiano, sobre los esponsales.
Se entiende que una niña que evidentemente no se resiste a la voluntad de su padre da su consentimiento. Sólo se permite que
una hija se niegue a consentir a los deseos de su padre, cuando éste elige como marido a alguien indigno por sus costumbres
o de carácter infame.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro V.
Cuando un hijo bajo el control paterno se niega a dar su consentimiento, los esponsales no pueden tener lugar, en lo que a él
respecta.
0. Modestino, Diferencias, Libro IV.
En los esponsales no hay límite de edad para las partes, como ocurre en el matrimonio. Por lo tanto, los esponsales pueden
celebrarse a una edad muy temprana, siempre que lo que se hace sea comprendido por ambas personas, es decir, cuando no
son menores de siete años.
23. Lo mismo, casos seleccionados.
Un tutor no puede casarse él mismo con su propia pupila, ni puede unirla en matrimonio con su hijo. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que, aunque se trate de un matrimonio, esta norma se aplica también a los esponsales.
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23. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Un rescripto de los emperadores Antonino y Cómodo que prohibía a los senadores casarse con ciertas personas, no
mencionaba nada con referencia a los esponsales; aun así, se sostiene con propiedad que los esponsales hechos bajo tales
condiciones son nulos por efecto de la ley; para suplir lo que falta en el rescripto.
23. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
A menudo existen razones justas y necesarias para prolongar los esponsales, por uno, dos, tres o cuatro años, e incluso por
más tiempo; como, por ejemplo, la enfermedad de cualquiera de los contrayentes, la muerte de sus padres, las acusaciones de
delitos capitales o los largos viajes realizados por necesidad.
14. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VI.
En la celebración de los esponsales, poco importa que los contrayentes lo hagan en presencia del otro, o por medio de un
intermediario, o por escrito, o de cualquier otra manera; y con mucha frecuencia las condiciones de los matrimonios se
arreglan por medio de otras personas que no son las principales interesadas.
Título 2. De la ceremonia del matrimonio.

0. Modestino, Reglas, Libro I.
El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, formando una asociación durante toda su vida, e implicando el disfrute
común de privilegios divinos y humanos.
(23) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
El matrimonio no puede tener lugar a menos que todas las partes den su consentimiento, es decir, los que están unidos, así
como aquellos bajo cuya autoridad están.
16. El mismo, Sobre Sabino, Libro I.
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Si tengo un nieto derivado de uno de mis hijos, y una nieta derivada de otro, bajo mi control, Pomponio dice que mi
consentimiento será suficiente para permitir que se contraiga matrimonio entre ellos; lo cual es correcto.
(1) Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando una niña menor de doce años se case, no será esposa legítima hasta que haya alcanzado esa edad mientras viva con
su marido.
0. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
Se ha establecido que una mujer puede casarse con un hombre que está ausente, ya sea por medio de una carta o a través de
un mensajero, si después es conducida a su casa. Sin embargo, si permanece ausente, no puede casarse ni por carta ni por
mensajero, pues debe ser llevada, no a su propia casa, sino a la de su marido, ya que ésta es, por así decirlo, el domicilio del
matrimonio.
1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Por último, Cinna dice que, cuando un hombre se casa con una mujer ausente y luego, al regresar de un banquete al otro lado
del Tíber, pierde la vida, se sostiene que su esposa debe llorar por él.
2. Paulus, Sobre la Lex Falcidia.
Por lo tanto, podría ocurrir en este caso que una virgen tuviera derecho a su dote y a una acción para recuperarla.
3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Un liberto no puede casarse ni con su madre ni con su hermana, que ha sido liberada de la esclavitud, porque la norma que lo
prohíbe se basa en las buenas costumbres y no en la ley.
4. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Cuando un abuelo está loco y su nieto desea casarse, el consentimiento de su padre será absolutamente necesario; pero si su
padre está loco, el consentimiento de su abuelo será suficiente, si este último está en su sano juicio.
5. Un hijo puede casarse si su padre está en manos del enemigo, y no regresa en tres años.

1376

10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Es dudoso qué camino seguir cuando el padre está ausente, y no se sabe dónde está, o incluso si todavía está vivo. Si
transcurren tres años desde que se empezó a desconocer el paradero del padre o si vivía, no se impedirá a sus hijos de ambos
sexos contraer matrimonio legalmente.
6. Juliano, Digesto, Libro LXIII.
Cuando el hijo de un hombre que está en cautiverio o que está ausente se casa antes de que hayan transcurrido los tres años
de cautiverio o de ausencia, creo que el matrimonio se contraerá legalmente; siempre que el hijo o la hija se casen con una
persona cuya condición no sea ciertamente ofensiva para el padre.
7. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Si tengo una esposa y, después de haber sido repudiada por mí, se casa con Seius, a quien posteriormente adopto, el
matrimonio no es incestuoso.
8. No se puede contraer un matrimonio legal entre yo y una mujer desposada con mi padre, aunque no se puede decir
propiamente que sea mi madrastra.
9. Por otra parte, una mujer desposada conmigo no puede casarse con mi padre, aunque no puede llamarse propiamente su
nuera.
10. Si mi mujer, después de haberse divorciado, se casara con otro hombre, y tuviera una hija de él, Juliano piensa que esta
última no es mi hijastra, aun así, no debo casarme con ella.
11. Puedo casarme con la hija de mi hermana adoptiva, pues no es mi pariente, ya que nadie se convierte en tío por adopción.
Sólo se forman relaciones por adopción que son legítimas, es decir, que poseen los derechos de agnación. Por el mismo
principio, puedo casarme con la hermana de mi padre adoptivo, si no ha nacido de la misma madre que él.
12. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Cuando una patrona está tan degradada que incluso piensa que el matrimonio con su liberto es honorable, no debe ser
prohibido por un juez al que se le solicite que lo impida.
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13. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando un hijo adoptivo se emancipa, no puede casarse con la viuda de su padre adoptivo, porque ocupa la posición de
madrastra.
14. La misma regla se aplica cuando alguien adopta a un hijo, pues no puede casarse con su viuda, ya que ésta ocupa la
posición de nuera incluso después de la emancipación de su hijo.
15. Las relaciones serviles también deben tenerse en cuenta bajo este epígrafe; así, un esclavo manumitido no puede casarse
con su madre, y la misma regla se aplica al caso de una hermana y su hija. Por otra parte, hay que decir que un padre no
puede casarse con su hija, si ambos han sido manumitidos, aunque sea dudoso que el supuesto padre sea su progenitor. Por lo
tanto, un padre natural no puede casarse legalmente con su hija nacida fuera del matrimonio, ya que, al contraer matrimonio,
hay que tener en cuenta la ley natural y el pudor, pues es contrario al pudor que un hombre se case con su propia hija.
16. La misma regla que se aplica al parentesco servil debe observarse también en los casos de afinidad servil; como, por
ejemplo, no puedo casarme con una mujer con la que mi padre vivió en concubinato, pues ocupa, en cierta medida, la
posición de una madrastra; y, por otra parte, un padre no puede casarse con una mujer que vivió en concubinato con su hijo,
porque ocupa, por así decirlo, la posición de una nuera. Tampoco puede nadie casarse con la madre de una mujer con la que
vivió en esclavitud, ya que es, por así decirlo, su suegra; y ya que se reconoce la cognación servil, ¿por qué no habría de
regirse la afinidad por la misma regla? Cuando existe alguna duda, siempre es mejor y más decente evitar los matrimonios de
este tipo.
17. Veamos ahora cuál es el significado de los términos madrastra, hijastra, suegra y nuera, para saber con quién es ilegal
casarse. Algunas autoridades entienden que la madrastra es la esposa del padre, la nuera la esposa del hijo, y la hijastra la hija
de la esposa con un marido anterior. Sin embargo, en lo que respecta al presente tema, es más correcto sostener que un
hombre no puede casarse con la esposa de su abuelo, o de su bisabuela, por lo que hay dos, o incluso varias, madrastras con
las que no puede casarse. Esto no es de extrañar, ya que un hijo adoptivo no puede casarse con la viuda de su padre natural o
adoptivo. Cuando su padre ha tenido varias esposas, no puede casarse con ninguna de ellas. Por lo tanto, el término "suegra"
no sólo se aplica a la madre de mi esposa, sino también a su abuela y bisabuela, y no puedo casarme con ninguna de ellas. El
término "nuera" no sólo se aplica a la esposa de un hijo, sino también a la esposa de un nieto y bisnieto, aunque algunas
autoridades las designan como nueras. Por hijastra se entiende no sólo la hija de mi esposa, sino también su nieta y bisnieta; y
no puedo casarme con ninguna de ellas. Augusto decidió que no puedo casarme con una mujer cuya madre haya sido
desposada conmigo, pues ha ocupado la posición de mi suegra.
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18. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
Un hombre no puede casarse con la antigua esposa de su hijastro, ni una mujer puede casarse con un hombre que antes era el
marido de su hijastra.
19. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Un rescripto del divino Marco dispone que, si la hija de un senador se casa con un liberto, el matrimonio será nulo; y esto fue
seguido por un decreto del Senado en el mismo sentido.
20. El hijo debe consentir en el matrimonio del nieto, pero cuando la nieta deba casarse, será suficiente el consentimiento y la
autoridad del abuelo.
21. La locura impide la contracción del matrimonio, porque el consentimiento es necesario; pero no lo anula después de
haberlo contraído legalmente.
22. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI.
Cuando el parentesco de hermano y hermana se ha adquirido por adopción, será un impedimento para su matrimonio
mientras dure la adopción; por lo tanto, puedo casarme con una muchacha a la que mi padre adoptó y después emancipó.
También podemos unirnos en matrimonio si yo me he emancipado y mi padre la ha conservado bajo su control.
23. Por lo tanto, a un hombre que desea adoptar a su yerno se le aconseja emancipar a su hija; y, de la misma manera, a quien
desea adoptar a su nuera se le aconseja emancipar a su hijo.
24. También prohibimos a alguien casarse con su tía paterna o materna, o con su tía abuela paterna o materna; aunque las
primeras estén emparentadas con él en cuarto grado. También prohibimos que un hombre se case con su tía paterna y su tía
abuela, aunque estén relacionadas con nosotros por adopción.
25. Juliano, Digesto, Libro XVI.
El matrimonio contraído entre estas personas no es legal, a menos que los parientes lo consientan.
26. Marciano, Institutos, Libro XVI.

1379

En la trigésima quinta sección de la Lex Julia, las personas que impiden injustamente que sus hijos, sometidos a su autoridad,
se casen, o que se niegan a dotarlos, son obligadas por los procónsules o gobernadores de provincias, en virtud de una
constitución de los divinos Severo y Antonino, a casar o dotar a dichos hijos. También se les tiene por impedir su matrimonio
cuando no tratan de promoverlo.
27. Paulus, Sobre el Rescripto del Divino Severo y Cómodo.
Debe recordarse que no es una de las funciones de un curador ver que su pupilo se case o no; porque sus deberes sólo se
refieren a la transacción de los negocios. Esto lo declararon Severo y Antonino en un Rescripto con las siguientes palabras:
"El deber de un curador es administrar los asuntos de su pupila, pero la pupila puede casarse, o no, como le plazca".
28. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III. Un hijo bajo control paterno no puede ser obligado a casarse.
29. Celso, Digesto, Libro XV.
Cuando un hijo, siendo obligado por su padre, se casa con una mujer con la que no se habría casado si se le hubiera dejado el
ejercicio de su propia voluntad, el matrimonio será, sin embargo, legalmente contraído; porque no fue solemnizado contra el
consentimiento de las partes, y se considera que el hijo prefirió tomar este camino.
30. El mismo, Digesto, Libro XXX.
La Lex Papia establece que todos los hombres nacidos libres, excepto los senadores y sus hijos, pueden casarse con mujeres
libres.
31. Modestino, Reglas, Libro I.
Cuando un hombre vive con una mujer libre, no se considera concubinato, sino auténtico matrimonio, si ella no adquiere
ganancia por medio de su cuerpo.
32. Lo mismo, Reglas, Libro II.
Un hijo emancipado puede casarse sin el consentimiento de su padre, y el hijo que pueda tener será su heredero.
33. El mismo, Opiniones, Libro V.
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Modestino dice que las mujeres acusadas de adulterio no pueden casarse en vida de sus maridos, incluso antes de ser
condenadas.
34. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Cuando un hombre de rango senatorial tiene como esposa a una mujer que ha sido manumitida, aunque, entretanto, no sea
legalmente su esposa, sin embargo, ocupa una posición tal que si él pierde su rango se convertirá en su esposa.
35. Marciano, Institutos, Libro X.
Un patrón no puede casarse con su liberta contra su consentimiento.
36. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Se afirma que Ateius Capito, durante su consulado, emitió un decreto de este tipo. Sin embargo, hay que observar que esta
norma no se aplica cuando un patrón emancipa a una esclava para casarse con ella.
37. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II. Un matrimonio fingido no tiene fuerza ni efecto.
38. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Cuando a un senador se le permite casarse con una liberta con el consentimiento del emperador, ésta será su legítima esposa.
39. Marcelo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Hay que tener en cuenta que cuando un liberto se entrega para ser adoptado por un hombre que ha nacido libre, aunque
obtenga los derechos de una persona nacida libre en la familia adoptiva, siendo un liberto, aún así, no se le permitirá contraer
matrimonio con la hija de un senador.
40. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Muchas autoridades sostienen que cuando una mujer, después de la separación, vuelve con su marido, se trata del mismo
matrimonio. Estoy de acuerdo con esta opinión, siempre que se reconcilien antes de que haya transcurrido mucho tiempo, y
que ninguno de los dos se haya casado con nadie en el ínterin, y especialmente si el marido no ha devuelto la dote.
41. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
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Cuando alguien ha dado un encargo general a un hombre para que busque un marido para su hija, esto no es motivo
suficiente para la celebración de un matrimonio. Por lo tanto, es necesario que la persona seleccionada sea presentada al
padre, y que éste consienta en el matrimonio, para que éste sea legalmente contraído.
42. Cuando un hombre ha acusado a su mujer de adulterio de acuerdo con su derecho como marido, no se le prohíbe, después
de la anulación del matrimonio, casarse de nuevo. Sin embargo, si no acusa a su mujer como marido, se considerará que el
matrimonio contraído seguirá siendo válido.
43. El matrimonio puede ser contraído entre hijastros, aunque tengan un hermano común, fruto del nuevo matrimonio de sus
padres.
44. Cuando la hija de un senador se casa con un liberto, este acto desafortunado de su padre no la convierte en esposa, pues
los hijos no deben ser privados de su rango por una ofensa de su progenitor.
45. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Un hijo bajo control paterno, que es soldado, no puede contraer matrimonio sin el consentimiento de su padre.
46. Paulus, Cuestiones, Libro V.
Un tutor o un curador no puede casarse con una mujer adulta que está confiada a su cuidado, a menos que haya sido
desposada o destinada a él por su padre, o cuando el matrimonio tenga lugar de acuerdo con alguna condición mencionada en
su testamento.
47. El mismo, Opiniones, Libro VII.
El liberto de un curador debe estar impedido de casarse con la pupila de éste.
48. Lo mismo, Sentencias, Libro II.
Mientras alguien esté desempeñando las funciones de un cargo en una provincia, no puede casarse con una mujer que haya
nacido o resida en ella, aunque no se le prohíbe desposarse con ella; pero si, una vez finalizado su mandato, la mujer se niega
a casarse con él, puede hacerlo, después de haber devuelto los regalos nupciales que haya recibido.
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49. Cuando alguien desempeña las funciones de un cargo, puede casarse con una mujer con la que se haya desposado
previamente, si la dote entregada no está a punto de ser confiscada.
50. El que ejerce un cargo público en una provincia no está impedido de casar allí a sus hijas y otorgarles dote.
51. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VI.
No puedo casarme con la nieta de mi hermana, porque estoy en relación de parentesco con ella.
52. Si alguien toma como esposa a una mujer con la que las buenas costumbres le prohíben casarse, se dice que comete
incesto.
53. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro IV.
Aristo dio como opinión que un hombre no podía casarse con la hija de su hijastra, como tampoco podía hacerlo con su
propia hijastra.
54. Marcelo, Digesto, Libro XXVI.
Se entiende que la deshonra se une a aquellas mujeres que viven impúdicamente, y ganan dinero con la prostitución, aunque
no lo hagan abiertamente.
55. Si una mujer vive en concubinato con alguien que no sea su patrón, digo que no posee la virtud de la madre de familia.
56. Modestino, Sobre el rito del matrimonio.
En las uniones de los sexos, debe considerarse siempre no sólo lo que es legal, sino también lo que es decente.
57. Si la hija, nieta o bisnieta de un senador se casara con un liberto, o con un hombre que ejerza la profesión de actor, o cuyo
padre o madre lo hiciera, el matrimonio será nulo.
58. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Sostenemos que una mujer ejerce abiertamente la prostitución, no sólo cuando lo hace en una casa de mala fama, sino
también si acostumbra a hacerlo en las tabernas, o en otros lugares donde no manifiesta ningún respeto por su pudor.
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59. Entendemos que la palabra "abiertamente" significa indistintamente, es decir, sin elección, y no si comete adulterio o
fornicación, sino donde sostiene el papel de prostituta.
60. Además, cuando una mujer, habiendo aceptado dinero, tiene relaciones con sólo una o dos personas, no se considera que
se haya prostituido abiertamente.
61. Octavio, sin embargo, dice con mucha propiedad que cuando una mujer se prostituye públicamente sin hacerlo por
dinero, debe ser clasificada como ramera.
62. La ley marca con la infamia no sólo a la mujer que ejerce la prostitución, sino también a la que lo ha hecho anteriormente,
aunque haya dejado de actuar de esta manera; pues la deshonra no desaparece aunque se deje de practicar posteriormente.
63. No se debe excusar a la mujer que lleva una vida viciosa con el pretexto de la pobreza.
64. La ocupación de un alcahuete no es menos vergonzosa que el ejercicio de la prostitución.
65. Designamos como alcahuetas a aquellas mujeres que prostituyen a otras mujeres por dinero.
66. Entendemos por alcahueta a la mujer que lleva este tipo de vida por cuenta de otra.
67. Cuando una mujer dirige una taberna, y mantiene en ella a otras que se prostituyen, como muchas acostumbran a hacerlo
con el pretexto de emplear mujeres para el servicio de la casa; debe decirse que están incluidas en la clase de alcahuetas.
68. El Senado decretó que no era adecuado que un senador se casara o mantuviera a una mujer que hubiera sido condenada
por un delito penal, cuya acusación pudiera ser formulada por cualquiera del pueblo; a menos que se le prohibiera por ley
presentar tal acusación ante el tribunal.
69. Cuando una mujer haya sido condenada públicamente por haber formulado una acusación falsa, o por prevaricación, no
se considerará que ha sido condenada por un delito penal.
70. Cuando una mujer es sorprendida en adulterio, se considera que ha sido condenada por un delito penal. Por lo tanto, si se
demuestra que ha sido culpable de adulterio, será tachada de infamia, no sólo por haber sido sorprendida en flagrante delito,
sino también por haber sido condenada por un delito penal. Sin embargo, si no fue sorprendida, pero fue, sin embargo,
declarada culpable, se convierte en infame porque fue condenada por un delito penal; y, de hecho, si fue sorprendida pero no
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fue condenada, seguiría siendo infame. Creo que incluso si fuera absuelta después de haber sido sorprendida, seguiría siendo
infame, porque es cierto que fue tomada en adulterio, y la ley hace infame el acto y no lo hace depender de la decisión
judicial.
71. No se menciona aquí, como en la Lex Julia sobre el adulterio, por quién o dónde debe ser sorprendida la mujer; por lo
tanto, se considera infame tanto si fue sorprendida por su marido como por cualquier otra persona. También será infame
según los términos de la ley, aunque no haya sido sorprendida en la casa de su marido o de su padre.
72. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
La Lex Julia establece que: "Un senador, o su hijo, o su nieto, o su bisnieto por parte de su hijo, o nieto, no se comprometerá
a sabiendas o con intención maliciosa, o se casará con una mujer libre, o con una mujer cuyo padre o madre ejerza o haya
ejercido la profesión de actor. Tampoco podrá la hija de un senador, o la nieta de su hijo, o la bisnieta de su nieto casarse con
un liberto, o con un hombre cuyo padre o madre ejerza o haya ejercido la profesión de actor, ya sea a sabiendas o con mala
intención. Tampoco puede ninguna de estas partes, a sabiendas o con intención maliciosa, desposarse o casarse con la hija de
un senador."
73. En este sentido, se prohíbe a un senador casarse con una liberta cuyo padre o madre haya ejercido en algún momento la
profesión de actor. También se prohíbe a un liberto casarse con la hija de un Senador.
74. Si el abuelo o la abuela de la mujer pertenecieron a la profesión teatral, esto no será un obstáculo para el matrimonio.
75. No se distingue si el padre tiene a la hija bajo su control o no. Pero Octavio dice que debe entenderse que el padre es
legítimo, al igual que la madre, aunque el hijo sea ilegítimo.
76. De nuevo, no hay diferencia si el padre es natural o adoptivo.
77. ¿Sería un obstáculo si el padre hubiera pertenecido a la profesión teatral antes de hacer la adopción, o si el padre natural
hubiera estado relacionado con esta profesión antes de que naciera su hija? Cuando un hombre de este rango degradado
adopta a una niña, y después la emancipa, ¿no puede casarse con ella, tal como sucedería en el caso de que el padre natural
muriera? Pomponio piensa con mucha propiedad que, en este caso, la opinión es contraria al sentido de la ley, y que los hijos
de esta clase no pueden ser clasificados con los demás.
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78. Si el padre o la madre de una mujer nacida libre, después del matrimonio de ésta, comenzara a ejercer la profesión de la
etapa, sería muy injusto que la hija fuera repudiada por su marido, ya que el matrimonio fue contraído honorablemente, y los
hijos pueden haber nacido ya.
79. Es evidente que si la mujer misma se convierte en miembro de la profesión teatral, debería ser repudiada por su marido.
80. Los senadores no pueden casarse con las mujeres que otros hombres libres tienen prohibido tomar como esposas.
81. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
En aquella ley que dispone que cuando una liberta ha estado casada con su patrono, después de separarse de él no puede
casarse con otro sin su consentimiento; entendemos que el patrono es aquel que ha comprado una esclava con la condición de
manumitirla (como consta en el Rescripto de nuestro Emperador y su padre), porque, después de haber sido manumitida, se
convierte en liberta del comprador.
82. Esta regla no se aplica a quien haya jurado que es el patrón de la mujer.
83. Tampoco debe ser considerado su patrono quien no haya comprado a la mujer con su propio dinero.
84. Es evidente que no debemos dudar de que un hijo bajo el control paterno, que es soldado, adquiere este derecho si
manumite a una esclava por medio de su peculio castrense; pues se convierte en su patrono de acuerdo con las Constituciones
imperiales, y este privilegio no pertenece a su padre.
85. Esta sección de la ley sólo se refiere a la libertaria casada, y no se aplica a la prometida; por lo tanto, si una libertaria, que
ha sido prometida, notifica a su patrón su repudio del contrato, puede contraer matrimonio con otro, aunque su patrón no
quiera.
86. La ley dice en el siguiente lugar: "Si su patrono no quiere", y debemos entender que el término "no quiere" se refiere a la
parte que consiente el divorcio, y por lo tanto, la que se divorcia de un marido loco, no está exenta de las consecuencias de
esta ley; ni tampoco cuando lo hace mientras éste lo ignora, pues se dice más propiamente que su patrono no quiere que el
que disiente.
87. Cuando la patrona es capturada por los enemigos, me parece que puede casarse igual que si su patrona estuviera muerta.
Los que adoptan la opinión de Juliano sostienen que ella no podría contraer matrimonio, pues él piensa que el matrimonio de
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una mujer liberada dura incluso durante el cautiverio de su patrón, en razón del respeto que le debe. Es evidente, sin
embargo, que si su patrón fuera reducido a cualquier otro tipo de servidumbre, el matrimonio se disolvería indudablemente.
88. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
¿Puede dudarse de que esta ley se aplique cuando un patrono se casa con una liberta en la que otra parte tiene conjuntamente
derechos? Javolenus niega que se aplique, porque no se considera propiamente que ella sea la liberta de un hombre que
también lo es de otro. Por el contrario, otros sostienen que no se puede negar que es la liberta de un hombre, porque también
lo es de otro; y esta opinión la mayoría de los juristas la han aprobado como correcta.
89. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
La hija de un senador que ha vivido en la prostitución, o ha ejercido la vocación de actriz, o ha sido condenada por un delito,
puede casarse impunemente con un liberto; pues quien ha sido culpable de tal depravación ya no es digna de honor.
90. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
En el matrimonio de una mujer libre perteneciente a su padre, se conceden los mismos derechos legales al hijo de un patrón
que al propio patrón. Esta regla se aplica cuando el hijo de un patrón, en vida de otro, se casa con la liberta de ambos.
91. Está establecido que cuando un patrono se casa con su liberta que se ha deshonrado, no tendrá derecho a las ventajas
conferidas por esta ley, porque se casó con ella violando sus disposiciones.
92. Cuando un hijo se casa con una liberta que ha sido asignada por testamento a otro, el primero no tendrá los mismos
derechos que el patrono. Y, de hecho, no tendrá ningún control sobre ella, porque el Senado transfirió todos los derechos
pertenecientes a una patrona a aquel a quien su padre la destinó.
93. Marcelo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Hay que observar que los hombres de posición inferior pueden casarse con mujeres con las que otros de rango superior tienen
prohibido por ley contraer matrimonio, en razón de su dignidad superior. En cambio, los hombres de rango elevado no
pueden tomar como esposas a mujeres con las que no es lícito que se casen los de rango inferior.
94. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
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Se dice que recientemente se ha decidido que cuando un hombre se casa con su libertaria a la que manumitió en
cumplimiento de los términos de un fideicomiso, ella puede contraer matrimonio con otro sin su consentimiento; y creo que
esto es correcto, porque no debe gozar del privilegio de un patrón que fue obligado a manumitir a la mujer y no lo hizo
voluntariamente, ya que más bien le dio la libertad a la que tenía derecho, que le confirió algún beneficio.
95. Licinio Rufino, Reglas, Libro I.
Cuando una esclava ha sido manumitida con fines matrimoniales, no puede casarse con nadie más que con la parte que la
liberó, a menos que su patrón renuncie al derecho de casarse con ella.
96. Sin embargo, cuando un hijo bajo el control paterno manumite a una esclava por orden de su padre, con fines
matrimoniales, Juliano opina que ella está en la misma posición que si hubiera sido manumitida por el padre, y por lo tanto
que puede casarse con ella.
97. Paulus, Sobre Sabino, Libro VI.
Los matrimonios incestuosos no confieren ningún derecho de dote, por lo que se puede privar al marido de todo lo que
recibe, aunque entre en la categoría de ganancias.
98. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI.
El matrimonio no puede tener lugar entre las partes que se encuentran en la relación de padres e hijos, o en el grado siguiente,
o en cualquier otro grado más lejano, ad infinitum.
99. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Es indiferente que el parentesco se derive de un matrimonio legítimo, o no; pues a un hombre le está prohibido casarse con su
hermana ilegítima.
100. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro XI.
También se considera abominable casarse con una hija o nieta adoptiva, y esta norma de derecho es de tal fuerza que sigue
siendo aplicable incluso cuando la adopción se ha disuelto por emancipación.
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101. No puedo casarme con la madre de mi padre adoptivo, ni con su tía materna, ni con su nieta la descendencia de su hijo,
mientras permanezca en la familia. Sin embargo, después de emanciparme, no hay duda de que nada me impedirá casarme
con alguna de ellas, porque no se me considerará pariente de ellas después de la emancipación.
102. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
Cuando un hombre mantiene a la hija de su hermana como concubina, aunque sea una mujer libre, es culpable de incesto.
103. Marciano, Institutos, Libro II.
Quien administra un cargo en una provincia no puede consentir el matrimonio de su hijo en dicha provincia.
104. Marciano dice en una nota, en el Libro segundo sobre el adulterio de Papiniano, que los divinos Marco y Lucio,
emperadores, declararon en un rescripto dirigido a Flavia Turtulla, por medio de Mensor, un liberto : "Nos vemos inducidos,
por el tiempo durante el cual, siendo ignorante de la ley, has vivido en matrimonio con tu tío, y también porque te has casado
con el consentimiento de tu abuela, así como por tu numerosa descendencia, a decidir, teniendo en cuenta todas estas
circunstancias, que se confirme el estatus legal de tus hijos, fruto de un matrimonio contraído hace cuarenta años, y que sean,
por tanto, considerados legítimos. "
105. Marcianus, Reglas, Libro IV.
En un Rescripto del Divino Pío se dice que, si una liberta, representándose a sí misma como nacida libre, engaña a un
senador y se casa con él, se debe conceder una acción contra ella, al igual que en el caso del Edicto pretoriano, por la razón
de que no puede obtener ninguna ventaja de su dote, ya que es nula.
106. Paulus, sobre la asignación de los libertos.
Por el Decreto del Senado, en el que se dispone que un tutor no puede ni dar a su pupila en matrimonio a su hijo, ni casarla él
mismo, se entiende también a su nieto.
107. El mismo, sobre la dirección de los divinos Antonino y Cómodo.
Cuando alguien no es realmente un tutor, pero las responsabilidades de la tutela, sin embargo, se le atribuyen, ¿está incluido
en los términos del Discurso; como, por ejemplo, cuando su pupila es capturada por el enemigo, o cuando se retira de la
tutela por medio de falsas alegaciones, de modo que todavía permanece sujeto a las responsabilidades de la confianza bajo las

1389

Sagradas Constituciones? Hay que decir que estos casos también entran en el ámbito del Decreto del Senado; pues se ha
establecido que existía una responsabilidad de este tipo en un caso de tres tutelas.
108. Sin embargo, cuando se imputa a alguien la responsabilidad por la persona de otro, veamos si esto no puede quedar
fuera del ámbito del Decreto del Senado; por ejemplo, si un magistrado incurre en responsabilidad en caso de tutela, o una
parte se convierte en fiador de un tutor o un curador; porque en tales circunstancias, se considerará que estas cosas no se
aplican a una tercera tutela, y debe aprobarse en consecuencia.
109. Pero si se nombra un tutor honorario, como tal tutela no está incluida entre las tres, ¿se planteará esta misma cuestión?
La razón indica lo contrario, porque se afirma que el tutor honorario debe asumir la responsabilidad si sufre la tutela
indebidamente administrada.
110. No hay duda de que quien, después de haber sido nombrado tutor, no atiende a la administración del fideicomiso, entra
en el ámbito de la Dirección, porque es responsable según las Sagradas Constituciones igual que si lo hubiera administrado.
111. Pero si el tutor deseara ser excusado por alguna razón, y no pudiera presentar ninguna prueba en ese momento, de modo
que la investigación de su excusa se aplazara; y mientras tanto su pupila creciera, ¿le sería aplicable el Decreto del Senado?
La cuestión depende de si, después de que la pupila haya llegado a la pubertad, y la tutela haya terminado, su excusa podría
ser aceptada. Porque si fuera aceptada, y él fuera descargado, puede casarse con ella impunemente; pero si no debiera ser
aceptada después de terminada su tutela, no puede casarse legalmente con ella. Papiniano dice en el Quinto Libro de las
Opiniones que cuando el cargo de tutor se termina, su excusa no debe ser aceptada; y por lo tanto es responsable por el
tiempo transcurrido. Esta opinión, sin embargo, no me satisface en absoluto, pues es injusto que el tutor no sea excusado, o
que se le impida el matrimonio cuando su excusa ha sido aceptada, a causa de un retraso que no tuvo lugar por fraude, sino
por necesidad.
112. Aunque los términos de la Dirección establecen que el tutor no puede casarse con su pupila, debe entenderse que ni
siquiera puede desposarse con ella; porque ella, en general, no puede desposarse con una persona con la que no puede
casarse, ya que la que puede casarse puede desposarse legalmente.
113. Pero, ¿qué ocurre si el hijo adoptivo de un tutor se casa ilegalmente con la tutelada, y después se emancipa? Hay que
creer que el Senado no se refería a la adopción de los hijos emancipados, porque, después de la emancipación, la familia
adoptiva queda totalmente fuera de consideración.
114. Los hijos naturales de un tutor, aunque hayan sido dados en adopción, están incluidos en el Decreto del Senado.
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115. Pero si un tutor, después de haber sido nombrado, apela, y su heredero es posteriormente derrotado, ¿debe ser
responsable durante el tiempo transcurrido? Y si el heredero es el hijo del tutor, y pierde su caso, ¿entrará en el ámbito de la
Dirección? Se deduce que sí, ya que tiene una cuenta que rendir.
116. Papiniano, Preguntas, Libro LII.
Cuando se confisca una dote a causa de un matrimonio ilegal, el marido debe pagar todo lo que sería obligado a hacer, en una
acción sobre la dote, con excepción de los gastos necesarios que suelen disminuir la dote por efecto de la ley.
117. El mismo, Opiniones, Libro IV.
Aunque el padre haya querido que el matrimonio de su hija se deje enteramente al juicio de la madre, no se le permitirá elegir
al tutor; pues no se presume que el padre haya tenido en mente el nombramiento de un tutor; ya que se ha plegado
especialmente a los deseos de la madre para evitar que entregue a la hija en matrimonio.
118. Hay improcedencia en que una mujer se case con el liberto de su marido y patrón.
119. Cuando un tutor rinde sus cuentas a un curador, no puede casarse con su pupila antes del tiempo señalado por la ley; ni
siquiera si, entretanto, se ha convertido en madre por haber contraído otro matrimonio.
120. Lo mismo, Definiciones, Libro I.
Cuando el prefecto de una cohorte o de caballería, o un tribuno, se casa con una mujer de la provincia en la que está
destinado, estando esto prohibido por la ley, el matrimonio será nulo. Este caso es similar al de un pupilo, ya que el
matrimonio está prohibido en razón de la autoridad ejercida. Pero, ¿hay lugar a dudas de que cuando una virgen se casa,
puede ser privada de lo que se le dejó por voluntad? Como en el caso de la pupila casada con su tutor, la esposa puede
adquirir todo lo que se le lega; aun así, el dinero que se haya dejado en concepto de dote debe entregarse al heredero de la
mujer.
121. Calístrato, Preguntas, Libro II.
El Senado decretó que un liberto, que también era el tutor de la hija de su patrón, debía ser desterrado por haberse casado con
él, o con su hijo.
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122. Creo que el heredero extranjero de un tutor debe incluirse en los términos del decreto del Senado por el que se prohíbe a
los tutores y a sus hijos casarse con sus pupilas; ya que los matrimonios de este tipo se prohíben para evitar que los tutelados
sean engañados por quienes están obligados a rendirles cuentas de la administración de su tutela.
123. No se prohíbe al tutor dar a su hija en matrimonio a su pupilo.
124. Paulus, Opiniones, Libro VII.
Las personas que administran cargos públicos en sus provincias natales no se consideran que violen la ley por casarse en
dichas provincias; y así lo disponen también algunos Decretos imperiales.
125. Paulus dice en el mismo lugar: "Soy de la opinión de que, aunque se contraiga un matrimonio en una provincia contrario
a la ley, aun así, una vez expirado el mandato, si las partes siguen siendo del mismo parecer, el matrimonio será lícito, y por
tanto los hijos que nazcan posteriormente serán legítimos, como en el caso de un matrimonio legal."
126. Lo mismo, Sentencias, Libro II.
Cuando un tutor o un curador se casa con su pupila antes de que haya cumplido los veintiséis años (si no ha sido desposada
por su padre, o asignada por él a alguien en su testamento), o si la da en matrimonio a su hijo; ambas partes se convertirán en
infames por este motivo, y serán castigadas arbitrariamente, según el rango de la pupila. Es indiferente, en este caso, que el
hijo sea su propio dueño, o esté bajo el control de su padre.
127. Es muy impropio que el liberto de un curador se case con una pupila de su patrón que administra los asuntos de la
curaduría.
128. Trifón, Disputaciones, Libro IX.
Se prohíbe al hijo de un curador casarse con su pupila, mientras que su padre está obligado a rendir cuentas de la tutela; tanto
si lo hace en vida del curador como después de su muerte. No creo que haya diferencia entre que el hijo se convierta en su
heredero; o que rechace el patrimonio de su padre; o que no se convierta en su heredero por haber sido desheredado; o que,
habiéndose emancipado, haya sido pasado en el testamento; pues podría ser obligado a entregar los bienes pertenecientes a la
tutela que le hayan sido entregados fraudulentamente por su padre.
129. Hay un punto con referencia al cual puede surgir una duda; por ejemplo, cuando un abuelo administra la tutela de su
nieta nacida de un hijo emancipado, ¿puede darla en matrimonio a un nieto de otro hijo, tanto si está emancipado como si aún
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permanece bajo su control, ya que su afecto por ambos eliminará cualquier sospecha de fraude? Aunque el Decreto del
Senado, en su interpretación estricta, se aplica a todo tipo de tutores, aún así, en consideración al gran afecto que tiene un
abuelo, debería permitirse un matrimonio de este tipo.
130. Cuando un hijo bajo control paterno es el tutor o curador de una niña, creo que hay aún más razones para que no se le
permita casarse con su padre. ¿Debe permitirse que ella se case con su hermano, que está bajo el control del mismo padre?
131. Veamos si el hijo de Ticio se casara con una muchacha que estuviera bajo su tutela, y usted entonces adoptara a Ticio, o
a su hijo, si el matrimonio se anularía, como se establece en el caso de un yerno adoptado, o si la adopción constituiría un
impedimento para el matrimonio. Esta última es la mejor opinión, aun cuando el curador, mientras administra su cargo,
adopte al marido de la muchacha de la que es curador; pues, tan pronto como se termine la tutela, y la muchacha esté casada
con otra persona, creo que, para impedir la adopción de su marido, sería necesario demostrar que fue tramada para impedir la
rendición de cuentas de la tutela, lo que el Discurso del Divino Marco incluyó como causa para impedir los matrimonios de
esta clase.
132. Cuando se nombre un curador para los bienes de un niño no nacido, estará sujeto a la prohibición de este Decreto del
Senado, pues también deberá rendir cuentas. El tiempo consumido en la administración de una curaduría no debe ser
considerado por nosotros, porque, sea largo o corto, el tiempo requerido para llevar a cabo tal fideicomiso por la persona
encargada de su desempeño no tiene ninguna importancia.
133. Mientras Ticio administraba la tutela de una pupila, o mientras su curador tramitaba sus negocios, ella murió, y dejó una
hija como heredera, antes de que se rindieran cuentas. Se plantea la cuestión de si Ticio podía darla en matrimonio a su hijo.
Dije que podía hacerlo, porque la cuenta debida a la herencia era una simple deuda; de lo contrario, a todo deudor que fuera
responsable ante él por cualquier razón se le prohibiría casarse con ella él mismo, o darla en matrimonio a su hijo.
134. Cuando un tutor hace que su pupila rechace la herencia de su padre, debe darle una buena razón para hacerlo, pues
podría ocurrir que se juzgara contra él por este motivo si actuara sin la debida deliberación; incluso si no se valiera de la
ayuda del pretor, después de asesorarse debidamente, porque el padre de la muchacha muriera insolvente. Sin embargo, como
es necesario que esto se pruebe ante el tribunal, el matrimonio se verá obstaculizado; pues quien haya administrado una tutela
ventajosamente y con fidelidad, seguirá teniendo prohibido contraer dicho matrimonio.
135. Paulus, Sobre el Decreto Turpiliano del Senado.
Cuando un hombre se casa con una pariente femenina, ya sea en línea ascendente o descendente, comete incesto según la Ley
de las Naciones. El que se casa con una pariente femenina en la línea colateral, (donde esto está expresamente prohibido), o
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alguna mujer está conectada con él por afinidad, y lo hace públicamente, incurrirá en una pena más leve, pero si comete tal
acto clandestinamente, incurrirá en una más severa. La razón de esta diferencia con respecto al matrimonio indebidamente
contraído con un pariente en la línea colateral es que los que cometen el delito públicamente no están sujetos a una pena más
grave porque se les considera ignorantes, pero los que lo cometen en secreto son castigados severamente como contumaces.

Tit. 3. Sobre la ley de la dote.

136. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIV.
El derecho a la dote es perpetuo y, de acuerdo con el deseo de la parte que la otorga, el contrato se hace en el entendimiento
de que la dote permanecerá siempre en manos del marido.
137. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
Es de interés para el Estado que se conserve la dote a las mujeres, para que puedan volver a casarse.
138. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
El término dote no se aplica a los matrimonios nulos, pues no puede haber dote sin matrimonio. Por lo tanto, donde no existe
el nombre de matrimonio, no hay dote.
139. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
Cuando el usufructo se añade a la mera propiedad dada en concepto de dote, se sostiene que se trata de un aumento de la dote
y no de una segunda; al igual que cuando hay una accesión hecha por aluvión.
140. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Una dote profecciosa es la que se deriva, ya sea de la propiedad o del acto de un padre, o de algún otro antepasado.
141. Por lo tanto, cuando un antepasado, o su agente, da una dote u ordena a otro que la dé, o cuando cualquiera que esté
tramitando sus negocios la da, y el antepasado ratifica su acto, esto es una dote profecciosa.
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142. Cuando alguien que está deseando hacer un regalo a un padre da la dote, Marcelo dice en el Libro Sexto del Digesto que
esta dote también proviene del padre, y es profecciosa, lo cual es correcto.
143. Además, si el curador de un demente, o de un derrochador, o de cualquier otro, da una dote, decimos que también es
dote profecciosa.
144. Sin embargo, si suponemos que el pretor o el gobernador de una provincia emite un decreto en el que se establece qué
cantidad de los bienes de un padre, que está cautivo ya sea por el enemigo o por los ladrones, debe ser entregada a su hija a
modo de dote, también se considera que es profecciosa.
145. Juliano dice que la dote no es profecciosa cuando el padre rechaza una finca con el fin de proporcionar una dote, porque
el marido de su hija ha sido sustituido, o cuando podría reclamar la finca ab intestato. En cambio, si el padre rechaza un
legado para que quede en manos de su yerno, que era el heredero, en concepto de dote, Juliano sostiene que ésta no procede
de sus bienes, porque el padre no desembolsó ningún dinero que le perteneciera, sino que se limitó a declinar la adquisición
del legado.
146. Cuando un padre, no en calidad de progenitor, sino porque se ha convertido en fiador de otro, promete una dote, y, como
fiador, se ve obligado a pagar, Neracio dice que esta dote no es profectible, aunque el padre no puede recuperar del deudor
principal lo que ha pagado.
147. Pero si el padre promete la dote, y proporciona un fiador u otro deudor en su nombre, creo que la dote será profecciosa;
pues basta que el padre sea responsable, bien del deudor principal, bien del fiador.
148. Cuando un hijo bajo el control paterno pide dinero prestado y encarga a su acreedor que dé una dote para su hija, o si
recibe el dinero y lo da, la dote se considera derivada, como dice Nerátius, del abuelo; por cuanto éste estará obligado a dotar
a su nieta, pues la transacción parece haberse hecho con referencia a los bienes del abuelo.
149. Juliano afirma en el Libro decimoséptimo del Digesto que cuando alguien da una determinada suma de dinero a su
padre, en el entendimiento de que debe dársela a su hija a modo de dote, no se trata de una dote profecciosa; pues el padre
está obligado a dar el dinero, y si no lo hace, será responsable de una acción para su recuperación. Dice que esta misma regla
se aplica a la madre, ya que, si da una suma de dinero a su marido con la condición de que la pague a su yerno en concepto de
dote para su hija, no se considera que la esposa haya donado el dinero a su marido; Por lo tanto, dice con toda propiedad que
esta donación no es una de las prohibidas por el Derecho Civil, ya que no se la dio a su marido para que se la quedara, sino
para que se la pagara a su yerno, a fin de que la empleara en beneficio de su hija; por lo tanto, si no la empleara para ese fin,
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sería responsable de una acción para su recuperación. Por lo tanto, Juliano dice que esta dote es adventicia, y nosotros
sostenemos que lo es.
150. Cuando un hijo bajo el control paterno promete una dote, y la da después de haberse convertido en su propio dueño, es
profecciosa, pues no paga el dinero como una deuda del patrimonio de su padre, sino como una deuda propia contraída
cuando estaba bajo el control paterno, de cuya responsabilidad queda liberado por haberse convertido en jefe de familia.
151. Si un padre da una dote en nombre de su hija emancipada, nadie duda de que es profectible, pues no el derecho de
autoridad, sino el título de padre hace que la dote sea profectible. Esto sólo es cierto cuando el padre da la dote, pero si la
debe a su hija, y la da con su consentimiento, la dote se convierte en adventicia.
152. Papiniano dice en el Libro Décimo de las Cuestiones que cuando un padre, siendo curador de su hija que es su propia
dueña, constituye una dote para ella, se considerará que lo ha hecho más bien como su padre que en calidad de curador.
153. Juliano dice en el Libro XIX del Digesto que un padre adoptivo tiene derecho a recuperar una dote, si él mismo la
otorgó.
154. Cuando alguien promete una dote para la hija de otro, y su padre se convierte en el heredero del promitente, Juliano dice
que existe una distinción si el padre se convierte en heredero y da la dote antes del matrimonio, y si lo hace posteriormente.
Si esto tuvo lugar antes del matrimonio, la dote se considera profecciosa, ya que podría, mediante notificación, recuperarla;
si, por el contrario, ocurrió después del matrimonio, no sería profecciosa.
155. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIV.
El alivio se concede al padre por ley cuando, habiendo perdido a su hija, tiene derecho a la devolución de la dote que
procedía de él, y esto se hace a modo de consuelo, para que no sufra tanto la pérdida de su hija como la del dinero.
156. Cuando un padre da, a título de dote, un terreno que pertenece a otro, pero que ha comprado de buena fe, se entiende que
la dote es profética.
157. Si en el otorgamiento de la dote, alguna de las partes ha sido impuesta, se concede el alivio, incluso a quien tiene más de
veinticinco años; porque no es coherente con lo que es propio y justo que una persona se beneficie con la pérdida de otra, o
sufra pérdida por la ganancia de otra.
158. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
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La equidad exige que los beneficios de la dote pertenezcan al marido, pues, como él soporta las cargas del matrimonio, es
justo que reciba los beneficios.
159. Las ganancias recibidas durante el matrimonio no pertenecen a la dote, pero cuando se reciben antes del matrimonio
pasan a formar parte de ella; a no ser que hubiera algún otro acuerdo hecho entre los futuros esposos; pues entonces las
ganancias no se devolverán, porque se consideran como una donación.
160. Cuando se da un usufructo en concepto de dote, veamos si deben devolverse o no las ganancias del mismo. Dice Celso
en el Libro Décimo del Digesto que hay que averiguar cuál fue la intención de las partes; y cuando no hubo acuerdo en
contrario, piensa que el derecho de usufructo constituye por sí solo la dote, y que los beneficios derivados de ella no están
incluidos en ella.
161. Cuando se dan bienes en concepto de dote, creo que pasan a formar parte del patrimonio del marido, y que la accesión
de tiempo derivada de su esposa debe concederse a su marido. Los bienes así entregados pertenecen al marido, si se otorgan a
modo de dote durante la existencia del matrimonio. Pero, ¿qué ocurre si se ha dado antes del matrimonio? Si la mujer la dio
con el entendimiento de que debía ser inmediatamente suya, así será. Si, por el contrario, lo dio con la condición de que
pasaría a ser de él cuando se celebrara el matrimonio, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que le pertenecerá cuando se
celebren las nupcias. Por lo tanto, si el matrimonio no se celebra por repudio, y la mujer dio la propiedad con el
entendimiento de que debería pertenecer inmediatamente al marido tan pronto como se notifique el repudio, tendrá derecho a
recuperarla. Pero si lo dio con la condición de que pasaría a ser de él en cuanto se celebrara el matrimonio, y se notifica el
repudio, puede recuperar los bienes inmediatamente. Si ella interpone una demanda para recuperarlo antes de que se notifique
el repudio, se puede alegar una excepción por mala fe, o in factum, ya que no se debe interponer una demanda para recuperar
los bienes destinados a una dote.
162. Calístrato, Preguntas, Libro II.
Sin embargo, cuando es evidente que no se ha llevado a cabo dicha acción, debe entenderse que los bienes pasan
inmediatamente a los desposados, y a menos que se solemnice el matrimonio deben ser devueltos.
163. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Si doy ciertos bienes a Seia, para que ella misma los dé en su nombre a modo de dote, pasan a ser suyos, aunque no sean
otorgados a modo de dote; pero ella será responsable de una acción para su recuperación. Si doy algo en su nombre antes del
matrimonio, es diferente bajo qué condición lo di, si iba a pertenecer a su marido de inmediato o después de que se hubiera
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celebrado el matrimonio. Si se dio para que pasara a ser de él inmediatamente, y se notifica el repudio, tendré derecho a
recuperarlo; pero si no es el caso, puedo reclamarlo sobre la base de que la propiedad todavía me pertenece. Por lo tanto, si el
matrimonio no puede celebrarse por algún impedimento ilegal, en segunda instancia, los bienes seguirán siendo míos.
164. Si entrego una propiedad a alguien para que se convierta en dote después de haberse celebrado el matrimonio, y muero
antes de que se celebre el matrimonio, ¿constituye la propiedad la dote si el matrimonio se celebra posteriormente? Tengo la
duda de si pasará a la persona a la que se le entrega, porque el que la dio queda despojado de la propiedad, después de la
muerte, ya que la donación estaba pendiente hasta el día del matrimonio; y cuando se cumpla la condición del matrimonio, la
propiedad de los bienes ya habrá pasado al heredero, y hay que sostener que no se le puede privar de los mismos sin su
consentimiento. La opinión más equitativa es la que está a favor de la dote, y de que se exija al heredero que consienta en el
acto del difunto; o, si difiere su decisión, o está ausente, o no quiere, la propiedad debe transferirse al marido por efecto de la
ley, para que la mujer no se quede sin dote.
165. Debemos entender que los bienes entregados a cuenta de una dote son aquellos que se entregan como dote.
166. También en el caso de que los bienes se den como lo que los griegos llaman parapherna y los galos peculium, veamos si
el derecho a ellos recae de inmediato en el marido. Creo que si se da para que sea suya, pasa de inmediato al marido; y si el
matrimonio se disuelve, la mujer no puede reclamarla como suya, sino que debe entablar una acción personal para
recuperarla, y no entablar un procedimiento mediante una acción sobre la dote, como el divino Marco, nuestro emperador, y
su padre, declararon en un Rescripto. Es evidente que si se entrega una lista de los bienes de la esposa a su marido, como se
hace generalmente en Roma, pues la esposa acostumbra a poner en una lista los bienes de los que va a hacer uso en la casa de
su marido, y que no da como dote, para que él la firme, como si hubiera recibido dichos bienes, y para que ella pueda retener
la posesión del documento que contiene una descripción de lo que llevó a su casa. Consideremos si esto pertenece al marido.
No creo que le pertenezca, no por el hecho de que no se le entregue, pues qué diferencia habrá en que se le entregue o no, si
se introduce en su casa con su consentimiento; sino porque no creo que se haya acordado entre marido y mujer que la
propiedad de dichos bienes se le transfiera a él, sino porque es cierto que, en caso de separación, esto no se puede negar; y
porque con frecuencia el marido asume la responsabilidad de tales artículos a menos que se dejen a cargo de su mujer.
Veamos si, en caso de que tales artículos no sean devueltos, la mujer puede entablar una acción por razón de los bienes
sustraídos, o por depósito, o por mandato. Cuando la custodia de los efectos fue confiada al marido, ella puede ejercer una
acción por depósito, o por mandato; en caso contrario, procederá una acción por bienes sustraídos, si el marido los retiene
con la intención de apropiárselos, o se puede interponer una demanda de presentación, si él no ha intentado sustraer los
bienes.

167. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXXIV.
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Por lo general, al marido le interesa que los bienes que recibe como dote no sean tasados, para que no se vea obligado a
responder por ellos; y especialmente si recibe animales o prendas de mujer como dote. Porque si estos últimos se tasan, y la
esposa los gasta, el marido será, sin embargo, responsable de la cantidad en que se estimaron. Por lo tanto, siempre que se
entreguen bienes como dote, sin haber sido tasados, si se incrementa su valor ella se beneficiará de ello, pero si se deprecia
deberá soportar la pérdida.
168. Cuando un terreno que no ha sido tasado recibe alguna accesión, ésta será en beneficio de la mujer, y si pierde algo de
valor la pérdida será de ella.
169. Cuando los esclavos son dados a título de dote, y tienen hijos, este beneficio no pertenece al marido.
170. Sin embargo, el aumento del ganado dado a título de dote, pertenece al marido, porque se considera como ganancia; aun
así, como es necesario antes que nada, que la propiedad se mantenga, y cuando muere algún animal, hay que reponer el
mismo número de cabezas con sus crías, el marido sólo tiene derecho al resto a título de ganancia, porque el beneficio
derivado de la dote le pertenece.
171. Cuando los bienes que han de entregarse en concepto de dote se tasan antes del matrimonio, esta tasación es, por así
decirlo, condicional, pues depende de que se celebre el matrimonio. Por lo tanto, cuando se celebran las nupcias, la tasación
de los bienes se perfecciona, y se realiza una auténtica venta.
172. De ahí que pueda preguntarse si la mujer debe soportar la pérdida si los esclavos tasados mueren antes de su
matrimonio. Sobre este punto hay que decir que, como la venta es condicional, si la muerte se produce mientras la condición
está pendiente, anula la venta; y hay que sostener en consecuencia que la pérdida debe ser soportada por la mujer, por la
razón de que la venta no se ha completado todavía, porque la tasación ocupa el lugar de una venta.
173. Si se entregan bienes en concepto de dote, aunque hayan sido tasados, pero se pacta que se devuelva el importe de la
tasación o los propios bienes, y se añade esta cláusula, a saber "Lo que la esposa desee", ella misma puede elegir si prefiere
exigir la propiedad o el valor de la misma. Sin embargo, si se añade esta cláusula, a saber: "Lo que desee su marido", éste
tendrá el derecho de selección, o cuando no se diga nada sobre la selección, el marido tendrá derecho a elegir si prefiere
entregar la propiedad o pagar el precio de la misma; pues cuando se promete una cosa u otra, la parte tiene derecho a
seleccionar lo que dará, pero cuando la propiedad ya no existe, el marido debe, por todos los medios, pagar su valor tasado.
174. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
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Es cierto que el marido puede devolver los bienes, aunque estén deteriorados.
175. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Cuando se tasan los bienes después de contraer el matrimonio, y esto se aprueba como una donación, la tasación es nula,
porque los bienes no pueden venderse con el fin de hacer una donación, ya que tal transacción no tiene fuerza entre el hombre
y la mujer; por lo tanto, los bienes seguirán siendo parte de la dote. Cuando una donación similar se hace antes del
matrimonio, la mejor opinión es que debe referirse al momento en que se celebra el matrimonio, y por lo tanto no será válida.
176. Cuando una mujer declara que ha sido engañada en la tasación de sus bienes, porque es demasiado baja; como, por
ejemplo, si ha sido engañada con referencia al valor de un esclavo que ha dado, hay que averiguar si se ha aprovechado de
ella en la entrega del esclavo, en cuyo caso éste debe serle devuelto; o si ha sido exagerada en la tasación, ya que, si sólo fue
engañada en la tasación, el marido podrá elegir si prefiere pagarle el valor real del esclavo o entregarlo él mismo. Esta regla
se aplica si el esclavo está vivo, pero si está muerto, Marcelo dice que el marido debe pagar su valor, no su valor real, sino el
que se estableció por su tasación, porque la mujer debe felicitarse de que el esclavo haya sido tasado. Sin embargo, cuando la
mujer simplemente da el esclavo, no hay duda de que el riesgo recae en ella, y no en el marido; y Marcelo sostiene la misma
opinión cuando un menor ha sido engañado. Es evidente que si la mujer tiene un comprador que está dispuesto a pagar un
precio justo, entonces hay que decir que se debe hacer una tasación adecuada; y Marcelo afirma que esto sólo debe hacerse
cuando la esposa es menor de edad. Scaevola, sin embargo, sostiene con referencia al marido que, si hay mala fe por su parte,
debe hacerse una tasación justa, y creo que lo que dice Scaevola es perfectamente correcto.
177. Cuando una esposa pactó con su marido, que era su deudor, que éste tuviera como dote lo que le debía, creo que puede
ejercitar la acción de dote; pues aunque él no quedará liberado de la responsabilidad de una deuda anterior por ministerio de
la ley, aun así, tendrá derecho a una excepción.
178. Modestino, Sobre la diferencia en las dotes.
Cuando una mujer, después de un divorcio, vuelve con su marido antes de interponer una acción de estipulación para
recuperar su dote, puede afirmarse positivamente que la acción de estipulación prescribirá por una excepción de mala fe,
mientras dure el matrimonio.
179. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIV.
Cuando una mujer da, en concepto de dote, bienes tasados, y después se retrasa en la entrega de los mismos, y los bienes
dejan de existir, no creo que tenga derecho a una acción.
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180. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIV.
Cuando ella no es culpable, tendrá derecho al precio, igual que si hubiera entregado la propiedad, porque cualquier cosa que
ocurra será a riesgo del comprador.
181. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Siempre que se entreguen bienes tasados en concepto de dote, y luego sean desalojados, el marido puede interponer una
acción de compra contra su mujer, y lo que recupere por ese motivo debe entregarlo a su mujer en una acción de dote, si el
matrimonio se disuelve. Por lo tanto, si el doble de la cantidad llega a manos del marido, la totalidad debe ser entregada a su
esposa. Esta opinión es equitativa porque, como la transacción no es una venta ordinaria sino que se hace a cuenta de la dote,
el marido no debe beneficiarse de la pérdida de su esposa, pues le basta con ser indemnizado, y no con adquirir ninguna
ganancia.
182. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
En los asuntos relacionados con la dote, el marido es responsable tanto del fraude como de la negligencia, porque recibió la
dote en su propio beneficio; debe, además, ejercer la misma diligencia que manifiesta en sus propios asuntos.
183. Cuando los bienes tasados fueron entregados en concepto de dote, y el matrimonio no se celebra, hay que considerar qué
puede recuperarse, si los bienes en sí o la tasación de los mismos. Parece que la intención de las partes era que la tasación
sólo se realizara si se celebraba el matrimonio, porque no había ninguna otra contraprestación para el contrato. De ahí que
deba recuperarse el bien, y no su valor.
184. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIV.
Si has recibido, como dote, ciertos esclavos cuyo valor ha sido tasado, y se pactó que, en caso de divorcio, devolverías otros
esclavos tasados en el mismo valor, Labeo dice que la descendencia de estos esclavos será tuya, porque los esclavos estaban
a tu riesgo.
185. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Aunque la dote se entregue a otra persona por orden del marido, éste seguirá estando obligado a devolverla.
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186. Paulus. Sobre Sabino, Libro VII.
Juliano dice que es válida la siguiente estipulación, a saber: "Me darás tal y tal suma en concepto de dote cuando mueras",
porque es costumbre pactar que la dote no sea entregada por la esposa en vida. No sostuve que se trate de un caso similar,
pues una cosa es posponer el cobro de lo que se debe, y otra estipular al principio que se pague en un momento en que el
matrimonio no exista. Esta opinión se ajusta a la de Aristo, Neracio y Pomponio.
187. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Está establecido que una estipulación hecha a cuenta de una dote, y que contenga la condición, "Si el matrimonio se
celebrara", sólo puede ser motivo de procedimiento legal cuando el matrimonio se solemniza; aunque la condición no se haya
establecido. Por lo tanto, si se notifica el repudio, se dice que la condición de la estipulación no se ha cumplido.
188. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Y aunque la mujer se casara después con el mismo hombre, la estipulación no recuperará su fuerza.
189. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Pero, por la razón de que no es necesario insertar esta adición en la estipulación de la dote, sostenemos también que no es
necesario mencionarla cuando se entrega la dote.
190. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando una hija bajo el control paterno, que está a punto de casarse, entrega una dote a su futuro marido con cargo a su
propio peculio, del que tiene la administración; y luego, mientras el peculio se mantiene en la misma condición, se produce
un divorcio, la dote puede ser legalmente devuelta a ella, igual que una deuda del peculio de cualquier otro deudor.
191. Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
Una mujer que estaba a punto de casarse con un hombre que le debía a Stichus, el esclavo, llegó a un acuerdo con él de la
siguiente manera: "En lugar de Stichus que me debes, considera que se te entregan diez aureos a modo de dote", de acuerdo
con la regla establecida de que se puede dar una clase de propiedad por otra, y las partes quedan libres de responsabilidad; los
diez aureos se considerarán otorgados a modo de dote, porque el cambio de dote puede hacerse por acuerdo.
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192. Modestino, Reglas, Libro I.
Sostenemos que una dote puede ser cambiada mientras existe la condición matrimonial, sólo cuando será una ventaja para la
mujer, si el dinero se cambia en propiedad, o la propiedad se cambia en dinero. Esta regla es generalmente adoptada.
193. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Cuando se hace esto, la tierra o la propiedad personal se convierte en dotal.
194. Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
El padre no puede empeorar la condición de su hija después del matrimonio, porque la dote no puede serle devuelta sin su
consentimiento.
195. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Cuando un padre promete una dote para su hija y la lega, si la deja a su marido, ¿hay que considerar si el legado es válido o
no? No creo que sea válido, pues cuando un deudor lega a un acreedor lo que le debe, el legado es nulo. Sin embargo, si hace
el legado a su hija, el legado es válido, ya que la dote se debía al marido a causa de la promesa, y el legado se debe a la hija.
Si la hija demuestra que el testador tenía la intención de duplicar el legado, tendrá derecho a ambos, a la dote que su marido
tiene derecho a cobrar y al legado a cuenta de la herencia. Pero si el testador tenía la intención de que le correspondiera uno u
otro, y la mujer reclama el legado, y se le opone una excepción por mala fe, el heredero no estará obligado a pagarle el
legado, a menos que ella le indemnice, por este motivo, contra su marido que ejerce una acción basada en la promesa hecha.
Sin embargo, cuando el marido interponga una acción, no será necesario que ella indemnice al heredero, pero cuando la
mujer interponga una acción después de él, puede ser impedida por una excepción porque la dote ya ha sido pagada.
196. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Hay que sostener que una dote entregada en el momento de un matrimonio anterior no se convierte en tal cuando se celebra
un matrimonio posterior, a menos que ésta sea la intención de las partes; aun así, siempre presumimos que ésta fue su
intención, a menos que se demuestre que se hizo algún otro acuerdo.
197. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
Cuando no se produce el divorcio, sino sólo una disputa, seguirá existiendo una dote del mismo matrimonio.
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198. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Si el marido, con el consentimiento de su mujer, vende la piedra obtenida en las canteras del terreno dotal, o los árboles que
no están clasificados como beneficios, o los edificios situados en el terreno, el dinero recibido por la venta se considerará
como parte de la dote.
199. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando un extraño que ha prometido una dote se vuelve insolvente, el marido tendrá la culpa de no haberle demandado,
sobre todo si ha prometido la dote por obligación y no voluntariamente. Porque si donó la propiedad, el marido debe ser
excusado por no haber presionado al donante para el pago, contra quien podría haber obtenido una sentencia, en la medida de
sus recursos, si hubiera presentado una demanda; porque el Divino Pío declaró en un Rescripto que cuando las personas son
demandadas a causa de su liberalidad, deben ser juzgadas contra ellas por la cantidad total que pueden pagar. Pero si el padre,
o la propia hija, hicieron la promesa, Juliano dice en el Libro Decimosexto del Digesto que, incluso si el padre la hizo, el
riesgo debe ser soportado por el marido, opinión que no debe mantenerse. Por lo tanto, la mujer debe asumir el riesgo, ya que
ningún juez escuchará pacientemente a una mujer que alegue que su marido no presionó a su padre, que le había prometido
una dote de su propiedad, para el pago de la misma; y menos aún, cuando no presentó una acción contra ella. De ahí que
Sabino sostenga muy acertadamente que cuando el padre o la propia mujer prometieron una dote, el riesgo no debe ser
soportado por el marido; pero cuando el deudor hace la promesa, el riesgo debe ser soportado por el marido; y cuando lo hace
otra persona, a título de donación, la parte beneficiada será responsable. Entendemos, sin embargo, que la ventaja
corresponderá a la mujer a la que pertenece el beneficio de los bienes.
200. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Una madre dio un utensilio de oro para el uso de su hija; el padre dio entonces dicho utensilio a modo de dote al marido de la
muchacha; y su madre murió después. Si el padre dio el artículo a título de dote, sin el conocimiento ni el consentimiento de
su esposa, pertenecerá al heredero de la madre, y éste podrá entablar una acción para recuperarlo; y como la propiedad está
desahuciada se sostiene que esa parte de la dote ha sido entregada por el marido, que tendrá derecho a una acción contra su
suegro.
201. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Cuando un marido, con el fin de renovar una obligación hace una estipulación con referencia a una dote prometida por un
padre, o por cualquier otra persona, la dote comienza a estar a su riesgo, así como antes estaba a riesgo de la mujer.
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202. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
El deudor de una mujer, por orden de ésta, se obligaba a pagar el dinero a su marido, y éste lo liberaba por orden de su mujer.
La pérdida la sufrió la mujer. ¿De qué manera debemos entender esto? ¿Debe ser por la dote, o por alguna otra razón? La
decisión parece haberse tomado con referencia al deudor, que dio la promesa de pagar la dote. Hay que determinar si esto se
hizo antes o después del matrimonio; pues se considera importante que la liberación se haya hecho después de la celebración
del matrimonio, ya que si la dote ya estaba constituida, el marido la perderá al liberar al deudor. En cambio, si se hizo antes
de la celebración del matrimonio, se considera que la dote no se ha constituido.
203. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
La mujer no pierde su derecho de acción a menos que el matrimonio se haya celebrado, pues si no lo hizo, el deudor seguirá
siendo responsable ante ella.
204. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Ciertamente hay que considerar si la mujer será responsable ante su marido si le ordenó liberar a su deudor. Y creo que será
responsable de una acción por mandato, y que este derecho se transforma en una dote, porque la mujer es responsable de
dicha acción, y porque se considera que ha perdido su propiedad en consecuencia. Sin embargo, si ella desea ejercer una
acción sobre la dote, debe compensar con su propio crédito lo que ha ordenado a su marido.
205. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Si una esclava diera una propiedad, como dote, a un esclavo, y después, durante su matrimonio, ambos obtuvieran su libertad,
sin ser privados de su peculio, y continuaran en la relación matrimonial; el asunto se arreglará de tal manera que si queda
algo de lo que se otorgó como dote mientras estaban en servidumbre, se considerará que se ha convertido tácitamente en
propiedad dotal, de modo que el valor tasado de la misma se deberá a la mujer.
206. Cuando una mujer se casa con un eunuco, creo que debe distinguirse cuando éste ha sido castrado absolutamente, y
cuando no lo ha sido, pues si ha sido castrado absolutamente, puede decirse que la dote no existe; pero cuando esto no se ha
hecho, por la razón de que el matrimonio puede existir, la dote es válida, y procederá la acción para recuperarla.
207. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
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El Divino Severo declaró en un Rescripto a Poncio Lucriano que: "Si una mujer que ha dado una dote, vuelve con su marido
después de haberse divorciado, sin que se haya anulado el contrato matrimonial, el magistrado ante el que se presenta el
asunto no debe tener ninguna duda en decidir a su favor; ya que ciertamente ella no pretendía volver a la condición
matrimonial sin estar dotada, y él debe cumplir con su deber judicial tal como se había renovado la dote."
208. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando se promete una dote, todas las partes son responsables, sin importar el sexo o la condición a la que pertenezcan.
209. Cuando el matrimonio no se celebra, no se puede demandar sobre la estipulación, pues deben considerarse los actos,
más que las palabras de las partes.
210. También se constituye una dote por la liberación de un acreedor, cuando el marido, que es deudor, se libera para
constituir una dote.
211. Cuando se promete una dote, bajo condición, por un deudor de la mujer, y después, antes de que el marido pueda exigir
la dote, el deudor deja de ser solvente, se establece que la pérdida debe ser soportada por la mujer, pues no se considera que
el marido haya aceptado el crédito en un momento en que no podía cobrarlo. Sin embargo, si el deudor era insolvente en el
momento en que hizo la promesa bajo condición, la pérdida debe ser soportada por el marido; porque se considera que aceptó
a sabiendas el crédito tal como era en el momento en que se contrajo la obligación.
212. Cuando un deudor promete una dote a una mujer, y después la hace su heredera; Labeo sostiene que las circunstancias
son las mismas que si la propia mujer hubiera prometido la dote. Juliano también aprueba esta opinión; pues dice que no sería
justo que se dictara una sentencia contra él a cuenta de un dinero que ella misma debe, y que basta con que ella quede
liberada de la responsabilidad.
213. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI.
Cuando se entregan bienes que pueden ser pesados, contados o medidos, en concepto de dote, esto se hace a riesgo del
marido, porque se da para que pueda venderlos a su gusto; y cuando se disuelve el matrimonio, debe devolver los artículos de
la misma clase y calidad, o debe hacerlo su heredero.
214. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
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Aunque la dote puede estar constituida por la liberación del marido de la responsabilidad de una deuda; sin embargo, si ésta
fue prenupcial, y el matrimonio no tuvo lugar; Scaevola dice que, habiendo sido hecha en consideración del matrimonio, que
no ocurrió, la liberación es nula, y por lo tanto la obligación permanece intacta. Esta opinión es correcta.
215. Siempre que un extraño libere a un deudor con el fin de constituir una dote, y el matrimonio no se celebre, la liberación
no tendrá ningún efecto, a menos que se haya hecho porque el acreedor haya querido donar a la mujer la totalidad de la suma;
pues entonces habrá que sostener que fue recibida por ella mediante una entrega ficticia y luego transferida a su marido. Sin
embargo, el derecho a una acción personal para su recuperación no puede ser adquirido por la mujer a través de la agencia de
una persona libre.
216. Es evidente que, si el matrimonio se celebra y se disuelve después, la mujer tendrá derecho a reclamar la dote, a menos
que el extraño haya liberado al marido de su responsabilidad; y él mismo tendrá derecho a una acción de recuperación, si el
matrimonio se disuelve por cualquier motivo, pues entonces la mujer no tendrá derecho a ninguna acción de este tipo. De
acuerdo con lo anterior, cuando se constituye una dote mediante la liberación de la responsabilidad del marido, y el
matrimonio se celebra, el resultado de la demanda para la recuperación de la dote será que, si la obligación de la que se libera
el marido es incondicional, no se restablecerá a su condición anterior; pero la dote deberá pagarse de acuerdo con lo que es
habitual. Pero si la obligación estaba limitada a un tiempo determinado, deberá restablecerse a su condición anterior, si el
tiempo al que está limitada no transcurrió antes de la disolución del matrimonio, y si la deuda estaba garantizada, la garantía
deberá renovarse. Del mismo modo, si la obligación que se convirtió en una dote es condicional, y se produce un divorcio
mientras estaba pendiente, la mejor opinión es que la obligación debe restablecerse bajo la misma condición. Sin embargo, si
la condición se cumplió durante la existencia del matrimonio, el tiempo durante el cual se puede exigir el dinero debe datar
del día del divorcio.
217. Juliano, Digesto, Libro XVI.
Si un padre promete una dote para su hija, y la emancipa antes de que se celebre el matrimonio, no quedará liberado de su
promesa; pues aunque el padre muera antes de la celebración del matrimonio, sus herederos seguirán siendo responsables a
causa de su promesa.
218. Cuando una mujer tiene como deudor a un hijo bajo el control paterno, y promete una dote a su padre de la siguiente
manera: "Lo que tú me debes, o lo que tu hijo me debe, será tuyo como mi dote", ella no está obligada; pero el resultado será
que todo lo que ella pueda recuperar del padre en una acción De Peculio será incluido en su dote. Marcellus dice que si,
después de esto, ella quiere entablar una acción ya sea contra el hijo o contra el padre, estará impedida por una excepción en
razón de un contrato celebrado; pero si ella debe entablar una acción sobre la dote, puede recuperar lo que se encontró en el

1407

peculio cuando la dote fue prometida, y si fue prometida después de que el matrimonio tuvo lugar, la valoración del peculio
debe hacerse en el momento en que se celebraron las nupcias.
219. Trifón, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando una mujer que va a casarse con un hijo bajo control paterno, que es su deudor, promete, a título de dote sólo el
derecho de acción que tiene por su peculio, debe tenerse en cuenta la cantidad que se le debe por este concepto en el
momento del matrimonio.
220. Cuando, sin embargo, estando a punto de casarse con otra persona, ordena a dicho hijo, que es su deudor, que le prometa
la dote con cargo a su peculio; debe tenerse en cuenta el momento en que se promete la dote para poder estimar el importe
del peculio.
221. Juliano, Digesto, Libro XVI.
Al igual que cuando un esclavo, habiendo hecho una estipulación, adquiere una propiedad para su amo sin el consentimiento
de éste, así se adquirirá una obligación para su amo, si éste permite que se prometa una dote en nombre de su amo. Este
último, sin embargo, no será responsable de ningún riesgo, ni de la negligencia, si el deudor de la mujer promete la dote.
También se constituye una dote por la entrega de los bienes dotales a una esclava o a un hijo bajo control paterno, pero ni el
amo ni el padre serán responsables ni por riesgo ni por negligencia. Por lo tanto, digo que esta dote estará a riesgo de la
mujer, hasta que el amo o el padre ratifiquen la promesa o la donación; y por lo tanto durante la vigencia del matrimonio el
bien que se entregó puede ser recuperado por una acción personal. Además, puede recuperarse mediante una acción de
cuantía indeterminada, a fin de que la parte quede liberada de su promesa.
222. Si una mujer, que va a casarse con su deudor, le promete una dote con las siguientes palabras: "Tendrás, como dote, lo
que me debes, o la hacienda de Sempron", lo que la mujer elija será su dote, y si prefiere que la deuda quede en manos de su
marido, a título de dote, puede ampararse en una excepción contra él si interpone una acción por la hacienda. Y si da la
herencia, puede cobrar el dinero que le corresponde a su marido.
223. Cuando un padre, pensando erróneamente que está en deuda con su hija, le promete una dote, será responsable.
224. El mismo, Digesto, Libro XVIII.
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Cuando un esclavo entregado como dote antes del matrimonio tenga alguna propiedad que le haya sido dada o legada con
anterioridad, la dote se incrementará de la misma manera que en el caso de las cosechas de una extensión de tierra entregada
antes del matrimonio.
225. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
Se celebró una estipulación en los siguientes términos: "Prometes pagar diez aurei, a modo de dote, durante el próximo año".
Se planteó la cuestión de a partir de qué fecha debía contarse el año, si desde el día en que se hizo la estipulación, o desde
aquel en que la dote surtió efecto, es decir, el día del matrimonio. La respuesta fue que el año debía contarse desde el día del
matrimonio, ya que si sosteníamos lo contrario, y el matrimonio no se celebraba dentro del año, la dote podía considerarse
debida a causa de la obligación.
226. Un suegro hizo un legado a su yerno de la siguiente manera: "Mi heredero dará cien aureos a Lucio Ticio a cuenta de mi
hija". El yerno debe reclamar este dinero, y al cobrarlo debe recibirlo como legado; pero Próculo opina que si se produce un
divorcio, debe restituirse a la mujer mediante una acción sobre la dote; y, sin embargo, pasa a formar parte de la dote. Juliano
afirma en una nota que una acción de este tipo no debe ser rechazada ni siquiera por una hija, si ésta desea interponerla.
227. El mismo, Sobre Minicius, Libro V.
Cierto hombre celebró una estipulación con una parte sobre una suma de dinero que ésta deseaba dar como dote a su esposa,
y luego lo liberó de la responsabilidad de la misma. Se planteó la cuestión de si este dinero constituía o no parte de la dote.
La respuesta fue que, si el marido no hubiera liberado al promitente y éste se hubiera declarado insolvente, habría que
preguntarse si el dinero no se cobró por negligencia del marido, pero como éste liberó al deudor, debe asumir, a todas luces,
toda la responsabilidad; pues el caso es el mismo que si hubiera recibido el dinero, y luego lo hubiera presentado al
promitente.
228. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Una mujer dio como dote una extensión de tierra y, habiéndose producido el divorcio, volvió a su marido y acordó con él que
recibiría diez aureos en concepto de dote y le devolvería la tierra. Los diez aurei se pagaron, pero ella murió durante el
matrimonio antes de que se le devolviera la tierra. Se trata de un asunto de buena fe y, en cumplimiento del contrato, se
puede recuperar la tierra, ya que estaba en poder del marido sin ninguna contraprestación.
229. Este punto parecerá perfectamente claro si se hace referencia a la acción de prenda. En efecto, si yo te transfiriera la
finca de Cornelia en prenda, y después te transmitiera la finca de Tiziano, bajo el acuerdo de que me restituirás la finca de

1409

Cornelia, creo que no hay duda alguna de que puedo entablar inmediatamente y con propiedad una acción de prenda contra ti,
para la recuperación de la finca de Cornelia.
230. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Cuando una propiedad que un padre ha dado a su hija emancipada es posteriormente entregada por ella a modo de dote, con
su consentimiento, se considera que la dote ha sido dada por la hija, y no por el padre.
231. Marcianus, Reglas, Libro III.
Siempre que un marido devuelva los bienes a su mujer en un pleito para la recuperación de su dote, debe entregar lo que haya
obtenido de este modo, no sólo cuando el terreno dado como dote haya sido tasado, sino también cuando no lo haya sido,
porque el terreno estaba incluido en la dote; e igualmente si ella se comprometió a pagar el doble de los daños en caso de
evicción, aunque no estuviera obligada a ello.
232. Neracio, Pergaminos, Libro III.
Un hombre deseaba hacer un regalo a su mujer, y un deudor de ésta, que no era solvente, le prometió una dote. El marido
sólo será responsable en la medida en que el deudor fuera solvente, y si éste adquiriera algo que le permitiera hacer frente a
sus obligaciones, la responsabilidad aumentará en proporción a la cantidad que adquiriera. Y continuará existiendo, aunque
después se vuelva más indigente, porque cuando se prometió la dote, la donación consistía sólo en lo que no se podía cobrar
al deudor, y cuando éste se volvió solvente, la obligación aún persiste, a causa de la donación; ya que el asunto está en las
mismas condiciones que tendría si el deudor hubiera sido rico en el momento en que se prometió la dote.
233. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano; Título, "Compradores de fincas". Los bienes adquiridos con dinero
perteneciente a una dote se consideran dotales.
234. Paulus, Sobre Plaucio, Libro I.
Cuando se incurre en responsabilidad por razón de una dote, la fianza dada por este motivo será responsable.
235. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VI.
Un hombre, que debía el esclavo Stichus a una mujer, fue delegado por ella para constituir su dote, y, antes de que el deudor
hiciera el pago, Stichus murió. Como el deudor no tenía culpa de hacer el pago, y el marido no estaba en mora de actuar, la
pérdida causada por la muerte de Stichus debe ser soportada por la mujer; aunque, incluso si su marido hubiera estado en
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mora de hacer una demanda por él, y si Stichus hubiera muerto mientras estaba en manos de su marido, no sería responsable
de una acción sobre la dote.
236. La dote debe estar bajo el control de quien sostiene las cargas del matrimonio.
237. Después de la muerte del padre, las cargas del matrimonio pasan inmediatamente al hijo, así como los hijos y la viuda
quedan sometidos a su autoridad.
238. Cuando se dice que la dote se disminuye por los gastos necesarios en virtud de la ley, esto sólo se aplica cuando una
parcela de tierra entregada en concepto de dote deja de ser parcialmente dotal, pero cuando los gastos no son reembolsados,
una parte de la tierra, o toda ella, puede ser retenida. Sin embargo, cuando los gastos que ascienden al valor del terreno se
producen en diferentes momentos, Scaevola dice que deja de ser dotal, a menos que la mujer ofrezca voluntariamente a su
marido el importe de los gastos en el plazo de un año. Si tanto el dinero como la tierra están incluidos en la dote, y se han
incurrido en gastos necesarios a causa de la tierra, Nerva dice que los gastos deben ser deducidos del dinero que forma parte
de la dote. Pero si la mujer paga los gastos a su marido, ¿se incrementará la dote o se considerará que se ha entregado intacta?
Cuando la dote consiste en tierras, la injusticia de esto parece ser mayor, según la opinión de Scaevola; pues si deja de ser
dotal el marido podría enajenarla. Además, ¿cómo puede convertirse en dotal el dinero pagado de esta manera, o no se
considerará ya el dinero como parte de la dote? La mejor opinión es que la tierra volverá a su antigua condición de dote, y
que su enajenación mientras tanto estará prohibida.
239. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro I.
Cuando una mujer está a punto de casarse con un hijo bajo control paterno, y promete una dote a su suegro en los siguientes
términos: "Lo que tu hijo me deba será tuyo como dote", creo que es diferente si en la promesa se hace referencia a la
obligación del hijo o al derecho de acción que la mujer tiene contra el padre por los bienes empleados en su beneficio; pues si
se trata de lo que el hijo debe pagar, todo el dinero por el que es responsable está incluido en la promesa de la dote. Si, por el
contrario, se refiere a lo que el padre debe pagar con el peculio por los bienes empleados en su beneficio, se debe hacer una
estimación de cuánto era en el momento en que se hizo la promesa, y se considerará que esta suma constituye la dote por la
que se puede dictar sentencia contra el padre, en nombre del hijo, en la fecha mencionada. Sin embargo, si no está
perfectamente claro qué obligación tenía en mente la mujer, se presume que se refería a la deuda del hijo, salvo que sea
perfectamente evidente lo contrario.
240. Celso, Digesto, Libro XIX.
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Si aún no se han celebrado los esponsales, y promete una dote a Ticio en nombre de Seia, en un momento en que ella se negó
a casarse con él, y ella, a pesar de ello, se casara después con él, deberá la dote, a menos que entretanto se haya celebrado
otro matrimonio.
241. Cuando una mujer celebró una estipulación con Ticio por la esclava Pamphila, y, después, estando a punto de casarse
con él, le permitió tomar como dote lo que le debía; aunque Pamphila no le perteneciera, ¿estaría Pamphila, sin embargo,
incluida en la dote, y estaría a riesgo de la mujer en caso de su muerte? O en caso de que tuviera un hijo, ¿debería ser
devuelta a la mujer? Si la primera estipulación se mantuviera en vigor, no habría que renunciar a la descendencia de la
esclava, a no ser que fuera diferente si el marido tenía la posesión de los bienes que debía en el momento en que se constituyó
la dote (pues podría sostenerse que los bienes mismos llegaron a sus manos), o no tenía la posesión de los mismos; ya que, si
este último fuera el caso, la mejor opinión es que debe considerarse que la liberación de la obligación llegó más bien a sus
manos que los bienes mismos, y por tanto que la descendencia de la esclava no se debe a la mujer.
242. Marcelo, Digesto, Libro VII.
Si una mujer promete una dote de la siguiente manera: "Diez aureos te pertenecerán a ti o a Ticio como mi dote", en este caso
puede decirse que ella puede dar la suma a Ticio, pero su marido será siempre responsable de la dote, igual que si hubiera
ordenado que se la dieran a Ticio. Esto no tiene nada de extraordinario, ya que una mujer que pretende prometer una dote a
un hombre puede ser sustituida por él para hacer la promesa a otro, aunque se suele sostener que la mujer no responderá de su
dote ante nadie más que ante su marido, ya que en estos casos la dote la adquiere el marido; pues no creemos que ella hubiera
hecho tal promesa cuando pensaba en su matrimonio con Ticio.
243. Cuando un heredero es designado para una finca entera, y se le pide que entregue las tres cuartas partes de la misma a
una mujer, y, bajo su dirección, promete a su marido, a modo de dote, lo que le debe, me parece que no será responsable. Sin
embargo, será responsable, en la entrega de la herencia, de ceder a la mujer todos los derechos de acción, tanto los que le
corresponden como los que le corresponden a él; pero no puede ceder estos derechos a nadie más que a la parte a la que se los
debe en razón del fideicomiso. Otra persona podría decir que el marido podría entablar una acción contra él por una suma
incierta, para obligarle a pagar la cantidad estimada debida en virtud del fideicomiso. No puedo estar de acuerdo con esto,
pues es justo que el deudor de la mujer sólo sea responsable de la cantidad que el marido pueda recibir de lo que se le debe.
Aun así, para que ella no se quede sin dote, hay que decir que se le debe restituir una parte de la herencia que se le dejó en
virtud del Decreto Trebelliano del Senado, para que ella misma le dé a su marido esto como dote, porque el fideicomiso y
todo su pasivo le pertenecen, y, por la extrema sutileza y necesidad del caso, la sustitución no tendrá fuerza ni efecto.
244. Usted dio diez aurei, a título de dote, para una mujer que se creía libre, y en este caso tendrá derecho a una acción para
recuperar lo que ha dado; lo mismo que si lo hubiera hecho en nombre de una mujer libre, y el matrimonio no se celebrara. Si
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la mujer se casa, después de haber sido manumitida, lo que usted dio sólo será una dote, si lo dio con la intención de que se
convirtiera en una dote cuando se celebrara la ceremonia de matrimonio. Por lo tanto, si le diste la propiedad como regalo a
la mujer, su amo tendrá derecho a recuperarla; al igual que cuando una parte está a punto de dar algo a una mujer, y ésta
ordena que se lo den a su marido.
245. Celso, Digesto, Libro XI.
Pregunto qué suma debe consentir un curador que su pupilo entregue como dote a una mujer que ha crecido. La respuesta fue
que esto depende tanto de la cuantía de sus medios como del rango de la mujer y de su marido, según la razón.
246. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Un curador puede ser nombrado para la administración general de los bienes, o con el propósito de dar una dote, y cuando se
promete una dote mayor que la justificada por el patrimonio de la mujer, la promesa será nula por efecto de la ley, porque una
autorización otorgada fraudulentamente no se considera confirmada por la ley. Sin embargo, habría que preguntarse si se
anula toda la obligación o sólo lo que se prometió en exceso. Es más equitativo sostener que sólo se anula lo que es
superfluo.
247. El citado curador debe entregar los bienes otorgados como dote, pero no puede venderlos a nadie, y dar el precio de los
mismos, a título de dote. Pero puede dudarse de que esto sea correcto, pues ¿qué pasa si la pupila no puede casarse
honradamente a menos que dé dinero como dote, y esto sea más ventajoso para ella? Sin embargo, los bienes que se entregan
como dote pueden enajenarse con mucha frecuencia, y el dinero se convierte en la dote. Para determinar esta cuestión, si el
marido prefiere recibir la propiedad como dote, no es necesario indagar más; pero si no está dispuesto a contraer matrimonio
a menos que se dé dinero, como dote, entonces es obligación del curador comparecer ante el juez que lo nombró, para que, si
se demuestra una causa adecuada, aunque el hombre esté ausente, permita que la dote se constituya con el producto de la
venta de la propiedad.
248. Modestino, Opiniones, Libro V.
Titia, menor de veinticinco años, permutó la cuarta parte de la herencia de su madre, que poseía en común con sus hermanos,
y recibió un terreno en lugar de su parte, como si se hubiera producido una venta. Este terreno, junto con otros bienes, lo
entregó como dote. Pregunto si se le debe conceder la restitución completa, y si debe recibir su parte de un cuarto de la
herencia; y en caso de que devuelva la tierra, ¿qué curso debe seguir su marido, o debe contentarse con las otras propiedades
dadas como dote? Pregunto también, si él muriera, y sus herederos, como representantes de ella, presentaran una demanda de
restitución completa, y algunos de ellos exigieran una cuarta parte de la herencia, y otros la tierra, si el marido se vería
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obligado a devolver la tierra, y quedarse satisfecho con los otros bienes de la dote como su beneficio. Modestino respondió
que no hay nada en el caso propuesto que justifique que se prive al marido de la dote, sino que la mujer de sus herederos debe
ser juzgada contra ellos por el valor real de la tierra, y la tasación de la misma debe hacerse con referencia a lo que valía en el
momento en que fue entregada a modo de dote.
249. Lo mismo, sobre los descubrimientos.
Cuando una estipulación para la devolución de una dote es hecha por un extraño, se hace operativa en el momento en que se
produce el divorcio, y el derecho de acción obtenido por el estipulante no se extingue si el matrimonio se renueva. Por lo
tanto, si la mujer no tiene dote en el momento del segundo matrimonio, el estipulante debe consentir de nuevo la constitución
de la dote; siempre que dicha dote que otro estipuló con su permiso no provenga de la propia mujer, pues entonces no será
necesario su consentimiento.
250. Javolenus, Sobre Casio, Libro IV.
Cuando un marido no haya hecho ninguna provisión posterior con referencia a la dote, si, después de haberse producido el
divorcio, la mujer se casara con otro hombre y, posteriormente, habiéndose divorciado de nuevo, volviera con su primer
marido, la dote le será restituida tácitamente sin merma alguna.
251. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro V.
Si por legado o por herencia se adquiere algún tipo de propiedad por parte de una esclava que se entrega como dote, y el
testador no quiso que dicha propiedad perteneciera al marido, debe devolverse a la esposa si se disuelve el matrimonio.
252. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro VIII.
Si el usufructo de un terreno, cuya propiedad no pertenece a mi mujer, me es entregado en concepto de dote por el propietario
del mismo, sería difícil, después de un divorcio, determinar cómo podría devolverse el derecho de usufructo a la mujer; ya
que hemos afirmado que no puede ser transferido por el usufructuario a nadie más que al propietario del inmueble, y si se
transfiere a un extraño, es decir, a alguien que no es dueño del inmueble, nada pasa a él, y el usufructo revierte al dueño del
terreno. Por lo tanto, algunas autoridades sostienen muy acertadamente que, a modo de remedio, debe permitirse al marido
arrendar el usufructo a su mujer, o vendérselo por una contraprestación nominal, de modo que el derecho en sí mismo
permanecerá con el marido, pero la facultad de recoger las cosechas pertenecerá a la mujer.
253. Próculo, Epístolas, Libro VII.
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Próculo a su nieto, Saludo. Cuando una mujer esclava se casa y da a su marido dinero como dote, sepa o no que es esclava,
no puede hacer a su marido propietario de dicho dinero, y éste seguirá siendo propiedad de la persona a la que pertenecía
antes de ser entregado como dote a su marido, a menos que éste lo haya obtenido por usucapión. Y ni siquiera después de que
la mujer haya quedado libre, mientras viva con el mismo hombre, podrá cambiar la condición de este dinero. Por lo tanto, ni
siquiera después de que se haya producido el divorcio, podrá ella entablar legalmente una acción basada en su derecho de
dote, o una acción personal para recuperar el dinero, sino que la parte a la que pertenece podrá demandarlo legalmente. Pero
si el marido ha obtenido un derecho a dicho dinero por usucapión después de haberlo tenido en su poder, por supuesto porque
pensaba que la mujer era libre, me ratifico en mi opinión de que se ha beneficiado de la transacción, siempre que haya
obtenido el derecho al dinero por usucapión, antes del matrimonio. Soy de la misma opinión cuando obtuvo cualquier cosa
por medio de dicho dinero antes de que se convirtiera en la dote, siempre que no estuviera en posesión del mismo, y no fuera
culpable de fraude para evitar estar en posesión.
254. Papiniano, Preguntas, Libro X.
La promesa de una dote no es menos válida cuando el padre ignoraba al principio que se había celebrado el matrimonio, si
después lo consiente; pues toda promesa de una dote se entiende fundada en la condición tácita bajo la cual se ha de celebrar
el matrimonio. En efecto, cuando se ha casado una niña menor de doce años, como si fuera mayor, su marido puede exigir la
dote cuando ella, viviendo aún con él, alcance la edad de doce años. Aunque se suele afirmar que la promesa de dote sólo se
refiere a los primeros matrimonios, y que la obligación no sigue existiendo si la mujer se casa con el hombre al que prometió
la dote después de que éste se haya casado con otra persona, entonces será operativa cuando haya intervenido otro
matrimonio.
255. Lo mismo, Opiniones, Libro IV.
Cuando una mujer, después de un divorcio, con el conocimiento de su marido, promete como dote unas tierras de las que ha
estado en posesión durante mucho tiempo, se considera que se ha acordado tácitamente que la dote prometida no será
reclamada; y si el marido presentara una demanda por ella, puede ser impedido por una excepción por causa de contrato
alegada por la mujer.
256. Cuando una mujer ha dado el dinero que le corresponde de Seius, junto con los intereses que se devengarán en el futuro,
como dote que ha sido prometida, es razonable que los intereses que puedan haberse devengado después del matrimonio
formen también parte de la dote.

1415

257. Se decidió, cuando se había estipulado después de un divorcio, que el dinero que constituía la dote con los intereses no
debía pagarse después de la fecha del segundo matrimonio, porque sólo podía cobrarse el pago del principal; que los intereses
por el tiempo intermedio serían debidos.
258. Cuando una mujer se casó durante la ausencia de su marido, y fue conducida a su casa, y mientras tanto no incurrió en
ningún gasto imputable a los bienes de su marido, éste no puede exigir honorablemente los intereses de la dote que le fue
prometida para reembolsar la manutención de su esposa.
259. Un yerno estipuló con su suegro el pago de una dote a partir de un día determinado de acuerdo con los deseos de éste,
sin haber mencionado la propiedad, ni el importe de la misma. Se establece que la estipulación sería válida, sin tener en
cuenta los deseos del suegro; tampoco debe considerarse que el caso sea similar a aquel en que no se menciona una extensión
de terreno, y se sostiene que un legado, o una estipulación de dicho terreno es nula; pues existe una gran diferencia entre la
forma de constituir una dote, y la incertidumbre de los bienes a los que se refiere, pues el monto de la dote siempre puede
establecerse de acuerdo con los recursos del padre y el rango del marido.
260. Cuando una muchacha es formalmente contratada en matrimonio con el hijo de su tutor, con el consentimiento de su
padre; una dote puede ser legalmente constituida por el tutor en proporción a la riqueza del primero, y al rango y nacimiento
de la muchacha.
261. Cuando una dote ha sido legalmente prometida en nombre de una liberta por su patrona, ésta no puede retenerla si la
liberta se muestra ingrata.
262. Cuando se disuelve un matrimonio, y los bienes tasados y entregados en concepto de dote deben ser devueltos, debe
indicarse su importe, pero no se contrae una venta. Por lo tanto, cuando se desaloje el bien, si la mujer lo dio de buena fe, su
marido no tendrá derecho a la acción; en caso contrario, será responsable por fraude.
263. Cuando los bienes han sido tasados y entregados a título de dote, aunque la mujer siga usándolos, se considerará que la
propiedad ha pasado al marido.
264. Es propio que la descendencia de las esclavas, entregada como dote, se considere como una porción de la misma; y por
lo tanto es nulo el pacto con el marido de que dicha descendencia sea poseída en común por él y su mujer.
265. Paulus, Preguntas, Libro VI.
Cuando se plantean cuestiones dudosas, es mejor decidir a favor de la dote.
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266. El mismo, Preguntas, Libro XXXII.
Cuando un extraño promete una dote en nombre de una mujer, ésta debe asumir el riesgo. Sin embargo, si el marido se hace
cargo del crédito, y cobra los intereses, se sostiene que el riesgo será suyo.
267. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
Una mujer dio todos sus bienes como dote. Pregunto si su marido, como heredero, está obligado a responder de las deudas de
su patrimonio. Paulus responde que cuando alguien retiene todos los bienes de una mujer a causa de una obligación dotal, no
puede ser demandado por sus acreedores, pero que la promesa de los bienes sólo se aplica a lo que queda después de deducir
las deudas.
268. Paulus sostiene con referencia a los bienes dotales, que incluso el padre del marido es responsable por fraude y
negligencia.
269. Paulus sostiene también que, cuando una mujer da una dote de sus propios bienes, y hace que su madre haga
estipulaciones, puede después modificar el instrumento dotal.
270. El mismo, Sentencias, Libro II.
Una persona muda, sorda o ciega, es responsable a causa de una dote, porque cada una de ellas puede contraer matrimonio.
271. Mientras exista el matrimonio, la dote puede ser devuelta a la esposa por las siguientes razones, siempre que no la
despilfarre, a saber: para que pueda mantenerse a sí misma y a sus hijos, o para que pueda comprar una finca adecuada, o
para que pueda proporcionar sustento a su padre desterrado en alguna isla, o para que pueda aliviar a su hermano o hermana
que se encuentre en situación de necesidad.
272. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro V.
Cuando una mujer desposada da una dote, y no se casa, o cuando una niña, para convertirse en esposa, la da antes de cumplir
los doce años de edad; se sostiene que el privilegio que se aplica a las acciones personales debe, a modo de favor, como en el
caso de una dote regular, extenderse para incluir una acción personal de recuperación.
273. Trifón, Disputaciones, Libro VI.
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Aunque la dote pasa a formar parte de los bienes del marido, sin embargo, de hecho, pertenece a la mujer. Se ha decidido,
con razón, que si ella dio un terreno que no fue tasado como dote y, a causa de ello, se estipuló una indemnización doble por
daños y perjuicios, y el terreno debe ser desalojado del marido, éste puede interponer inmediatamente una acción sobre la
estipulación. Además, como a ella le interesa que los bienes entregados en concepto de dote no sean desalojados, y como ella
misma sufre el desalojo porque deja de poseer lo que constituía la dote, se sostiene que también tiene derecho a los beneficios
de la misma mientras el matrimonio siga existiendo, aunque la propiedad de los bienes esté en el marido, y éste sostenga las
cargas del matrimonio.
274. El mismo, Disputaciones, Libro IX.
Cuando un padre promete una dote a su hija mediante una donación mortis causa, la promesa será válida, pues estará
obligado como si la hubiera hecho en el momento de su propia muerte. Sin embargo, si se recupera, ¿por qué no va a quedar
liberado de la obligación mediante una acción personal, al igual que sucedería si otra persona hubiera suscrito una
estipulación o prometido una dote en nombre de otra? El caso es similar cuando una acción personal se presenta para
recuperar el dinero que se ha dado, o para obligar a una parte a liberarse de una obligación contraída mortis causa. No puede
decirse lo mismo con respecto a una mujer, si prometió una dote mortis causa, porque una dote es nula, a menos que pueda
utilizarse para sufragar los gastos del matrimonio.
275. El mismo, Disputaciones, Libro X.
Cuando una mujer que está a punto de casarse con su deudor, que le debe dinero con intereses, le promete, a título de dote, lo
que le debe a ella; los intereses que se han devengado después de celebrado el matrimonio no constituyen parte de la dote,
porque toda la obligación queda anulada; lo mismo que si toda la deuda hubiera sido pagada a la mujer, y ella la hubiera dado
a título de dote.
276. El mismo, Disputaciones, Libro XI.
Cuando una mujer que tiene un derecho de usufructo sobre un terreno que pertenece a su marido, se lo da a éste a título de
dote, aunque el usufructo ya no sea suyo, aún así, el marido no tiene derecho a él, porque está usando su propio terreno, como
propietario; pero, por medio de la dote, obtiene el título completo de dicho terreno, y no lo tiene separado del usufructo, y no
puede perderlo por falta de uso. No obstante, en caso de divorcio, debe restablecer el usufructo de dicha tierra en beneficio de
su esposa. Sin embargo, si ella muriera durante el matrimonio, se considera que el marido no se ha beneficiado en razón de la
dote, porque aunque no se hubiera casado con la mujer, el usufructo, al haberse extinguido por su muerte, revertiría en el
terreno, y por tanto no estaría obligado a contribuir a los gastos funerarios de su esposa.
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277. Es evidente que si un padre, que tiene un usufructo en una parcela de tierra, se la da a su yerno en concepto de dote, para
su hija, y ésta muere durante el matrimonio, tendrá derecho de acción contra su yerno para el restablecimiento del usufructo.
278. Si una mujer constituye una dote para su marido cediéndole el usufructo de sus tierras, entonces el usufructo quedará,
propiamente dicho, unido a la persona de su marido, y éste lo perderá por falta de uso. Si esto ocurriera, veamos si la mujer
seguirá estando dotada. Si, en efecto, la propiedad de la tierra es de la mujer, y el usufructo revierte a la misma, ya no queda
nada de la dote que pueda ser recuperado por él en una acción sobre la dote, porque no se le puede culpar por haber perdido
el usufructo por falta de uso, ya que ella misma se ha beneficiado de él, y por lo tanto se quedará sin dote. Pero si la esposa
enajena la propiedad, y ésta se revaloriza sin ninguna ventaja para ella, seguirá conservando el derecho a su dote, porque el
marido, que, pudiendo haber disfrutado del usufructo, lo perdió por falta de uso, será responsable de una acción de dote. Si,
por el contrario, el usufructo continuó existiendo hasta que se produjo el divorcio, su restitución será en beneficio de la
mujer, porque aunque no pase inmediatamente a ella, aun así, revierte en la propiedad por algún precio o contraprestación, y
sin ningún perjuicio para el propietario. Pero cuando el marido no haya perdido el usufructo, su derecho a él no se extinguirá
por la muerte de la mujer. Pero cuando se produce un divorcio, veamos, en el primer y segundo caso, si los beneficios deben
dividirse en proporción al tiempo del año transcurrido. Esta opinión debe ser adoptada. La restitución del usufructo, sin
embargo, debe hacerse de manera que se transfiera a la mujer propietaria del terreno, y se una a la propiedad del mismo.
Aunque la mujer no sea la propietaria del terreno, habrá una acción de dote para obligar al marido a renunciar al usufructo, ya
que la esposa será susceptible de una acción de venta para obligarla a entregarlo, tanto si espera obtener un precio
determinado por él del comprador, como si prefiere hacerle un favor, en lugar de dejar el derecho con alguien que no le es
amigo, y al que se le ha transferido; lo cual está permitido por la ley.
279. Una esposa cedió un usufructo a su marido en concepto de dote, y durante el matrimonio le vendió el terreno. Se planteó
la cuestión de lo que ella tendría derecho a recuperar en una acción sobre la dote, si se produce un divorcio. Respondí que era
importante averiguar por cuánto se había vendido el terreno; ya que, si se realizaba una tasación de la mera propiedad, la
mujer, en una acción sobre la dote, tenía derecho a recuperar el precio del usufructo. Pero, ¿qué ocurre si el marido fallece
antes de que se reúna la descendencia? Sus herederos no serían responsables de nada. Porque incluso si alguien más se
presentara como comprador de la propiedad, el heredero del marido sería responsable ante la mujer por nada, y el usufructo
revertiría a la tierra. Si, por el contrario, se vendiera toda la extensión por lo que valiera, y no se entendiera reservado el
usufructo, se consideraría que la mujer tenía derecho a la dote durante la existencia del matrimonio.
280. Cuando una parcela de tierra poseída en común fuera entregada en concepto de dote, y el otro copropietario interpusiera
una acción de partición contra el marido, y la tierra le fuera adjudicada, el importe de la sentencia contra el copropietario a
favor del marido sería la dote, pero si la tierra fuera adjudicada a un extraño sin licitación, la dote sería una parte del precio
por el que se vendiera la tierra. Sin embargo, no se consideraría que sustituye a la propiedad y, en caso de divorcio, no sería
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necesario pagarla toda de una vez, sino que debería pagarse en un plazo determinado. Sin embargo, si la tierra fuera
adjudicada al marido, la parte de ella que hubiera sido entregada en concepto de dote, seguiría siendo dotal; pero si se
produjera el divorcio, la otra parte, a cuenta de la cual la primera, en concepto de dote, llegó a manos del marido, deberá ser
devuelta; es decir, éste recibirá de su mujer, en concepto de precio, tanto como hubiera pagado a su copropietario a cuenta de
la sentencia que se dictó contra él. Si alguna de las partes ataca esto por considerarlo injusto, ninguna debe ser escuchada, ni
la mujer si se opone a recibir la otra parte de la tierra, ni el marido si se niega a entregarla; pero veamos si, mientras exista el
matrimonio, sólo es dotal la parte de la tierra que se dio en concepto de dote, o si la otra parte no lo es igualmente. Juliano
dice que sólo una de las porciones es dotal, y yo declaré ante el tribunal que sólo una de ellas debe ser considerada como tal.
281. Cuando quien está amparado por una excepción se obliga, por error, en una estipulación con un marido a pagarle una
suma de dinero en concepto de dote, y no lo hace, puede ser obligado a pagarle; y tendrá derecho a una acción personal de
reembolso contra la mujer o contra su padre, dependiendo de cuál de ellos le sustituya a cuenta de la cantidad que no debía, y
que o bien prometió, o bien pagó al marido.
282. Labeo, Epítomes de los últimos trabajos de Javolenus, Libro VI.
Un abuelo dio una dote para su nieta, hija de su hijo, a su yerno, y luego murió. Servius niega que la dote revierta al padre, y
estoy de acuerdo con él, porque no se puede considerar que proceda de él, ya que nunca fue propietario de nada.
283. Un padre prometió cien aureos a su hija, a modo de dote, con la condición de que se pagara cuando fuera perfectamente
conveniente. Ateio dice que Servio dio como opinión que el padre debía pagar la dote tan pronto como pudiera hacerlo sin
someterse a la deshonra y la infamia.
284. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro VI.
Si el deudor de una mujer prometiera una dote a su prometido, la mujer puede demandar el dinero contra su deudor antes del
matrimonio; y Labeo dice que el deudor no será responsable ante el marido por este motivo después. Esta opinión es
incorrecta, porque la promesa está en suspenso mientras la obligación permanezca en esta condición.
285. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.
Un padre dio como dote para su hija cierta suma de dinero que había tomado prestada, o por la que había incurrido en
responsabilidad. Tan pronto como este dinero era gastado, la dote se convertía en profectible.
286. Próculo, Epístolas, Libro V.
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Cuando una mujer le ordena a su marido que le entregue una determinada suma de dinero que le debe como dote para su hija
común, y él lo hace, creo que debe considerarse si entregó la dote en su propio nombre o en el de su esposa. Si la dio en su
propio nombre, seguirá debiendo el dinero a su esposa, pero si la dio en nombre de su esposa, quedará liberado de la
responsabilidad hacia ella.
287. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro VI.
Si el deudor de una mujer prometiera a su prometido una dote, no podrá cobrar el dinero a su deudor antes del matrimonio,
porque la promesa está en suspenso mientras la obligación permanezca en esta condición.
288. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro VI.
Cuando se trata de la promesa de una dote, se debe juzgar a la parte que la hizo, sin referencia a sus recursos pecuniarios.
Paulus dice que esto es siempre cierto cuando se trata de un extraño, pero cuando un yerno reclama la dote prometida a su
suegro, mientras exista el vínculo entre ellos, la sentencia se dictará contra el suegro de acuerdo con la cantidad que pueda
pagar. Si interpone una demanda después de la disolución del matrimonio, creo que la cantidad a pagar dependerá de las
circunstancias y del carácter personal de las partes. Porque, ¿qué pasaría si el suegro hubiera impuesto a su yerno dándole
motivos para esperar una dote, cuando sabía que no podía proporcionarla, y lo hubiera hecho con el propósito de engañar a su
yerno?
289. Scaevola, Digesto, Libro VIII.
Un padre dio una extensión de tierra como dote para una hija, y, habiendo muerto, dejó a la hija como única heredera de su
patrimonio. Ella, presionada por los acreedores, decidió que era mejor vender la extensión de tierra que se había dado como
dote, porque era menos productiva, y conservar las otras extensiones pertenecientes a la finca, porque producían una renta
mayor. El marido dio su consentimiento, siempre que no hubiera fraude en la transacción. Pregunto si la parte de la dote que
estaba incluida en este terreno podía ser transferida legalmente a la mujer durante el matrimonio. La respuesta fue que sí
podía serlo, si el precio de la misma se pagaba a un acreedor.
Título. 4. Sobre los acuerdos dotales.

290. Javolenus, Sobre Casio, Libro IV.
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Es lícito que se haga un acuerdo después del matrimonio, aunque no se haya celebrado ninguno con anterioridad.
291. Los acuerdos celebrados con el fin de restituir una dote deben ser suscritos por todas las partes que tienen derecho a
recuperar la dote, o de las que se puede recuperar, a fin de que una de ellas, que no es parte en el procedimiento, no pueda
obtener ninguna ventaja del magistrado que pueda ser llamado a ejecutar el acuerdo.
292. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIX.
Cuando se ha pactado que la dote permanezca en manos del marido, sea cual sea la forma en que se disuelva el matrimonio,
siempre que haya hijos, Papiniano declaró a Juniano, el pretor, que en caso de que el matrimonio se extinguiera por la muerte
del marido, debía considerarse que no había tenido lugar ningún acuerdo para la retención de la dote, y que, en tales
circunstancias, un acuerdo que fuera perjudicial para la dote, no debía ser observado cuando se produjera la muerte del
marido.
293. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando se celebra un acuerdo que hace referencia al momento del divorcio, y éste no tiene lugar, el acuerdo no será
operativo.
294. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Si se acuerda que las ganancias de la propiedad se conviertan en una dote, ¿será válido el acuerdo? Marcelo dice en el Libro
Octavo del Digesto que tal acuerdo no es válido, pues una mujer por un contrato de este tipo casi se queda sin dote. Sin
embargo, hace la distinción de que si una mujer da una extensión de tierra como dote, bajo la condición de que su marido le
entregue los beneficios de la misma, tal acuerdo es nulo; y la misma regla se aplica si ella dio un usufructo como dote bajo un
acuerdo similar. Sin embargo, si se hace un contrato con referencia a la entrega de los beneficios, es decir, que los beneficios
que puedan obtenerse formarán parte de la dote, y la tierra, o el usufructo de la misma se entrega en cumplimiento del mismo,
no con el entendimiento de que los beneficios se convertirán en dotal, sino que el marido puede cobrar los beneficios que
formarán parte de la dote; puede ser obligado por una acción sobre la dote a entregar dichos beneficios. Los beneficios, por
tanto, formarán la dote, y podrá disfrutar de los intereses obtenidos de ellos, así como adquirir lo que se añada al principal.
Creo que, en ambos casos, debe tenerse en cuenta la intención con la que se dio la dote, de modo que si la esposa dio una
gran dote porque deseaba que la renta de la misma la constituyera, y esperaba que el marido se contentara con los intereses
que pudiera producir; puede decirse que el acuerdo será válido, pues entonces la dote no es improductiva. Supongamos, por
ejemplo, que el marido recibe una renta anual de cuarenta aureos en concepto de dote, mientras que si no se hubiera
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celebrado tal acuerdo habría recibido más de trescientos, ¿no sería una gran ventaja para él obtener una dote tan rentable? ¿Y
qué diremos si el acuerdo se ha redactado en términos tales que el marido puede convertir las ganancias en una dote, y que la
esposa debe mantenerse a sí misma y a su familia, y mantenerlos, y pagar todos sus gastos? ¿Por qué no se puede sostener
que un acuerdo de este tipo es válido?

295. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
No se puede hacer un contrato que impida al marido actuar en caso de inmoralidad de su mujer, o que le permita cobrar más
o menos de lo que la ley permite en tales circunstancias; pues el derecho a infligir un castigo público no puede ser anulado
por un acuerdo privado.
296. Acuerdos de esta clase no deben ser observados cuando se hace referencia a la recuperación de bienes dados o
sustraídos, porque en el primer caso se invita a la mujer a robar, y en el segundo se viola el Derecho Civil.
297. Si se acuerda que el marido no interpondrá una demanda por los gastos necesarios en que se haya incurrido, el acuerdo
no debe ser observado, porque los gastos de este tipo disminuyen la dote por efecto de la ley.
298. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IV.
Pomponio dice que el marido no puede contratar una garantía sólo contra el fraude con referencia a la dote, que se
proporciona en beneficio de las personas casadas, aunque puede acordar que no será responsable de la reclamación de un
deudor, que le ha prometido una dote. Pomponio sostiene que puede pactar que la dote será a riesgo de la esposa; y, por otra
parte, estipular que la dote que es a riesgo de la esposa será a riesgo del marido.
299. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando se da una dote en nombre de una hija, lo mejor es que el yerno llegue a un acuerdo con ambas partes; aunque, al
principio, cuando se da una dote, el padre puede imponer cualquier condición que desee, sin tener en cuenta la persona de la
mujer. Pero si, después de la entrega de la dote, desea llegar a un acuerdo, hay que tener en cuenta a ambas partes cuando se
hace, ya que la dote ya ha sido adquirida por la mujer. En este caso, el padre puede hacer el acuerdo sin su hija, o solo, o lo
hace después de haber llamado a su hija, y el acuerdo no beneficiará ni perjudicará a nadie más que a él mismo. Sin embargo,
si la hija sola celebra un contrato por el que se mejora la condición de su padre, también le beneficiará a él, ya que puede
adquirir bienes por medio de su hija, mientras que una hija no puede hacerlo a través de su padre. Sin embargo, cuando el
contrato celebrado por la hija es perjudicial, si bien puede perjudicar sus derechos, no será de ninguna manera desventajoso
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para el padre, a menos que inicie un procedimiento junto con su hija. Hay que decir que la hija no puede nunca, por medio de
un acuerdo, empeorar la condición de su padre, ya que en caso de que ella muera durante el matrimonio, la dote revertirá a su
padre.
300. Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
Cuando un hijo bajo control paterno se casa mientras su padre está loco, o está en manos del enemigo, o cuando su hija se
casa en circunstancias similares, un acuerdo que se refiera a una dote celebrada con cualquiera de ellos debe hacerse con cada
uno individualmente.
301. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Cuando se celebra un acuerdo en el que se estipula que si una hija muere en vida de su suegro, toda su dote se entregará a
éste, y si éste muere, a su hijo, y si su hijo también muere, al heredero del suegro; tal estipulación, mediante una
interpretación indulgente, puede sostenerse como equitativa.
302. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Un abuelo, al proporcionar una dote a su nieta, acordó que nunca sería reclamada por él mismo, ni por su hijo, pero que
podría ser reclamada por cualquier otro heredero que no fuera su hijo. Este último estará protegido por una excepción basada
en el contrato, ya que se nos permite proveer para nuestros herederos, y no hay nada que nos impida hacerlo para cualquier
persona determinada, si fuera nuestro heredero; pero esto no se aplica a otros herederos. Celsus sostuvo la misma opinión.
303. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIV.
Cuando un padre prometía una dote, y acordaba que no debía ser reclamada por él mientras viviera, ni, en todo caso, mientras
el matrimonio siguiera existiendo, el Divino Severo decretó que el acuerdo debía interpretarse igual que si hubiera contenido
la adición: "Mientras viviera". Pues debe entenderse que esto se refiere al afecto paterno, y a los deseos de los contratantes,
de tal manera que la última parte del acuerdo se considerará que se refiere a la vida del padre, ya que una interpretación
diferente separaría los beneficios de la dote de los gastos del matrimonio, lo que sería intolerable; y el resultado sería que la
mujer se consideraría sin dote. De ahí que se haya establecido en este Rescripto que si la hija muere en vida del padre, o se
divorcia sin culpa alguna, la dote no puede ser reclamada por el marido, pero que éste puede reclamarla si el padre muere en
vida del matrimonio.
304. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
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Cuando un padre daba una dote, y acordaba que si su hija moría durante el matrimonio, la dote debía quedar en manos de su
marido; creo que el acuerdo debe ser observado, aunque no hayan nacido hijos.
305. Entre los acuerdos que suelen celebrarse antes y después del matrimonio, algunos son voluntarios, como, por ejemplo,
cuando se establece que la mujer se mantendrá con la dote prometida; y, mientras dure el matrimonio, la dote no podrá serle
exigida por su marido; o ella podrá proporcionarle una determinada suma para su manutención; o pueden establecerse otras
disposiciones similares a éstas. Hay otros acuerdos que tienen que ver con la ley, por ejemplo, los que prescriben la forma en
que debe devolverse la dote cuando se reclama; y, en casos de este tipo, no siempre se respeta la voluntad de las partes
contratantes. Sin embargo, si se acuerda que la dote, en ningún caso, puede ser reclamada, la mujer quedará sin dote.
306. Cuando la mujer acuerda que no se le puede exigir más de la mitad de la dote, y estipula una pena; Mela dice que debe
contentarse con una u otra de las dos cosas; o bien con una excepción basada en el acuerdo con exención de la obligación de
una pena, o si procede en virtud de la estipulación, se le debe negar el derecho a. una excepción.
307. Cuando se da como dote una extensión de terreno que ha sido tasada, y la mujer acuerda que si da más cuando se venda,
el excedente pasará a formar parte de su dote; Mela dice que tal acuerdo debe cumplirse, así como, por otro lado, puede
acordar ser responsable de la deficiencia en caso de que el terreno se venda por menos.
308. Si una esposa acuerda que si una parcela de tierra entregada como dote se vende por más o por menos de la tasación, el
precio que obtenga constituirá su dote, este acuerdo debe ejecutarse; pero si la propiedad se vende por menos, por culpa del
marido, la esposa puede recuperar la deficiencia de él.
309. Juliano, Digesto, Libro XVII.
Además, si el terreno no se vendiera, debe aportarse la tasación del mismo.
310. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
En cuanto al momento en que debe devolverse la dote, la ley permite que se llegue a un acuerdo para fijar el día en que puede
hacerse, siempre que no empeore la condición de la mujer:
311. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI. Es decir, puede ser devuelta antes.
312. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
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No se puede pactar que la dote se devuelva en una fecha posterior a la establecida por la ley; como tampoco se puede pactar
que no se devuelva en absoluto.
313. Próculo, Epístolas, Libro XI.
Atilicino a su amigo Próculo, Saludo: "Cuando se hizo un acuerdo entre un hombre y su esposa antes del matrimonio, para
que, en caso de que se produjera un divorcio, se concediera el mismo tiempo para la devolución de la dote que se dio para su
otorgamiento; la mujer entregó la dote a su marido cinco años después del matrimonio. Habiéndose producido el divorcio,
pregunto si el marido debe restituir la dote a su mujer en el plazo de cinco años, o si debe hacerlo en el plazo fijado por la ley.
Próculo respondió con referencia al tiempo de devolución de la dote: "Creo que mediante un acuerdo se puede mejorar la
condición de la mujer y no se puede empeorar; por lo tanto, si se dispone que la dote sea devuelta en un tiempo menor al
establecido por la ley, debe cumplirse, pero si se acuerda devolverla después de un tiempo mayor, tal contrato no es válido."
En cuanto a esta opinión, lo correcto es afirmar que si se prueba con el acuerdo que, después del divorcio, debe haber la
misma demora para la devolución de la dote que hubo para su entrega después del matrimonio, y si esta demora en la
devolución fue más corta que la autorizada por la ley, el acuerdo será válido, pero si es más larga, no lo será.
314. Juliano, Digesto, Libro XVIII.
Aunque, durante la permanencia del matrimonio, el marido y la mujer no puedan acordar el aplazamiento de la restitución de
la dote por un tiempo más largo que el autorizado por la ley; aun así, después del divorcio, si hubo una buena razón para el
acuerdo, éste debe mantenerse.
315. Alfenus, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro III.
Es diferente cuando un padre, al prometer una dote para su hija, acuerda que será pagada por él en uno, dos, tres, cuatro y
cinco años; y establece que será devuelta de la misma manera, si el matrimonio se disuelve, pues este acuerdo será válido si
la hija se convierte en heredera de su padre, y si estaba presente en el momento en que se hizo el contrato.
316. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXV.
Será válido un acuerdo hecho a cuenta de los bienes dados o apropiados por la esposa, o de los gastos realizados; es decir,
después de que se haya producido el divorcio.
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317. Cuando un extraño va a dar una dote de sus propios bienes, puede estipular y acordar todo lo que quiera incluso sin el
conocimiento de la mujer; pues está imponiendo condiciones sobre lo que le pertenece, pero después de haber dado la dote,
sólo puede entrar en un acuerdo sobre ella con el consentimiento de la mujer.
318. Si se acuerda que la dote no puede exigirse ni a la mujer ni al padre, el heredero de cualquiera de ellos no tendrá derecho
a una excepción. En cambio, si el acuerdo fue que no se reclamara durante el matrimonio, en vida del padre, podrá
reclamarse inmediatamente después de su muerte; y si el marido no la reclamara, será responsable por negligencia si la dote
pudiera exigirse; a menos que el matrimonio se disolviera antes de que tuviera la facultad de exigirla.
319. Juliano, Digesto, Libro XVII.
Cuando una mujer promete una cierta suma de dinero, a modo de dote, y, en lugar de ella, da esclavos con la condición de
que estarán a su cargo, y si les nacen hijos le pertenecerán, el acuerdo debe cumplirse; pues está establecido que puede
hacerse un contrato entre marido y mujer en el que se establezca que una dote consistente en una suma de dinero puede
cambiarse y transferirse a otros bienes, si resulta ventajoso para la mujer.
320. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
Cierto hombre recibió de su mujer una extensión de tierra como dote, y se acordó entre ellos que el marido debía dar la renta
de dicha tierra a su mujer como ingreso anual. Posteriormente, el marido arrendó la tierra a la madre de la mujer para que la
cultivara por una determinada cantidad de renta, y ésta murió sin haberla pagado, dejando a su hija como única heredera, y
entonces se produjo el divorcio. El marido demandó a la mujer por la renta que le debía su madre, y se resolvió que no debía
concedérsele una excepción, como si no se hubiera pactado entre ella y su marido que dicha renta le fuera entregada para su
manutención; ya que, en algunas circunstancias, pueden hacerse legalmente donaciones entre marido y mujer, pues lo que se
da en concepto de renta anual es una especie de donación.
321. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Un padre, en el momento en que dio una dote a su hija, acordó que si ella moría dejando uno o más hijos, la dote le sería
devuelta, después de deducir la tercera parte de la misma; o, después de su muerte, que sería entregada a uno u otro de los
hijos que estuvieran bajo su control. Esto se estipuló posteriormente de forma expresa. Tras la muerte del padre, la mujer
falleció durante el matrimonio, dejando hijos. Se planteó la cuestión de si los hijos podían reclamar dos tercios de la dote, de
acuerdo con lo estipulado. Respondí que sí podían, ya que el efecto de la estipulación era que si la mujer moría durante el
matrimonio, su dote debía ser devuelta a su padre, y se aplica la misma norma que cuando se establece una estipulación en
los siguientes términos: "Si llega un barco de Asia, ¿te comprometes a pagarme una determinada suma de dinero o, después
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de mi muerte, a pagársela a Lucio Ticio?", pues si el barco llegara después de la muerte del estipulante, el dinero le
correspondería a mi heredero.
322. Florentinus, Institutos, Libro III.
Cuando se acordó entre el marido y la mujer que una determinada porción de la dote, o toda ella, se retuviera en caso de
nacimiento de uno o más hijos; el acuerdo debe llevarse a efecto, incluso a cuenta de los hijos que hubieran nacido antes de
que se diera o aumentara la dote, pues basta con que hayan nacido durante el matrimonio con referencia al cual se otorgó la
dote.
323. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Con referencia a la devolución de una dote, cuando se acordó hacerlo si la muchacha moría antes del matrimonio, se sostiene
también que el marido acordó no reclamarla, y que el padre había obtenido el derecho de transmitir a su heredero una
excepción por razón del contrato.
324. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
Se acordó entre un suegro y su yerno que si la hija moría dejando un hijo de un año de edad, la dote pertenecería a su marido,
pero si el hijo moría en vida de su madre, el marido sólo podía retener una parte de la dote cuando la mujer muriera durante
el matrimonio. La mujer perdió la vida en un naufragio al mismo tiempo que su hijo, que tenía un año de edad. Por la razón
de que parecía probable que el niño muriera antes que su madre, se decidió que el marido podía retener una parte de la dote.
325. Un marido puede retener una dote concedida a una hija por un acuerdo, y si no lo hace por error, la hija, que es la única
heredera de su padre y una heredera de una parte de los bienes de su madre, puede, no se sostiene erróneamente, hacer valer
un derecho preferente a la dote indebidamente pagada por su padre, en caso de partición de los bienes de su madre.
326. Cuando se acuerda entre un padre y un yerno que la dote será devuelta al padre, en caso de que la hija fallezca durante el
matrimonio sin dejar hijos, debe entenderse que se ha acordado entre las partes que si la hija fallece dejando hijos, la dote
será retenida, y que ninguna parte de la misma será separada a causa de cualquier adición que se haya hecho a la misma, si no
se acordó lo contrario.
327. Se acordó que la esposa debía ser transportada a expensas de su marido dondequiera que fuera, y por lo tanto, en estricto
cumplimiento de este acuerdo, la mujer seguía a su marido, y lo buscaba en la provincia donde estaba sirviendo como
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centurión. Si el marido no cumplía el acuerdo, aunque no cabría una acción directa, aún así debería concederse una acción
equitativa in factum.
328. Cuando una hija, que prometía una dote para sí misma, insertaba en el contrato que si moría durante el matrimonio sin
dejar hijos, su dote debía ser pagada a su madre; este acuerdo de la hija no confiere ningún derecho de acción a la madre. Sin
embargo, si el heredero de la hija pagara el dinero que compone la dote, y el marido interpusiera una demanda por ello, se
puede alegar una excepción contra él por reclamar la dote en violación de su propio acuerdo.
329. Un padre estipuló que la dote le sería entregada, si su hija muriera durante el matrimonio. Mientras el matrimonio estaba
en vigor, el padre fue condenado por un delito capital. La condición de la estipulación no surtiría efecto si se produjera un
divorcio o el matrimonio se disolviera por la muerte del marido. Sin embargo, si la mujer falleciera durante el matrimonio, el
derecho a una acción sobre la dote derivada de la estipulación sería adquirido por el Tesoro Público. Pero si las partes se
volvieran a casar después de un divorcio, la estipulación no sería operativa en beneficio del Tesoro, aunque la hija muriera
durante el segundo matrimonio, ya que se refería al primer matrimonio.
330. Lo mismo, Definiciones, Libro I.
Si una mujer que tiene hijos vuelve a su marido por duplicidad, después de una disputa; como por ejemplo, cuando, por
motivos venales, acuerda que no será dotada; siendo este acuerdo contrario a la costumbre no debería ser ejecutado, de
acuerdo con las circunstancias del caso.
331. Paulus, Preguntas, Libro V.
Se pregunta si, cuando una mujer, ya sea antes o después del matrimonio, acuerda que su acreedor sea satisfecho con las
cosechas de tierra que ella dio en concepto de dote, será válido el acuerdo? Digo que será válido, si se hace antes del
matrimonio y que de esta manera se disminuye la dote; pero si se hace después del matrimonio, como las ganancias de la dote
están destinadas a aliviar las cargas matrimoniales, el marido prácticamente consiente en pagar al acreedor con sus propios
bienes, y la transacción será una mera donación.
332. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Cuando un marido recibió ciertas tierras que habían sido tasadas, a modo de dote, y, durante la existencia del matrimonio,
con la intención de engañar a su esposa, acordó que dichas tierras no se considerasen como tasadas, para poder restarles valor
sin correr ningún riesgo; se planteó la cuestión de si las tierras que habían sido tasadas debían seguir siéndolo según la
estimación dotal, y el marido ser responsable de su deterioro. Respondí que el contrato no se vería afectado por lo que se
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proponía, porque esto se hacía durante el matrimonio, siempre que no se disminuyera el valor de la dote; aun así, si las tierras
se deterioraran después de celebrado el contrato, la mujer tendría derecho a una acción dotal por este motivo contra su
marido.
333. Ticio dio una dote para una mujer, e hizo una estipulación con referencia a ella en caso de muerte o divorcio.
Habiéndose producido el divorcio, Ticio murió sin reclamar la dote, y la mujer renovó su matrimonio con el consentimiento
del heredero. Se planteó la cuestión de si el heredero podía exigir la dote en base a la estipulación. Respondí que el heredero
de Ticio estaría impedido por una excepción de contrato, si había dado su consentimiento para que la cantidad que pudiera
recuperar a causa de la estipulación se convirtiera en la dote de su madre, al renovarse el matrimonio.
334. Una mujer, que dio una propiedad como dote, acordó que, si moría durante el matrimonio, ésta debía ser devuelta a su
hermano, y éste hizo una estipulación en ese sentido. La mujer, a su muerte, legó ciertos bienes dotales a su marido, así como
a otros, y también manumitió ciertos esclavos que formaban parte de la dote. Se planteó la cuestión de si el marido era
responsable ante el hermano de los bienes que la mujer legó y de los esclavos que manumitió. Respondí que no había nada en
los hechos expuestos para que no lo fuera, ya que los herederos de la difunta, así como los legatarios, eran responsables a
causa de la manumisión.
335. Trifón, Disputaciones, Libro X.
Marcelo prometió a Marcelo cien aureos, en concepto de dote para su hija, y se acordó entre ellos que la dote no sería
reclamada durante la existencia del matrimonio; o bien, si la hija moría durante el matrimonio sin dejar hijos, después de la
muerte de su padre, la mitad de la dote quedaría en manos de Marcelo, y la otra mitad sería devuelta al hermano de la mujer;
y estos asuntos también se establecieron en una estipulación. Al morir Marcelo dejando un hijo y una hija, y habiendo legado
la totalidad de la dote a su hija, Marilo se divorció de su esposa, de la que tuvo una hija, y ésta murió, dejando a su hermano y
a su hija herederos a partes iguales de su patrimonio. Maryllus presentó una demanda ante Petronio Magno, el pretor, por la
totalidad de la dote, contra el hijo de Marcelo, que era su heredero, por la promesa de la misma; alegando que se había
acordado entre las dos partes que si la mujer moría sin dejar hijos, la mitad de la dote quedaría en manos de su marido, y que
la interpretación correcta del acuerdo era que toda la dote debía pertenecerle si la mujer tenía un hijo o una hija. Por otra
parte, se sostuvo que la excepción basada en el acuerdo común era también ventajosa para el heredero, pero que, en el caso
propuesto, siendo el heredero, por así decirlo, el representante de la difunta, no podía protegerse mediante una excepción por
razón del contrato; pero que, si él mismo hubiera sido demandado por la dote en vida de la mujer, podría haber impedido a
Maryllus mediante esta excepción, porque se había producido un divorcio, y podía interponer la misma defensa, incluso
después de la muerte de su hermana. Por lo tanto, se decidió que el heredero debía ser liberado de la responsabilidad por
dicha demanda, pero que no debía haber nada en este dictamen que impidiera hacer valer la demanda basada en el
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fideicomiso, en virtud del cual Maryllus tenía derecho a la mitad del patrimonio como heredero de su esposa, obtenido a
través de su hija por derecho hereditario.

336. Scaevola, Preguntas, Libro III.
Si se acuerda entre marido y mujer que las ganancias del último año de matrimonio, que aún no se han obtenido, se apliquen
en beneficio de ella, un contrato de este tipo es válido.
337. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro VI.
Una esposa dio a su marido, en concepto de dote, un terreno valorado en cien aureos, y luego hizo un acuerdo con él para
devolverle el terreno al mismo precio en caso de divorcio. Posteriormente, el marido vendió dicho terreno por doscientos
aurei, con el consentimiento de su esposa, y entonces se produjo el divorcio. Labeo opina que el marido debe tener el
privilegio de pagarle a ella doscientos aurei, o de devolverle la tierra, lo que él elija; y que la obligación derivada del acuerdo
no debe ser liberada. Creo que Labeo dio esta opinión porque la tierra había sido vendida con el consentimiento de la mujer,
de lo contrario debería, por todos los medios, ser devuelta.
338. Si un padre promete cierta suma de dinero como dote para su hija, y se acuerda que no se le obligará a pagarla contra su
consentimiento, creo que no se le puede cobrar nada; porque la cláusula contenida en el contrato que establecía que no se le
podía obligar a pagarla, debe considerarse referida a la dote.
Título. 5. Sobre los terrenos entregados en concepto de dote.

339. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
La Lex Julia, que se refiere a las tierras entregadas como dote, a veces no se aplica; por ejemplo, cuando el marido no toma
medidas contra la amenaza de daño, y el vecino es puesto en posesión de los locales entregados como dote, y posteriormente
se le ordena que los devuelva. En este caso, el vecino se convierte en propietario, porque la enajenación no es voluntaria.
340. Pero es posible que el título completo del terreno pase a otro, como, por ejemplo, al heredero del marido, pero aún, con
la misma condición de que no puede ser enajenado.
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341. Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro V.
Si un marido es reducido a la esclavitud, ¿no puede su dueño enajenar su tierra? Creo que la mejor opinión es que no puede.
342. Por lo tanto, si la propiedad del marido fuera confiscada, la venta de la tierra sería, sin embargo, impedida; aunque el
Tesoro es siempre considerado como un sucesor bueno y solvente.
343. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
Cuando una extensión de tierra es legada a esclavos que forman parte de la dote, según la Lex Julia también se convierte en
dotal.
344. La tierra entregada como dote no puede ser enajenada siempre que la esposa tenga derecho a una acción dotal, o cuando
ésta deba ser interpuesta por todos los medios.
345. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI.
La Lex Julia, que se refiere a las tierras entregadas como dote, y que establece que el marido no puede gravarlas ni
enajenarlas, debe interpretarse de manera más amplia, de modo que se aplique tanto a la persona desposada como al marido.
346. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro II.
Juliano afirma en el Libro XVI del Digesto que el marido no puede perder ninguna servidumbre vinculada a la tierra, ni
imponerle otras nuevas.
347. El mismo, Sobre el adulterio, Libro V.
La libertad de una servidumbre debida a una finca urbana sujeta a dote no puede ser concedida por el marido, por temor a que
con ello se deteriore la condición de la propiedad.
348. Juliano, Digesto, Libro XVI.
Cuando un marido adquiere una extensión de tierra que pertenece a Ticio, y que está sujeta a una servidumbre en beneficio
de un inmueble sujeto a dote, la servidumbre se confunde. Pero si devuelve dicho terreno a Ticio, sin renovar la servidumbre,
el marido será culpable, y, en este caso, deberá pagar los daños y perjuicios que pueda valorar el tribunal. Sin embargo,

1432

cuando el marido no sea solvente, se concederán acciones pretorianas contra Ticio a favor de la mujer para el
restablecimiento de la servidumbre.
349. Sin embargo, cuando una mujer da como dote una tierra a la que se debe una servidumbre del marido, ésta pasa a manos
del marido sin la servidumbre; y, por tanto, no puede sostenerse que los derechos inherentes a dicha tierra se hayan
deteriorado por el acto del marido. ¿Qué debe hacerse entonces? Es deber del juez, que debe decidir con referencia a la dote,
ordenar que la tierra sea devuelta a la mujer, o a su heredero, y que se restablezca la servidumbre.
350. Alfenus, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro III.
Un hombre pidió a su mujer que cortara una plantación de olivos que estaba en el terreno dotal, para sustituirla por una
nueva. El hombre murió después de legar la dote a su esposa, y se decidió que la madera que se había cortado de los olivos
debía ser devuelta a ella.
351. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Si una mujer promete, en concepto de dote, a su marido, que es su deudor, una tierra por la que le debe, dicha tierra se
convierte en dotal.
352. Cuando ella le promete, en concepto de dote, o bien la tierra o bien diez aureos que él le debe, él tendrá derecho a
decidir en cuál de ellos consistirá la dote.
353. Pero si el marido debía a Esticus, una extensión de tierra, y su deuda le fue prometida como dote, y Esticus muriera, la
dote consistirá entonces en la tierra.
354. Juliano dice que el resultado de todo esto sería que si se le prometiera como dote la finca de Cornelio o la de Sempronio
por la que estaba endeudado, cualquiera de ellas que eligiera constituiría la dote; y es evidente que si quisiera enajenar
cualquiera de ellas no podría enajenar la otra. Sin embargo, si posteriormente comprara el que enajenó, seguiría teniendo la
facultad de enajenar el que había conservado, si así lo deseaba.
355. Paulus, Preguntas, Libro V.
La aplicación de esta ley es, pues, indefinida, porque la obligación era dotal. Por lo tanto, cuando el marido podía enajenar
una parcela, ¿podía enajenar también la otra, porque tenía derecho a recomprar la primera, aunque no lo hubiera hecho
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todavía? ¿O no debe permitirse esto, por temor a que uno de los dos pueda componer la dote? Es cierto que uno de ellos se
consideraría legítimamente enajenado, si el otro fuera posteriormente rescatado.
356. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Cuando una parcela de tierra entregada como dote es tasada para que la mujer tenga derecho a elegir, se sostiene que la tierra
no puede ser enajenada. Sin embargo, prevalece la regla contraria, si esto depende de la voluntad del marido.
357. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro I.
Aunque el matrimonio se disuelva, se entiende que la tierra sigue siendo dotal.
358. El consentimiento de un suegro para la venta de un terreno perteneciente a una dote no tiene fuerza ni efecto.
13. Ulpiano, Sobre el adulterio, libro V.
Debemos entender que la tierra dotal incluye tanto la situada en la ciudad como en el campo, pues la Lex Julia se refería a
todo tipo de edificios.
359. El término "tierra" se aplica también a una porción de la parcela, por lo que, tanto si se ha dado toda la parcela como
dote, como si sólo se ha dado una parte de la misma, no se puede enajenar. Esta es la ley actual.
360. Entendemos que el término "tierra dotal" se refiere a aquella cuya propiedad es adquirida por el marido, de modo que
sólo entonces le está prohibido enajenarla.
361. El mismo alivio concede la ley al heredero de la esposa, que a la propia esposa.
362. Cuando una esposa es nombrada heredera de su marido, y se lega la tierra perteneciente a la dote, si, después de la
deducción del legado, la mujer tiene un interés en la finca igual al valor de la dote, el legado será válido. Se plantea la
cuestión de si será válido si la cantidad es inferior. Scaevola dice que puede recuperarse una parte, si no toda, si falta cierta
cantidad para completar la dote; y que sólo quedará en manos de la mujer la cantidad necesaria para suplir la deficiencia.
363. Paulus, Sobre el adulterio, Libro III.
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Cuando una mujer, que estaba a punto de casarse con Ticio, transfirió a Maevius, con el consentimiento de su marido, la
tierra que había dado como dote; la dote estará en las mismas condiciones que si la hubiera transferido ella misma a Ticio.
364. Si alguien diera una extensión de tierra como dote para una mujer, se convierte en dotal; pues se considera que ha
llegado a manos del marido por cuenta de su esposa.
365. Cuando un marido deba a su mujer una tierra perteneciente a otro, y ella se la prometa en concepto de dote, estará en
suspenso, y se convertirá en dotal cuando llegue a sus manos.
366. Si una mujer rechaza una tierra que le ha sido legada a modo de dote, o incluso si no acepta una finca o un legado, en el
que su marido fue sustituido, la tierra se convertirá en dotal.
367. Papiniano, Opiniones, Libro I.
Se ha decidido que la tierra dotal, cuya posesión fue retenida por el marido después de las cartas que éste envió a su esposa,
en las que afirmaba que la tierra no se convertiría en dotal, puede ser retenida por el marido después de que la esposa hubiera
muerto durante el matrimonio, por la razón de que ella no tendría derecho a una acción por contrato.
368. Trifón, Disputaciones, Libro XI.
Cuando una mujer dio a su marido, a modo de dote, una extensión de terreno de la que Ticio tenía la posesión de buena fe, y
tenía derecho a reclamar para sí por prescripción, y su marido se desentendió de demandar dicho terreno cuando podía
haberlo hecho, será responsable. Pues aunque la Lex Julia, que prohíbe la enajenación de los terrenos dotales, también se
refiere a una adquisición de este tipo, no interrumpe, sin embargo, la posesión que ha existido durante mucho tiempo, si ésta
ya había comenzado antes de que el terreno se convirtiera en dotal. Es evidente que si faltan muy pocos días para establecer
el derecho prescriptivo, el marido no tendrá ninguna culpa.
369. Marcianus, Digest, Libro VII.
Un marido vendió y entregó un terreno que formaba parte de la dote. Si su esposa murió durante el matrimonio, y la dote fue
una fuente de beneficio para el marido, el comprador no puede ser privado de la tierra.
370. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro VI.
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Un marido abrió canteras de mármol en un terreno dotal. Habiéndose producido el divorcio, se planteó la cuestión de a quién
pertenecía el mármol que se había sacado pero que aún no se había extraído; y si la esposa o el marido debían correr con los
gastos derivados de la explotación de las canteras. Labeo dijo que el mármol pertenecía al marido, pero negó que la mujer
tuviera que pagarle nada, porque el gasto no era necesario y el terreno había perdido valor. Creo que no sólo los gastos
necesarios, sino también los útiles, deben ser pagados por la esposa, y no creo que el terreno haya disminuido su valor, si las
canteras eran de tal naturaleza que la cantidad de piedra en ellas, con el tiempo, se incrementaría.
371. Si la esposa incurriera en mora, cuando se pactó que recibiría el terreno después de pagar el valor de tasación de una
parte del mismo a su marido; Labeo dice que los beneficios que se recauden entretanto pertenecen a éste. Creo que la mejor
opinión es que el marido debe tener derecho a una parte proporcional de las ganancias, y que el resto debe ser reembolsado a
la mujer; que es la ley actual.
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Libro XXIV
1. De las donaciones entre marido y mujer.
2. Sobre los divorcios y repudios.
3. De qué manera se puede recuperar la dote una vez disuelto el matrimonio.

Título. 1. Sobre las donaciones entre marido y mujer.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
De acuerdo con la costumbre adoptada por nosotros, las donaciones entre marido y mujer no son válidas. Esta regla ha sido
adoptada para evitar que los casados se despojen a sí mismos por el afecto mutuo, no poniendo límites a su generosidad, sino
siendo demasiado profusos el uno con el otro por la facilidad que se les da para hacerlo.
(2) Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Otra razón es que, de otro modo, las personas casadas no tendrían un deseo tan grande de educar a sus hijos. Sexto Cecilio
añadió otra más, a saber, porque el matrimonio se disolvería a menudo cuando el marido tuviera propiedades y pudiera
darlas, pero no lo hiciera; y por lo tanto el resultado sería que el matrimonio se convertiría en adquirible.
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3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Esta razón se desprende también de un rescripto del emperador Antonino, pues dice: "Nuestros antepasados prohibieron las
donaciones entre marido y mujer, siendo de la opinión de que el verdadero afecto se basaba en su mutua inclinación, y
teniendo también en cuenta la reputación de las partes que se unían en matrimonio, para que su acuerdo no pareciera
producido por un precio, y para evitar que el mejor de los dos se empobreciera, y el peor se enriqueciera."
1. Veamos entre qué personas están prohibidas las donaciones; y, en efecto, si un matrimonio se solemniza de acuerdo con
nuestras costumbres y leyes, tal donación no será válida. Será válida, sin embargo, si surge algún impedimento para que no se
pueda contraer el matrimonio. Por lo tanto, si la hija de un senador se casa con un liberto en violación del decreto del Senado,
o si una mujer en una provincia, en oposición al decreto imperial, se casa con un funcionario que está desempeñando sus
funciones en ella, la donación será válida, porque tal matrimonio es nulo. Pero no es justo que las donaciones de este tipo
sean válidas, ni que se mejore la condición de quienes son culpables de un delito; aun así, el Divino Severo, en el caso de la
liberta de Poncio Paulino, un senador, dictó una decisión diferente porque la mujer no había sido tratada con el afecto al que
tenía derecho una esposa, sino con el debido a una concubina.
2. Los que están bajo el control de la misma persona tienen prohibido hacerse regalos mutuamente; como, por ejemplo, el
hermano de un marido que está bajo el control del suegro de la esposa.
3. Aplicamos el término "control" no sólo a los hijos, sino también a los esclavos, pues es la mejor opinión que los que están
sometidos al marido por cualquier ley no pueden hacer tales donaciones.
4. Por lo tanto, si una madre hace una donación a su hijo que está bajo el control de su padre, la donación no tendrá ningún
efecto porque la adquiere para su padre. Si, por el contrario, se lo regala cuando es soldado y está a punto de partir al
campamento, se sostiene que la donación será válida, porque es adquirida por el hijo y forma parte de su peculio castrense.
Por lo tanto, si un hijo o hijastro, o cualquier otra persona sujeta a la autoridad del marido, hace una donación de su castrense
peculio no será nula.
5. Por lo tanto, una persona que esté bajo el control del suegro tiene prohibido hacer regalos a la esposa y a la nuera, siempre
que el marido esté bajo el control del padre.
6. La esposa y la nuera, por su parte, tienen prohibido hacer regalos al marido o al yerno. Además, una donación no será
válida cuando se haga a quienes están bajo su control o bajo el control de las partes a cuya autoridad están sometidos;
siempre que el marido y el suegro estén bajo el control de la misma persona, o el marido esté bajo el control del suegro.
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Además, cuando el marido pertenece a otra familia, ni el suegro ni nadie bajo su control, ni nadie sujeto a la autoridad de este
último, tiene prohibido recibir un regalo de la esposa.
7. A la suegra no se le prohíbe hacer regalos a su nuera, o viceversa, porque en este caso no está en juego el derecho de la
autoridad paterna.
8. Si mi esclavo, en el que otro disfruta del usufructo, hace un regalo a mi mujer con su peculio que no me pertenece, o lo
hace un libre que me sirve de buena fe como esclavo; se plantea la cuestión de si será válida tal donación. En el caso de una
persona libre, efectivamente, se puede permitir una donación hasta cierto punto, pero los demás no tienen derecho a enajenar
su peculio regalándolo.
9. No sólo a los propios esposos no se les permite hacer donaciones, sino que otras personas no pueden hacerlo.
10. Además, hay que tener en cuenta que las donaciones entre marido y mujer están prohibidas hasta tal punto que son nulas
de pleno derecho. Por lo tanto, si se va a dar un determinado artículo, su entrega no será válida, y si se hace una promesa a
una parte que hace una estipulación, o si se libera de la responsabilidad de una deuda, la transacción no será válida; porque,
por efecto de la ley, cualquier transacción celebrada por el marido y la mujer con referencia a una donación no tendrá ningún
efecto.
11. Por lo tanto, si un marido da dinero a su mujer, no se convertirá en su propiedad, porque es evidente que ella no puede
adquirir la propiedad del mismo.
12. Sin embargo, si un marido ordena a su deudor que pague la obligación a su esposa, en este caso, se plantea la cuestión de
si el dinero pasa a ser de ella, y si el deudor quedará liberado. Celso afirma en el Libro XIII del Digesto que parece que no se
puede sostener que el deudor quede liberado, y que el dinero pase a ser propiedad del marido y no de la mujer. Pues si la
donación no está prohibida por la Ley Civil, el resultado de la transacción será que el dinero llegaría a sus manos de parte de
su deudor, y luego pasaría de usted a su esposa; ya que por la rapidez con que se unen los dos actos, uno de ellos queda
oscurecido. No parece, sin embargo, ni novedoso ni extraño que un deudor pague a un acreedor y éste a su mujer, porque se
entiende que uno mismo recibe lo que obtiene de manos de otro. Pues en el caso de que alguien que se haga pasar por agente
de su acreedor reciba dinero de su deudor bajo su dirección, está establecido que tendrá derecho a una acción por robo, y que
el dinero en sí es suyo.
13. Esta opinión confirma lo que Juliano afirma en el Libro XVII del Digesto, a saber: que si yo doy instrucciones a alguien
que va a hacerme un regalo para que se lo dé a mi mujer, la transacción no tendrá ningún efecto, pues se considerará igual
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que si yo mismo lo hubiera recibido y, habiéndose convertido en mi propiedad, se lo diera a mi mujer. Esta opinión es
correcta.
(4) Juliano, Digesto, Libro XVII.
La misma regla se aplica si yo instruyo a una persona que está a punto de hacer una donación mortis causa, a mí, para que la
haga a mi esposa; tampoco hace ninguna diferencia si el donante se recupera, o muere. Tampoco hay que sostener que, si
decimos que esta donación es válida, yo me volvería más pobre, porque si el donante se recupera, seré responsable de una
acción personal; pero si muere, dejaré de tener la propiedad que de otro modo habría sido incluida entre mis posesiones, por
haberla donado.
5. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro II.
Cuando un hombre que desea hacer una donación a su prometida se la da a Ticio, para que la otorgue a la mujer, y Ticio se la
entrega después de celebrado el matrimonio; si el marido lo empleó como intermediario, la donación hecha después de
celebrado el matrimonio no será válida. Sin embargo, cuando la mujer lo empleó, y la donación ya está hecha desde hace
tiempo, es decir, antes del matrimonio, por lo tanto, aunque Ticio la entregue después de celebrado el matrimonio, la
donación será válida.
1. Cuando el marido tenía dos deudores, Ticio y su mujer, y libera a la mujer de la responsabilidad por medio de una
donación, ninguna de las partes quedará liberada porque la liberación de la mujer es nula. Esto también lo afirma Juliano en
el Libro XVII del Digesto. Es evidente que si se supone que Ticio se libera, efectivamente quedará liberado de
responsabilidad, pero la mujer seguirá siendo responsable.
2. En general, hay que sostener que no será válida ninguna transacción que implique una donación que se refiera a las propias
personas casadas, o a otras que se interpongan. Si el asunto es mixto, y se refiere a otros bienes y personas de tal manera que
los componentes no pueden ser separados, la donación no será impedida; pero si pueden ser separados, las otras partes de la
transacción serán válidas, pero la donación no lo será.
3. Cuando un deudor del marido, por indicación de éste, promete a su mujer el dinero que le debe, la promesa es nula.
4. Cuando una esposa, con el fin de hacer una donación a su marido, promete pagar a su acreedor y da una garantía; Juliano
dice que el marido no quedará liberado, ni la esposa ni su garantía serán responsables, y el resultado será igual que si no
hubiera hecho ninguna promesa.
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5. 5. Juliano dice también, en relación con las ventas, que cuando el marido o la mujer hacen una venta de bienes por un
precio inferior a su valor, ésta no tendrá ningún efecto. Sin embargo, Neratius (cuya opinión Pomponius no rechaza), dice
que cuando una venta se hace entre el marido y la mujer como una donación, no tiene ningún efecto, siempre que el marido
no tuviera la intención de vender la propiedad, sino que simplemente pretendiera hacerlo, para poder donarla. En efecto, si
tenía la intención de venderlo y condonar una parte del precio a la mujer, la venta será válida, pero la condonación del precio
será nula en la medida de la ganancia obtenida por la mujer. Por lo tanto, si una propiedad que vale quince aurei se vende por
cinco, y su valor es sólo de diez, la mujer debe devolver sólo cinco aurei, porque se considera que se ha beneficiado por esa
cantidad.
6. Cuando una mujer, o un marido, no hace uso de una servidumbre a modo de donación, creo que la servidumbre se pierde;
pero, tras el divorcio, puede recuperarse mediante una acción.
7. Cuando una esposa, o un marido, consiente en estar prescrito por una excepción a efectos de hacer una donación, será
válida la resolución dictada por un juez que conceda la liberación; pero se puede interponer una acción contra la parte que ha
obtenido la ventaja.
8. La donación de un lugar de enterramiento está permitida, ya que está establecido que el marido puede dar un lugar de
enterramiento a su mujer y, por otra parte, que ella puede dárselo a él. Si la parte que lo recibe entierra a alguien allí, el lugar
se convertirá en religioso. Esto surge del hecho de que se suele afirmar que sólo se prohíbe una donación que tenga tendencia
a hacer más pobre al que la da y más rico al que la recibe. Por lo tanto, en este caso, no se considera que una parte se vuelva
más rica por la adquisición de una propiedad dedicada a fines religiosos. Tampoco debe tener peso la afirmación de que la
mujer habría comprado otro lugar de enterramiento, si no hubiera recibido éste de su marido; pues aunque se habría
empobrecido si su marido no se lo hubiera dado, aún así, no se enriquece, por la razón de que no tiene ningún gasto.
9. Esto también da pie a la opinión de que si un marido dona a su mujer un terreno para un lugar de enterramiento, se
entiende que sólo pasa a ser suyo cuando se entierra en él un cadáver. En efecto, antes de que el lugar se convierta en
religioso, sigue siendo propiedad del donante y, por lo tanto, si la mujer lo vende, seguirá siendo, no obstante, de su
propiedad.
10. De acuerdo con esto, si un marido diera a su mujer un monumento de gran valor, que no hubiera sido utilizado, la
donación será válida, pero sólo lo sería cuando se convirtiera en religioso.
11. Incluso si la propia mujer fuera enterrada allí, aunque el matrimonio se hubiera terminado por su muerte, aun así, el lugar
se convertiría en religioso a través de una interpretación favorable.
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12. Por lo tanto, si un marido le diera a su mujer algo como ofrenda a Dios, o un terreno en el que ella hubiera prometido
erigir alguna obra pública, o construir un templo público, el lugar se convertiría en sagrado. Si, por el contrario, le diera algo
para ser donado o consagrado a Dios, no hay duda de que la donación será válida. Por lo tanto, si le proporcionó aceite para
ser usado en un templo, la donación será válida.
13. Cuando un marido es nombrado heredero, y rechaza la herencia con el fin de hacer una donación a su esposa; Juliano dice
en el Libro decimoséptimo del Digesto que la donación es válida. Pues no se empobrece por no adquirir la propiedad, pues
sólo lo hace quien pierde su propio patrimonio. El rechazo de la herencia por parte del marido beneficia a la esposa si la
sustituye o se convierte en heredera ab intestato.
14. Del mismo modo, si el marido rechaza un legado, sostenemos que la donación es válida si la mujer es sustituida con
referencia al legado, o incluso si se supone que fue nombrada heredera.
15. Cuando se pide a alguien que entregue una finca a su mujer después de reservarse una cierta cantidad de la misma, y la
entrega sin ninguna deducción, dice Celso en el Libro Décimo del Digesto que se considera que el marido ha actuado más
bien con un sentido más consciente de su deber en la entrega de los bienes que en la donación de los mismos. Celso da una
razón muy justa para esta opinión, ya que muchas personas, en un caso de este tipo, consideran más bien que están
cumpliendo con su deber que que están donando algo, y que cuando hacen una entrega más amplia de los bienes que
pertenecen a otro, de lo que se les exige, están cumpliendo con los deseos del difunto, y no están pagando nada propio; y no
es sin razón que a menudo pensamos que el difunto deseaba que se hiciera algo que no pidió. Esta opinión es más aplicable a
un caso en el que a un hombre se le pidió que entregara una herencia, y no se reservó la cuarta parte a la que tenía derecho,
pero aún así descargó su fideicomiso, después de descuidar el aprovechamiento de lo concedido por el Decreto del Senado.
En efecto, cumplió con su fideicomiso al haber ejecutado los deseos del testador. Este es el caso en el que no cometió un
error de cálculo, pero no cabe duda de que tendría derecho a una acción de recuperación del dinero que no se debía, y que
había pagado en la ejecución del fideicomiso.
16. Por lo tanto, cuando no se paga nada de los bienes, se sostiene con razón que la donación entre marido y mujer será
válida; pues es válida cuando la parte que hace la donación no disminuye sus medios; y la donación seguirá siendo válida
aunque los bienes disminuyan, siempre que el que la recibe no se enriquezca por ello.
17. Marcelo pregunta en el Libro Séptimo del Digesto si la donación será válida cuando una mujer reciba dinero de su marido
y lo gaste en favor de uno de sus parientes que tenga el rango de centurión. Dice que será válida, pues la mujer no se
enriqueció con la transacción, como tampoco lo hizo si pidió prestado el dinero para pagarlo en nombre de su pariente.
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18. Además, en lo que respecta a las donaciones prohibidas por el Derecho Civil, la donación puede ser revocada de tal
manera que, si el bien aún existe, puede ser recuperado de aquel a quien se le dio. Pero si se ha consumido, habrá una acción
personal para recuperar la cantidad con la que se ha enriquecido cualquiera de las partes.
(6) Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro XI.
Todo lo que se retiene en razón de una donación no permitida por la ley, se entiende retenido sin razón alguna, o
injustamente; en cualquiera de estos casos surgirá ordinariamente un derecho de acción para su recuperación.
7. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Además, ¿qué momento debe considerarse para determinar si las partes se han beneficiado pecuniariamente: debe ser la fecha
en que se unió la cuestión, o aquella en que se dictó la sentencia? El momento en que se unió la cuestión debe ser tomado en
consideración, y esto nuestro Emperador y su padre declararon en un Rescripto.
(1) Cuando un marido da a su mujer dinero para la compra de perfumes, y ella lo paga a su acreedor, y después compra
perfumes con su propio dinero; Marcelo dice en el Libro Séptimo del Digesto que no se considerará que ella se ha
beneficiado de la transacción. También dice que si él le diera un plato para el mismo propósito, y ella lo conservara, y
comprara perfumes con su propio dinero, el marido no tendría derecho a una acción para recuperar el plato, porque la esposa
no se ha vuelto más rica, ya que gastó una suma igual por algo que era perecedero.
(2) Cuando un hombre y su mujer se regalan mutuamente la suma de cinco aureos y el marido se queda con la suya y la
mujer gasta la suya, se decidió con toda propiedad que había una compensación de los dos regalos; y esto lo decretó el divino
Adriano.
(3) Marcelo también dice que si un hombre le da dinero a su esposa, y ella compra tierra con él, se debe hacer una estimación
de cuánto se ha beneficiado la mujer con la transacción. Por lo tanto, si la tierra tenía muy poco valor en la actualidad,
debemos sostener, en consecuencia, que debe tenerse en cuenta su valor en el momento de la unión. Es evidente que si el
terreno tiene un gran valor, sólo debe devolverse la cantidad que se pagó, y no los intereses del precio.
(4) Se plantea una bonita cuestión cuando una mujer compra un terreno por quince aurei, y su marido no paga la totalidad del
precio, sino sólo dos tercios del mismo, es decir, diez aurei; y su mujer paga cinco de su propio dinero; y en el momento
actual dicho terreno sólo vale diez aurei, ¿cuánto tendrá derecho a recuperar el marido? La mejor opinión es que debe
recuperar dos tercios de diez, y que lo que se pierda del precio debe ser asumido a partes iguales por el marido y la mujer.
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(5) Cuando un marido alega que ha aumentado el valor de la propiedad que recibió como dote, con el propósito de beneficiar
a su esposa, nuestro Emperador y su padre establecieron un remedio para esto en un Rescripto como sigue: "Como usted dice
que el precio de la propiedad fue incrementado con el propósito de beneficiar a su esposa, el magistrado que tiene
jurisdicción sobre el asunto decidirá que si usted rechaza una cierta proporción del dinero, debe devolver la tierra misma,
después de haber deducido los gastos razonables en los que ha incurrido". Por tanto, se deja a la elección del marido la
entrega de lo que prefiera. La misma regla de derecho se aplica si, por otra parte, la mujer denuncia una disminución del
valor de la propiedad. El principio es el mismo que se sigue ordinariamente cuando los bienes se prestan para su uso después
de la tasación; como afirma Pomponio en el Libro Cuarto de los Extractos Diversos.
(6) Cuando una esposa compra a su marido tierras que había recibido como garantía de la devolución de su dote, y se dice
que dicha compra se hizo con el fin de beneficiarla, la transacción será nula. Pero nuestro Emperador y su padre declararon
en un Rescripto que la obligación de prenda seguirá existiendo. Doy las palabras de este Rescripto para que quede
establecido que una venta de buena fe hecha entre marido y mujer no puede ser anulada. "Si tu marido te vendió las prendas
dadas para garantizar tu dote y el dinero que le habían prestado, no con el propósito de beneficiarte, y la transacción se
celebró de buena fe, será válida. Pero si se demuestra que sólo se hizo con el pretexto de hacer una donación, y en
consecuencia la venta se considerará nula, tu derecho a la propiedad pignorada permanecerá inalterado por el derecho
público."
(7) Si una mujer compra un artículo, y su marido paga el dinero de la compra, a veces se sostiene que la propiedad entera
puede ser recuperada de la mujer, ya que se ha beneficiado pecuniariamente con referencia a la totalidad de la misma; al igual
que cuando una mujer compra una propiedad y debe el precio de la misma, y su marido la libera de la reclamación del
vendedor. ¿Qué diferencia hay entre que él pague a su acreedor o al vendedor?
(8) Un hombre dio un esclavo a su mujer con la condición de que lo manumitiera en el plazo de un año. Si la mujer no
cumple el deseo de su marido, ¿no confiere la Constitución del Divino Marco la libertad al esclavo, tanto si el marido vive
todavía como si ha muerto? Papiniano dice, como se ha aceptado la opinión de Sabino, que piensa que el esclavo sólo
empieza a ser propiedad de la parte a la que se le entregó en el momento en que se le concedió la libertad, que por lo tanto la
mujer no puede manumitirlo después de que haya transcurrido el tiempo especificado, aunque lo desee; que la Constitución
Imperial no es aplicable, ni la voluntad del marido puede hacerla aplicable, ya que podría manumitir a su propio esclavo.
También apruebo esta opinión, porque ni el vendedor ni el donante quieren o pueden imponerse a sí mismos ninguna
condición, pero sí a la parte que recibe el esclavo. Por lo tanto, la propiedad permanece con él, y la Constitución no es
operativa.
(9) Es válida la donación hecha con el fin de la manumisión; aunque ésta puede hacerse, no con el entendimiento de que la
libertad se otorgará inmediatamente, sino dentro de cierto tiempo. Por lo tanto, si un marido da a su mujer un esclavo para
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que lo manumita después de un período determinado, el esclavo no se convierte en suyo hasta que ella comienza a
manumitirlo, después de la expiración de dicho período. Por lo tanto, si lo manumitiera antes de ese tiempo su acto no será
válido, pues hay que recordar que si alguien da a su esposa un esclavo para que lo manumitiera dentro de un año, y ella no lo
manumitiera dentro del año, sino que lo hace después, su acto será nulo.
8. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XI.
Si, antes de que el esclavo sea manumitido, el matrimonio se disuelve por muerte o divorcio, la donación será anulada; pues
se considera que una condición de tal donación es que el esclavo sea manumitido durante el matrimonio.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Si un marido da a su mujer un esclavo con la condición de que nunca se le conceda la libertad, hay que sostener que una
donación de este tipo es absolutamente nula.
1. Cuando una mujer, habiendo recibido dinero de un esclavo, lo manumite o le imponga ciertos servicios como condición de
su libertad, Juliano dice que estos servicios son impuestos legalmente, que la obligación se mantendrá, y que no se considera
que la mujer se haya beneficiado de la propiedad del marido, ya que el esclavo promete sus servicios como liberado. Sin
embargo, cuando la mujer recibe el dinero del esclavo para su manumisión, y lo manumite por este motivo; si pagó el dinero
con su peculio, seguirá siendo propiedad del marido, pero si cualquier otra persona lo pagó por el esclavo, pasará a ser
propiedad de la mujer. Esta opinión se fundamenta en la justicia.
2. Las donaciones mortis causa pueden tener lugar entre marido y mujer,
10. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI.
Por la razón de que el evento de la donación se extiende a un tiempo en que las partes dejan de ser marido y mujer.
11. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Sin embargo, mientras tanto, los bienes no pasan inmediatamente a la persona a la que se donan, sino sólo cuando se produce
la muerte, y por lo tanto, durante el tiempo intermedio, permanecen en manos del donante.
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1. Lo dicho con referencia a la validez de las donaciones mortis causa entre marido y mujer es tan cierto que, según Juliano,
no sólo será válida la donación hecha con la intención de que los bienes pertenezcan a la esposa o al marido cuando se
produzca la muerte, sino que toda donación mortis causa le conferirá la propiedad del objeto de la misma.
2. Por lo tanto, cuando una donación no es retroactiva surgen dificultades, como afirma Marcelo en el siguiente caso: "Un
marido quiso hacer cierta donación mortis causa a su mujer, y ésta interpuso un hijo bajo el control paterno que debía recibir
la donación y entregársela a ella; entonces, tras la muerte del marido, el que recibió la donación se convirtió en su propio
dueño. ¿Es válida la entrega?" Dice que la entrega debe considerarse válida, porque el hijo se convirtió en su propio dueño en
el momento al que se aplazó la entrega, es decir, cuando murió el marido.
3. También dice que sabía que la opinión de Sabino era que cuando un marido entregaba bienes a su esposa mortis causa
mientras ella estaba bajo el control paterno, la donación con todas sus ventajas le pertenecía si se independizaba en vida de su
marido. Esta opinión también es aprobada por Juliano en el Libro XVII del Digesto.
4. Por lo tanto, si una esposa diera una propiedad mortis causa a su marido mientras estaba bajo el control paterno, y éste se
convirtiera en su propio dueño, decimos, sin dudarlo, que la propiedad será suya.
5. Además, por otro lado, si una esposa hiciera una donación mortis causa a su marido mientras éste es el jefe de familia y, en
el momento de su muerte, estuviera sometido al control paterno, todo el beneficio de la donación será adquirido por el padre.
6. En consecuencia, Scaevola afirma en una nota sobre Marcelo que si una mujer interpone a un esclavo con el fin de
entregarle una donación mortis causa, y éste entrega la propiedad a la mujer, y posteriormente debe ser libre en el momento
de la muerte del marido, debe considerarse que se aplica la misma regla.
7. Marcelo también sostiene que si el interpuesto muere después de haber entregado los bienes a la mujer, mientras el
donante aún vive, la donación se extinguirá, porque durante algún tiempo pasará a ser propiedad de la persona interpuesta, y
de ella pasará a la mujer. Esto ocurre cuando es la mujer a la que se le da la propiedad, y no el donante, quien provoca la
interposición del tercero. Pues si fue interpuesto por el marido, el título de propiedad pasa inmediatamente a él, y si lo
entregara antes de la muerte del marido y luego muriera, la entrega sería efectiva hasta cierto punto, pero seguiría en
suspenso hasta que se produjera la muerte del donante.
8. Si una mujer dona bienes a Ticio para que los entregue a su marido mortis causa, y, después de su muerte, Ticio debe
entregar los bienes al marido contra el consentimiento de los herederos, es diferente si Ticio fue interpuesto por la mujer, o
por el marido al que se donaron los bienes. Si fue interpuesto por la mujer, será responsable de una acción personal de
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recuperación, si entregó la propiedad al marido; pero si fue interpuesto por el marido a la muerte de la mujer, la propiedad de
la tierra recae inmediatamente en aquel a quien el marido interpuso, y éste tendrá derecho a una acción contra él.
9. Si la esposa entrega a cualquier otra persona los bienes que ha recibido de su marido mortis causa, tal donación será nula,
porque el título no se confiere a la mujer hasta el último momento de la vida de su marido. Es evidente que en aquellos casos
en los que se pacte la retroactividad de la donación, una entrega realizada por la esposa quedará en suspenso.
10. Si un marido hace una donación a su mujer, y ésta se divorcia después, ¿se anulará la donación? Juliano dice que la
donación será nula, y no depende de ninguna condición.
11. También dice que la donación hecha a causa de un divorcio es válida:
12. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Siempre y cuando la donación se haya hecho en el momento mismo del divorcio, y no después de la deliberación, mientras
las partes contemplaban el divorcio.
13. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Sin embargo, si no se produce la muerte, no se considerará que los bienes pertenecen a la mujer, porque la donación se ha
hecho con referencia a otro acontecimiento.
1. Por lo tanto, si un marido hace una donación mortis causa a su mujer, y sufre el destierro; consideremos si la donación será
válida. Se sostiene que la donación hecha para que sea operativa en caso de destierro es válida, al igual que en caso de
divorcio. Por lo tanto, como el matrimonio no se disuelve por el destierro, y la mujer no tiene ninguna culpa, sólo es
conforme a la humanidad que una donación mortis causa hecha en primer lugar para ser confirmada por un destierro de este
tipo sea válida, al igual que lo sería si el marido muriera. Sin embargo, esto es cierto sólo en la medida en que el marido no
puede ser privado del derecho a revocarla, porque es necesario esperar a su muerte para que la donación tenga efecto
completo; ya sea que la haya revocado en el momento de su muerte, o que aún permanezca sujeto a la pena.
2. Cuando alguien recibe una propiedad para construir en su propio terreno, no se puede recuperar de él, porque se considera
que ha sido una donación. Esta fue también la opinión de Neracio, que dice: "Cuando se ha dado una propiedad con el fin de
construir una casa o para sembrar la tierra, cualquier otra cosa que deje de hacer el que la recibe entrará en el ámbito de la
donación." Por lo tanto, las donaciones de este tipo estarán prohibidas entre marido y mujer.
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(14) Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
Cuando un marido da dinero a su mujer para la reconstrucción de una casa que le pertenece y que ha sido destruida por un
incendio, la donación sólo es válida hasta la cantidad necesaria para la construcción de la casa.
15. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Lo que un marido da a su mujer, por año o por mes, puede ser revocado en la medida del excedente, si excede los límites de
la moderación, es decir, si asciende a más de la renta de la dote.
(1) Si un marido da dinero a su mujer y ésta cobra los intereses de la misma, se beneficiará de ello. Juliano, en el Libro XVIII
del Digesto, expuso esta opinión con referencia al marido.
16. Trifón, Disputaciones, Libro X.
Pero, ¿qué pasa si de una suma de cien aureos, que un marido presenta a su mujer, cincuenta se pierden por culpa de un
deudor, y a la mujer se le duplican los otros cincuenta por el interés? El marido no puede recuperar de ella más de cincuenta a
causa de dicha donación.
(17) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Consideremos también con referencia a las cosechas de la tierra que se donan, cuando la mujer se beneficia pecuniariamente,
si forman parte de la donación. Juliano dice que las cosechas, así como los intereses, constituyen una donación lícita.
(1) Cuando un esclavo donado adquiere alguna propiedad, ésta pertenecerá a quien lo donó.
18. Pomponio, Sobre varios extractos, Libro IV.
Cuando un marido o una mujer se sirven de los esclavos o de la ropa que pertenecen al otro, o viven gratuitamente en la casa
del otro, tal donación es válida.
19. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Cuando una esposa entrega un esclavo a su hijo que estaba bajo el control paterno de su marido, y dicho esclavo adquiere
luego una esclava, el título de ésta pasará a la mujer. Juliano dice que es indiferente con el dinero de quién se compró dicha
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esclava, porque no se puede adquirir nada, ni siquiera con sus propios bienes, a través de la esclava por parte del donatario,
pues este privilegio sólo se concede a los poseedores de buena fe. Sin embargo, cuando sabe que la esclava pertenece a otro,
no es su poseedor de buena fe.
1. Pregunta también, cuando la esclava fue comprada con la propiedad del marido, si éste puede, por medio de una
excepción, retener el precio de dicha esclava contra su esposa al entablar una acción por su dote. Hay que decir que, según la
opinión de Marcelo, el marido tiene derecho a una excepción cuando es demandado por la dote, y, según Juliano, si la paga,
puede demandar la recuperación del dinero de la compra.
20. Javolenus, Epístolas, Libro XI.
Si un esclavo, que es dado mortis causa a una esposa antes de que su marido muera, entra en alguna estipulación, creo que el
efecto de la obligación permanecerá en suspenso hasta que el marido haya muerto, o esté libre del peligro de muerte por el
que hizo la donación, y si se produce cualquiera de estos acontecimientos por los que la donación se anula o confirma, esto
también confirmará o anulará la estipulación.
21. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Cuando un marido paga por su mujer una suma que ésta le debe a causa de un viaje realizado por ella, ¿tiene derecho a cobrar
la cantidad por el hecho de que ella se benefició pecuniariamente de ello, o puede sostenerse que no se trata de una donación?
Creo que la mejor opinión es que esto no está prohibido, especialmente si ella hizo el viaje por el bien de su marido; porque
Papiniano afirma en el Cuarto Libro de Opiniones que un marido no puede recuperar los gastos de viaje de su esposa y sus
esclavos cuando el viaje fue realizado en su nombre. Se considera que un viaje ha sido realizado en nombre del marido,
cuando su esposa viene a buscarlo; y no importa si se había acordado algo en el contrato matrimonial con referencia a los
gastos de viaje o no, pues no hace una donación quien cubre los gastos necesarios. Por lo tanto, si la esposa realizó el viaje
con el consentimiento de su marido, por exigencias de su negocio, y el marido le da algo para los gastos, no puede
recuperarse.
1. Cuando una esposa promete una dote a su marido, así como los intereses de la misma, hay que sostener sin duda que puede
cobrar los intereses; porque no se trata de una donación, ya que los intereses se exigen para hacer frente a los gastos del
matrimonio. Sin embargo, ¿cuál sería el caso si el marido remitiera la demanda de intereses a su esposa; quedaría la misma
cuestión con referencia a la legalidad de la donación? Juliano dice que sí, lo cual es correcto. Es evidente que si se acuerda
que la esposa se mantenga a sí misma y a sus esclavos, y su marido le permite disfrutar de su dote con el fin de mantenerse a
sí misma y a los miembros de su hogar, la cuestión quedará resuelta; pues creo que su marido no podría exigirle, como
donación, lo que ya había sido compensado.
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(22) El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
Un hombre dio un esclavo mortis causa a su esposa, y luego lo nombró su heredero con la concesión de su libertad. La
pregunta que se plantea es si tal nombramiento es válido. Creo que si lo nombró su heredero porque dijo que había cambiado
de opinión, el nombramiento será válido, y el esclavo se convertirá en el heredero necesario de su amo. Pero si después de
nombrarlo su heredero, lo entregó, la donación tendrá mayor peso; o si lo entregó antes de hacer esto, pero aún no le otorgó
su libertad con la intención de privarlo de ella, el resultado será el mismo.
23. El mismo, Sobre Sabino, Libro VI.
Papiniano piensa muy acertadamente que el Rescripto del Divino Severo se refiere únicamente a la donación de bienes; por
lo tanto, si el marido se obligó por una estipulación en beneficio de su esposa, no sostiene que el heredero del marido pueda
ser demandado, aunque el marido muera sin haber cambiado de opinión.
24. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Cuando se hace una donación entre personas que no están casadas, y que se unen antes del tiempo prescrito por la ley para
adquirir la propiedad de los bienes; o, por otra parte, si se hace una donación entre marido y mujer, y antes de que haya
transcurrido el tiempo mencionado, se disuelve el matrimonio; se establece que el tiempo de la prescripción, sin embargo,
sigue corriendo, porque, en el primer caso, la posesión se transfiere sin ningún defecto, y en el segundo se elimina el defecto
que existía.
25. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Sin embargo, cuando, durante la existencia del matrimonio, los bienes ajenos son entregados por el marido a su mujer, hay
que decir que a la mujer se le permite inmediatamente comenzar a poseerlos por usucapión, porque, aunque no le hayan sido
entregados mortis causa, no se impedirá su usucapión. Pues la ley, tal y como está establecida, se refiere a aquellas
donaciones por las que la esposa se enriquece, y el marido se empobrece; y, por tanto, puede tener lugar una donación mortis
causa -tal y como se entiende que se hace entre personas que no están casadas- con referencia a los bienes que pueden ser
adquiridos por usucapión, porque pertenecen a otro.

26. Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
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Si ordeno a alguien que me ha vendido una propiedad que se la entregue a mi esposa como donación, y él le transfiere la
posesión de la misma bajo mi dirección, quedará exento de responsabilidad; porque, aunque según el Derecho Civil no se
entenderá que ella tiene la posesión de dicha propiedad, es evidente, sin embargo, que el vendedor no tiene nada que pueda
entregar.
(1) Neratius dice que las mismas razones que permiten que las donaciones tengan lugar entre marido y mujer, también hacen
legítimas las realizadas entre un suegro y un hijo, o una nuera. Por lo tanto, un suegro puede hacer una donación a su yerno
en espera de la muerte o del divorcio, y un yerno también, puede hacer una a su suegro en vista de la ocurrencia de cualquiera
de estos eventos.
27. Modestino, Reglas, Libro VII.
La donación hecha antes del matrimonio entre las partes que van a contraerlo es válida por ley, aunque el matrimonio se
celebre el mismo día.
28. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Cuando la propiedad donada se destruye o se consume, la pérdida debe ser asumida por el donante. Esto es razonable, porque
la propiedad sigue perteneciendo a quien la dio, y pierde lo que es suyo.
1. Cuando un marido incurre en algún gasto con respecto a los hijos nacidos de las esclavas que constituyen la dote de su
esposa, ya sea por la instrucción o por la manutención, esto no supondrá ninguna ventaja para el marido, porque él mismo
está haciendo uso de sus servicios. Sin embargo, puede tener en cuenta lo que se haya dado a su nodriza para criarlos, porque
está proporcionando algo para la conservación de sus vidas; igual que si hubiera rescatado de los ladrones a las esclavas que
forman parte de la dote.
2. Cuando los esclavos del marido han prestado servicios a la mujer, o viceversa, la mejor opinión es que no debe tenerse en
cuenta lo que han hecho; y, en efecto, la ley que se aplica a las donaciones prohibidas no debe, en este caso, interpretarse
estrictamente, como entre individuos hostiles entre sí; sino que debe hacerse como entre personas unidas por el mayor afecto,
y que sólo temen la carencia.
3. Cuando una mujer compra un esclavo por diez aureos, que le han sido entregados por su marido, y el esclavo sólo vale
cinco, sostiene Plaucio que sólo se pueden recuperar cinco; al igual que cuando, si el esclavo muere, no se puede recuperar
nada. Sin embargo, si la esclava valía quince aureos, el marido no puede reclamar más de diez, ya que sólo se ha
empobrecido hasta esa cantidad.
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4. Pero si la mujer compró dos esclavos, y uno de ellos muere, y el otro vale diez aureos, se plantea la cuestión de qué se
debe hacer. Pomponio, y la mayoría de las autoridades, piensan que es diferente si los dos esclavos fueron vendidos por un
solo precio, o cada uno por uno diferente. Si se vendieron por un solo precio, se puede recuperar la totalidad de los diez aurei,
al igual que cuando un artículo que se ha comprado se deteriora, o cuando se vende un rebaño o un vehículo, y se destruye
cualquier parte del mismo; pero si los esclavos se vendieron por precios diferentes, sólo se puede recuperar la cantidad por la
que se compró el esclavo superviviente.
5. Pomponio afirma que Juliano era de la opinión de que, cuando una esposa adquiere algo a través de una esclava que había
sido comprada con dinero que le había dado su marido, ya sea un legado, una herencia o hijos nacidos de esclavas, el marido
también tendrá derecho a recuperarlo por este motivo.
6. Está establecido que si una esposa, antes de recibir su renta anual de su marido, gasta algo de su dinero, o algo que haya
sido prestado, se considerará que ha tomado la cantidad gastada de su renta anual.
7. Celsus dice que se ha decidido muy acertadamente que, cuando una esposa ha estipulado un interés anual sobre su dote,
aunque los intereses no sean debidos porque el acuerdo se hizo para pagos anuales, la mujer no puede interponer una acción
sobre la dote, pero las partes pueden compensar sus créditos. Por lo tanto, sostenemos que la misma regla se aplicará a
cualquier acuerdo que se celebre con referencia a los pagos anuales.
29. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIV.
Si una mujer vende un esclavo comprado con el dinero que le dio su marido, y luego compra otro, Fulcinius sostuvo que la
mujer debe ser responsable de la pérdida del último esclavo. Esto no es cierto, aunque el segundo esclavo no haya sido
comprado con dinero perteneciente al marido.
1. Cuando un marido da lana a su mujer y ella se hace ropa con ella; Labeo dice que la ropa pertenece a la mujer.
30. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI.
Aun así, el marido tendrá derecho a una acción de equidad.
31. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIV.
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Sin embargo, cuando un marido hace ropa para su esposa con su propia lana, aunque esto se haga para su esposa y por
solicitud hacia ella, la ropa, sin embargo, pertenecerá al marido; tampoco hace ninguna diferencia si la esposa asistió en la
preparación de la lana, y atendió el asunto para su marido.
1. Cuando la esposa utiliza su propia lana, pero hace las prendas para sí misma con la ayuda de las esclavas que pertenecen a
su marido, las prendas serán suyas, y no deberá nada a su marido por el trabajo de las esclavas; pero cuando la ropa se hace
para su marido, le pertenecerá a él, si pagó a su esposa el valor de la lana. Sin embargo, cuando la mujer no haya
confeccionado la ropa para su marido, sino que se la haya regalado, la donación no será válida; ya que sólo será válida
cuando la ropa esté hecha para su marido, y nunca se le permitirá rendir cuenta por el trabajo de las esclavas de su marido.
2. Si un marido diera un lote a su mujer para que ésta levantara una casa en él, no hay duda de que la casa será del marido;
pero está establecido que la mujer tendrá derecho a sus gastos, pues si el marido reclama la casa, la mujer puede retener los
gastos que hizo en la construcción.
3. Cuando había dos esclavos, cada uno de los cuales valía cinco aureos, pero ambos juntos fueron vendidos por cinco por un
marido a su mujer con el fin de beneficiarla, o viceversa; la mejor opinión es que son poseídos en común por las dos partes en
proporción al precio; pues, en efecto, no hay que considerar lo que valen los esclavos, sino qué parte del precio se ha remitido
a modo de donación. No cabe duda de que tanto el marido como la mujer pueden comprarse mutuamente una propiedad por
menos de lo que vale, si no hay intención de hacer una donación.
4. Si un marido vende algo a su mujer por su valor real, o viceversa, y con el fin de hacer una donación, y acuerdan que el
vendedor no dará ninguna garantía con respecto a la propiedad, debe considerarse cuál fue el acuerdo con respecto a la venta,
si la propiedad se vendió realmente y toda la transacción fue válida, o, en realidad, si sólo la última parte del acuerdo fue
nula; al igual que si lo fuera cuando se hubiera concluido la compra, el acuerdo se hubiera hecho después de un cambio de
opinión. La mejor opinión es que sólo la última parte del acuerdo es nula.
5. Sostenemos que la misma regla se aplicará si, para hacer una donación, las partes acuerdan que el vendedor no garantizará
que un esclavo tiene el hábito de huir, o es un vagabundo; es decir, los derechos de acción bajo el Edicto de los Ediles y en la
compra permanecerán intactos.
6. Cuando un hombre deba a su mujer una suma de dinero pagadera en un momento determinado, podrá pagarla de inmediato
sin temor a que se considere una donación, aunque si hubiera retenido el dinero hasta el momento de su vencimiento, podría
haber disfrutado de la ventaja de su uso.
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7. Si está a punto de legarme algo, o de dejarme una parte de sus bienes, y se le pide que lo haga, puede dejárselo a mi mujer,
y esto no se considerará una donación, porque mis bienes no se ven disminuidos en absoluto; y Próculo dice que la razón
principal por la que nuestros antepasados acudían en ayuda del donante era para que una de las partes no se viera despojada
por el afecto a la otra; pero no estaban tan mal dispuestos como para querer impedir que uno de ellos se enriqueciera.
8. Cuando un marido hace a su mujer un regalo muy valioso en las calendas de marzo o en el día de su cumpleaños, se trata
de una donación; pero si su mujer incurre en algún gasto con el que pueda mantenerse más honradamente, debe sostenerse la
opinión contraria.
9. No se considera que una esposa se haya vuelto más rica si gasta el dinero que le da su marido en banquetes, en perfumes o
en comida para sus esclavos.
10. Las provisiones que un marido proporciona a los esclavos o a los caballos de su mujer, y que les pertenecen en común, no
pueden ser > recuperadas por él. Sin embargo, creo que debe observarse la regla contraria cuando mantiene a los esclavos
domésticos de su esposa, o a los que se mantienen para la venta.
(32) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Esta era la condición de las leyes con referencia a las donaciones entre marido y mujer, como hemos dicho anteriormente,
cuando nuestro emperador Antonino, antes de la muerte de su padre el Divino Severo, en un Discurso pronunciado ante el
Senado durante el consulado de Fulvio Aemiliano y Numio Albino, hizo que el Senado relajara en cierta medida el rigor de
sus disposiciones.
1. El discurso de nuestro Emperador con referencia a la confirmación de las donaciones no sólo se refiere a la propiedad
obtenida por un marido en nombre de su esposa, sino también a todas las donaciones hechas entre un marido y una esposa; de
modo que, por efecto de la ley, la propiedad pertenece a la parte a la que se dona, da lugar a una obligación civil, y entra en el
ámbito de la Lex Falcidia, donde ésta puede hacerse operativa. Creo que esta ley se aplicará, porque lo que se dona es, por así
decirlo, confirmado por la voluntad.
2. El Rescripto dice: "Es incorrecto que quien hace una donación cambie de opinión, pero sería duro y avaro que el heredero
se quedara con los bienes, cuando esto, tal vez, sería contrario a la voluntad de quien los donó."
3. Debemos entender que se refiere al cambio de opinión del donante en sus últimos momentos, pues si hubiera hecho una
donación a su esposa y luego cambiara de opinión, y posteriormente volviera a cambiarla, debe decirse que la donación es
válida, pues estamos considerando la última voluntad del hombre, tal como acostumbramos a hacerlo con referencia a los
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fideicomisos, cuando discutimos una excepción interpuesta por dolo, pues la voluntad de la parte puede ser indeterminada
hasta el último momento de su existencia.
4. Sin embargo, cuando el donante cambia de opinión una sola vez, concedemos a su heredero el derecho de revocación, si es
perfectamente evidente que el difunto cambió de opinión. Pero si esto es dudoso, el juez debe inclinarse más bien por
confirmar la donación.
5. Si un marido empeña los bienes que ha donado, nos inclinamos a considerar que ha cambiado de opinión, aunque siga
conservando la propiedad de los bienes. Sin embargo, ¿qué camino debe seguirse si su intención era que la donación siguiera
existiendo? Supongamos que la propiedad permaneciera en posesión de la mujer bajo un título precario, y que ella estuviera
dispuesta a satisfacer al acreedor. Entonces hay que sostener que la donación es válida. Pues si el marido le dio el bien en
primer lugar con esta intención, debo decir que la donación fue válida, de modo que si la mujer estaba dispuesta a satisfacer
al acreedor, tendrá derecho a una excepción por mala fe; y, además, si pagara la deuda, podría, mediante una excepción por
mala fe, hacer que se le cediera el derecho de acción del acreedor.
6. Cuando el donante se convierte en esclavo de un particular, hay que decir que la donación no se perfecciona, sino que se
destruye, aunque la servidumbre se compara con la muerte. De ahí que si la mujer a la que se hace la donación quedara
reducida a la esclavitud, la donación se extinguiría.
7. Cuando un marido hizo una donación a su mujer, y, a causa del remordimiento por algún delito, se suicidó, o, incluso
después de la muerte, su memoria se hizo infame, la donación será revocada; aunque las donaciones que hizo a otros serán
válidas cuando no hizo tales donaciones mortis causa.
8. Asimismo, cuando un marido que está en el ejército, hace una donación de su peculio castrense, y después es condenado
por un delito; por la razón de que se le permitirá testificar con referencia a los bienes de esta clase incluso después de haber
sido condenado, siempre que obtenga el derecho a hacerlo, la donación será válida; pues quien está autorizado a testificar
puede hacer una donación mortis causa.
9. El Rescripto dice: "Ha consumido", y este término debemos entenderlo como que el que recibió la donación no se ha
enriquecido por ello. Sin embargo, si se ha beneficiado pecuniariamente, la ventaja conferida por el Rescripto no será
aplicable. Pero si no se ha enriquecido más, y ha dado una cantidad igual a la donación a la otra parte, hay que decir que si el
que ha muerto se ha enriquecido, el otro puede recuperar lo que ha dado, y no está obligado a compensar lo que ha
consumido, aunque cuando se produce un divorcio, se puede hacer una compensación de este tipo.
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10. Si se produce un divorcio después de la donación, o si la parte que hizo la donación muere primero, debe observarse la
ley antigua; es decir, la donación será válida si el marido desea que la esposa la tenga, pero si no lo hace, se extinguirá;
porque muchos casados se separan bien dispuestos el uno del otro, y muchos otros abrigan ira y odio.
11. Pero si se produce un divorcio, y el matrimonio se restablece después, y la mente del donante cambia durante el divorcio,
o sigue siendo la misma; o, cuando el matrimonio se restablece, el deseo del donante vuelve a ser el mismo que tenía al
principio, ¿seguirá siendo válida la donación si el donante muere mientras el matrimonio sigue existiendo? Se puede
mantener que será válida.
12. Sin embargo, si no se produce el divorcio, sino que sólo se produce un pequeño malentendido, es seguro que la donación
será válida si se elimina el malentendido.
13. Cuando una esposa y su marido hayan vivido mucho tiempo separados, pero conserven el vínculo matrimonial (lo que
sabemos que ocurre a veces con personas de rango consular), creo que las donaciones no serán válidas, ya que la unión ha
existido siempre; pues el afecto marital, y no la coición, constituye el matrimonio. Sin embargo, cuando el donante muere
primero, la donación será entonces válida.
14. ¿Qué diremos cuando ambas partes, la que hizo la donación y aquella a la que se hizo, son capturadas por el enemigo? Y
antes de aventurarme a discutir esta cuestión, hay que tener en cuenta el Discurso del Emperador que decidió que una
donación no tiene fuerza ni efecto si la parte a la que se le hace muere. Por lo tanto, si ambas partes mueren, ya sea por
naufragio, o por la caída o el incendio de una casa, ¿qué diremos? Cuando, en efecto, puede establecerse cuál de ellos murió
primero, la cuestión se resuelve fácilmente, pero si esto no puede probarse, la cuestión se torna difícil, y yo soy más bien de
la opinión de que la donación será válida, como se deduce de las palabras del Discurso, pues dice: "Si la parte que recibió la
donación muriera primero". Pero cuando ambos mueren al mismo tiempo no se puede sostener que el que recibió la donación
fue el primero en partir de la vida. De ahí que se sostenga con toda propiedad que, cuando se han hecho donaciones mutuas,
ambas serán válidas si las partes mueren al mismo tiempo, porque, aunque ninguna de ellas sobrevivió a la otra, la Dirección
no contempló la muerte de ambas juntas. Sin embargo, cuando ninguno de los dos sobrevivió al otro, la donación mutua será
válida, ya que debe decirse, en relación con las donaciones mutuas mortis causa, que no puede concederse una acción de
recuperación a ninguna de las partes y, por tanto, que los herederos de ambos se benefician de las donaciones. De acuerdo
con este punto de vista, si ambas partes son capturadas por el enemigo al mismo tiempo, y ambas mueren durante su
cautiverio en momentos diferentes, ¿debe considerarse la fecha en que fueron tomadas cautivas para poder sostener que las
donaciones son válidas; al igual que si ambas hubieran muerto a la vez? ¿O debemos decir que ninguna de las dos donaciones
es válida, porque el matrimonio se extinguió en vida de la parte en cuestión? ¿O debemos determinar cuál de ellos murió
primero, para decidir que la donación con referencia a él no era válida; o si, en caso de que el otro regresara a su país, su
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voluntad sería válida? En mi opinión, cuando las partes no regresan, debe considerarse el momento en que fueron tomadas
cautivas, como si hubieran muerto entonces; pero si una de ellas regresara, se considerará que ha sobrevivido porque lo hizo.

15. Cuando un marido lega ciertos bienes de los que ya había donado, pero no dona el resto, no se considera que no haya
querido que el resto pertenezca a su mujer; porque con frecuencia una parte hace un legado, y después una donación, o puede
haber existido alguna otra razón para que haga el legado.
16. El discurso no sólo incluye al marido y a la mujer, sino también a otras partes a las que también se les prohíbe hacer
donaciones por razón de matrimonio; como por ejemplo, cuando un suegro hace una donación a su nuera, o viceversa; o un
suegro a su yerno, o viceversa; o uno de los dos suegros que tienen a las partes unidas en matrimonio bajo su control hace
una donación al otro; pues, de acuerdo con el espíritu del discurso, a todas estas personas se les permite hacer donaciones en
las mismas circunstancias. Así lo sostuvo también Papiniano en el Cuarto Libro de las Opiniones, pues dijo: "Un suegro hizo
una donación a su nuera, o a su yerno, y después, uno u otro murió durante el matrimonio. Aunque el defecto de la donación
siga existiendo, aún así, si el suegro no planteó ninguna cuestión con respecto a dicha donación, se considerará que los
términos del Domicilio operan contra sus herederos después de su muerte, ya que la misma razón que prohíbe una donación
de este tipo exige que se conceda el beneficio". Por lo tanto, para que tal donación sea válida, Papiniano exige que el hijo de
la parte que hizo la donación muera antes que él, y que el suegro muera después, sin haber cambiado de opinión.
17. Cuando un hijo bajo control paterno, que tiene un peculio castrense, o cuasi castrense, hace una donación a su esposa, hay
que tener en cuenta la persona del hijo, y su muerte.
18. Si una nuera hace una donación a su suegro, debemos considerar su muerte y la continuidad de su voluntad hasta sus
últimos momentos. Sin embargo, cuando su suegro muere primero, sostenemos que la donación se extingue. Pero si el
marido vive y sobrevive a su esposa, ¿debemos admitir que la donación surtirá efecto? Si, en efecto, el marido se convierte
en el único heredero de su suegro, puede decirse que se ha hecho una nueva donación en beneficio del marido, de modo que
donde la primera termina, comienza la otra; y cuando el hijo no es el heredero de su padre, la donación se extinguirá por otra
razón.
19. Si el suegro repudia a su nuera, la donación será nula, aunque el matrimonio, al estar de acuerdo los esposos, siga
existiendo, de acuerdo con el Rescripto de nuestro Emperador; pero el matrimonio estará terminado con referencia a las
partes entre las que se hace la donación.
20. De ahí que si dos suegros se hacen donaciones entre sí, la misma regla se aplicará si repudian a su hijo y a su nuera, y las
donaciones que se hagan entre sí serán nulas. Sin embargo, cuando se hace una donación de este tipo entre suegros, se
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requiere la muerte del que la hizo durante el matrimonio y mientras existía el derecho de dominio paterno para que la
donación sea válida. La misma regla se aplica también a los que están bajo el control de dichas partes.
21. Cuando un suegro hace una donación a otro, y uno de ellos, o ambos, emancipan a las personas unidas en matrimonio,
debe considerarse que esta donación no se refiere a los mencionados en el Discurso, y por lo tanto queda anulada.
22. Cuando un hombre hace una donación a su prometida que debe surtir efecto en el momento del matrimonio, aunque la
donación no se considere hecha entre hombre y mujer, y las palabras de la Dirección no se apliquen expresamente a ella, aun
así, debe decirse que la donación entra en su ámbito de aplicación, y es válida si la voluntad de la parte continúa con la
misma hasta su muerte.
23. La donación será operativa tanto si la propiedad fue realmente donada, como si se liberó una obligación; como por
ejemplo, cuando un hombre libera a su esposa de la responsabilidad de lo que le debe, por medio de una donación, puede
decirse que la liberación en sí misma no está en suspenso, pero sí su efecto. En general, todas las donaciones que hemos
mencionado como prohibidas, serán válidas según los términos de la Dirección.
24. Cuando se contrae una sociedad entre marido y mujer a modo de donación, es nula según la norma ordinaria del derecho,
y la interpretación liberal del Decreto del Senado no concede una ventaja tal que permita sostener que habrá una acción sobre
la sociedad; aun así, los bienes que tienen en común no pueden ser revocados de acuerdo con los términos prescritos por su
convenio. Por lo tanto, no cabrá la acción sobre la sociedad de gananciales, porque no se trata de una sociedad que se
interponga en beneficio de una sola de las partes, aunque se haga por otras; y por ello no se hace operativa entre marido y
mujer.
25. Lo mismo debe decirse cuando la compra se hace a título de donación, pues es nula.
26. Es evidente que si, para hacer una donación, se venden bienes por menos de lo que valen, o si después se condona el
precio, debemos conceder que la donación es válida, de acuerdo con el Decreto del Senado.
27. Cuando un hombre tenía una prometida y después se casó con ella cuando no le era lícito hacerlo; veamos si las
donaciones hechas, por así decirlo, durante los esponsales, son válidas. Juliano discute esta cuestión con referencia a una
menor de doce años que había sido llevada a la casa de su supuesto marido cuando todavía era demasiado joven para casarse;
y dice que es su prometida, pero no es su esposa. La mejor opinión, sin embargo, es la sostenida por Labeo, por mí mismo, y
por Papiniano en el Libro Décimo de las Cuestiones, que es que si los esponsales precedieron al supuesto matrimonio,
seguirán existiendo, aunque la parte que se casó con la chica pueda pensar que es su legítima esposa. Sin embargo, cuando no
precedió al matrimonio, no puede haber esponsales, ya que no tuvieron lugar, ni tampoco matrimonio, porque no pudo
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celebrarse. Por lo tanto, cuando los esponsales fueron primero, la donación es válida, pero cuando no lo fueron, es nula
porque la parte no hizo la donación, por así decirlo, a un extraño, sino a su supuesta esposa, y por lo tanto no se aplicará la
Dirección.
28. Sin embargo, cuando un senador se desposa con una mujer libre, o un tutor con su pupila, o cualquier otra de las personas
a las que se les prohíbe contraer matrimonio lo hace, y después se casa con la muchacha, ¿será válida una donación hecha,
por así decirlo, durante el desposorio? Creo que tales esponsales deben ser rechazados, y cualquier propiedad que haya sido
donada debe ser embargada y confiscada por el Tesoro, por haber sido otorgada a personas que no son dignas de tenerla.
(33) El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Cuando un marido se compromete a pagar a su esposa una determinada suma anual, ella no puede interponer una acción
sobre la estipulación durante el matrimonio. Pero, si mientras el matrimonio sigue existiendo, el marido muere, creo que,
como la donación se refiere a un pago anual, la estipulación puede ser ejecutada bajo el Decreto del Senado.
1. Por otro lado, cuando la esposa pacta con su marido el pago de una determinada cantidad cada año, ésta puede serle
devuelta, y ella puede interponer una acción para recuperar lo que queda. Creo que también puede interponer una acción
personal por la cantidad con la que se enriquece su marido; porque la asignación anual que un marido paga a su mujer no es
tan importante como la que una mujer paga a su marido, pues esto es incoherente, y contrario a la naturaleza del sexo.
2. Si el marido estipuló con su esposa el pago de las anualidades, y la mujer muriera durante el matrimonio, debe decirse que
la donación será válida en virtud de la Dirección.
34. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Si la esposa diera una propiedad a su marido y éste la otorgara a modo de dote a favor de su hija común, o si le permitiera
darla a modo de dote para su hija, después de haber hecho una donación a su marido; se puede sostener, de acuerdo con la
justicia, que aunque la donación no tenga fuerza ni efecto, aún así, la donación de la dote se hace válida por el consentimiento
posterior de la esposa.
35. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Si el divorcio no se produjo de acuerdo con las formalidades legales prescritas, las donaciones hechas después de dicho
divorcio no tienen ningún efecto, ya que no se puede sostener que el matrimonio fue disuelto.
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(36) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
Cuando la propiedad que ha sido donada todavía existe, también puede ser recuperada por medio de una demanda; pero por
la razón de que una donación conlleva el derecho de posesión, si la propiedad no es devuelta, se puede hacer una tasación por
su justo valor, y se debe dar una garantía contra el desalojo al poseedor por la cantidad que vale la propiedad. Esta opinión
también fue adoptada por Pedius.
1. Un hombre envió un anillo que pertenecía a otro como regalo a su prometida, y después del matrimonio le dio uno propio
en lugar de éste. Ciertas autoridades (Nerva, por ejemplo), piensan que este anillo pasó a ser propiedad de la mujer, porque se
considera que la donación que se había hecho fue confirmada, y no se dio una nueva. Esta opinión me parece correcta.
37. Juliano, Digesto, Libro XVII.
Cuando una mujer comete un fraude para impedir la conservación de los bienes que le ha dado su marido, o para evitar su
presentación ante los tribunales, éste puede entablar una acción contra ella por los perjuicios cometidos, si lo hizo después de
haberse producido el divorcio.
(38) Alfenus, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro III.
Cuando un esclavo, poseído en común por un marido y su hermano, regalaba una esclava joven a la mujer del hermano, se
sostenía que la donación no era válida en cuanto a la parte perteneciente al marido, que el esclavo había dado.
1. La ley será la misma cuando uno de los tres hermanos tenga una esposa y le regale un bien común a todos ellos, ya que un
tercio de la donación no pertenecerá a la esposa; pero con respecto a los otros dos tercios, si los hermanos sabían que se
daban, o, una vez hecho esto, confirman el acto, la mujer no estará obligada a la restitución.
39. Juliano, Sobre Minicius, Libro V.
Un marido que quería dar una suma de dinero a su mujer, le permitió hacer una estipulación con su deudor. Ella lo hizo, pero
antes de haber recibido el dinero, se divorció de su marido. Pregunto si este último puede recuperar la totalidad de la
cantidad, o si la acción basada en la promesa será nula a causa de la donación. Me contestan que la estipulación no tendrá
ningún efecto. Sin embargo, si el promitente, desconociendo los hechos, paga a la mujer, y el dinero no ha sido gastado, el
deudor puede recuperarlo. Pero si está dispuesto a ceder sus derechos de acción al marido, estará protegido por una excepción
por fraude, y por lo tanto el marido puede recuperar este dinero mediante una acción en nombre del deudor. En cambio, si el
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dinero no existe, y la mujer se ha enriquecido a causa de él, el marido puede reclamarlo; pues se entiende que la mujer se ha
enriquecido por haber recibido bienes de su marido, ya que el deudor puede protegerse por una excepción por fraude.
40. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Cuando los bienes son entregados al marido por su mujer con el fin de obtener algún cargo, la donación será válida en la
medida en que haya sido necesaria para proporcionar el cargo a su marido.
41. Licinio, Rufino, Reglas, Libro VI.
Pues el emperador Antonino decidió que una esposa podía dar bienes a su marido con el fin de favorecer sus intereses.
42. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro XI.
Otra razón para una donación se ha introducido recientemente a través de la indulgencia del emperador Antonino, que
decimos que se hace en aras del honor; por ejemplo, cuando una esposa hace una donación a su marido para permitirle buscar
la admisión en la Orden Senatorial, o Ecuestre, o con el propósito de exposiciones.
43. Paulus, Reglas.
Se puede hacer una donación entre marido y mujer en caso de exilio.
44. Neracio, Pergaminos, Libro V.
Cuando un extraño dona bienes pertenecientes a un marido a la mujer de éste, ignorando ambos este hecho, y cuando el
marido tampoco sabe que ha donado bienes que le pertenecen, la mujer puede adquirir legalmente dichos bienes por
usucapión. La misma regla de derecho se aplicará cuando alguien que esté bajo el control del marido, creyéndose
independiente, haga una donación a la esposa de su padre. Sin embargo, si el marido comprueba que el bien era suyo antes de
que se produzca su título por usucapión, podrá recuperarlo, y la posesión de ella se verá interrumpida; aunque el marido no
quiera que así sea, y la mujer se dé cuenta de que es suyo; porque se trata de un caso en el que la propia mujer sabe que la
donación fue hecha por su marido. Es más correcto sostener que no existe ningún impedimento para que ella adquiera la
propiedad del inmueble; pues a la mujer no se le prohíbe absolutamente adquirir los bienes de su marido, salvo que éste le
haga donaciones.
45. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVII.
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Marcelo afirma en el Libro XVII del Digesto que el marido puede incluso retirar sus bienes sin perjudicar a su mujer, y sin
temor al decreto del Senado, cuando la transacción que ha tenido lugar entre ellos es ilegal.
(46) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXII.
La posesión de bienes no implica necesariamente una donación de los mismos entre marido y mujer.
(47) Celso, Digesto, Libro I.
La cuestión de si el marido, en el cumplimiento de sus deberes mientras tramita los negocios de su esposa, ha incurrido en
gastos con referencia a su propiedad, es una cuestión de hecho, y no de derecho. Una conjetura basada en el importe y el
carácter de los gastos en que ha incurrido no será difícil.
48. El mismo, Digest, Libro IX.
Todo lo que el marido da a su mujer sigue siendo de su propiedad, y puede recuperarlo, y no hay ninguna diferencia si su
mujer le ha dejado grandes legados.
49. Marcelo, Digesto, Libro VII.
Sulpicio a Marcelo. Una mujer que deseaba que, tras la muerte de su marido, sus tierras pasaran al hijo común de ella y de su
marido, que estaba bajo el control de su padre, transfirió las tierras a su marido, para que las dejara a su hijo tras su muerte.
Le pregunto si cree que la donación tiene un carácter tal que hace que la transacción sea nula, o si, en caso de ser válida, la
mujer tendrá la facultad de revocarla, si no está dispuesta a permitir que se mantenga? La respuesta fue que, si se busca un
pretexto o una excusa (por así decirlo) para la donación, la entrega no será válida; es decir, si la mujer esperaba que su
marido obtuviera alguna ventaja de ella mientras tanto. En caso contrario, si sólo se valió de los servicios de su marido, y éste
se los dio para que ella pudiera revocar la donación; o bien, para que la propiedad con todos sus emolumentos pasara a través
del padre al hijo, ¿por qué no habría de considerarse válida, igual que si la transacción hubiera tenido lugar con un extraño, es
decir, si la propiedad se le hubiera entregado en las mismas circunstancias?
50. Javolenus, Epístolas, Libro XIII.
Cuando una mujer compra un esclavo por veinte aureos, y su marido paga cinco al vendedor en el momento de la compra, si
se produce un divorcio, puede recuperar ciertamente esta suma. Es indiferente que el esclavo se haya deteriorado en su valor,
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o incluso que haya muerto, el marido tendrá derecho a exigir los cinco aurei; porque se plantea la cuestión de si la mujer se
ha enriquecido con los bienes de su marido, en el momento en que se planteó la cuestión de la devolución de la dote. En este
caso, se entiende que se ha beneficiado pecuniariamente por haber sido liberada por la intervención de su marido de la
responsabilidad de una deuda, que todavía tendría, si su marido no hubiera pagado el dinero. Tampoco importa por qué razón
la mujer debía el dinero, es decir, si era prestado o si lo debía a causa de alguna compra.
1. Cuando la mujer no compró el esclavo, sino que recibió el dinero de su marido para comprarlo, entonces, en caso de que el
esclavo muera, o se deprecie su valor, la pérdida debe ser soportada por su marido, porque, como ella no habría comprado el
esclavo si no hubiera recibido el dinero de su marido, el que lo dio debe soportar la pérdida, siempre que el esclavo muera;
tampoco se considera que se ha enriquecido la mujer que no fue liberada por su acreedor, y no está en posesión de lo que
compró con el dinero de su marido.
51. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro V.
Quinto Mucio dice que cuando surge una controversia sobre si algo ha llegado a manos de una esposa, es mejor y más
honorable sostener que la propiedad llegó a sus manos a través de su marido, o a través de alguien que está bajo su control,
cuando no se demuestra de qué fuente la obtuvo. Quinto Mucio parece haber adoptado esta opinión, con el fin de evitar
cualquier investigación vergonzosa con referencia a una esposa.
52. Papiniano, Preguntas, Libro X.
Cuando un hombre, con el fin de beneficiar a su esposa, le arrienda una propiedad por una suma muy pequeña, la transacción
es nula. En cambio, cuando se produce un depósito entre las partes por una tasación baja, con el fin de beneficiar a uno de
ellos, será válido. Estas opiniones son diferentes, porque el contrato de arrendamiento no puede hacerse sin una renta
determinada, pero sí puede hacerse un depósito sin ninguna valoración del inmueble.
1. Una esposa dispuso que las cosechas de una parcela de tierra fueran entregadas a su marido por su heredero, y en caso de
no hacerlo, prometió una determinada suma de dinero mortis causa. Habiendo fallecido el marido en vida de la esposa, la
estipulación se extinguió, así como la entrega que se hizo mortis causa por indicación de ésta; pues en un caso en el que la
acción personal para la recuperación de los bienes tendrá lugar entre extraños, ésta no tendrá lugar entre personas casadas.
53. El mismo, Opiniones, Libro IV.
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Se ha establecido que un suegro no puede hacer una donación a su yerno o a su nuera mortis causa, porque si el suegro
muere, el matrimonio no se disuelve; tampoco hay diferencia si el padre deshereda a su hijo o a su hija, o no. En caso de
divorcio la regla es diferente por la misma razón.
1. Una mujer hace uso de los bienes que le fueron entregados en concepto de dote, después de haberlos tasado con el
consentimiento de su marido. Si dicha propiedad se deteriora por el uso, no se permite la compensación del daño. La mujer
tampoco puede sostener que la propiedad le ha sido, por así decirlo, dejada en virtud de los términos del testamento, por el
cual le fueron hechos legados por su marido; ya que una asunción de este tipo no parece haberle dado, ni haberla privado de
dicha propiedad.
54. Lo mismo, Opiniones, Libro VIII.
Un marido estipuló los intereses de una dote prometida, pero no los reclamó. Como había mantenido a su mujer y a sus
esclavas durante todo el tiempo del matrimonio, a sus expensas, y le había dejado la dote como legado preferente, así como
había confirmado por las formalidades legales ordinarias de un fideicomiso las donaciones que le había hecho, se sostuvo que
los intereses de la dote no estaban incluidos en el legado, sino que habían sido remitidos por los términos de la donación.
55. Paulus, Preguntas, Libro VI.
Una esposa dio una suma de dinero a su marido, y éste adquirió bienes muebles o inmuebles con este dinero que le había sido
entregado, y, como él no era solvente, y los bienes aún existían, pregunto, si la esposa quisiera revocar la donación, si puede
proceder legalmente mediante una acción personal de recuperación; pues el marido, aunque es insolvente, parece haberse
beneficiado de la donación, ya que los bienes adquiridos con el dinero de su esposa aún estaban en su posesión. Respondí que
no se podía negar que se había beneficiado de la donación, ya que no preguntamos qué propiedad puede haber liberado de la
responsabilidad de la deuda por medio de ella, sino qué propiedad de su esposa tiene en su posesión. Pues no se diferencia de
aquel a quien se le han entregado sus bienes, salvo en el mero hecho de que en este caso, los bienes siguen perteneciendo a la
esposa, y ésta puede recuperarlos mediante una acción directa. La condición del marido será peor si se presenta una demanda
contra él por la suma que vale la propiedad, y no por la cantidad en exceso de la donación, que si se le demanda en una
acción sobre la dote. Nada impide, sin embargo, que la mujer ejercite también una acción real de equidad para la
recuperación de sus propios bienes.
56. Scaevola, Preguntas, Libro III.
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Si quiero dar a mi mujer de forma absoluta, algo que otra persona desea darle mortis causa, lo que yo ordene que se le dé será
nulo; porque si la citada parte recupera la salud, yo estaré sujeto a una acción personal de recuperación, y si él muere, me
empobreceré, pues no tendré lo que debería tener derecho.
(57) Paulus, Opiniones, Libro VII.
Donde una mujer recibió de su marido una suma de dinero a modo de donación, y le escribió en los siguientes términos:
"Cuando, a petición mía, mi queridísimo señor, vuestra indulgencia me concedió veinte aureos con el fin de despachar ciertos
negocios míos; dicha suma me fue pagada con la condición de que si, por cualquier culpa o mala conducta mía, nuestro
matrimonio se disolviera durante nuestra vida; o si yo abandonara vuestra casa sin vuestro consentimiento; o si te repudiara
sin ninguna causa de queja; o si se probara que se obtuvo un divorcio por mi cuenta, prometo que, en cualquiera de estos
casos, te devolveré y devolveré sin ninguna demora los veinte aurei, que hoy has consentido en darme a modo de donación. "
Pregunto si en caso de que esta mujer repudie a su marido, Ticio, debe devolver el dinero. Paulus era de la opinión de que el
dinero que el marido dio a la mujer de acuerdo con los términos establecidos en la estipulación puede ser recuperado, si la
condición se cumplió, ya que entonces se transforma de una donación en un préstamo. Sin embargo, cuando no se demuestra
que la condición de la estipulación haya tenido lugar, sólo puede recuperarse aquella cantidad con la que se demuestre que la
esposa se ha enriquecido con la donación realizada.
58. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Cuando las tierras y los esclavos fueron dados a Seia durante el concubinato, y después fueron devueltos por ella en el
momento de su matrimonio, y se recibieron otros en su lugar, ¿cuál es la ley? La respuesta fue que, según los hechos
expuestos, más bien parece haberse celebrado una transacción comercial que una donación.
1. Asimismo, cuando se plantea una cuestión con referencia a los alimentos de los esclavos, la respuesta fue que no se puede
recuperar el sustento dado durante el tiempo del concubinato, ni siquiera el que se proporcionó durante el tiempo del
matrimonio, si los esclavos fueron utilizados tanto por la esposa como por el marido.
2. Cuando un hijo acostumbraba a gestionar los asuntos de su madre, y los esclavos y otros bienes se compraban con el
dinero de ésta con su consentimiento, y él redactaba las facturas de venta en su propio nombre, y moría mientras aún estaba
bajo el control de su padre; se planteaba la cuestión de si su madre podía entablar un procedimiento contra su marido, y en
caso de que pudiera, de qué acción podía hacer uso. La respuesta fue que si la madre pretendía que su hijo respondiera por
dicho dinero, tendría derecho a una acción De peculio contra el padre bajo cuyo control estaba el hijo, dentro de un año
después de la muerte de éste; y si ella donó la propiedad, podría recuperarla en la medida en que el padre se beneficiara de
dicha donación.
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59. Paulus, Opiniones, Libro II.
Cuando alguien hace una donación a su esposa con la condición de que ella reciba lo que él le da como dote, y él muere, la
donación será válida.
(60) Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Al padrastro y al hijastro no se les prohíbe hacerse donaciones mutuas con motivo del matrimonio.
1. Las donaciones están permitidas entre el marido y la mujer en caso de divorcio; pues esto ocurre a menudo, bien por el
ingreso del marido en el sacerdocio, bien por esterilidad,
61. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XI.
O cuando el matrimonio no puede existir convenientemente a causa de la vejez, la enfermedad o el servicio militar,
62. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Y por estas razones el matrimonio se disuelve con una disposición amistosa.
1. La donación hecha entre marido y mujer, o entre patrón y liberta, no se confirma cuando se produce un divorcio o no se
solemniza el matrimonio. 2. Si se ha efectuado una donación y se ha producido un divorcio entre las partes, no se reparte
entre ellas, cuando a la mujer no se le permite obtener el divorcio de su marido contra su consentimiento. De ahí que la
donación se considere como si no se hubiera hecho, cuando se produce un divorcio en tales circunstancias.
63. Paulus, Sobre Neratius, Libro III.
Cuando los materiales que pertenecen a una esposa se unen a un edificio de su marido de tal manera que si se quitan pueden
ser de alguna utilidad, hay que sostener que la mujer puede entablar una acción, por la razón de que ninguna está autorizada
por la Ley de las Doce Tablas, aunque no es probable que los Decemviros no tuvieran en mente a las partes por cuyo
consentimiento sus propiedades se unían a los edificios de otros. Paulus señala que, en este caso, el procedimiento sólo puede
ser instituido de tal manera que una demanda para la recuperación sólo de la propiedad cuando se retira del edificio será a
favor de la esposa, y no uno para el doble de daños de acuerdo con la Ley de las Doce Tablas; para lo que se incluye en el
edificio con el conocimiento del propietario de la misma no es robado.
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64. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro VI.
Un hombre dio algo a su mujer después de haberse divorciado, para inducirla a volver con él; y la mujer, habiendo vuelto,
obtuvo después el divorcio. Labeo y Trebatius dieron su opinión en un caso que surgió entre Terentia y Mecenas, que si el
divorcio era genuino, la donación sería válida, pero si era simulada, sería nula. Sin embargo, es cierto lo que sostienen
Próculo y Cecilio, es decir, que un divorcio es genuino, y una donación hecha a causa de él es válida, cuando le sigue otro
matrimonio, o la mujer permanece tanto tiempo sin casarse que no hay duda de la disolución del matrimonio, de lo contrario
la donación no tendrá fuerza ni efecto.
65. Labeo, Epítomes de las últimas obras, de Javolenus, Libro VI.
Cuando un hombre hace una donación a una mujer que aún no es casadera, creo que será válida.
66. Scaevola, Digesto, Libro IX.
Seia, cuando estaba a punto de casarse con Sempronio en cierto día, antes de ser conducida a su casa, y antes de que se
firmara el contrato matrimonial, le dio un cierto número de aureos. Pregunto si esta donación es válida. Respondí que no se
debe prestar estricta atención al momento, es decir, si la donación se hizo antes de que ella fuera conducida a su casa, o antes
de que se firmara el contrato matrimonial, ya que con mucha frecuencia esto se hace después de celebrado el matrimonio;
pues a menos que la donación se haya hecho antes de contraer el matrimonio, lo que se entiende como hecho por el
consentimiento de las partes, no será válida.
1. Una muchacha fue conducida a la casa de campo de su futuro marido tres días antes de que se celebrara la ceremonia,
permaneciendo en una habitación separada de la de su marido, y el día del matrimonio, antes de que ella pasara bajo su
control, y antes de que fuera recibida bajo el rito del agua y el fuego, es decir, antes de que se celebraran las nupcias, él le
ofreció diez aurei como regalo. Se planteó la cuestión de que si se producía un divorcio después de la solemnización del
matrimonio, si se podía recuperar la suma donada. La respuesta fue que lo que se había donado como regalo antes del
matrimonio no podía deducirse de la dote.
67. Labeo, Epitomes de probabilidades, de Paulus, Libro II.
Si una esposa compra un esclavo con el dinero que le ha dado su marido, o alguien que está bajo su control, y después de que
el esclavo pase a ser de su propiedad, lo entrega a su marido como donación, la entrega será válida, aunque se haga con la
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misma intención con la que se hacen otras donaciones, y no se le puede conceder ninguna acción de recuperación por este
motivo.
Título 2. De los divorcios y repudios.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
El matrimonio se disuelve por el divorcio, la muerte, el cautiverio o por cualquier otro tipo de servidumbre que se imponga a
cualquiera de las partes.
(2) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XI.
La palabra divorcio se deriva o bien de la diversidad de opiniones, o bien porque los que disuelven su matrimonio van por
caminos diferentes.
1. En los casos de repudio, es decir, de renuncia al matrimonio, se emplean las siguientes palabras: "Conserva tus bienes" o
"Conserva la administración de tus bienes".
2. Para la disolución de los esponsales, es cierto que hay que hacer una renuncia, en cuyo caso se emplean las siguientes
palabras, a saber: "No aceptaré sus condiciones".
3. Es indiferente que la renuncia se produzca en presencia o en ausencia de la persona bajo cuyo control pueda estar una de
las partes, o de quien esté bajo dicho control.
3. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXV.
No es un divorcio verdadero o real a menos que el propósito sea establecer una separación perpetua. Por lo tanto, lo que se
hace o se dice en el calor de la ira no es válido, a menos que la determinación se haga evidente por la perseverancia de las
partes en su intención, y por lo tanto, cuando el repudio tiene lugar en el calor de la ira y la esposa regresa en poco tiempo, no
se considera que se haya divorciado.
4. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
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Juliano pregunta en el Libro XVIII del Digesto si una mujer que se ha vuelto loca puede repudiar a su marido, o ser ella
misma repudiada; y dice que una mujer loca puede ser repudiada, porque está en la posición de una persona que no tiene
conocimiento de nada, pero que no puede repudiar a su marido a causa de su locura, ni tampoco puede hacerlo su curador,
pero su padre puede repudiarlo. No habría tratado la cuestión del repudio si no se hubiera establecido que el matrimonio
seguiría existiendo aunque la mujer estuviera loca. Esta opinión me parece correcta.
5. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Si una muchacha emancipada obtuviera el divorcio para que su marido se beneficiara de su dote, y defraudara a su padre, que
podría reclamarla como profectible si ella muriera durante el matrimonio, debería concederse un alivio al padre para evitar
que perdiera la dote, pues el pretor debe acudir en ayuda del padre tanto como en la del marido. Por lo tanto, debe concederse
al padre el derecho a reclamar la dote, igual que si su hija hubiera muerto durante el matrimonio.
6. Juliano, Digesto, Libro LXII.
Se puede considerar que las esposas de los que están en manos del enemigo conservan siempre el lugar de las mujeres
casadas, únicamente por el hecho de que otros no pueden casarse precipitadamente con ellas. Y, en general, hay que decir
que, mientras se tenga la certeza de que el marido está en cautiverio y vive, su mujer no tiene derecho a formar otro vínculo
matrimonial, a menos que ella misma haya dado alguna causa de repudio. Pero si no se sabe con certeza si el marido retenido
por el enemigo está vivo o muerto, entonces, si ha transcurrido el plazo de cinco años desde el momento en que fue hecho
cautivo, su mujer tendrá derecho a casarse de nuevo, de modo que el primer matrimonio se considerará disuelto
amistosamente, y cada una de las partes verá anulados sus respectivos derechos. La misma regla debe ser observada cuando
el marido permanece en su casa, y su esposa es tomada cautiva.
(7) Papiniano, Sobre el adulterio, Libro I.
Cuando una de las partes que ha notificado a la otra el divorcio se arrepiente, y la otra ignora el cambio de opinión, debe
considerarse que el matrimonio sigue existiendo; a menos que el que recibió la notificación y es consciente del cambio de
opinión, desee él mismo disolver el matrimonio, pues entonces será disuelto por el que recibió la notificación.
8. El mismo, Sobre el Adulterio, Libro II.
El divino Adriano desterró por el término de tres años a un hombre que, estando de viaje, llevó a su casa a la mujer de otro
hombre, desde donde ella envió a su marido un aviso de repudio.
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9. Paulus, Sobre el adulterio, Libro II.
Ningún divorcio es válido si no tiene lugar en presencia de siete ciudadanos romanos, mayores de edad, además del liberto de
la parte que insta el procedimiento a tal efecto. Entendemos que el liberto es aquel que ha sido manumitido por el padre, el
abuelo, el bisabuelo y otros ascendientes interesados en el procedimiento antes mencionado.
(10) Modestinus, Rides, Libro I.
La liberta, que se ha casado con su patrón, no puede separarse de él sin su consentimiento, a menos que haya sido
manumitida en virtud de un fideicomiso, pues entonces puede hacerlo aunque sea su liberta.
11. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Cuando la ley dice: "No se permitirá el derecho de la liberta, casada con su patrón, a obtener el divorcio", no se considera que
esto haya hecho ineficaz el divorcio, porque el matrimonio se disuelve ordinariamente por la ley civil; por lo tanto, no
podemos decir que el matrimonio existe, ya que se ha producido una separación. Además, Juliano dice que la esposa no tiene
derecho, en tales circunstancias, a una acción para recuperar su dote; por lo tanto, es razonable que cuando su patrón desea
que siga siendo su esposa, no pueda casarse con nadie más. Porque, como el legislador entendió que el matrimonio estaba,
hasta cierto punto, disuelto por el acto de la liberta, impidió que se casara con otro, por lo que si se casara con alguien más, se
consideraría como no casada. Juliano, en efecto, va más allá, pues considera que una mujer así no puede ni siquiera vivir en
concubinato con nadie más que con su patrón.
1. La ley dice: "Mientras el patrón desee que siga siendo su esposa". Esto significa que el patrón desea que ella sea su esposa,
y que su relación hacia ella debe continuar existiendo; por lo tanto, cuando él deja de ser su patrón, o de desear que ella siga
siendo su esposa, la autoridad de la ley termina.
2. Se ha establecido muy justamente que el beneficio de esta ley termina cuando se entiende que el patrono, por cualquier
indicación de su voluntad, ha renunciado a su deseo de mantener a la mujer como su esposa. De ahí que, cuando éste entabla
una acción contra su liberta por causa de sustracción de bienes, después de haberse divorciado de él sin su consentimiento,
nuestro Emperador y su Divino Padre declararon en un Rescripto que se entendía que la parte no quería que la mujer siguiera
siendo su esposa, cuando entabla esta acción u otra semejante, lo que no se acostumbra a hacer sino en caso de divorcio. Por
lo tanto, si el marido la acusa de adulterio o de algún otro delito del que nadie puede acusar a una esposa sino su marido, la
mejor opinión es que el matrimonio se disuelve; pues debe recordarse que la esposa no se ve privada del derecho a casarse
con otro salvo cuando el propio patrón desea retenerla en esa condición. Por lo tanto, siempre que una mínima razón indique
que el marido no desea que siga siendo su esposa, debe decirse que la liberta ya ha adquirido el derecho a contraer
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matrimonio con otro. Por lo tanto, si el patrón se ha prometido o se ha destinado a otra mujer, o ha buscado el matrimonio
con otra, debe considerarse que ya no desea que la liberta sea su esposa. La misma regla se aplicará cuando mantenga a la
mujer como su concubina.

Tito. 3. De qué manera se puede recuperar la dote una vez disuelto el matrimonio.

1. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
La causa de la dote siempre y en todas partes tiene prioridad, porque es de interés público que se conserve la dote a las
esposas, ya que es absolutamente necesario que las mujeres sean dotadas para la procreación de la descendencia, y para
proveer al estado de ciudadanos nacidos libres.
(2) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Cuando se disuelve el matrimonio, la dote debe ser entregada a la mujer. El marido no está obligado, en un principio, a
prometerla por estipulación a otra persona, a menos que esto no perjudique en modo alguno sus derechos; pues debe
considerarse que si tiene razones para temer algo que pueda ser inconveniente para él, no debe ser obligado a prometer la
dote a nadie más que a su esposa. Este es el caso cuando la mujer es su propia dueña.
1. Pero si ella está bajo el control de su padre, y la dote proviene de él, le pertenece a él y a su hija. Por lo tanto, el padre no
puede, ni en su propia persona ni por medio de un agente, reclamar la dote sin el consentimiento de su hija; y por eso Sabino
dice que debe ser prometida de esta manera. Por lo tanto, debe ser prometida a quien ambas partes ordenen que se haga.
Además, si el padre es el único que lo ordena, el derecho a demandar por la dote no se le quitará a su hija después de que se
convierta en su propia dueña. Además, si el padre es el único que hace una promesa con el consentimiento de su hija, el
derecho de acción permanecerá intacto en lo que a él respecta. Pero, ¿puede actuar solo o puede entablar la acción
conjuntamente con su hija? Creo que el derecho de acción que le corresponde al padre, conjuntamente con su hija, no se
pierde; pero si la hija se hace dueña de sí misma, esta estipulación le perjudicará.
2. Cuando el padre interpone una acción sobre la dote, ¿debemos entender que el consentimiento de la hija significa que ella
consiente expresamente, o que no ofrece ninguna oposición? En un rescripto del emperador Antonino se afirma que se
considera que la hija da su consentimiento al padre cuando no manifiesta claramente su oposición. Juliano afirma en el
cuadragésimo octavo libro del Digesto que se considera que el padre entabla un proceso con el consentimiento de su hija,
cuando ésta está loca; pues cuando ella no puede manifestar oposición a causa de la locura, él piensa muy razonablemente
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que da su consentimiento. Pero cuando la hija está ausente, debe decirse que su padre no actúa con su consentimiento, y debe
dar seguridad de que ella ratificará lo que hace. Cuando la hija está en posesión de sus sentidos, exigimos que tenga
conocimiento del procedimiento, para que aparezca que no se opone a él.
3. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Se requiere el consentimiento del padre y de la hija, no sólo para exigir la dote, sino también para el pago de la misma, ya
que ambos tienen un interés común en la misma, y ninguno de ellos puede empeorar la condición del otro. Sin embargo,
cuando el dinero que recibió la hija llega a manos del padre, ambos quedan privados del derecho de acción sobre la dote.
(4) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando un padre cobra una dote del marido de la hija sin su consentimiento, y se la entrega a su segundo marido en su
nombre, y el padre, habiendo fallecido, la hija interpone una acción contra su primer marido, quedará impedida por una
excepción de fraude.
5. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Con referencia a la división de la dote durante el año en que se produjo el divorcio, se plantea la cuestión de si el tiempo se
computará desde el día del matrimonio o desde aquel en que los bienes fueron entregados al marido. Por lo tanto, cuando las
ganancias deban ser retenidas por el marido, no debe tenerse en cuenta ni el día en que se constituyó la dote ni el día del
matrimonio, sino aquel en que se entregó por primera vez el terreno dado en concepto de dote, es decir, cuando se dio la
posesión.
6. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Si la tierra se entregó antes del matrimonio, el año debe contarse desde el día del matrimonio hasta el mismo día del año
siguiente. Esta regla debe observarse para todos los demás años hasta que se produzca el divorcio, ya que si la tierra ha sido
entregada antes del matrimonio, y se han recogido las cosechas de la misma cuando se produce el divorcio, éstas deben ser
devueltas como parte de la dote.
(7) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Se sostiene que las ganancias son lo que queda después de deducir los gastos, y Scaevola lo aplica a los realizados tanto por
el marido como por la mujer. Pues si la esposa entregó su dote el día anterior a la vendimia, y, después de que la vendimia
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fuera retirada por el marido, éste obtiene el divorcio, Scaevola no piensa que deban devolverse las ganancias sólo de los once
meses, sino que también deben deducirse los gastos en que se incurrió antes de dividir las ganancias. Por lo tanto, si el
marido gasta algo por este año, se deben considerar los gastos de ambas partes. Por lo tanto, si se tienen en cuenta los gastos
realizados por la mujer durante varios años de matrimonio, habrá que computarlos desde el primer año, antes de la entrega
del terreno en concepto de dote.
1. Sin embargo, Papiniano dice en el Libro Undécimo de las Cuestiones que cuando se produce un divorcio, las ganancias
deben dividirse, no desde el día en que se arrendó la propiedad, sino que debe tenerse en cuenta el tiempo anterior durante el
que existió el matrimonio. En efecto, si la tierra fue entregada como dote en el momento de la vendimia, y el marido la
arrendó para que se mantuviera desde las calendas de noviembre, y el divorcio tuvo lugar el último día del mes de enero, no
es justo que pueda retener al mismo tiempo los beneficios de la vendimia y la cuarta parte de la renta del año en que tuvo
lugar el divorcio; de lo contrario, si el divorcio se obtuvo el día anterior a la vendimia, el marido retendría la totalidad de los
beneficios. Por lo tanto, si el divorcio se produce a finales del mes de enero, y el matrimonio ha existido durante cuatro
meses, los beneficios de la vendimia y la cuarta parte de la renta del año en curso deben consolidarse, y de este dinero debe
pagarse una tercera parte al marido.
2. La misma regla debe observarse también en el caso contrario. En efecto, si una mujer, inmediatamente después de la
vendimia, entrega una extensión de tierra en concepto de dote a su marido, y éste alquila la misma tierra a partir de las
calendas de marzo, y el divorcio se produce en las calendas de abril, el marido puede retener no sólo la duodécima parte de la
renta, sino también una cantidad proporcional de la renta que se adeudará por todo el número de meses durante los cuales la
tierra se mantuvo como dote.
3. Además, si las cosechas durante el año en que se obtuvo el divorcio pertenecían al arrendatario en cumplimiento de los
términos del contrato de arrendamiento, y el matrimonio se disuelve antes de la vendimia, el dinero derivado de las cosechas
debe computarse con referencia al rendimiento esperado de la siguiente vendimia.
4. Por tanto, de lo expuesto se desprende que no deben incluirse en la división aquellas ganancias que la mujer cobró antes de
casarse.
5. La compensación puede hacerse a causa de las donaciones, así como por lo que se haya podido apropiar de esas ganancias
que se han recogido después del divorcio.
6. Lo que se ha mencionado con referencia a un año se aplica también al plazo de seis meses, cuando se recogen dos cosechas
anuales, como es el caso de las tierras de regadío.
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7. La misma regla se aplica cuando los beneficios se recogen una sola vez en varios años, como en el caso de la tala de
árboles.
8. Además, si el contrato de arrendamiento de la tierra es de tal naturaleza que al cabo de cinco años debe pagarse algo más
que la renta anual, debemos tener en cuenta el importe del exceso en proporción a la parte de los cinco años transcurridos.
9. Sostenemos que el mismo principio se aplica no sólo a la tierra sino también al ganado, de modo que la lana de las ovejas y
el aumento de los rebaños deben ser entregados. En efecto, si el marido acepta como dote algunas ovejas que están a punto de
tener crías o que van a ser esquiladas pronto, ¿estará obligado a no devolver nada si se produce un divorcio inmediatamente
después de que hayan nacido los corderos o se hayan esquilado las ovejas? En este caso, hay que tener en cuenta las
ganancias de todo el tiempo durante el cual se cuidaron los animales, y no sólo el de su recogida.
10. Con referencia a un esclavo, debe tenerse en cuenta todo el año si sus servicios han sido arrendados por ese plazo, de
modo que pertenecerán al marido por el tiempo anterior al divorcio, pero después de él a la esposa.
11. La misma regla se aplica también a las rentas de las fincas urbanas que a las cosechas de las tierras de labor.
12. Cuando una esposa entrega un terreno a su marido en concepto de dote, y éste corta los árboles, si éstos se entienden
como beneficios, debe devolverse su valor en proporción a la parte del año transcurrida. Sin embargo, creo que si los árboles
cortados formaban un matorral o eran pequeños, deben clasificarse como cultivos. Sin embargo, si no eran de esta clase, el
marido debe ser considerado responsable por haber causado un deterioro de la tierra. Pero si los árboles han sido derribados
por la fuerza de una tormenta, hay que decir que su valor debe ser pagado a la mujer, y que no deben ser clasificados como
cultivos, al igual que cuando se encuentra un tesoro no se cuenta como parte de la cosecha, sino que la mitad debe ser
devuelta a la esposa, al igual que en el caso de que se encuentre un tesoro en la tierra de otro.
13. Si un marido encontrara canteras de mármol en las tierras de su mujer dadas en concepto de dote, y éstas hicieran más
rentable la tierra, el mármol que se haya sacado, pero no se haya retirado, pertenecerá al marido, pero no se le resarcirán los
gastos en que haya incurrido, porque el mármol no forma parte del rendimiento de la tierra, a no ser que sea de tal naturaleza
que la piedra se renueve, como ocurre en ciertas canteras de la Galia y Asia.
14. Sin embargo, el rendimiento de los pozos de tiza, así como el de las minas de oro o plata o de cualquier otro tipo de
metal, o el de los pozos de arena, se considera parte del producto de la tierra.
15. A veces, la esposa da una garantía al marido por las ganancias, y él no retiene nada, si la mujer recibe la tierra mientras
las cosechas están en pie. A veces el marido se queda con las cosechas y no restituye nada, lo que ocurre cuando no hay más
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de lo que tiene derecho a retener como su parte. A veces, de hecho, debe devolver las cosechas, cuando ha recogido más de lo
que tiene derecho a retener. La misma regla se aplica cuando se entabla un procedimiento con referencia a la dote contra un
suegro, o contra el heredero de cualquiera de los copropietarios de la propiedad.
16. Pomponio dice que todo lo que se haya gastado en el cultivo y la plantación de la tierra debe considerarse como gastado
para la recolección de las cosechas, así como lo que se haya dispuesto para la conservación de los edificios, o en el cuidado
de un esclavo enfermo; es decir, cuando se obtenga algún beneficio de dicho edificio o esclavo. Sin embargo, estos gastos no
pueden reclamarse cuando el marido se queda con la totalidad de los beneficios del año, ya que los gastos deben cubrirse, en
primer lugar, con los ingresos. Es evidente que cuando el marido construye una casa nueva que era necesaria, o reconstruye
la antigua que se había arruinado por completo sin su culpa, tendrá derecho a presentar una factura por los gastos. Del mismo
modo, si utiliza una azada en la tierra, se aplicará la misma regla; ya que tales gastos son necesarios o beneficiosos para la
propiedad, y dan lugar a una acción a favor del marido.
(8) Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Cuando se da una parcela de tierra como dote y se extrae piedra de ella, se establece que el beneficio de las canteras
pertenecerá al marido, porque está claro que la mujer dio dicha parcela con la intención de que el beneficio de la misma le
perteneciera a él, a menos que declarara lo contrario en el otorgamiento de la dote.
1. Lo que se gasta en la siembra de grano puede deducirse de la cosecha, en caso de que ésta no se produzca, porque se
considera que el rendimiento de todo el año es el mismo.
(9) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIV.
Si una mujer se retrasa en la recepción de su dote, su marido sólo será responsable por mala fe, y no por negligencia con
respecto al asunto, para evitar que se vea obligado por el acto de su esposa a cultivar su tierra indefinidamente; pero las
cosechas que hayan llegado a manos del marido deben ser entregadas.
10. El mismo, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando una hija casada que fue capturada por el enemigo, y que tenía una dote obtenida de su padre, murió en el cautiverio,
creo que debe sostenerse que se aplica el mismo principio que si hubiera muerto durante el matrimonio; de modo que, aunque
no estuviera bajo el control de su padre, la dote revertirá a aquel de quien se había derivado.
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1. Próculo dice que cuando un hombre mata a su esposa, debe concederse una acción sobre la dote a su heredero; y esto es
perfectamente adecuado, pues no es justo que el marido espere obtener un beneficio de la dote como resultado de su propio
crimen. La misma regla debe observarse en el caso contrario.
11. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVI.
Si una mujer diera a sabiendas como dote una propiedad que pertenece a otro, debe ser entregada a su marido, igual que si le
hubiera dado algo que era suyo, así como las cosechas de la parte proporcional del año durante el cual se produjo el divorcio.
12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Se establece que el marido puede hacer que se dicte sentencia contra él por la cantidad que pueda pagar, pero este privilegio
no puede concederse a su heredero;
13. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Porque un privilegio de este tipo es personal y se extingue por la muerte de la parte directamente interesada.
(14) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
El caso es diferente cuando aparece un defensor, pues se sostiene que defiende adecuadamente al marido si se limita a dar a
la esposa la cantidad que podría haber recuperado si hubiera demandado al propio marido.
1. Pomponio pregunta con mucha propiedad, en el Libro decimosexto sobre Sabinus, cuando un marido ha hecho un acuerdo
con su esposa para que la sentencia no se dicte contra él en la medida de sus recursos, sino por la cantidad total; si tal acuerdo
debe ser observado. Niega que deba ser respetado. Esta opinión me parece correcta, ya que es mejor sostener que tal acuerdo
se hizo en contra de las buenas costumbres, ya que es evidente que se celebró en violación del respeto que una mujer debe
mostrar a su marido.
(15) Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
Para determinar la cuantía de los recursos pecuniarios del marido, hay que tener en cuenta el momento en que se decidió el
caso.
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1. Aunque el heredero del marido pueda tener una sentencia en su contra por la totalidad del importe de la dote, seguirá
teniendo derecho a cualquier compensación que se refiera a las obligaciones pecuniarias de la esposa, con el fin de reducir su
responsabilidad; como, por ejemplo, cuando el marido haya hecho donaciones de bienes apropiados por su esposa, o gastos
realizados, pero no tendrá derecho a castigarla por su mal comportamiento.
2. Del mismo privilegio gozará el suegro; es decir, podrá hacer que se dicte sentencia contra él en la medida de sus recursos,
cuando su nuera interponga una acción de dote contra él;
16. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Por la razón de que un suegro ocupa el lugar de un padre.
17. Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
Por otra parte, si el suegro es demandado por el marido por su promesa, cabe preguntarse si tendrá este mismo privilegio.
Neracio y Próculo afirman en el Libro de los Pergaminos que esto es justo.
1. Además, cuando la esposa es demandada por su promesa, la mejor opinión es que puede protegerse mediante una
excepción. Proculus también dice lo mismo; al igual que cuando se le concede una excepción cuando pertenece a una
sociedad, aunque es responsable según el Derecho Civil.
2. Neracio y Sabino sostienen que cuando, en una acción sobre la dote, un juez, por desconocimiento de la ley, dicta una
resolución contra el marido por la totalidad de la cantidad, éste puede hacer uso de una excepción por fraude, y que quedará
protegido por ella.
18. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Labeo dice que los hijos de una mujer que son los herederos de su padre también pueden tener juicio contra ellos sólo en la
medida de sus recursos.
(1) Aunque en asuntos relacionados con la dote, el marido no sólo es responsable por fraude, sino también por negligencia;
sin embargo, cuando en una acción sobre la dote se investiga su responsabilidad pecuniaria, sólo se tiene en cuenta el fraude,
porque en la gestión de sus propios asuntos no es responsable por negligencia. Creo que, aunque el fraude sólo puede
afectarle si no es solvente, esto sólo se aplica a su incapacidad para pagar la cantidad debida a su esposa, y no al fraude del
que pueda haber sido culpable hacia cualquier otra persona. Sin embargo, Ofilius dice que si la propiedad dotal se pierde por
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la mala fe del marido, y éste es insolvente en otros aspectos, aunque no haya cometido fraude para hacerse insolvente, aún
así, se debe dictar sentencia contra él únicamente por el importe de la propiedad dotal con respecto a la cual ha actuado
fraudulentamente; al igual que si fuera por mala fe que se ha hecho responsable pecuniariamente. Sin embargo, si el marido
no es culpable de fraude o negligencia en lo que respecta a la pérdida de los bienes dotales, sólo los derechos de acción a los
que el marido tendría derecho por este motivo deben ser asignados a su esposa; como, por ejemplo, los de robo o daño ilícito.
19. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Pero si una mujer obtiene el divorcio, y la cuestión se une en una acción sobre la dote, y ella vuelve a su marido, habiéndose
restablecido el matrimonio, la acción se terminará, y todo permanecerá en su condición anterior.
20. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Aunque una mujer haya recibido su dote durante el matrimonio no para pagar sus deudas, o para comprar ciertas tierras
deseables, sino para poder ayudar a sus hijos de un marido anterior, o a sus hermanos, o a sus padres, o para rescatarlos de las
manos del enemigo, por la razón de que estos objetos son justos y honorables, no se considerará que la dote haya sido
recibida indebidamente, y por lo tanto, de acuerdo con la justicia, se le pagó correctamente. Esta regla también debe ser
observada con referencia a una hija bajo control paterno.
21. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
Cuando un marido ha gastado dinero perteneciente a la dote con el fin de rescatar de los ladrones algún esclavo necesario
para el servicio de su esposa, o para que la mujer pueda liberar de la prisión a uno de sus esclavos necesarios, será
responsable de lo gastado; y si sólo se ha utilizado una parte de la dote, será responsable de esa parte, pero si se ha
consumido toda, la acción sobre la dote se extinguirá. Esta regla se aplica con mucha más fuerza cuando un suegro ejerce una
acción sobre la dote, ya que se debe ejercer una acción por lo que se ha gastado en su beneficio, tanto si el propio marido lo
ha hecho como si ha dado el dinero a la hija para que lo haga. Sin embargo, si el padre no ejerciera la acción, sino que,
después de su muerte, sólo la hija interpusiera una acción para recuperar su dote, hay que considerar que se aplicará la misma
regla; pues al igual que en las demás acciones de buena fe, en la acción sobre la dote se incluye una excepción por dolo; pues
puede decirse (como sostiene también Celso) que este gasto está incluido en la acción sobre la dote, especialmente si se ha
realizado con el consentimiento de la hija.
22. El mismo, Sobre el edicto, libro XXXIII.
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Cuando un padre da la dote, o un extraño que lo hace la contrata con sujeción a una determinada contingencia, como por
ejemplo, si se produce un divorcio o una muerte, hay que decir que la mujer tendrá, en todo caso, derecho a la acción que no
se mencionó en el acuerdo.
1. Si, una vez disuelto el matrimonio, la esposa, estando bajo el control paterno, utiliza la dote que pertenece conjuntamente a
ella y a su padre sin el consentimiento de éste, el padre tendrá derecho a una acción para obtener la entrega de la dote a sí
mismo, tanto si su hija está viva como si ha muerto. Esta norma también se aplica cuando la dote se entrega a una mujer que
puede malgastarla. Sin embargo, si se ha dado por buenas razones a una mujer que no es probable que la malgaste, no habrá
acción, y después de la muerte del padre, ni sus herederos ni la mujer podrán iniciar un procedimiento para recuperarla.
2. Si, una vez disuelto el matrimonio, la mujer, habiendo sido engañada, acepta por novación a un deudor que es insolvente,
tendrá, no obstante, derecho a una acción sobre la dote.
3. Cuando un padre, durante la ausencia de su hija, entabla un procedimiento para recuperar la dote, aunque no dé garantía de
la ratificación de su acto, el derecho a demandar debe ser negado a la hija, tanto si se convierte en heredera de su padre, como
si recibe de él, a modo de legado, una cantidad igual a su dote. Por lo tanto, Juliano declaró en varios lugares, que lo que le
fue dado por su padre debía ser compensado con su dote, y que sería en su beneficio si recibía de él tanto como lo que le
correspondía a su marido como dote, y que él había pagado a su padre.
4. Si al padre no se le permitiera permanecer en Roma, donde se presenta la demanda por la dote, debido a alguna sentencia
que se le impusiera, el importe de la dote deberá pagarse a la hija, siempre y cuando ésta ofrezca una garantía de que su padre
ratificará su acto.
5. Es necesario que la hija dé su consentimiento para que su padre interponga la acción, en el momento en que se ha unido la
cuestión. De acuerdo con esto, si ella dice que consiente, y, antes de que se acumule la descendencia, cambia de opinión, o
incluso se emancipa, la acción interpuesta por su padre no tendrá ningún efecto.
6. También estamos de acuerdo con Labeo en que a veces debe rechazarse la acción del padre, si su carácter está tan
degradado que es de temer que despilfarre la dote después de recibirla; por lo tanto, la autoridad del juez debe interponerse,
en la medida en que pueda hacerlo, para proteger los mejores intereses tanto de la hija como del padre. Sin embargo, si la hija
se oculta para evitar dar su consentimiento a un padre de este tipo, ciertamente creo que se debe conceder una acción al
padre, pero sólo después de que se haya demostrado la causa adecuada. Porque si la hija, por motivos de reverencia filial, se
pone de acuerdo con su padre para ausentarse, ¿por qué no hemos de sostener que no se le debe conceder una acción? Pero si
el padre es una persona tal que su hija debería por todos los medios dar su consentimiento, es decir, es un hombre de
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excelente reputación, y su hija es una mujer de carácter inconstante, o muy joven, o demasiado sometida a la influencia de un
marido que no lo merece, hay que decir que el pretor debería más bien favorecer al padre y concederle una acción.
7. Cuando el marido o la mujer se vuelven locos durante el matrimonio, consideremos lo que debe hacerse. Y, en primer
lugar, debe observarse que no hay duda alguna de que el que es atacado por la locura no puede enviar notificación de repudio
al otro, por la razón de que no está en posesión de sus sentidos. Sin embargo, hay que considerar si la mujer debe ser
repudiada en tales circunstancias. Si, en efecto, la locura tiene intervalos de lucidez, o si la aflicción es perpetua pero aún es
soportada por los asociados a la mujer, entonces el matrimonio no debe de ninguna manera ser disuelto. Y cuando la parte
que conoce este hecho, y está en su sano juicio, da aviso de repudio a la otra que está loca, será, como hemos dicho, culpable
de la disolución del matrimonio; porque ¿qué es tan benévolo como que el marido o la mujer compartan las desgracias
accidentales del otro? Sin embargo, si la locura es tan violenta, feroz y peligrosa que no existe ninguna esperanza de
recuperación, y causa terror a los asistentes; entonces, si la otra parte desea anular el matrimonio, ya sea por la crueldad que
acompaña a la locura, o porque no tiene hijos y se ve tentada por el deseo de tener descendencia, dicha parte, estando en su
sano juicio, podrá notificar al otro, que está loco, el repudio; de modo que el matrimonio podrá disolverse sin que ninguno de
los dos reciba reproches, y ninguna de las partes sufrirá daño alguno.
8. Sin embargo, cuando la mujer está afectada por la forma más violenta de locura, y el marido, por motivos astutos, no está
dispuesto a anular el matrimonio, sino que trata la desafortunada condición de su esposa con desprecio, y no muestra ninguna
simpatía por ella, y es perfectamente evidente que no le da el cuidado adecuado, y hace un uso indebido de su dote; entonces,
el curador de la mujer demente o sus parientes tienen derecho a acudir a los tribunales para exigir al marido que la mantenga,
le proporcione provisiones, le suministre medicinas y no omita nada de lo que un marido debe hacer por su esposa, de
acuerdo con el importe de la dote que recibió. Sin embargo, si es evidente que está a punto de despilfarrar la dote, y no
disfrutarla como un hombre debe hacer, entonces la dote será secuestrada, y se tomará de ella lo suficiente para el
mantenimiento de la esposa y sus esclavos, y todos los acuerdos dotales hechos entre las partes en el momento del
matrimonio permanecerán en su condición anterior, y dependerán de la recuperación de la esposa, o de la muerte de
cualquiera de las partes.
9. Además, el padre de la mujer que se ha vuelto loca puede iniciar legalmente una acción para la restitución de la dote a sí
mismo, o a su hija; pues aunque ella, al estar loca, no puede notificar el repudio, es cierto que su padre sí puede hacerlo.
10. Si después de disuelto el matrimonio, el padre se volviera loco, su curador puede entablar una demanda para recuperar la
dote con el consentimiento de su hija; o, cuando no haya curador, se le permitirá a su hija entablarla, pero deberá dar garantía
de la ratificación de su acto.
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11. También debe sostenerse que, cuando el padre es tomado cautivo por el enemigo, la acción para recuperar la dote debe
ser concedida a la hija.
12. Pasemos ahora a otro tema, e investiguemos contra quién recae la acción sobre la dote. Está claro que la acción se dirigirá
contra el propio marido, ya sea que la dote le haya sido entregada a él o a otro con su consentimiento, ya sea que este último
esté sujeto a su control o no. Sin embargo, cuando el marido está sujeto a la autoridad paterna y la dote se entrega a su
suegro, la demanda debe presentarse contra el suegro. Es evidente que si la dote ha sido entregada al hijo, o ha sido entregada
por indicación de su suegro, éste seguirá siendo absolutamente responsable. Pero si se ha dado al hijo, pero no por indicación
del padre, Sabino y Casio opinan que, no obstante, se puede entablar una acción contra el padre, porque se considera que la
dote ha llegado a manos de quien tiene el peculio. Sin embargo, bastará con que se dicte sentencia contra él por el importe del
peculio, o en la medida en que se haya beneficiado la propiedad del padre. Si, por el contrario, la dote ha sido entregada al
suegro, éste no podrá entablar una acción contra el marido, salvo que éste se convierta en heredero del padre.
13. Cuando una mujer se equivoca en cuanto a la condición de su marido, y cree que es un hombre libre mientras que, en
realidad, es un esclavo, debe mostrarse alguna preferencia con respecto a los bienes de su marido; por ejemplo, si hay otros
acreedores, debe ser preferida en caso de que se inicie una acción de peculio, y si el esclavo debe algo a su amo, la mujer no
será preferida a él, excepto en lo que se refiere a lo que se dio en concepto de dote, o se compró con dinero que forma parte
de ella, ya que los bienes de este tipo son dotales.
(23) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
Y cuando se haya gastado algo en bienes pertenecientes a la dote, y la mujer no dé cuenta de ello, cabrá una excepción por
mala fe.
24. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIII.
Si, durante la existencia del matrimonio, la mujer desea entablar un procedimiento a causa de la insolvencia inminente de su
marido, ¿qué tiempo debemos fijar para que reclame la dote? Está establecido que puede exigirla desde el momento en que
sea perfectamente evidente que los recursos pecuniarios del marido no son suficientes para la entrega de la dote.
1. En caso de que la esposa inicie el procedimiento después de que su marido haya sido desheredado, la mejor opinión es que
la demanda de la dote debe comenzar a partir del momento en que la heredera entró en el patrimonio del padre de su marido.
2. 2. Siempre que se deba dar una garantía a la esposa para el pago de su dote, después de una fecha determinada, si su
marido no puede proporcionarla, una vez deducida la ventaja derivada del disfrute de la dote durante el tiempo intermedio, se
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debe dictar sentencia contra él por el resto. Sin embargo, si el marido se niega a dar una garantía cuando está en condiciones
de hacerlo, Mela dice que se debe dictar sentencia contra él por la totalidad de la cantidad, y no se debe tener en cuenta
ninguna deducción derivada del beneficio obtenido durante el tiempo intermedio. Por lo tanto, es parte del deber del juez
liberar al marido si se proporciona una garantía, o dictar sentencia contra él, después de haber tenido en cuenta la
compensación. Esta es, en efecto, la práctica actual, y tampoco se permite a la mujer decir que prefiere sufrir un retraso antes
que someterse a una reducción de la cantidad a pagar.
3. Tanto si la dote corre a cargo del marido como de la mujer, el marido debe, no obstante, pagarla en el plazo establecido por
la ley.
4. Cuando el marido, con el consentimiento de su mujer, manumitiera a los esclavos que forman parte de la dote, aunque su
mujer tuviera la intención de donarle los esclavos, no será responsable de los gastos ocasionados por darles la libertad; pero si
se tratara de una transacción comercial realizada entre ellos, será obligado por el tribunal a dar una garantía para restituir a su
mujer todo lo que llegue a sus manos de los bienes o de las obligaciones de los libertos.
5. Si el marido es cruel con los esclavos dotales, veamos si se puede entablar una acción contra él por este motivo. Y, de
hecho, si sólo es cruel con los esclavos de su esposa, está establecido que será responsable por este motivo; pero si es cruel
por naturaleza con sus propios esclavos, debe decirse que su inmoderada severidad debe ser controlada por una orden
judicial; pues aunque la esposa no puede exigir a su marido mayor diligencia que la que él emplea en sus propios asuntos, sin
embargo, la crueldad que es censurable cuando se exhibe con respecto a su propia propiedad debe ser restringida con
respecto a la de otros, es decir, con respecto a los esclavos que componen la dote.
6. Cuando una esposa presta bienes pertenecientes a su marido, y los pierde, debe considerarse si debe permitir que se
deduzcan de su dote; y creo que si su marido le prohibió prestarlos, la deducción debe hacerse de inmediato; pero si no se lo
permitió, el juez puede concederle un plazo razonable para devolverlos, si da una garantía.
7. Cuando una parte de los bienes de la esposa sea confiscada, ella tendrá derecho a una acción para recuperar el resto de su
dote. También sostengo que si una parte de la dote ha sido confiscada después de que se haya unido la cuestión, será
suficiente que el juez emita una orden que obligue al marido a restituir el resto. Sin embargo, si se ha confiscado toda la dote,
el derecho de acción se extinguirá.
(25) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
Cuando se entrega una dote a un hijo bajo control paterno sin la orden de su padre, procederá la acción de peculio; pero
cuando se han producido gastos por parte del hijo, o una cuenta de bienes entregados por él, o por haberse apropiado la
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esposa de artículos pertenecientes al peculio, el peculio se incrementa; ya que el padre adquiere un derecho de acción
derivado de la persona de su hijo, y por tanto todo lo incluido en el peculio debe ser entregado a la esposa, si aún queda algo
que se le deba.
1. El marido, al restituir la dote, debe ofrecer una garantía contra el fraude y la negligencia. Si ha actuado fraudulentamente
para evitar la restitución, se dictará sentencia contra él por la cantidad que la mujer jure ante el tribunal, porque nadie debe
retener bienes que nos pertenecen contra nuestro consentimiento.
2. Si la propiedad dotal se deteriora tras el divorcio, y el marido se retrasa en la devolución de la dote, responderá, en todo
caso, de la depreciación de su valor.
3. Cuando los esclavos que constituyen parte de la dote se dan a la fuga, el marido debe dar seguridad para perseguirlos,
como debe hacer un buen ciudadano, y restituirlos.
4. Cuando un marido alquila una parcela de tierra dotal por cinco años, y después del primer año se produce un divorcio;
Sabino dice que no está obligado a devolver la tierra a su mujer, a menos que ella dé una garantía para indemnizar a su
marido si se dicta una sentencia contra él por cualquier cosa que ocurra después del primer año del arrendamiento; y debe dar
una garantía a su mujer para pagarle todo lo que obtuvo en virtud del arrendamiento, excepto la renta del primer año.
26. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
Cuando el marido haya incurrido una vez en mora, y su mujer se niegue a aceptar un esclavo dotal después de haber sido
ofrecido por él, y el esclavo muera después; ni el marido ni su heredero serán responsables del valor de dicho esclavo, ni él
será responsable de los daños y perjuicios, porque su mujer se negó a aceptar el esclavo después de que su marido lo hubiera
ofrecido.
(27) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XI.
Si la esposa muere después de un divorcio y su heredero entabla una acción por la dote contra su esposo o su padre, se
sostiene que se aplicarán las mismas reglas con respecto a la restitución de la dote, que se aplican ordinariamente cuando la
mujer misma entabla la acción.
28. Ulpiano, Institutos, Libro I.
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Se sostiene que el marido también puede actuar cuando tiene derecho a recuperar algo de su esposa; por ejemplo, si ha
perdido dinero por cuenta de ella, ya sea porque lo ha gastado para ella, o lo ha pagado bajo su dirección. Pero si no ha
perdido nada hasta el momento, por ejemplo, cuando es responsable condicional, no se considera todavía capacitado para
proceder.
29. El mismo, Disputaciones, Libro III.
Cuando un padre da una dote y estipula su devolución, no transfiere el derecho de acción por la dote a la persona de ella, a
menos que se haya acordado que ésta sea continua. Pero si tenía la intención de estipular por el tiempo intermedio, no puede
hacerlo sin el consentimiento de su hija, aunque esté bajo su control; porque no puede empeorar la condición de la dote a
menos que ella consienta. Está claro que si dio la dote antes del matrimonio, puede estipular con referencia al intervalo,
incluso antes del matrimonio, y sin el consentimiento de su hija.
(1) Cuando alguien da una dote en nombre de una mujer, y acuerda que se le pagará cuando se disuelva el matrimonio, sin
importar la forma en que se haga, y el marido paga después a la mujer su dote, se sostiene con toda justicia que la acción para
la recuperación de la dote procederá, no obstante, contra el marido a favor de la parte que la dio.
30. Juliano, Digesto, Libro XVI.
La mujer que se casa por segunda vez no está impedida de entablar una acción contra su primer marido para recuperar su
dote.
1. Siempre que, por culpa del marido, ocurra que la dote no se exija al suegro, o a cualquier otra persona que la haya
prometido en nombre de la esposa; o cuando la hija haya muerto durante el matrimonio, o cuando, habiéndose convertido en
madre de familia, haya designado como heredero a la parte que prometió la dote por ella; está bien establecido que el marido
no está obligado más que a liberarlos de la obligación.
(31) El mismo, Digesto, Libro XVIII.
Si el marido ha sido condenado por un delito penal, y una parte de sus bienes es confiscada, el Tesoro debe pagar a sus
acreedores, entre los que se encuentra su esposa.
1. Cuando un padre, habiendo prometido doscientos aurei a su hija como dote, acordó que no se le exigirían más de cien, y
habiéndose disuelto el matrimonio, interpone una demanda por los cien aurei, respecto de los cuales se acordó que no se
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reclamarían, no se entiende que formen parte de la dote. Sin embargo, cuando, tras la muerte del padre, el marido interpone
una demanda contra su heredero, esta suma también se incluirá en la dote.
2. Si un agente designado por el padre ejerciera una acción por la dote con el consentimiento de la hija, y el padre falleciera
después de haber obtenido una sentencia, el derecho de acción para ejecutar la sentencia corresponderá a la hija y no a los
herederos del padre.
3. Cuando la dote haya sido entregada al padre, y uno de los hijos de éste haya sido designado heredero de una determinada
porción de su patrimonio bajo una condición, y mientras la condición esté pendiente sus coherederos paguen la dote a la
mujer en proporción a sus respectivas partes, dicho hijo quedará liberado de la responsabilidad del pago de su parte de la
dote, ya que no tendrá derecho a una acción contra sus coherederos para la recuperación de su parte del dinero.
4. Cuando una mujer recibe una parcela de tierra como dote, pero no se ha tomado cuenta de las cosechas en proporción al
tiempo del año en que no estuvo casada, puede, sin embargo, interponer la acción, porque recibió en concepto de dote menos
de lo que le correspondía, ya que esto se refiere a un aumento de la dote; al igual que si no hubiera recibido la descendencia
de los esclavos, o cualquier legado o herencia, que hubiera sido adquirida por su marido a través de los esclavos dotales
después de haberse producido el divorcio.
(32) El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
Si el antiguo marido, como deudor de su mujer, prometiera la entrega de los bienes dotales a su segundo marido en concepto
de dote, el importe de la misma no será superior a lo que justifiquen los recursos pecuniarios del primer marido.
33. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Una mujer prometió una cierta suma de dinero en concepto de dote, y presentó a las partes que estipularon que se les pagaría
una parte de la misma, en caso de disolución del matrimonio. La mujer falleció antes de que se entregara la dote, tras
nombrar a su marido heredero, y éste entró en su patrimonio, que resultó no ser rentable. No obstante, será responsable ante
las partes con las que se hizo la estipulación, ya que, al entrar en la herencia de la mujer que era su deudora, se entiende que
se ha reembolsado a sí mismo; y no importa, en lo que a él respecta, que la herencia fuera insolvente, ya que es responsable
ante los demás acreedores.
34. El mismo, Preguntas, Libro VIII.
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Titia obtuvo el divorcio de Seius. Ticio declaró que ella estaba bajo su control, y exigió que se le entregara la dote, mientras
que ella afirmó que era su propia dueña, y deseaba interponer una acción para recuperar la dote. Se planteó la cuestión de qué
camino debía tomar el juez. Yo respondí que debería rechazar la acción del padre, a menos que pudiera probar que su hija no
sólo estaba bajo su control, sino que también había dado su consentimiento a la demanda, al igual que debería ser rechazado
aunque pudiera probar que su hija estaba bajo su control.
35. Marciano, Institutos, Libro X.
La liberta, divorciada de su patrono con su consentimiento, puede demandar contra él la recuperación de la dote que le
entregó.
36. Paulus, Sobre el adulterio, Libro II.
Cuando el marido no está en condiciones de pagar la dote y ésta es confiscada, se debe dictar sentencia contra él a favor del
fisco por la cantidad que pueda pagar, a fin de que la mujer no sea castigada en perjuicio del marido.
37. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Se considera que el padre ha recibido la dote con el consentimiento de su hija, cuando ésta no tiene ninguna buena razón para
oponerse a su pretensión, y especialmente si después ha sido dotada por él de una suma mayor.
38. Marcelo, Opiniones.
Lucio Ticio, mientras estaba bajo el control paterno, se casó con Maevia con el consentimiento de su padre, y éste recibió la
dote. Maevia notificó entonces el repudio a Ticio, y su padre, en ausencia de su hijo repudiado, contrajo con ella un
compromiso de esponsales en nombre de dicho hijo. Maevia notificó entonces el repudio de los esponsales y se casó con otro
hombre. Pregunto si Maevia interpusiera una demanda para recuperar su dote contra Lucio Ticio, su antiguo marido, a quien
se le dejó la dote como heredero de su padre, y se demostrara que el matrimonio se disolvió por culpa de la mujer, ¿podría el
marido retener la dote por culpa de ella? Marcelo respondió que aunque Lucio Ticio fuera demandado como heredero
designado por su padre, aun así, si no había consentido los esponsales, la culpa de la mujer debía ser castigada con una multa.
39. Papiniano, Preguntas, Libro XI.
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Cuando un marido y una mujer se acusan mutuamente ante el tribunal de mala conducta, y el juez declara que ambos han
dado motivo de repudio, la decisión debe entenderse en el sentido de que, como ambos habían tratado la ley con desprecio,
ninguno puede reclamar su beneficio, ya que la ofensa de cada uno queda expiada por la del otro.
40. El mismo, Preguntas, Libro XXVIII.
Una vez entregada la dote y contraído el matrimonio, el padre, con el consentimiento de su hija, estipuló que la dote le sería
devuelta en caso de divorcio. Si se cumplía la condición de esta estipulación y la hija moría después sin descendencia, el
padre no se vería impedido de demandar en base a la estipulación; pero si deseaba hacerlo en vida de su hija, podría estar
impedido por una excepción.
41. El mismo, Preguntas, Libro XXXVII.
Cuando un padre, ignorando que su hija se ha divorciado, paga la dote a su marido en cumplimiento de su promesa, el dinero
puede ser recuperado, no por la acción de pago de lo que no se debía, sino por la acción sobre la dote.
42. El mismo, Opiniones, Libro IV.
Cuando un padre que ha dado una dote para su hija es desterrado a una isla, la acción para su recuperación puede ser
interpuesta por la hija. Además, si el padre ha sido condenado después de haberse producido el divorcio, la acción sobre la
dote también puede ser interpuesta por la mujer, cuando el padre no la haya interpuesto ya con su consentimiento.
(1) Se sostiene que las cosechas de tierra entregadas en concepto de dote y recogidas de buena fe, y que han sido utilizadas
para pagar los gastos del matrimonio, antes de que se haya planteado la cuestión de la libertad de la esposa, aunque
posteriormente se demuestre que era una esclava, no pueden ser recuperadas. Es conveniente que los gastos necesarios y
útiles, y que se hayan efectuado en relación con las tierras que parecían pertenecer a la dote, se compensen con los
beneficios, y que se restituya todo lo que exceda.
(2) Cuando un padre, tras el fallecimiento de su hija durante el matrimonio, interpone una acción en virtud de una
estipulación, para cobrar los intereses del dinero que se ha pagado en concepto de dote, se considera que su yerno, que
estipuló los intereses de la parte restante de la dote, puede reclamar justamente una compensación con la cantidad que se
debe, si mantuvo a su esposa a sus expensas; de lo contrario, si ella fue mantenida por su padre, la estipulación de los
intereses, al ser nula, no garantizará al yerno el beneficio de la compensación.
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(3) Si, después de un divorcio, la esposa vuelve con su marido, no se anulará la sentencia obtenida por la estipulación que
hizo un extraño que dio la dote, ni se podrá ordenar una liberación por el tribunal.
43. Scaevola, Preguntas, Libro II.
Cuando un marido tiene una sentencia dictada en su contra por una suma que puede pagar, y tiene créditos iguales, pero no
mayores que el monto de la dote, no será obligado a ceder sus derechos de acción.
44. Paulus, Preguntas, Libro V.
Si un suegro, nombrado heredero por su yerno, entra en su patrimonio, y el padre muere, su hija puede entablar una acción
sobre la dote, así lo sostienen Nerva y Catón; y esta opinión también la expone Sexto Pomponio en el Libro Quinto del
Digesto de Aristo. Pomponio, en el mismo lugar, está de acuerdo con Aristo. Yo, sin embargo, diré que si el padre emancipa
a su hija, también puede ser demandado por ella.
(1) Cayo Ticio prometió a Cayo Seio cien aureos como dote para su hija, y se acordó entre Cayo Seio y Cayo Ticio, el padre
de la mujer, que la dote no podía ser exigida al marido mientras viviera Cayo Ticio, es decir, el padre de la mujer.
Posteriormente, el matrimonio se disolvió por divorcio por culpa del marido, y el padre de la mujer, habiendo fallecido,
nombró otros herederos, tras desheredar a su hija. Pregunto si el marido podía cobrar la dote a los herederos de su suegro ya
que estaba obligado a devolverla a la mujer. Respondí que como la hija tenía derecho a una acción para recuperar su dote, al
haber sido designados otros herederos por su padre, su marido estaría obligado o bien a entregarle la dote real, o bien a
cederle sus derechos de acción, y que los herederos del suegro no tendrían derecho a alegar una excepción contra él; ya que
sería absurdo que una parte fuera considerada culpable de mala fe cuando exige que se le devuelva una suma de dinero, no a
aquel a quien demandó, sino a otro. Por otra parte, si el divorcio se hubiera producido después de la muerte del padre, y antes
de que se exigiera la dote, el marido quedaría excluido de ejercer una acción por la dote, que no debería ser admitida. Pero
incluso si la hija hubiera sido designada heredera de una parte de los bienes de su padre, el marido debería demandar a sus
coherederos por sus proporciones individuales de la dote, y devolver a la mujer lo que cobre, o cederle sus derechos de
acción.
45. El mismo, Preguntas, Libro VI.
Cayo Seio, el abuelo materno de Seia, que estaba bajo el control paterno, dio una cierta suma de dinero en concepto de dote a
Lucio Ticio, su marido, e insertó en el instrumento dotal el siguiente acuerdo y estipulación "Si se produjera un divorcio entre
Lucio Ticio, el marido, y Seia, sin culpa de ella, toda la dote será devuelta a Seia, su esposa, o a Cayo Seio, su abuelo
materno". Pregunto, si Seius, el abuelo materno, muriera inmediatamente después de hacer este acuerdo, y Seia,
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posteriormente, sin ser culpable, se divorciara en vida de su padre, bajo cuyo control estaba, a favor de quien recaería una
acción según el acuerdo de la estipulación, el heredero del abuelo materno, o de su nieta. Respondí que la estipulación
parecería ser nula, en lo que concierne a la nieta personalmente, ya que el abuelo materno hizo la estipulación a su favor;
pues, siendo esto cierto, se consideraría que el derecho de acción recaería a favor del heredero del estipulante, siempre que la
mujer estuviera divorciada. Hay que decir, sin embargo, que la dote puede ser pagada a Seia, aunque no haya una acción
directa a su favor; igual que si su abuelo hubiera estipulado que se le diera a él, o a otra persona. La nieta debería, sin
embargo, a causa del acuerdo de su abuelo, ser autorizada a entablar una acción de equidad para evitar que sea defraudada del
beneficio de la dote; o se debería recurrir a este procedimiento a causa del favor concedido al matrimonio, y especialmente a
causa del afecto existente entre las partes.

46. Lo mismo, Preguntas, Libro XIX.
Cuando una persona prometió una dote a una esposa mediante una estipulación, y le legó ciertos bienes por medio de un
testamento, pero con la condición de que no reclamara la dote a su heredero, ella no pudo recibir los bienes que le fueron
legados. Respondí que la acción sobre la dote contra los herederos no debía negarse a la mujer.
47. Scaevola, Preguntas, Libro XVII.
Cuando una mujer comete adulterio por intermedio de su marido, éste no puede retener nada de su dote; pues ¿por qué un
marido debería desaprobar actos que él mismo causó previamente de manera corrupta, o que asintió posteriormente? Sin
embargo, si alguien sostiene que, de acuerdo con el espíritu de la ley, el marido que dio la oportunidad a su mujer de
prostituirse no puede acusarla, su opinión debe considerarse correcta.
48. Calístrato, Preguntas, Libro II.
Si se estipuló en el instrumento dotal que la dote quedara en manos del marido en beneficio de los hijos, también puede ser
retenida por él en beneficio de los nietos.
49. Paulus, Opiniones, Libro VII.
Maevia, entre otros bienes que constituían su dote, entregó también a su marido un instrumento en el que se pedían diez
solidi, que un tal Otacilio había ejecutado a favor de la citada Maevia, declarando que le daría diez mil solidi cuando se
casara; y el marido no reclamó esta obligación porque no podía hacerlo. Se planteó la cuestión de si, en caso de que se
exigiera la dote al marido, se le podría obligar también a reembolsar esa suma que estaba incluida en dicha obligación.
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Respondí que el marido podía demandar al deudor, ya que los derechos de acción de su esposa habían sido transferidos a él,
pero que si no podía reclamar el dinero sin ser culpable de mala fe o negligencia, no podía ser demandado a cuenta de la dote,
ni en una acción de mandato.
(1) Un terreno, tras haber sido tasado y entregado en concepto de dote, fue tomado por un acreedor anterior por haber sido
pignorado. Se planteó la cuestión de si la mujer, en caso de reclamar el valor de la dote a su marido, debía estar impedida por
una excepción; pues se sostiene que no está obligada, porque su padre le dio la dote para sí misma y ella no era su heredera.
Paulus respondió que cuando el terreno fue desalojado sin que mediara mala fe o negligencia del marido, éste podía
interponer una excepción por fraude contra la mujer, reclamando el importe de la dote, pues evidentemente sería injusto que
recuperara el valor del terreno, ya que el fraude del padre sólo debía perjudicar a la propia hija.
50. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Una propiedad, después de haber sido tasada, fue entregada en concepto de dote, y se redactó un acuerdo en el que se
establecía que si la dote debía ser devuelta por cualquier motivo, la propiedad idéntica debería ser entregada, y se tomaría
cuenta de su aumento o disminución de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano; y en lo que respecta a cualquier
propiedad que ya no existiera, su valor debería ser estimado de acuerdo con su valoración original. Se planteó la cuestión de
si, en caso de que determinados bienes que el marido había vendido siguieran existiendo, debían pertenecer a la mujer de
conformidad con el acuerdo. Respondí que si tales bienes existían, y habían sido vendidos sin el consentimiento de la mujer o
su posterior ratificación, debían ser devueltos; al igual que si no hubiera habido tasación.
51. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Cuando la propiedad ha sido tasada, es a riesgo del marido, aunque se haya deteriorado por el uso de la mujer.
52. Trifón, Disputaciones, Libro VII.
Un marido, después de un divorcio, por error pagó una dote que no había recibido. Puede recuperarla, porque puede probar
que no se le había pagado, pues no se le puede exigir.
53. El mismo, Disputaciones, Libro XII.
Si se da una dote a un hijo bajo control paterno, él mismo será responsable de una acción sobre la dote; su padre, sin
embargo, será responsable de una por el monto del peculio. Es indiferente que la parte tenga o no la propiedad del peculio, o
que lo tenga como dote, pero se debe dictar sentencia contra él en la medida de su capacidad de pago. Se entiende, sin
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embargo, que su capacidad de pago depende del importe del peculio que tenía en el momento en que se dictó la sentencia
contra él. Pero si se entabla una acción contra el padre, lo que el hijo deba a éste o a otras personas bajo su control debe
deducirse del peculio; pero si se entabla una acción contra el propio hijo, no puede deducirse ninguna otra deuda, al tomar en
consideración la cantidad que el hijo puede pagar.
54. Paulus, Sobre los derechos individuales.
La capacidad de pago de un marido se estima sin la deducción de ninguna deuda; y la misma regla se aplica a un socio, a un
patrón y a un padre. Sin embargo, cuando alguien es demandado a causa de una donación, sus recursos pecuniarios se
estiman una vez deducidas todas sus deudas.
55. El mismo, Sobre Plaucio, Libro III.
Cuando una mujer entabla una acción para la recuperación de su dote, después de la disolución de su matrimonio, debe
indemnizar a su marido cuando éste haya dado una garantía contra la imposición de una amenaza de daño, si desea recuperar
su dote, para que pueda asegurar a su marido contra cualquier riesgo.
56. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VI.
Si alguien estipula con un marido lo siguiente: "Si, por cualquier motivo, Titia deja de ser tu esposa, debes entregar su dote";
por esta declaración general la estipulación se hace efectiva, tanto si la mujer es tomada cautiva por el enemigo, como si es
desterrada o reducida a la esclavitud, pues en tal cláusula se incluyen todos esos accidentes. Sin embargo, si los términos de
la estipulación se interpretan estrictamente, ¿se aplicará esto cuando la mujer muera o se divorcie? Se considera más
equitativo que se aplique en caso de muerte.
57. Marcelo, Digesto, Libro VII.
Cuando se da un usufructo en concepto de dote, y se produce un divorcio, la propiedad de los bienes no recaerá ni en el
marido ni en la mujer, y cuando se vaya a hacer la restitución de la dote, el marido deberá dar garantía de que, mientras viva,
se permitirá a la mujer y a sus herederos disfrutar del usufructo. Dudo que esta adición con referencia a los herederos sea
correcta, ya que es diferente la forma en que se dio el usufructo, como dote; ya que si la mujer debe tener las ganancias, el
usufructo a su muerte pasará a su marido, a quien pertenece la propiedad del inmueble, y no dejará ningún derecho sobre el
mismo a su heredero, ya que el usufructo será entonces debido a su marido; ya que no es costumbre que pase al heredero.
Pero si la mujer concedió el usufructo con la tierra a su marido, éste debe restituirlo a sus herederos, ya que pasa junto con la
propiedad a sus herederos, si su marido no incurrió en mora al cederlo. Pero, si la propiedad ha sido enajenada, o alguien
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había dado el usufructo de su tierra, por orden de la esposa, a su marido como dote, hay que considerar primero de qué
manera se puede restituir a la mujer. Esto puede llevarse a cabo mediante una garantía dada por el marido, o éste puede ceder
sus derechos a su mujer en la medida en que pueda hacerlo, y permitirle disfrutar de la propiedad; o puede llegar a algún
acuerdo con el propietario de la misma, de modo que, con el consentimiento de éste, el usufructo pueda ser transferido a la
mujer, ya que puede concederle el usufructo de la tierra o darle algo en lugar de ella, según se acuerde entre ellos. En efecto,
supongamos que la mujer vende el usufructo al propietario de la finca; en este caso, no sería injusto que el marido se viera
obligado a transferir el usufructo, ya que incluso puede ser demandado por el heredero de la mujer, ya que si no se hubiera
retrasado en la transferencia, ella podría haber dejado el precio del usufructo a su heredero. Sin embargo, si no tuviera la
facultad de vender el usufructo al propietario de la finca, el marido se vería obligado a permitir al heredero recoger las
cosechas, privilegio que estaba obligado a conceder a la propia mujer.

58. Modestino, Sobre los descubrimientos.
Cuando un esclavo dotal es nombrado heredero por cualquiera, puede entrar en la finca o rechazarla por orden del marido.
Pero para evitar que el marido pueda ser demandado por la dote, ya sea por rechazar la herencia con demasiada facilidad o
por aceptarla precipitadamente, cuando se desconoce su estado, se aconseja que se pregunte a la mujer, en presencia de
testigos, si desea rechazar o aceptar la herencia. Si dice que la rechaza, la esclava puede repudiarla fácilmente, por orden de
su marido. Si, por el contrario, prefiere aceptarla, el esclavo debe ser restituido por el marido a la mujer con la condición de
que cuando, por orden de ella, entre en la finca, sea de nuevo transferido a su marido. De esta manera se prevé la ansiedad
que pueda experimentar el marido, y se cumplirá el deseo de la esposa.
59. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
El marido de mi hija, que estaba emancipado y enfermo en ese momento, le envió una notificación de repudio, para que,
después de su muerte, pudiera entregar su dote a sus herederos más fácilmente que a mí. Sabino dijo que se me debía
conceder una acción de equidad para la recuperación de la dote, y Gayo es de la misma opinión.
60. Próculo, Epístolas, Libro V.
Cuando una hija bajo el control paterno, que estaba casada, muere, y su padre paga los gastos de su funeral, puede
recuperarlos inmediatamente mediante una acción, aunque el yerno estuviera obligado a devolver la dote después de una
fecha determinada; y después de haber recibido los gastos del funeral, el resto de la dote puede ser pagado en el momento
acordado.
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61. Papiniano, Preguntas, Libro XI.
Un marido manumitió a un esclavo dotal sin el consentimiento de su esposa. Entonces fue nombrado único heredero por el
liberto de una parte del patrimonio que pudo y debió adquirir como patrono, y debió devolver a su esposa; la parte restante,
sin embargo, ella tendrá derecho a recuperarla mediante una acción dotal, siempre que se opusiera a la manumisión del
esclavo.
62. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIII.
Si un marido manumitiera a los esclavos dotales con el consentimiento de su esposa, es como si ella tuviera la intención de
donarlos a él, y no será responsable de ninguna reclamación por haberles dado la libertad.
63. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
En este caso, el esclavo deja de ser parte de la dote, ya que cuando se permite a alguien donar un esclavo con el fin de
manumitirlo, es lo mismo que si el esclavo fuera donado, porque se dio permiso para manumitirlo.
64. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VII.
Sin embargo, cuando un marido que está tramitando los negocios de su esposa, con el consentimiento de ésta, manumite a un
esclavo dotal, con su permiso, debe restituir a su esposa lo que haya llegado a sus manos a través de dicho esclavo.
(1) Si impone alguna condición al esclavo como contraprestación por su libertad, debe responder de ello ante su esposa.
(2) Es evidente que si el liberado realiza algún servicio para el marido, y no se hace una valoración de los mismos, no será
justo que el marido pague nada a la mujer por este concepto.
(3) Pero si se impuso alguna carga al liberto después de la manumisión, ésta debe ser contabilizada a la esposa.
(4) Sin embargo, si el liberto es deudor del marido, o se ha hecho responsable de cualquier otra obligación, debe ceder a su
mujer el crédito que tiene contra él.
(5) También está obligado a entregar a su mujer los bienes del liberto que lleguen a sus manos, siempre que los haya
adquirido en calidad de patrón. Sin embargo, si los adquiere de otra manera, no está obligado a transferirlos, ya que no es
responsable ante su esposa de nada de lo que el liberto le entregue gratuitamente, sino sólo de lo que adquiera o pueda
adquirir en virtud de sus derechos como patrono. Es evidente que si es nombrado heredero por el liberto de la mayor parte de
la deuda que éste le debe, no será responsable del exceso; y si el liberto lo constituye su heredero cuando no está en deuda
con él, no estará obligado a dar nada a su mujer.
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(6) Sin embargo, debe (como declara la ley), dar "lo que llegue a sus manos". Entendemos que se trata de todo lo que cobre,
o pueda cobrar, porque se le concede un derecho de acción para hacerlo.
(7) Se añade en la ley que el marido será responsable cuando haya cometido algún acto fraudulento para evitar que los bienes
lleguen a sus manos.
(8) Si un patrono deshereda a su hijo, y los bienes del liberto llegan a manos de éste, hay que considerar si el heredero será
responsable por esta causa. Y, además, si nada llega a manos del propio patrono, o a las de su heredero, ¿cómo puede hacerse
responsable por este motivo?
(9) La ley sólo habla del marido y de su heredero. Nada se menciona en ella con referencia a un suegro y sus sucesores; y
Labeo advierte que esto se ha omitido. En estos casos, por tanto, la ley es defectuosa, y ni siquiera se puede conceder una
acción pretoriana.
(10) Cuando la ley dice que el marido debe entregar el dinero que ha recibido, es evidente que no pretendía que entregara la
finca en sí, sino sólo el valor de la misma, o de los bienes del liberto; a no ser que el marido prefiriera entregar los bienes en
sí, y esto debe admitirse como la interpretación más favorable.
65. Scaevola, Cuestiones tratadas públicamente.
Esta acción puede ser interpuesta por la esposa incluso durante el matrimonio.
66. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro VI.
67. Servius dice que el marido es responsable por fraude y negligencia con respecto a todos los bienes pertenecientes a la
dote, que ha recibido, excepto el dinero. Esta es también la opinión de Publio Mucio, ya que decidió en el caso de Licinnia, la
esposa de Graco, cuya propiedad dotal se había perdido en la sedición en la que fue asesinado Graco; ya que sostuvo que la
propiedad debía ser restituida a Licinnia, por la razón de que Graco era el culpable de la sedición.
(1) Un marido dio dinero a la esclava de su mujer para la compra de ropa, y habiéndose procurado ésta, se produjo el divorcio
en el plazo de un año. Labeo y Trebatius sostuvieron que la ropa debía ser devuelta al marido en el estado en que se
encontraba después del divorcio. La regla de derecho sería la misma si el marido hubiera comprado la ropa y se la hubiera
dado a la esclava. Sin embargo, si la ropa no se devuelve, el marido puede compensar su precio con la dote.
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(2) Un padre ordenó a su hija, que estaba bajo su control, que devolviera su dote a su suegro, habiéndose producido un
divorcio; y después de haber pagado una parte de la dote, el padre murió. Labeo y Trebatius piensan que el resto, si no había
sido delegado o prometido para ser renovado al suegro, debía ser pagado a ella; y esto es correcto.
(3) Recibió, en concepto de dote, ciertos esclavos cuyo valor había sido tasado, y se pactó entonces que, en caso de divorcio,
debería devolver esclavos de igual valor, pero no se mencionó que la descendencia de las esclavas formara parte de la dote.
Labeo dice que esta descendencia le pertenecerá, porque debe ser suya a causa del riesgo de pérdida de los esclavos que está
obligado a asumir.
(4) Una mujer tenía cien aureos en manos de su marido, como dote, y habiéndose producido un divorcio, estipuló por un
error de su marido que debía responder ante ella por doscientos. Labeo opina que el marido sólo será responsable de la dote,
tanto si la mujer estipuló la cantidad honesta como deshonestamente. Adopto esta opinión.
(5) Una mujer, después de su divorcio, recibió parte de su dote, y dejó parte en manos de su marido, y después se casó con
otro hombre, y entonces, habiendo enviudado, volvió a su primer marido, al que dio cien aurei, a modo de dote, sin
mencionar el dinero que quedó de la dote anterior. Si se produjera otro divorcio, Labeo dice que el marido se verá obligado a
devolver el resto de la primera dote, en los mismos términos en que lo habría devuelto si no se hubiera producido el primer
divorcio entre ellos, ya que el resto de la dote anterior se transfirió a la obligación del segundo. Esto me parece correcto.
(6) Cuando un marido, sin orden de su mujer, durante el matrimonio, libera a su suegro de la dote que había prometido,
Labeo dice que esto será a riesgo del marido, aunque se haya hecho a causa de la pobreza del suegro. Esto es cierto.
(7) Cuando alguien promete una dote al marido en nombre de su esposa, y luego, después de haber nombrado a la mujer su
heredera, Labeo dice que la mujer debe asumir el riesgo de la parte de la dote de la que era responsable el marido, por la
razón de que no sería justo que ella se enriqueciera a costa de su marido, y le hiciera responsable de lo que no podía exigirle.
Creo que esto es correcto.
67. Pomponio, Epístolas, Libro XX.
Lo que el marido deba restituir a su mujer del peculio de una esclava formará parte de la dote que debe entregar, y por tanto
el marido será responsable por fraude y negligencia en la adquisición o conservación de dicho peculio; y las ganancias
obtenidas del mismo, al igual que las de cualquier otra propiedad dotal, pertenecerán al marido.
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Libro XXV
1. De los gastos realizados con referencia a los bienes dotales.
2. Relativo a la acción de recuperación de los bienes dotales.
3. Relativo al reconocimiento y mantenimiento de hijos, padres, patronos y libertos.
4. Relativo al examen de las mujeres embarazadas (..)
5. Cuando una mujer es puesta en posesión de los bienes de su marido (..)
6. Cuando se dice que una mujer ha obtenido la posesión de la herencia de su marido (..)
7. Sobre las concubinas.

Título. 1. Sobre los gastos efectuados en relación con los bienes dotales.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIX.
Los gastos son necesarios, útiles o realizados con fines de placer.
(1) Se llaman necesarios aquellos gastos que se realizan por necesidad. Sin embargo, cuando no existe necesidad, se incluyen
en otro apartado.
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(2) En lo que respecta a los gastos necesarios, hay que recordar que sólo disminuyen la dote cuando se incurre en ella. Sin
embargo, cuando no se producen en relación con la dote, no pueden deducirse de ella.
(3) Labeo dice que los diques construidos en el mar o en el río entran en la categoría de gastos necesarios. Cuando se
construye un molino o un granero, que es necesario, debe incluirse entre los gastos necesarios. De ahí que Falcinius diga que
si el marido reconstruyera una casa útil para su mujer, que se estaba arruinando; o si replantara un olivar, donde los árboles se
habían derribado; o si celebrara una estipulación que previera la ocurrencia de una amenaza de perjuicio:
2. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
O si gastara dinero para curar a los esclavos enfermos;
3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
O si planta vides, o cuida árboles o viveros en beneficio de la tierra, se considerará que ha incurrido en gastos necesarios.
(1) En general, hacemos una distinción, y de hecho hay mucha diferencia cuando los gastos se realizan para el beneficio
permanente de la tierra, y cuando esto se hace sólo por el momento, o a cuenta de la cosecha del presente año. En este último
caso, los gastos deben compensarse con la cosecha, pero cuando no se han realizado temporalmente, deben contarse entre los
necesarios.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
En general, el juez considerará al marido responsable de todo lo que haya omitido, en la medida en que haya sido en interés
de su esposa que se hayan realizado tales gastos, ya que están incluidos en los que son necesarios, pero con esta diferencia, a
saber: se permitirá una cuenta de los gastos, si la propiedad no se ha conservado, y no será responsable cuando no se haya
incurrido en ellos, a menos que la propiedad haya sido destruida en consecuencia. Por lo tanto, si sostiene una casa que está a
punto de caer, y se quema, puede recuperar los gastos; pero si no lo hizo, y la casa se quemó, no será responsable de nada.
5. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Cuando se dice que los gastos necesarios disminuyen la dote, esto (como dice Pomponio) debe entenderse como que no se
disminuye realmente la propiedad en sí, como por ejemplo, la tierra o cualquier otra propiedad dotal, ya que es absurdo
sostener que cualquier disminución de la misma puede ocurrir a causa del dinero gastado; pero significa que dicha propiedad
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deja de ser dotal, ya sea en su totalidad o en parte. Por lo tanto, el marido permanecerá en posesión de la misma hasta que se
satisfaga su reclamación, ya que no se produce ninguna disminución de la misma, por efecto de la ley, sino que simplemente
se produce una disminución de la dote. Por lo tanto, ¿cuándo debemos admitir que se produce una disminución de la dote por
ministerio de la ley? Este será el caso cuando la dote consista en otros bienes que no sean dinero, ya que es razonable admitir
que puede producirse una disminución de dinero. Por lo tanto, si ciertos bienes, después de ser tasados, se entregan en
concepto de dote, la dote se verá disminuida por efecto de la ley hasta el importe de los gastos necesarios en los que se haya
incurrido. Se dice que esto es aplicable a los gastos incurridos con referencia a la propia dote, pero si se hacen con referencia
a otros asuntos no disminuyen la dote.
(1) Cuando la esposa paga esos gastos necesarios, ¿podemos decir que la dote se incrementa, o debe considerarse que no se
ve afectada? Cuando la dote consiste en dinero, no tengo ninguna duda de que debe considerarse que ha aumentado.
(2) Cuando se paga la totalidad de la dote sin tener en cuenta los gastos, hay que considerar si la cantidad que se acostumbra
a compensar con los gastos necesarios puede recuperarse mediante una acción personal. Marcellus sostiene que existe una
acción de este tipo, y aunque muchas autoridades niegan que sea así, aún así, por razones de equidad, debe mantenerse la
opinión de Marcellus.
(3) Los gastos útiles son los que el marido realiza en beneficio de la propiedad, y que mejoran la propiedad de la esposa, es
decir, su dote.
6. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Por ejemplo, cuando se hace una nueva plantación en la tierra, o cuando el marido añade una panadería o una tienda a la casa,
o enseña a los esclavos algún oficio.
(7) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Los gastos con fines de placer son aquellos en los que el marido incurre con ese fin, y que son un adorno para la propiedad.
1. Tales gastos no disminuyen la dote por efecto de la ley, como lo hacen los que son útiles, sin embargo, pueden ser
exigidos.
8. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
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Algunas autoridades sostienen que la deducción de los gastos útiles sólo debe hacerse cuando se realizan con el
consentimiento de la esposa, ya que sería injusto que ésta se viera obligada a vender la propiedad para pagar los gastos
incurridos en relación con ella, si no puede satisfacerlos de otra manera. Esta opinión se basa en los más altos principios de
justicia.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Se permite al marido exigir a su mujer los gastos ocasionados por el placer, si ella no le permite eliminar lo que los ha
causado. En efecto, si la esposa desea conservar dichas mejoras, debe devolver el importe gastado por su marido; o si no
desea conservarlas, debe permitirle que las elimine, siempre que admitan la separación. Si, por el contrario, no pueden
separarse, deben dejarse; pues al marido no le está permitido quitar los adornos que haya añadido a la propiedad, a menos que
al hacerlo pueda hacerlos suyos.
10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
Si la propiedad por la que se incurrió en los gastos está destinada a la venta, tales gastos no se clasifican bajo el título de
placer, sino de utilidad.
11. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Aristo, sin embargo, dice con referencia a los gastos incurridos por placer, que el marido no puede exigirlos, aunque se hayan
hecho con el consentimiento de su esposa.
1. Sabino sostiene muy acertadamente que las dádivas prohibidas entre marido y mujer se extienden también a los gastos
realizados a cuenta de la dote.
12. Paulus, Sobre Sabino, Libro VII.
El juez no debe prestar atención a los gastos moderados realizados para la construcción de casas, o para la plantación y el
cultivo de vides, o para el tratamiento de los esclavos enfermos; de lo contrario, una decisión judicial parecería referirse más
bien a la transacción de negocios que a asuntos relacionados con la dote.
13. El mismo, Abridgments, Libro VII.
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El marido no puede cobrar a su mujer ningún impuesto o tributo pagado a cuenta de las tierras dotales, pues estas cargas
deben pagarse con las cosechas.
14. Ulpiano, Reglas, Libro V.
Los gastos necesarios son aquellos por los que disminuye la dote, como, por ejemplo, los ocasionados por la construcción de
diques, el desvío de arroyos, el sostenimiento y reparación de casas viejas y la reposición de árboles donde otros han muerto.
(1) Los gastos útiles son, por ejemplo, los que se producen al colocar el ganado en los campos con el fin de abonarlos.
(2) Gastos de placer son, por ejemplo, la construcción de baños.
15. Neracio, Pergaminos, Libro II.
Cuando se dice que los gastos necesarios en los que se incurre en relación con los bienes dotales disminuyen la dote, debe
entenderse que se trata de algo que se gasta en dichos bienes más allá de lo necesario para su conservación, es decir, para su
beneficio. Porque un hombre debe conservar la propiedad dotal a sus propias expensas; de lo contrario, las provisiones
suministradas a los esclavos dotales, y cualquier reparación moderada de los edificios, o incluso el cultivo de la tierra,
disminuirían la dote; ya que todas estas cosas están incluidas en la partida de gastos necesarios. Sin embargo, se entiende que
la propiedad en sí misma produce una cierta renta, de modo que parece que no se ha gastado dinero en ella, sino que, una vez
deducidos los gastos, se ha recibido un rendimiento menor de la misma. No es fácil, en general, decidir de acuerdo con esta
distinción qué gastos deben deducirse de la dote, pero pueden estimarse detalladamente según su naturaleza y cuantía.
(16) El mismo, Pergaminos, Libro VI.
Y, por supuesto, los gastos en que incurra el marido en la recolección de las cosechas deben ser pagados por él de su propio
bolsillo, aunque estos gastos se hayan realizado con el fin de cultivar la tierra; y, por lo tanto, no sólo se incluyen los
realizados en la recolección de las cosechas, sino también los necesarios para conservar la propiedad en sí, y el marido no
tiene derecho a ninguna deducción de la dote por este motivo.

Título 2. De la acción para recuperar los bienes sustraídos.
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1. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
La acción que se refiere a los bienes sustraídos es peculiar, y se ejerce contra la mujer que fue esposa del demandante, pues
no se consideraba aconsejable que se ejerciera contra ella una acción por robo; y algunas autoridades, como Nerva y Casio,
han considerado que no cometió un robo, porque la sociedad de vida conyugal la convertía, en cierta medida, en propietaria
de los bienes en cuestión. Otros, como Sabino y Próculo, sostienen que, de hecho, cometió un robo, al igual que una hija
puede robar a su padre, pero que la ley no establece ninguna acción por robo. Juliano adopta muy apropiadamente esta
opinión.
(2) Cayo, sobre la obra titulada El edicto del pretor; título, Decisiones.
Porque, en razón del honor que acompaña al matrimonio, se rechaza una acción contra la esposa que implique infamia.
3. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Por lo tanto, si después del divorcio la mujer se apropia de los mismos bienes, también será responsable del robo.
1. Por otra parte, podemos interponer una acción por robo contra una mujer cuando su esclavo ha cometido el robo.
2. También es posible entablar una acción por robo contra una mujer, si nos convertimos en herederos de la parte a la que se
le robó la propiedad, o si ella nos había robado antes de que nos casáramos con ella. Aun así, en razón del respeto que se
debe a las personas en tales circunstancias, en ambos casos, sostenemos que sólo procederá una acción por robo para
recuperar los bienes, y no una penal basada en ese delito.
3. También es cierto, como dice Ofilius, que todos los bienes que la mujer haya consumido, vendido, donado o gastado de
cualquier manera, al momento del divorcio, deben ser incluidos también en la demanda por los bienes apropiados por ella.
4. Cuando una hija bajo el control paterno se apropia fraudulentamente de bienes, Mela y Fulcinius dicen que debe
concederse una acción de peculio, porque no se consideró conveniente que ella fuera responsable del robo, o que se iniciara
una acción contra ella por los bienes apropiados indebidamente. Sin embargo, si un padre, junto con su hija, interpone una
acción por la dote, no se le debe conceder una acción, a menos que dé una garantía para defender a su hija por la totalidad de
la cantidad, en un juicio por bienes apropiados indebidamente. Pero cuando la hija ha fallecido, Próculo dice que no debe
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concederse una acción contra el padre, por razón de los bienes indebidamente apropiados, a menos que en la medida en que
se haya beneficiado pecuniariamente de la transacción,
4. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
O cuando haya sido culpable de fraude para evitar que los bienes lleguen a su poder.
5. Papiniano, Cuestiones, Libro XI.
Todas las acciones de equidad para recuperar los bienes indebidamente apropiados, que han llegado a sus manos, pueden ser
interpuestas contra el padre incluso en vida de su hija.
6. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Atilicinus y Fulcinius dicen que esta acción puede ser concedida a un suegro contra su nuera.
1. Siempre que se entregue una dote a un hijo bajo control paterno, el suegro no puede ejercitar una acción de robo, cuando la
propiedad se haya apropiado por razón de un divorcio.
2. Esta acción por los bienes indebidamente apropiados se concede también contra el marido si se trata de un hijo bajo
control paterno, pero ¿se concederá tal acción directamente contra él, o simplemente con referencia al peculio? Repetimos
aquí la misma regla que ya hemos dicho que se aplica a una hija bajo control paterno.
3. Si el marido falleciera después del divorcio, su heredero puede ejercitar la acción de recuperación de los bienes apropiados
fraudulentamente.
4. El heredero de la mujer también es responsable en una acción de este tipo, al igual que lo sería en una para la recuperación
de los bienes robados.
5. Cuando el matrimonio se disuelve por la muerte del marido, su heredero puede recuperar los bienes mediante una acción
de partición de la herencia o mediante una acción de presentación ante el tribunal. Aristo piensa con mucha propiedad que
puede ejercer una acción personal de restitución contra la mujer, porque los bienes están injustamente en su poder.
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6. Cuando una mujer se apropia de un bien después de la muerte de su marido, no comete un robo, porque no se puede
cometer un robo de un bien perteneciente a un patrimonio que todavía no está en posesión de nadie; y por lo tanto el heredero
puede entablar una demanda para recuperar el bien, o puede presentar una petición reclamando el patrimonio.
(7) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
La esposa tiene derecho a una acción contra su marido para recuperar los bienes de los que se ha apropiado fraudulentamente,
y puede compensar la reclamación en su acción con la realizada por el marido, cuando éste presenta una demanda por la
misma causa.
8. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Si, cuando se paga la dote a la esposa o se da una garantía para asegurar su pago, no se debe establecer que el marido tenga
derecho a iniciar una acción para la recuperación de los bienes indebidamente apropiados, puede, sin embargo, iniciar dicha
acción; pues tiene derecho a hacerlo incluso cuando no hay dote que devolver.
1. Sabino dice que si la esposa no devuelve los bienes de los que se ha apropiado indebidamente, se dictará sentencia contra
ella por la cantidad que su marido jure ante el tribunal.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Porque no es justo que se obligue al marido a vender sus propios bienes, incluso por su valor total, si no está dispuesto a
hacerlo.
10. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Por lo tanto, no debe ser obligado a proporcionar ninguna garantía contra el desalojo, porque el asunto tuvo lugar por la
obstinación de su esposa.
(11) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Marcelo declaró en el octavo libro del Digesto que si un marido expulsaba a su mujer, o una mujer a su marido, de la casa, y
se llevaba los bienes, cualquiera de los dos sería responsable de una acción para la recuperación de los bienes apropiados
indebidamente.
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1. Cuando alguien inicie una acción para recuperar los bienes apropiados indebidamente, si prefiere prestar juramento, su
adversario estará obligado a jurar que no se apropió de nada en el momento del divorcio; siempre que quien preste el
juramento preste primero el juramento de calumnia.
2. El marido, al igual que la mujer, está obligado a prestar el juramento con referencia a los bienes indebidamente apropiados.
Pero el padre de quien se apropió de los bienes no está obligado a prestar juramento, ya que sería injusto que alguien prestara
juramento en relación con el acto de otro. Por lo tanto, está obligada a prestar juramento aquella parte de la que se dice que se
apropió de los bienes, y de ahí que no esté obligado a prestar juramento el heredero de aquel o aquella de quien se dice que se
apropió indebidamente.
3. Cuando alguien quiera devolver el juramento que se le ha prestado, se ha decidido que el pretor no lo permita.
12. Paulus, Abridgments, Libro VII.
No es lo mismo que cuando alguien ofrece un juramento a una parte a la que está demandando para recuperar una propiedad
robada, con el fin de averiguar si él mismo es el ladrón.
13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Por lo tanto, Labeo afirma que a una mujer no se le permite devolver un juramento; y el Edicto del Pretor se sostiene para
establecer esto.
14. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
En una acción para la recuperación de bienes que han sido apropiados indebidamente, se permitirá al marido o a la mujer
prestar el juramento con referencia a ciertos bienes, y confirmar lo que se ha testificado con referencia a cualquier otro.
15. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro III.
En un caso de este tipo es indiferente que las partes vivan juntas o separadas; ya que la acción por bienes indebidamente
apropiados puede ser interpuesta incluso contra la mujer que los ha llevado a una casa en la que no vive con su marido.
1. Una esposa, una nuera o la esposa de un nieto pueden robar a su marido, a su suegro y al abuelo de su marido, pero aun así
no será responsable del robo a menos que el hijo no esté emancipado; porque, en este caso, la nuera comete un robo contra su
suegro, y es responsable de una acción por robo.
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16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Cuando se confiscan los bienes del marido, la esposa sólo puede ser demandada por el valor simple de lo que se ha apropiado
ilegalmente; aunque, en todos los demás casos, se puede dictar sentencia contra ella por el cuádruple de los daños.
17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Cuando una concubina se apropia ilícitamente de un bien, se acostumbra a considerarla responsable del robo. En
consecuencia, decimos que siempre que un matrimonio sea nulo, como, por ejemplo, cuando una pupila se casa con su tutor,
o cuando se contrae matrimonio, en contra de las leyes, y en cualquier otro caso en el que no sea válido, la acción para
recuperar los bienes apropiados indebidamente no tendrá lugar, por la razón de que sólo puede presentarse cuando se produce
un divorcio.
(1) Cuando hablamos de bienes indebidamente apropiados, nos referimos no sólo a los que la mujer sustrae cuando tiene la
intención de obtener el divorcio, sino también a los que sustrae mientras está casada, si, cuando deja a su marido, oculta los
bienes.
(2) Juliano dice que no sólo los bienes existentes están incluidos en una demanda por apropiación indebida, sino también los
que ya han dejado de existir. Dice que, en estas circunstancias, también se puede interponer una acción personal para su
recuperación.
(3) Cuando una mujer se apropia indebidamente de un bien que ha sido dado en prenda a su marido, será responsable de esta
acción.
18. Paulus, Questions, Book VI.
Una acción personal para la recuperación de dicha propiedad también se presentará a favor del propietario de la misma, pero
se le permite elegir si presentará esta acción o una acción real.
(19) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Si una mujer, en el momento del divorcio, introduce ladrones en la casa de su marido, y sustrae bienes por su intermedio,
aunque ella misma no los maneje, será responsable de una acción por su apropiación indebida. Por tanto, es cierto, como
afirma Labeo, que la esposa es responsable de esta acción, aunque los bienes no lleguen a su poder.
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20. Marcelo, Digesto, Libro VII.
Cuando la esposa sustrae por sí misma, o se vale de los servicios del ladrón para sustraer los bienes que su marido compró de
buena fe, y lo hace con la intención de obtener el divorcio, se dictará sentencia contra ella en una acción de recuperación de
los bienes apropiados indebidamente.
21. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
Si una mujer, desesperada por la vida de su marido, después de haber sustraído subrepticiamente algunos de sus bienes,
obtuviera el divorcio, y su marido lo recuperara, se le concederá una acción de equidad para la recuperación de los bienes
indebidamente apropiados.
1. Cuando una esclava perteneciente a una esposa sustrae bienes de su marido por orden de su ama, que pretende obtener el
divorcio, Pedio considera que no es culpable de robo, ya que no obtiene nada en beneficio propio; tampoco se considera que
haya prestado ayuda al esclavo que comete el delito, ya que la propia mujer no lo cometió, aunque el esclavo no debe
obedecer a su dueña cuando se le ordena cometer un delito; pero sí procederá una acción por apropiación indebida de bienes.
2. Sin embargo, si un esclavo dado como dote roba al marido, y la mujer sabía que era deshonesto, debe reparar toda la
pérdida a su marido; pero si no conocía el mal carácter del esclavo, entonces no será responsable más allá de la entrega del
esclavo a modo de reparación.
3. La acción para recuperar los bienes indebidamente apropiados se ejerce para reparar el perjuicio, aunque la exacción de la
dote sólo pueda exigirse posteriormente.
4. Si, en caso de apropiación indebida de bienes por parte de su esposa, el marido se ha visto privado de alguna ventaja, esto
debe tenerse en cuenta.
5. Aunque esta acción surge de la comisión de un delito, sigue incluyendo la reclamación de los bienes, y por lo tanto no
prescribe después de la expiración de un año, como es el caso de una acción personal para la recuperación de bienes robados.
Además, se dará a favor de los herederos.
6. En esta acción, ni el marido ni la mujer pueden obtener ningún beneficio de la insolvencia, porque se basa en el robo.
(22) Juliano, Digesto, Libro XIX.
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Si un hombre entabla una acción contra su esposa en razón de los bienes apropiados indebidamente por ella, y se hace la
valoración de los mismos en el tribunal, y se paga la cantidad, ¿tendrá ella derecho a entablar una demanda para recuperar la
posesión de los bienes, si los ha perdido? Aquí surge una dificultad, porque ella obtuvo la posesión mediante fraude.
Respondí que cuando alguien paga el importe de la tasación de la propiedad en el tribunal, se debe considerar que ocupa la
posición de un comprador. Por lo tanto, si la mujer, contra la que se ha entablado una acción por apropiación indebida de
bienes, paga en el juzgado el valor de tasación de los mismos, tendrá derecho a una excepción contra el marido, o su
heredero, si cualquiera de ellos entabla una demanda para recuperar dichos bienes; y si ha perdido la posesión de los mismos,
se le debe conceder una acción real.
1. Cuando una mujer se apropia indebidamente de los bienes en previsión de la muerte de su marido, y éste fallece, el
heredero puede recuperar lo que se había apropiado mediante una acción por la herencia, o mediante una por la presentación
de los bienes en el tribunal.
23. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
Cuando se restablece el matrimonio después de un segundo divorcio, se sostiene que sigue existiendo un derecho de acción
por los bienes apropiados en el momento del primer divorcio, así como por los gastos realizados o las donaciones hechas
durante el matrimonio anterior.
(24) Ulpiano, Reglas, Libro V.
El marido tiene derecho a una acción de recuperación, así como a la acción personal contra su esposa, por los bienes
apropiados indebidamente por ella, ya sea que le pertenezcan o estén incluidos en la dote; y está en su poder hacer uso de
cualquier acción que elija.
25. Marcianus, Reglas, Libro III.
La acción por los bienes indebidamente apropiados es disponible cuando se retiraron con la intención de obtener el divorcio,
y el divorcio efectivamente se produjo; pero si la esposa se apropia de los bienes de su marido durante el matrimonio, aunque
esta acción no tendrá lugar, el marido puede, sin embargo, ejercer una acción personal para recuperar dichos bienes; porque,
de acuerdo con el Derecho de Gentes, sostengo que los bienes siempre pueden ser recuperados por una acción personal de las
partes que tienen la posesión de ellos injustamente.
26. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
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La acción por los bienes apropiados injustamente es personal.
27. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
La acción por bienes indebidamente apropiados no difiere de aquella en la que se acusa a la mujer del delito de adulterio.
28. Paulus, Cuestiones, Libro VI.
Cuando una esposa roba bienes pertenecientes a su marido a una persona a la que éste se los prestó, éste tendrá derecho a una
acción por robo contra ella, aunque su marido no pueda ejercer dicha acción.
29. Trifón, Disputaciones, Libro XI.
La valoración de los bienes apropiados indebidamente debe calcularse con referencia al momento en que fueron tomados,
pues la mujer es en realidad culpable de robo, aunque se la castiga con mayor indulgencia. Por esta razón los bienes así
apropiados indebidamente no pueden ser adquiridos por usucapión por un poseedor de buena fe; pero cuando aumentan de
valor y no son devueltos, la tasación también se incrementará; como ocurre en una acción de recuperación de bienes robados.
30. Papiniano, Preguntas, Libro XI.
Cuando se entabla una acción contra una mujer por razón de bienes indebidamente apropiados después de la disolución del
matrimonio, la acción se extingue en caso de que el matrimonio se restablezca.

Título. 3. Sobre el reconocimiento y la manutención de los hijos, padres, patronos y libertos.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
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El Decreto del Senado promulgado con referencia al reconocimiento de los hijos consta de dos partes, una de las cuales se
refiere al reconocimiento de los hijos por parte de sus padres, y la otra a los que sustituyen a la descendencia espuria.
1. El Decreto permite a la propia mujer, o a su padre bajo cuyo control se encuentre, o a cualquiera que sea dirigido por
cualquiera de ellos, en caso de que crea estar embarazada, notificar a su marido, o a su padre bajo cuyo control se encuentre,
dentro de los treinta días siguientes al divorcio; o dejar la notificación en su residencia si no hay oportunidad de notificación
personal.
2. Debemos entender el término "residencia" como el alojamiento del marido, si vive en una ciudad, pero si no lo hace, sino
que reside en una casa de campo, o en una ciudad de provincia, el lugar donde las partes han establecido su domicilio durante
el matrimonio.
3. La esposa debe limitarse a notificar al marido que está embarazada de él. No debe hacer esta notificación para que su
marido envíe guardias para vigilarla, ya que es suficiente con que le informe de que está embarazada. El marido debe
entonces enviar personas para vigilarla, o debe notificar que no está embarazada de él; y es permisible que esta notificación
sea hecha por el propio marido, o por otra parte en su nombre.
4. La pena del marido, si no envía personas a vigilar, o no notifica a la mujer que no está embarazada de él, es que será
obligado a reconocer al niño; y si no lo hace, a ser castigado con extraordinaria severidad. Por lo tanto, debe responder a la
notificación, o se debe responder en su nombre, que la mujer no está embarazada de él. Si se hace esto, no será necesario que
reconozca al niño, a menos que sea realmente suyo.
5. Hay que recordar que la notificación no procede del marido, sino de la mujer.
6. Sin embargo, si el marido ofreciera guardias para vigilar a su mujer, y ella no lo permitiera; o si ella no le notificara su
estado; o si ella le notificara, pero no consintiera en aceptar los guardias designados por el tribunal, el marido o su padre son
libres de negarse a reconocer al niño.
7. Cuando la mujer no notifique su embarazo en el plazo de treinta días, pero lo haga después, deberá ser oída tras demostrar
la causa adecuada.
8. Sin embargo, si la mujer omite totalmente la notificación, Juliano dice que esto no perjudica en modo alguno al niño.
9. Debemos entender que los treinta días posteriores al divorcio son continuos, y no días disponibles.
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10. En el libro decimonoveno del Digesto de Juliano, se sugiere el siguiente punto agradable. Si la mujer no notificara a su
marido su estado dentro de los treinta días, pero diera a luz un hijo dentro de ese período, ¿se aplicaría el Decreto del
Senado? Dice que, en este caso, el Decreto Plautiano del Senado no será aplicable, porque no se consideró que tuviera
referencia a un niño que naciera dentro de los treinta días, ya que el Senado designó los treinta días para la notificación del
embarazo. Sin embargo, creo que esto no perjudicaría en absoluto al niño.
11. Al igual que, por otra parte, si el marido, después de recibir la notificación de su esposa, enviara guardias, esto no le
causaría ningún perjuicio. Por lo tanto, se le permitirá negar que el niño es suyo, ni le perjudicará, porque haya puesto una
guardia a la mujer. Esta opinión también es expuesta por Marcelo en el Libro Séptimo del Digesto, pues dice que si una parte
niega que una mujer sea su esposa, o que esté embarazada de él, puede, sin ningún perjuicio para sí mismo, enviar muy
apropiadamente a personas para que la vigilen, especialmente si protesta en el momento en que lo hace.
12. Juliano dice en el Libro XIX del Digesto, que se establece en el Decreto del Senado que si la mujer notificara a su marido
que ha concebido por él, y éste, después de haber sido notificado, no enviara personas para vigilarla o examinarla, y no
declarara en presencia de testigos que no está embarazada de él, estará obligado a reconocer al niño cuando nazca; pero de
esto no se deduce que si dice que el niño es suyo, deba hacerlo su heredero si fue engendrado por otra persona. Aun así,
sostiene que cuando el caso se vea en los tribunales, la admisión del padre establecerá una fuerte presunción a favor del niño.
13. Dice también que, por otra parte, cuando la mujer, después de haberse divorciado, no cumple con lo prescrito por el
Decreto del Senado, el padre tiene derecho a no reconocer al hijo; y que de ello no se desprende que, una vez nacido el hijo,
no pueda ser declarado suyo, sino simplemente que el padre no estará obligado a mantenerlo, si se demuestra que es su propia
descendencia.
14. Juliano dice también que si una mujer notifica a su marido que está embarazada, y éste no lo niega, no debe concluirse de
ello que el niño es suyo, aunque pueda ser obligado a mantenerlo. Sin embargo, sería muy injusto que, cuando un hombre se
ha ausentado durante mucho tiempo, y habiendo regresado, encuentra a su mujer embarazada, y por esta razón la repudia, y
él descuida el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Decreto del Senado, el niño debería ser su heredero.
15. De lo dicho se desprende que el niño no se ve perjudicado en absoluto, si la esposa deja de cumplir alguna de las
disposiciones del Decreto del Senado, cuando el niño pertenece de hecho a su marido... y esto no sólo se refiere a sus
derechos, ni tampoco a su mantenimiento, según un Rescripto del Divino Pío; o si el marido ha descuidado lo prescrito por el
Decreto del Senado, puede ciertamente ser obligado a mantener al niño, pero puede repudiarlo.
16. Es evidente que si, después de que la mujer haya avisado a su marido, éste niega que esté embarazada de él, aunque no
envíe personas a vigilarla, no puede impedir que se haga un examen para averiguar si la mujer está embarazada de él o no. Si
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el caso se lleva a los tribunales y se decide si la mujer está o no embarazada de su marido, el niño debe ser reconocido por el
marido, tanto si le pertenece como si no.

(2) Juliano, Digesto, Libro XIX.
Esto se aplica a todos los casos, por lo que el niño estará emparentado por sangre con sus hermanos.
(3) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Si, por el contrario, el juez decidiera que el hijo no pertenece al marido, aunque sea realmente suyo, está establecido que una
decisión de este tipo es equivalente a la ley. Esta opinión la aprueba Marcelo en el Libro Séptimo del Digesto, y nos servimos
de ella en la actualidad.
1. Por la razón de que el Decreto Plautiano del Senado tiene referencia a los hijos nacidos después de un divorcio, se
promulgó otro Decreto del Senado durante el reinado del Divino Adriano, que prescribía que los hijos nacidos durante el
matrimonio debían ser reconocidos por sus padres.
2. Pero, ¿qué ocurre si un niño nace después de la muerte de su padre y en vida de su abuelo, bajo cuyo control quedaría, si se
demuestra que dicho niño es hijo del abuelo? Debe considerarse lo que debe sostenerse en este caso. Debe adoptarse la
opinión de que la cuestión de su reconocimiento debe dejarse en manos de su abuelo.
3. Pero, ¿qué ocurre si, en este caso, se plantea la cuestión de si el hijo ha nacido durante el matrimonio o posteriormente?
Hay que decir que se debe proceder de acuerdo con el Decreto del Senado para la determinación de este punto.
4. ¿Y qué se debe hacer si se niega que la mujer sea la esposa del supuesto marido? Juliano informó a Sexto Cecilio Africano
que había motivos para una investigación preliminar.
5. Hay que sostener que estos Decretos del Senado no son aplicables después de la muerte del padre, si no hay ningún
pariente bajo cuyo control se pueda colocar al niño. ¿Qué derecho a la herencia podría hacer valer un hijo en este caso?
¿Podría hacer tal reclamo, ya sea que haya sido engendrado por la persona cuyo patrimonio demanda, o no? Lo que escribió
Juliano en el Libro XIX del Digesto es cierto hasta el punto de que, si el procedimiento para el reconocimiento del hijo se
hubiera iniciado en vida del padre, y éste muriera antes de que se dictara una resolución, habría que recurrir al Edicto
Carboniano.
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6. Estos decretos del Senado se refieren también a los hijos nacidos de sus propios herederos. Sin embargo, la mejor opinión
es que no son aplicables cuando el hijo, cuyo reconocimiento se cuestiona, no estaba bajo el control de la parte que insta el
procedimiento.
4. Paulus, Opiniones, Libro II.
No sólo el que asfixia a un niño es considerado como asesino, sino también el que lo abandona o le niega el alimento, así
como el que lo expone en un lugar público con el fin de excitar una piedad que él mismo no siente.
5. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, Libro II.
Cuando alguien pide la manutención de sus hijos, o cuando los hijos pueden ser mantenidos por su padre, un juez debe tomar
conocimiento del asunto.
1. La cuestión de si un padre debe ser obligado a mantener sólo a los hijos que están bajo su control, o si debe mantener a los
que ya están emancipados, o que, por cualquier otra razón, se han independizado, es una cuestión a considerar. Creo que la
mejor opinión es que incluso cuando los hijos no están bajo el control paterno, deben ser mantenidos por sus padres, y que,
por otra parte, sus padres también deben ser mantenidos por ellos.
2. Veamos si estamos obligados a mantener sólo a nuestros padres, a nuestros abuelos paternos, a nuestros bisabuelos
paternos y a otros parientes del sexo masculino; o si estamos obligados a mantener a nuestras madres, y a nuestros otros
ascendientes en la línea materna. La mejor opinión es, que en todos los casos, el juez debe interponerse con el fin de aliviar
las necesidades de unos y las dolencias de otros; y como esta obligación se deriva de la justicia, y del apego debido a la
sangre, el juez debe sopesar cuidadosamente las pretensiones de cada una de las partes.
3. Hay que decir que la misma regla se aplica a los alimentos de los hijos por parte de sus padres.
4. Por lo tanto, obligamos a la madre a mantener a sus hijos ilegítimos, y a ellos a mantenerla a ella.
5. El Divino Pío también da a entender que un abuelo materno está obligado a mantener a sus nietos.
6. También declaró en un Rescripto que un padre debe mantener a su hija, si se demuestra en el juicio que la ha engendrado
realmente.
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7. Cuando un hijo puede mantenerse a sí mismo, el tribunal debe decidir no obligar a proporcionarle alimentos. De ahí que el
emperador Pío declarara en un Rescripto: "Los jueces competentes y ante quienes comparezcas, deben ordenar que seas
mantenido por tu padre en proporción a sus medios; siempre que alegues que eres artesano, y que por razón de tu mala salud,
no puedes mantenerte por tu propio trabajo."
8. Cuando un padre niega que la parte que solicita la manutención sea su hijo, y por lo tanto sostiene que no debe
proporcionarla; o cuando un hijo niega que el solicitante de la manutención sea su padre, los jueces deben decidir el caso
sumariamente, y si se establece que el solicitante es un hijo, o un padre, deben entonces ordenar que se le mantenga. Si, por
el contrario, no se demuestra que lo es, no decidirán que se den alimentos.
9. Pero hay que tener en cuenta que si los jueces sostienen que se debe proporcionar la manutención, aún así, esto no
perjudica la verdad, ya que no deciden que la parte es un hijo, sino simplemente que debe ser mantenido. Esto el Divino
Marco también lo declaró en un Rescripto.
10. Si alguien se negara a dar la manutención, los jueces deben determinar la cantidad que se debe dar en proporción a sus
medios, y si aun así no la da, se le puede obligar a cumplir la sentencia tomando sus bienes en ejecución y vendiéndolos.
11. El juez también debe determinar si un pariente o un padre tiene alguna razón de peso para negarse a mantener a sus hijos.
Existe un rescripto dirigido a Trebatius Marinus en el que se establece que un padre puede negarse correctamente a mantener
a su hijo si éste ha informado contra él.
12. En ciertos rescriptos se afirma que un padre puede ser obligado por un juez no sólo a suministrar provisiones, sino
también todas las demás necesidades de sus hijos.
13. Cuando un hijo se ha emancipado antes de llegar a la pubertad, puede ser obligado a mantener a su padre, si éste se
encuentra en la pobreza; pues cualquiera diría con razón que es muy injusto que un padre permanezca en la miseria, mientras
su hijo se encuentra en circunstancias prósperas.
14. Cuando una madre que proporcionó provisiones a su hijo, entabla un juicio contra su padre, debe ser escuchada bajo
ciertas condiciones; pues el Divino Marco declaró en un Rescripto dirigido a Antonia Montana: "Los jueces estimarán cuánto
deberá pagarte el padre de tu hija en proporción a la cantidad de provisiones necesarias que le hayas proporcionado para su
manutención; pero no podrás obtener tanto como lo que hubieras gastado por tu hija por afecto maternal, incluso si hubiera
sido expulsada por su padre."
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15. El afecto filial exige que los padres sean mantenidos por un hijo que está en el servicio militar, siempre que tenga los
medios para hacerlo.
16. Se afirma en un rescripto que, aunque un padre debe, de acuerdo con los dictados de la naturaleza, ser mantenido por su
hijo, aún así éste no debe ser obligado a pagar sus deudas.
17. También hay un rescripto que establece que los herederos del hijo, si no están dispuestos, no están obligados a
proporcionar a su padre la asistencia que un hijo en vida le proporcionaría por motivos de deber filial, a menos que el padre
se encuentre en la mayor pobreza.
18. Los jueces también acostumbran a decidir entre los patronos y los libertos, cuando se plantea la cuestión de su
manutención. Por lo tanto, si los patronos niegan que los demandantes sean sus libertos, los jueces deben hacer una
investigación, y si se demuestra que son sus libertos, entonces deben ordenar que se les mantenga. El decreto de manutención
no impide, sin embargo, que el liberto (si niega serlo) pueda contender por sus derechos contra su patrono.
19. Los libertos deben prestar apoyo a sus patronos pobres en proporción a sus posibilidades. Sin embargo, si estos últimos
son capaces de mantenerse por sí mismos, no es necesario que se interponga la autoridad del juez.
20. Se puede plantear la cuestión de si sólo hay que mantener a los patronos, o si también hay que mantener a sus hijos. Creo
que, si se demuestra una causa adecuada, los jueces deben decretar que los hijos de los patronos también deben ser
mantenidos, no ciertamente con la misma facilidad que los patronos, pero a veces; porque los libertos deben mostrar
reverencia no sólo a sus patronos, sino también a los hijos de éstos.
21. El liberto de una mujer está obligado a mantener a sus hijos.
22. Si alguien desea ser mantenido por un liberto de su liberto, o por un esclavo al que ha manumitido por razón de un
fideicomiso, o por uno al que ha redimido de la esclavitud con su propio dinero, no debe ser escuchado. Pues, como dice
Marcelo, debe ser comparado con quien, al exigir una recompensa, pierde con ello los derechos que tiene sobre un liberto.
23. Si el hijo de su patrón ha acusado al liberto de su padre de un delito capital, niega que éste esté obligado a mantenerlo.
24. La liberta también está obligada a mantener a su patrón.
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25. Se suele nombrar un árbitro para decidir con referencia a la manutención de un patrono, y éste debe averiguar el valor de
los recursos del liberto, para que se pueda determinar la cuantía de la manutención, y ésta debe proporcionarse mientras el
liberto esté en condiciones de hacerlo, y el patrono lo requiera.
26. Los libertos están obligados a proporcionar la manutención al padre y a la madre de su patrono, cuando éste y sus hijos ya
no vivan, si están necesitados y los libertos tienen medios para ello.
6. Modestino, sobre las manumisiones.
El patrono, al negarse a proporcionar la manutención a petición de su liberto, pierde los privilegios impuestos a su favor
sobre éste a causa de su manumisión, y es castigado con la pérdida del patrimonio del liberto; pero no está obligado a
proporcionar la manutención, aunque pueda hacerlo.
1. Una Constitución del emperador Cómodo contiene lo siguiente: "Cuando se demuestre que un patrono ha sido tratado
rudamente por su liberto, o golpeado severamente por él, o abandonado mientras estaba en la pobreza o mientras sufría de
una enfermedad corporal; primero debe ser puesto de nuevo bajo el control de su patrono, y obligado a prestarle servicios
como su amo, y si no se ampara en este procedimiento, será vendido a un comprador bajo la autoridad de un magistrado, y su
precio entregado a su patrono".
7. El mismo, Opiniones, Libro V.
Si el que se alega como marido de una mujer niega que se haya contraído el matrimonio, por la razón de que está dispuesto a
probar que la que dice ser su esposa es una esclava, se le obligará a mantener a sus hijos mientras tanto; pero si se establece
que era una esclava, el que estaba encargado de su mantenimiento no se verá perjudicado por este motivo.
8. Marcelo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Los hijos de nuestros hijos varones están bajo nuestro cuidado, pero no es el caso de los que descienden de las hembras; pues
es evidente que un hijo que una hija da a luz está bajo el cuidado de su padre, y no de su abuelo, a menos que el padre no
viva, o esté en falta.
9. Paulus, Sobre el derecho de patronato.
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Los patronos y sus hijos no tienen derecho a los bienes de sus libertos supervivientes, a menos que demuestren ante el
tribunal que son tan débiles o pobres que deben ser asistidos con contribuciones mensuales de alimentos por sus libertos. Esta
regla ha sido establecida por muchas constituciones imperiales.

Título. 4. Sobre el examen de las mujeres embarazadas, y las precauciones que deben tomarse con referencia a su parto.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIV.
En el tiempo de los Divinos Hermanos apareció un marido que declaró que su esposa estaba embarazada, pero ella lo negó, y
habiendo sido consultados los Emperadores sobre el tema, dirigieron un Rescripto a Valerio Prisciano, el Pretor Urbano, en
los siguientes términos. "Rutilio Severo parece pedir algo extraordinario al solicitar un custodio para su esposa, que está
divorciada de él, y que afirma que no está embarazada. Por lo tanto, nadie se sorprenderá si también sugerimos un nuevo plan
y un remedio. Si el marido persiste en su demanda, lo más conveniente será que se elija la casa de una mujer respetable a la
que pueda acudir Domitia, y que tres comadronas, experimentadas en su profesión y dignas de confianza, después de haber
sido seleccionadas por vosotros, la examinen. Y si todas ellas, o sólo dos, anuncian que parece estar embarazada, entonces la
mujer debe ser persuadida de recibir un custodio, como si ella misma lo hubiera solicitado. Si no da a luz, su marido sabrá
que incurrirá en deshonra, y que su reputación se verá involucrada, y no se considerará sin razón que lo ha tramado para
perjudicar a su esposa. Sin embargo, si todas dichas mujeres, o la mayoría de ellas, declaran que la mujer no está
embarazada, no habrá razón para el nombramiento de un custodio."
1. De este rescripto se desprende perfectamente que los Decretos del Senado relativos al reconocimiento de los hijos no se
aplicarán, si la mujer fingía estar embarazada, o incluso negaba que fuera así. Tampoco es descabellado, pues el niño es parte
de la mujer, o de sus entrañas, antes de nacer. Sin embargo, después de que nazca, es evidente que el marido puede, de
acuerdo con sus derechos, mediante un interdicto, exigir que el niño sea presentado en su presencia, o que se le permita,
mediante un procedimiento extraordinario, retirarlo. Por lo tanto, el Emperador acude en su auxilio cuando es necesario.
2. De acuerdo con este rescripto, una mujer puede ser citada ante el Pretor y, tras ser interrogada sobre si cree que está
embarazada, puede ser obligada a responder.
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3. ¿Qué se debe hacer en caso de que no responda o no comparezca ante el pretor? ¿Aplicaremos la pena fijada por el
Decreto del Senado, a saber, que el marido tendrá derecho a no reconocer al niño? Pero supongamos que el marido no se
contenta con esto, y que prefiere ser padre antes que ser privado de su hijo. Entonces la mujer será obligada por la autoridad
del pretor a presentarse ante el tribunal, y si acude, a responder; y si se niega, sus bienes serán tomados en ejecución, y
vendidos, o será castigada con una multa.
4. ¿Pero qué pasa si, habiendo sido interrogada, dice que está embarazada? En ese caso, deberá seguirse el procedimiento
prescrito por el Decreto del Senado. Si, por el contrario, niega estar embarazada, entonces, de acuerdo con este rescripto, el
pretor debe llamar a las comadronas.
5. Hay que tener en cuenta que ni el marido ni la mujer pueden convocar a las comadronas, sino que todas ellas deben ser
convocadas por el Pretor.
6. El Pretor también debe elegir la casa de la matrona respetable a la que debe ir la mujer, para que sea examinada.
7. ¿Qué se debe hacer si la mujer no se deja examinar o se niega a ir a la casa? En estas circunstancias, debe invocarse
también la autoridad del pretor.
8. Si todas, o la mayoría de las comadronas, declaran que la mujer no está embarazada, ¿puede ésta entablar una acción por el
perjuicio cometido? Creo que la mejor opinión es que puede interponer dicha acción, siempre y cuando su marido, al tomar
esta decisión, haya querido causarle un perjuicio. Pero si él no tenía intención de perjudicarla, sino que, de hecho, creía que
ella estaba embarazada, habiendo sido influenciado por un deseo extremo de tener hijos, o porque ella misma le indujo a
pensar así, habiendo fingido durante el matrimonio que ese era el caso, será perfectamente justo que el marido sea excusado.
9. Además, hay que tener en cuenta que el rescripto no ha fijado ningún tiempo, aunque en los Decretos del Senado relativos
al reconocimiento de los hijos, se estableció el plazo de treinta días para que la mujer anunciara su embarazo. ¿Qué hay que
hacer entonces? ¿Debemos decir que el marido siempre puede citar a su mujer ante el pretor o debemos fijar treinta días para
que lo haga? Creo que, cuando se demuestre una causa adecuada, el Pretor debe oír también al marido una vez transcurridos
los treinta días.
10. Con referencia al examen de una mujer embarazada, y a las precauciones que deben tomarse en el momento del parto, el
Pretor dice: "Si una mujer, después de la muerte de su marido, declara que está embarazada, debe tener cuidado de notificar a
las partes interesadas o a su agente, dos veces dentro del mes posterior a su muerte, para que puedan enviar personas a
examinarla, si así lo desean. Se enviarán mujeres libres hasta un número de cinco, y todas ellas harán el examen a la vez, pero
ninguna, mientras lo hagan, tocará el vientre de la mujer sin su consentimiento. La mujer será entregada en la casa de una
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matrona respetable, que yo designaré. Treinta días antes de que espere ser encerrada, notificará a las partes interesadas o a sus
agentes para que envíen personas que estén presentes en su parto, si así lo desean. Sólo habrá una entrada a la habitación
donde la mujer vaya a ser entregada y, si hay más, estarán cerradas con tablas. Ante la puerta de esta habitación, tres hombres
y tres mujeres libres, junto con dos acompañantes, vigilarán. Cada vez que dicha mujer entre en esta habitación, o en
cualquier otra, o vaya al baño, los custodios podrán hacer previamente un examen de la misma, si así lo desean, y también
registrar a las personas que entren en ella. Los custodios que se colocan frente a la habitación pueden registrar a todas las
personas que entren en ella o en la casa, si así lo desean. Cuando la mujer empiece a dar a luz, deberá avisar a todas las partes
interesadas, o a sus agentes, para que envíen personas que estén presentes en el parto. Se enviarán cinco mujeres libres, de
modo que, además de las dos comadronas, no haya más de diez mujeres libres ni más de seis esclavas. Todas las que estén
presentes en la habitación serán registradas, por temor a que alguna de ellas pueda estar embarazada. No habrá menos de tres
luces en dicha habitación, por la razón de que la oscuridad es más adecuada para la sustitución de un niño. Cuando el niño
nazca, se mostrará a las partes interesadas, o a sus agentes, si desean inspeccionarlo. Será criado por quien su padre designe.
Si el padre no da instrucciones al respecto, o la persona por la que desea que sea criado no se hace cargo de él, lo hará la
persona que yo designe, previa justificación. La persona por la que deba ser criado el niño lo presentará, después de que haya
cumplido los tres meses, dos veces al mes hasta que tenga seis meses; y después una vez al mes, y desde que tenga seis meses
hasta que haya cumplido un año, se presentará cada dos meses; y después de que tenga un año, hasta que pueda hablar, lo
exhibirá una vez cada seis meses, donde quiera hacerlo. Si no se permite a las partes interesadas examinar a la mujer, y
vigilarla, o estar presentes en su parto, y se hace algo que impida lo establecido anteriormente, no concederé permiso para la
posesión del niño después de haber tomado conocimiento del caso, ni tampoco lo haré cuando no se permita examinar al
niño, como se dispone anteriormente. Cuando me parezca que existe una buena razón, no concederé las acciones que prometo
a aquellos a los que se les ha dado la posesión de los bienes de acuerdo con mi Edicto."
11. Aunque el Edicto del Pretor es perfectamente claro, aún así no se debe descuidar su interpretación.
12. Por lo tanto, la mujer debe dar aviso a las partes interesadas, es decir, a aquellos cuyo interés es que no tenga hijos, o a los
que tienen derecho a la totalidad de los bienes o a una parte de los mismos, ya sea como herederos de derecho, o en virtud de
un testamento.
13. Sin embargo, si un esclavo ha sido nombrado heredero, y no hay hijos; Aristo afirma que en este caso está en poder del
pretor permitirle tomar no todas, sino algunas de las precauciones con referencia a la entrega. Creo que esta opinión es
correcta. Porque es de interés público que no haya sustitución de un niño, para que se preserve el honor de las personas de
rango, así como el de las familias. Por lo tanto, cuando un esclavo de este tipo ha sido designado con la expectativa de la
sucesión, debe ser escuchado; no importa cuál sea su posición, ya que está actuando tanto en el interés público como en el
suyo propio.
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14. Además, debe notificarse también a los siguientes en la línea de sucesión; como, por ejemplo, al heredero designado en
primer grado, pero no a uno que haya sido sustituido; y si el cabeza de familia ha muerto intestado, debe notificarse a los que
ocupan el primer lugar en la línea de sucesión. Sin embargo, cuando son varios los que tienen derecho a la sucesión al mismo
tiempo, deben ser notificados todos ellos.
15. Por otra parte, cuando el pretor dice que no concederá la posesión después de haber tomado conocimiento del caso, o que
rechazará determinadas acciones, se trata de un caso en el que, por ignorancia, se ha descuidado alguna disposición de las que
el pretor deseaba que se observaran; pero esto no perjudica los derechos del hijo. Porque, ¿qué clase de norma sería si una de
las insignificantes formalidades que el pretor declara que deben observarse no se cumpliera, y se negara al niño la posesión
de los bienes? Hay que seguir la costumbre del vecindario, y de acuerdo con ella hay que examinar a la mujer, y vigilar el
parto y al niño.
2. Juliano, Digesto, Libro XXIV.
El edicto que hace referencia a la inspección de las mujeres embarazadas entra en conflicto con el concedido de acuerdo con
las disposiciones del decreto de Carboniano.
(1) Sin embargo, a veces el pretor debe prescindir de estas formalidades, cuando el examen de la mujer no tiene lugar, o su
parto no es vigilado, y esto ocurre no por su malicia sino por su ignorancia.
3. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Cuando alguien es sustituido por un hijo no nacido, o es nombrado heredero en caso de que no haya hijos, y desea que se
vigile a la mujer, debe ser escuchado.
4. Scaevola, Digesto, Libro XX.
Cierto hombre por el que se dispuso que, si moría sin descendencia, lo que llegara a sus manos quedara a cargo de su
hermana como fiduciaria, murió después de haber nombrado un heredero póstumo, al que sustituyó por otros. Se planteó la
cuestión de si debía permitirse a la hermana o a su agente examinar a la mujer, y vigilar su parto, de acuerdo con los términos
del Edicto, ya que la esposa del difunto declaró estar embarazada. Respondí que en un caso como el que se planteaba, se
podía considerar que la solicitud manifestada por la persona encargada de la confianza debía ser respetada, y que la petición
debía ser concedida, si se demostraba una causa adecuada.
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Título. 5. Cuando una mujer es puesta en posesión de los bienes de su marido a nombre de su hijo no nacido, y se dice que
esta posesión ha sido transferida fraudulentamente a otro.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
El Pretor ha dispuesto muy apropiadamente mediante este Edicto que la posesión que promete a favor de un hijo no nacido
no dará ocasión a las depredaciones de otros.
(1) Por lo tanto, establece una acción contra la mujer que transfiere fraudulentamente esta posesión a otra. Pues no sólo ejerce
su autoridad sobre la mujer misma, sino también sobre cualquiera bajo cuyo control se encuentre; es decir, cuando se permite
que otro obtenga la posesión mediante sus actos fraudulentos, y promete una acción contra ellos en la medida del interés de la
parte que instituye el procedimiento.
(2) El Pretor añade necesariamente que cuando alguien haya obtenido fraudulentamente la posesión de la propiedad, será
obligado a renunciar a ella. Sin embargo, no le obligará a hacerlo mediante la autoridad de su cargo, ni por medio de sus
subordinados, sino que logra su objeto mejor y más conforme al Derecho Civil cuando, mediante un interdicto, obliga a la
parte en cuestión a recurrir al procedimiento ordinario.
(3) Es en interés de quien insta el procedimiento, que no se permita a otro obtener la posesión cuando éste ha consumido las
rentas cobradas de buena fe, o cuando un depredador ha obtenido la posesión, y las rentas no pueden ser recuperadas de él,
por ser insolvente.
(4) Esta acción se concederá incluso después de la expiración de un año, porque su objeto es la recuperación de la propiedad.
(5) Si la mujer que ha cometido el fraude está bajo el control paterno, se concederá la acción contra su padre, si alguno de los
bienes ha llegado a sus manos.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
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Actúa fraudulentamente la mujer que no impide que otra parte obtenga la posesión; o con el propósito de defraudar a alguien,
pone a otro en posesión clandestinamente, y por medio de algún artificio.
1. Si se demuestra que el fraude ha sido cometido por el padre y la hija, se puede ejercer la acción contra cualquiera de ellos
que el demandante elija; porque se concede a favor de la parte interesada. Por lo tanto, puede recuperar todo lo que haya
perdido de la mujer que está bajo el control paterno, pero esta acción no estará a su disposición más allá de los gastos
ocasionados por la tramitación del caso.

Título. 6. Cuando se dice que una mujer ha obtenido la posesión del patrimonio de su marido en nombre de su hijo no nacido,
por haber hecho una declaración falsa.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Cuando la posesión es exigida por una mujer en nombre de su hijo no nacido, y habiendo prestado juramento el heredero, ella
jura que está embarazada, el juramento debe ser mantenido, y ella no será responsable por haber obtenido la posesión
mediante una declaración falsa, ni se le aplicará ninguna coacción después de haber jurado. Sin embargo, si diera a luz un
hijo, se podrá investigar si es cierto que estaba embarazada de su marido; pues cuando un juramento se hace entre dos
personas, no puede beneficiar a un tercero, ni perjudicar los derechos de los demás. Tampoco, en tales circunstancias, se
perjudicarán los derechos del niño.
1. Este Edicto se basa en el mismo principio que el anterior, pues el Pretor, siendo fácil conceder a la mujer la posesión de la
finca en nombre de su hijo no nacido, no debe dejar de castigar su falsa declaración.
2. Se considera que ha obtenido la posesión de forma fraudulenta la mujer que intenta obtener la posesión siendo muy
consciente de que no está embarazada.
3. El pretor promete esta acción dentro del año disponible, pero no más allá de él, porque tiene el carácter de penal.
4. Del mismo modo, en este caso el Pretor promete una acción para el cobro del importe de los intereses de la demandante.
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5. El pretor también promete esta acción contra el padre de la mujer, siempre que haya sido por su acto que ella obtuvo
fraudulentamente la posesión.
6. Esta acción puede ser interpuesta por cualquier persona cuyo interés sea que la mujer no sea puesta en posesión de la finca;
como, por ejemplo, bien por un coheredero, que esté esperando el nacimiento de un hijo, o bien por una persona que haya
sido sustituida, o que heredaría ab intestato si la mujer muriera.
7. En primer lugar, se considera que el interés del demandante se refiere a los alimentos que reclama la mujer por razón de su
embarazo, ya que no se puede recuperar nada por este concepto, a menos que la mujer haya obtenido la posesión de la
herencia mediante una representación fraudulenta. Sin embargo, si no hubo representación fraudulenta, ella no será obligada
a pagar nada, porque obtuvo la manutención, sin ninguna razón, bajo el pretexto de su embarazo.
8. A veces, la cuantía de los intereses se incrementa, cuando, por ejemplo, estando el heredero en duda sobre el embarazo de
la mujer, se excluye de la herencia. Pues Juliano dice que esta acción debe concederse al heredero excluido, si le interesa que
la mujer no obtenga fraudulentamente la posesión; porque si no fuera así, el heredero designado, al entrar en la herencia,
dejaría un patrimonio más valioso a su propio heredero. También se podría culpar a la mujer de la disminución del valor de la
herencia, ya que el heredero no la aceptó por la perspectiva del nacimiento de un hijo.
9. Juliano dice también en el Libro XIX del Digesto, que si un heredero, que ha sido sustituido, muere mientras la mujer está
en posesión de la herencia, su heredero puede cobrar su valor a la mujer mediante la misma acción.
10. Pero debe considerarse si los legados y demás cargas de la herencia deben ser renunciados por la mujer; y me parece que
puede sostenerse que los legatarios tienen derecho a valerse de esta acción contra ella, porque les interesa que la herencia sea
ingresada.
11. Es evidente que se debe conceder un alivio a los esclavos que han sido liberados, frente a la parte que ha interpuesto esta
acción en nombre de la herencia; es decir, que se le obligará a liquidar el fideicomiso, ya que ha recibido su valor. Sin
embargo, creo que el pretor debe acudir en auxilio de los que han sido directamente manumitidos, y con su intervención debe
mantener su libertad.
12. Cuando exista fraude por parte de una mujer bajo control paterno, y su padre haya participado en él, será responsable en
su propio nombre.
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Título. 7. Sobre las concubinas.

1. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Cuando una mujer libre vive en concubinato con su patrón, puede dejarlo sin su consentimiento y unirse a otro hombre, ya
sea en matrimonio o en concubinato. Creo, sin embargo, que una concubina no debe tener derecho a casarse si deja a su
patrón sin su consentimiento, ya que es más honroso para una liberta ser concubina de un patrón que convertirse en madre de
familia.
1. Sostengo con Atilicinus, que sólo pueden mantenerse en concubinato sin temor a cometer un delito aquellas mujeres que
no son deshonradas por tal vínculo.
2. Cuando un hombre mantiene en concubinato a una mujer que ha sido condenada por adulterio, no creo que sea aplicable la
Lex Julia de Adulteriis, aunque será responsable si se casa con ella.
3. Si una mujer ha vivido en concubinato con su patrón, y luego mantiene la misma relación con su hijo o nieto, no creo que
esté actuando correctamente, porque una conexión de este tipo se acerca mucho a una que es infame, y por lo tanto tal
conducta escandalosa debe ser prohibida.
4. Está claro que cualquiera puede tener una concubina de cualquier edad, a menos que sea menor de doce años.
2. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XII.
Cuando un patrón, que tiene como concubina a una liberta, se vuelve loco, es más equitativo sostener que ella permanece en
concubinato.
3. Marciano, Institutos, Libro XII.
La liberta de otro puede ser mantenida en concubinato tanto como una mujer que ha nacido libre, y esto es especialmente el
caso cuando es de origen bajo, o ha vivido de la prostitución; de lo contrario, si un hombre prefiere mantener en concubinato
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a una mujer de carácter respetable y que ha nacido libre, es evidente que no se le puede permitir hacerlo sin declarar
abiertamente el hecho en presencia de testigos; pero será necesario que o bien se case con ella, o si se niega, la someta a la
deshonra.
1. El adulterio no lo comete quien vive con una concubina, porque el concubinato obtiene su nombre de la ley, y no implica
una pena legal; como afirma Marcelo en el Libro Séptimo del Digesto.
4. Paulus, Opiniones, Libro XIX.
La mujer debe ser considerada concubina incluso cuando sólo se manifiesta la intención de vivir con ella.
5. El mismo, Opiniones, Libro II.
Un funcionario residente en la provincia en la que ejerce las funciones de su cargo puede tener una concubina.
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Libro XXVI
1. Sobre la tutela.
2. Sobre la tutela testamentaria.
3. Relativo a la confirmación de un tutor o curador.
4. Relativo a los tutores legales.
5. Sobre los tutores y curadores nombrados por quienes tienen derecho a hacerlo (..)
6. Relativo a quienes pueden exigir tutores o curadores, y a los casos en que puede hacerse.
7. Sobre la administración y responsabilidad de los tutores y curadores (..)
8. Sobre la autoridad y el consentimiento de los tutores y curadores.
9. Cuando los menores pueden demandar o ser demandados por los actos de sus tutores o curadores.
10. Sobre la sospecha de tutores y curadores.

Título. 1. De la tutela.
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1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
La tutela es (como define Servius el término), la autoridad y el poder sobre una persona libre, concedidos con el fin de
proteger a quien, por razón de su edad, es incapaz de protegerse a sí mismo; y esta autoridad es conferida o admitida por el
Derecho Civil.
(1) Los tutores son aquellos que poseen esta autoridad y poder, y derivan su nombre del propio cargo. Por lo tanto, se les
llama guardianes, siendo como protectores y defensores, al igual que se llama a los guardianes de un templo, que están
encargados de su cuidado.
(2) Una persona muda no puede ser nombrada tutor, ya que no puede ejercer su autoridad.
(3) Muchos juristas, entre ellos Pomponio (en el Libro sesenta y nueve sobre el Edicto), sostienen que un sordo no puede ser
nombrado tutor, porque un tutor no sólo debe saber hablar, sino también oír.
2. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Un menor no debe estar obligado a pedir que se le nombre un tutor, ni a ir en su busca.
3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVII.
Cuando un hombre o una mujer bajo tutela tiene un tutor, y se vuelve loco, seguirá estando bajo tutela mientras esté en esta
condición. Esta es la opinión de Quinto Mucio, y fue aprobada por Juliano; y adoptamos la regla de que la curatela cesará
cuando la edad requiera la tutela. Por lo tanto, si los pupilos tienen tutores, no están, por razón de su locura, bajo curatela; y si
no tienen ninguno, y la locura los ataca, pueden, sin embargo, tener tutores, porque se entiende que la Ley de las Doce Tablas
no se aplica a los pupilos de ambos sexos.
(1) Sin embargo, por la razón de que no permitimos que los agnados sean curadores de los menores, he pensado que aunque
un menor de veinticinco años esté loco, se le debe nombrar un curador; no porque esté loco, sino por la razón de que es
menor, igual que si existiera el impedimento de la edad. Hacemos esta distinción en el caso de una persona cuya edad la
somete a curatela o tutela, y no es necesario nombrarle un tutor por su condición de demente. Así lo declaró el emperador
Antonino Augusto en un Rescripto, ya que se debe prever la edad y no la locura, durante un tiempo determinado.
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(2) Cuando un pupilo de cualquier sexo desee entablar un procedimiento contra su tutor legítimo, o si éste desea hacerlo junto
con él, y se solicita un curador, ¿se le nombrará a petición del pupilo o de su adversario? Hay que tener en cuenta que se
puede nombrar un curador tanto si el pupilo demanda como si es demandado, pero no se puede hacer si no lo pide aquel para
el que se debe nombrar el curador. De ahí que Casio afirme en el Libro Sexto que nadie puede ser nombrado curador en tales
circunstancias, a menos que esté presente, y que la parte que solicita su nombramiento esté también en el tribunal. Por lo
tanto, no se puede nombrar un curador para un infante. Casio dice que si un menor no quiere pedir un curador, para evitar que
se presente una demanda contra él, debe ser obligado a solicitarlo por el pretor.
(3) Pomponio afirma en el Libro Decimosexto, que un curador de este tipo puede ser nombrado en cualquier lugar y en
cualquier momento.
(4) Si un menor solicita un curador de este tipo, y no indica para qué lo desea, ¿se le nombrará para todas las controversias en
las que el menor pueda estar involucrado? Celso dice que Servius ha decidido que el curador debe considerarse nombrado
para la tramitación de todos los asuntos.
0. Paulus, Sobre Sabino, Libro VIII.
Cuando se afirma que el curador es nombrado indistintamente, se considera que ha sido designado para la gestión de todos
los litigios, y esto se refiere a los casos en que se entabla una acción contra el tutor para la partición de un patrimonio, o la
división de los bienes que se tienen en común, o para el establecimiento de los límites; y si el nombramiento se hace así en
términos generales, se considera que un curador tiene autoridad para actuar no sólo en los casos en que el pupilo es
demandante, sino, por otra parte, cuando se entabla una demanda contra él.
23. Pueden pedirse varios curadores en lugar de varios tutores, o uno en lugar de varios, o un curador en lugar de un tutor, ya
sea para la gestión de un solo pleito o para la conducción de varios.
(23) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando una vez se ha pedido un curador de este tipo, permanecerá en el cargo hasta que se resuelva el pleito, y no se puede
pedir otro curador en el mismo procedimiento.
6. Y si, por ejemplo, se pide el nombramiento de Ticio, como contra Seius, este mismo Ticio puede ser nombrado para llevar
el caso contra otro tutor, de modo que en diferentes casos un curador ocupará el lugar de dos. Esto puede suceder, de hecho,
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con referencia al mismo tutor, si el mismo curador es designado para la conducción de diferentes casos en diferentes
momentos.
(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVIII.
Es cierto que se puede nombrar un tutor para los menores que son mudos y no han llegado a la pubertad. Pero, ¿no cabe la
duda de si pueden ser autorizados por su tutor? Si el tutor puede autorizar a un pupilo que es silencioso, también puede
autorizar a uno que es mudo. Sin embargo, es perfectamente cierto (como afirma Juliano en el Libro Vigésimo Primero del
Digesto), que el tutor puede autorizar a su pupilo a actuar aunque sea silencioso.
0. Se ha establecido que el tutor no puede ser nombrado condicionalmente por el Gobernador de una provincia, y si se
nombra uno, su nombramiento no tendrá ningún efecto. Esta es también la opinión de Pomponio. Pero si un Gobernador hace
el nombramiento en los siguientes términos: "Nombro a tal y tal hombre tutor, si da una garantía"; este nombramiento no
contiene una condición, sino una advertencia de que la tutela no se le conferirá a menos que proporcione una garantía; es
decir, no se le permitirá tramitar los asuntos de su cargo sin dar una fianza que asegure la conservación de los bienes.
1. El nombramiento de un tutor no es un privilegio imperial, ni uno vinculado a la jurisdicción magisterial, sino que sólo
pertenece a aquel a quien se le ha conferido el derecho por la ley, o por un Decreto del Senado, o por el propio Emperador.
2. Se puede nombrar un tutor para un menor de edad que sea sordo.
3. Está claro que no se puede nombrar un tutor para un menor cuyo padre está en manos del enemigo. Sin embargo, si se
nombra uno, cabe preguntarse si el nombramiento no puede quedar en suspenso. No creo que tal nombramiento sea válido,
ya que, tras el regreso del padre, el menor volverá a estar bajo su control, igual que si su padre nunca hubiera sido capturado
por el enemigo. Aun así, debería nombrarse un curador para la gestión de los bienes para evitar que se pierdan mientras tanto.
8. Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
Cuando un hijo bajo control paterno es nombrado tutor por el Pretor, y su padre asiente al nombramiento, debe ser
considerado responsable por la totalidad del monto, pero si no asiente, será responsable sólo por el monto del peculio. Se
considerará que ha aprobado el nombramiento si él mismo tramita los asuntos de la tutela, o consiente que su hijo lo haga; o
si, de cualquier manera, se ocupa del cargo. Por lo tanto, cuando un hombre escribió a su hijo para que administrara la tutela
con cuidado, y le dijo: "Porque sabes que somos responsables", sostuve que debía considerarse que aprobaba el
nombramiento. Es evidente que si sólo aconseja a su hijo, no debe considerarse que haya dado su aprobación.
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9. El mismo, Opiniones, Libro I.
El patrono, que es también el tutor de su liberto, debe cumplir sus contratos, y si de alguna manera defrauda a los acreedores
del pupilo que es su liberto, la ley permite que su nombramiento sea revocado.
0. Marciano, Institutos, Libro III.
Se inflige un castigo extraordinario a quienes se demuestre que han obtenido una tutela mediante el pago de dinero; o que han
prestado sus servicios a cambio de una contraprestación pecuniaria para conseguir el nombramiento de un tutor insolvente; o
que, al hacer el inventario, han disminuido a propósito el importe de los bienes del pupilo; o que lo han enajenado
evidentemente con intención fraudulenta.
65536. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
Un hombre que no es residente de la ciudad puede ser nombrado tutor, siempre que el pupilo para el que se le nombra sea
ciudadano del lugar.
131072. Paulus, Sobre Vitelio, Libro III.
Si se nombra tutor a un demente, el nombramiento debe entenderse hecho bajo la condición de que llegue a estar en su sano
juicio.
23. El mismo, Opiniones, Libro X.
Se planteó la cuestión de si las partes que son nombradas tutores en lugar de otro, que está ausente en el servicio del
gobierno, continuarían en su cargo si el primero muriera; o si se debe solicitar el nombramiento de otros? Paulus responde
que cuando son nombrados en lugar de uno que está ausente, y éste no regresa, seguirán ejerciendo su cargo hasta que el
pupilo llegue a la edad de la pubertad.
23. Pomponio, Enchiridion, Libro II.
A veces se acostumbra a nombrar un curador para un pupilo que tiene tutor, ya sea por la mala salud de éste, o por su edad
avanzada; pero se entiende que es más bien un gestor de negocios que un verdadero curador.
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15. El pretor acostumbra a permitir a los tutores que nombren a un asistente en la administración de la tutela, cuando no
pueden administrarla ellos mismos de manera satisfactoria, pero este asistente se nombra por cuenta y riesgo del tutor.
(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Cuando los menores son arrogados o deportados, dejan de tener tutores.
16. La tutela también termina cuando un pupilo es reducido a la esclavitud.
17. Los tutores cesan en su cargo por otros motivos, por ejemplo, cuando el pupilo o el tutor son capturados por el enemigo.
18. Cuando se nombra a un tutor por un tiempo determinado, al expirar éste cesa en su cargo.
19. Además, el tutor deja de ejercer su cargo cuando es destituido por ser sospechoso.
20. Cuando se nombra a un tutor bajo una determinada condición, también ocurre que cuando la condición se cumple, deja de
ser tutor.
(1) El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVIII.
1. Cuando un tutor no es capturado por el enemigo, sino que es enviado en calidad de embajador, tanto si es recibido como si
deserta, por la razón de que no se convierte en esclavo, sigue siendo tutor, pero, mientras tanto, el gobernador nombrará otro
tutor.
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XII.
La tutela es generalmente un cargo cuyas funciones son ejercidas por hombres.
3. Debe entenderse que la tutela no pasa a otro por derecho hereditario. Las tutelas legales de los padres, sin embargo,
descienden a los hijos del sexo masculino, mayores de edad, pero otras no se transmiten.
4. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VIII.
Se han promulgado varios decretos del Senado disponiendo que se nombren otros tutores en lugar de los dementes, mudos y
sordos.
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5. Neracio, Reglas, Libro III.
Las mujeres no pueden ser nombradas tutoras, porque es un cargo que corresponde a los hombres, a menos que obtengan la
tutela de sus hijos mediante una solicitud expresa al Emperador.

Título 2. De la tutela testamentaria.

6. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XI.
La Ley de las Doce Tablas permite a los padres nombrar por testamento tutores para sus hijos de sexo femenino o masculino,
siempre que estén bajo su control.
7. También debemos recordar que se permite a los padres nombrar tutores testamentarios para sus hijos póstumos, nietos o
cualquier otro descendiente, si, en caso de que dichos hijos hayan nacido en vida del testador, hubieran estado bajo su control
y no hubieran roto el testamento.
8. Tampoco debe olvidarse que, cuando alguien tiene un hijo, y también un nieto de dicho hijo, bajo su control, y nombra un
tutor para su nieto, debe considerarse que lo ha nombrado correctamente, si el nieto, después de su muerte, no vuelve a estar
bajo el control de su padre, lo que ocurriría si su hijo dejara de estar bajo su control durante la vida del testador.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro II.
En un Rescripto de los Divinos Hermanos se afirma que un soldado no puede nombrar un tutor para sus nietos, si éstos
pudieran volver a estar bajo el control de su padre.
10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
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Debemos considerar como tutores testamentarios a las personas que se mencionan en un codicilo confirmado por un
testamento.
11. Sin embargo, no deben ser considerados tutores testamentarios aquellos que son nombrados por la ley. 4. Modestino,
Diferencias, Libro VII.
Un padre puede nombrar un tutor para su hijo, tanto si lo ha nombrado su heredero como si lo ha desheredado. La madre, sin
embargo, no puede hacerlo, a menos que haya constituido a su hijo como su heredero, ya que se considera que el tutor ha
sido nombrado más bien en relación con los bienes que con la persona. Es necesario que la parte designada por la voluntad de
la madre sea confirmada sólo después de un examen, ya que, cuando es designada por el padre -aunque se haya hecho con la
omisión de algunas formalidades legales-, seguirá siendo confirmada sin ningún examen, a menos que la razón de su
nombramiento parezca haber cambiado; por ejemplo, cuando de amigo se ha convertido en enemigo, o cuando habiendo sido
previamente rico, se ha vuelto pobre.

12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando alguien nombra un tutor para sus hijas o sus hijos, se considera que también lo ha nombrado para una hija póstuma,
porque el término "póstumo" está incluido en el término hija.
13. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIX.
Pero supongamos que hay nietos, ¿se debe sostener que se nombra un tutor para ellos bajo el nombre de "hijos"? La mejor
opinión es que el tutor también es designado para ellos, siempre que el testador haya utilizado la palabra "hijos". Sin
embargo, si utilizó la palabra "hijos", no estarán incluidos, ya que el término hijo es una cosa y el término nieto otra. Es
evidente que si nombró un tutor para sus hijos póstumos, la descendencia de éstos, al igual que los demás hijos, estará
incluida.
14. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Los tutores no derivan su autoridad del heredero, sino directamente del testador, y están investidos de ella desde que aparece
un heredero; o bien el propio heredero puede ser nombrado tutor, y legalmente se puede nombrar un tutor después de la
muerte del heredero.
15. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
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Cuando se nombra un tutor, el nombramiento puede ser revocado por otro testamento o por un codicilo.
16. Si se nombra un tutor bajo ciertas condiciones, y la condición no se cumple, el nombramiento es nulo.
17. Además, un tutor puede ser nombrado a partir de un determinado momento, y hasta una determinada fecha, así como bajo
una condición, y hasta el cumplimiento de la misma.
18. En el nombramiento de un tutor, ¿debe considerarse si la condición es de más fácil cumplimiento, o más tardía; como, por
ejemplo, en el caso de un legado, en el que se nombra tutor a Ticio, cuando está en condiciones de actuar, o en el que se
nombra, si llega un barco desde Asia? Juliano afirma muy acertadamente en el Libro Vigésimo del Digesto, que debe
considerarse la última condición que se menciona.
19. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro III.
Cuando nadie entra en la sucesión, nada de lo que se diga en el testamento es válido. Sin embargo, si uno de varios herederos
entra en ella, el nombramiento de un tutor será válido, y no será necesario esperar a que todos los herederos acepten la
herencia.
20. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Si una herencia no ha sido aún aceptada, y se espera el nombramiento de un tutor en virtud del testamento que la dispone, la
mejor opinión es que se puede nombrar otro tutor, igual que si no hubiera ninguno, ni se esperara ninguno.
21. En la tutela testamentaria, se observa la última voluntad del testador, y si ha nombrado varios tutores, aceptamos el
último mencionado.
22. Cuando un hombre ha tenido un hijo y un nieto por él, y ha nombrado un tutor para el nieto, puede plantearse la cuestión
de si un nombramiento en tales circunstancias no será válido; por ejemplo, si se supone que el hijo murió en vida de su padre,
y por esta razón el nieto se convertirá en heredero de su abuelo en vida de éste. Hay que sostener positivamente que tal tutela
está confirmada por la Lex Junia Velleia. Pomponio declaró en el Libro XVI sobre Sabino que el nombramiento de tal tutor
es válido. Pues como el testamento es válido, el nombramiento del tutor hecho en él también lo será en consecuencia; es
decir, cuando el nieto sea nombrado heredero o desheredado expresamente.
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23. Cuando se nombra tutor a un demente por testamento, Próculo considera que el nombramiento está bien hecho, si se
establece que actuará cuando deje de ser demente. Sin embargo, si se le nombra incondicionalmente, Próculo niega que el
nombramiento sea válido. Es más correcto lo que dice Pomponio, es decir, que el nombramiento se consideró correctamente
hecho, y que el tutor puede actuar cuando recupere la razón.
24. Un esclavo que pertenece a otro puede ser nombrado tutor, cuando se establece que actuará si llega a ser libre. E incluso
si el esclavo fuera nombrado sin ninguna condición, se considera que la adquisición de su libertad es una condición de la que
depende su nombramiento. Sin embargo, cuando se nombra a un esclavo ajeno, cualquiera puede sostener que, al hacerlo, el
testador le ha legado su libertad mediante un fideicomiso. En efecto, ¿qué diferencia hay entre nombrar a un esclavo propio o
a un esclavo ajeno, ya que, en interés del tutelado y en consideración al bienestar público, se presupone la libertad de quien es
nombrado tutor? Por lo tanto, puede sostenerse que se ha conferido la libertad por medio de un fideicomiso al esclavo, a
menos que esté perfectamente claro que esa no fue la intención del testador.
25. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVII.
Si alguien nombra un tutor bajo una condición o a partir de una fecha determinada, debe nombrarse otro tutor mientras tanto,
aunque el pupilo ya tenga un tutor legal; pues hay que recordar que la tutela legal no opera mientras se espera el
nombramiento de un tutor testamentario.
26. Cuando el cargo de tutor recae sobre uno designado por testamento, y el tutor testamentario se excusa posteriormente de
ejercerlo; podemos decir en este caso que debe nombrarse otro en lugar del que se excusó, y que el cargo no revierte al tutor
legal.
27. Decimos también que, si el tutor fuera removido, se aplicará la misma regla; pues se retira para que se pueda nombrar a
otro.
28. Sin embargo, si el tutor testamentario muriera, el cargo revertirá al tutor original, porque en este caso no se aplica el
Decreto del Senado.
29. Es evidente que si se nombran dos o más tutores testamentarios, y uno de ellos muere o pierde sus derechos civiles, se
puede nombrar a otro en su lugar; pero si ninguno de ellos sobrevive, o conserva sus derechos civiles, se establecerá la tutela
legal.
30. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVIII.
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No se puede nombrar un tutor por testamento para la gestión de ciertos asuntos, sin incluir la administración de los bienes.
31. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVII.
Y si se nombra uno en tales condiciones, todo el nombramiento será nulo:
32. Marciano, Institutos, Libro II.
Por la razón de que un tutor es designado para tener a su cargo la persona, y no simplemente para el cuidado de ciertos
bienes, o la transacción de algún negocio.
33. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVIII.
Sin embargo, cuando se nombra a un tutor para una propiedad situada en África o en Siria, el nombramiento será válido, ya
que ésta es nuestra práctica.
34. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIX.
Si alguien nombra a un tutor de la siguiente manera: "Nombro a Fulano de Tal tutor de mis hijos", el nombramiento se
considerará hecho tanto para los hijos como para las hijas del testador, pues las hijas están incluidas en el término hijos.
35. Si un hombre nombra un tutor para su hijo, y tiene varios hijos, ¿se considerará que lo ha nombrado para todos ellos?
Pomponio duda sobre este punto; pero la mejor opinión es que se considerará que ha hecho el nombramiento para todos.
36. Cuando alguien nombra un tutor para sus hijos, o simplemente para sus hijos, se considerará que ha hecho el
nombramiento para los que pueda tener cautivos por el enemigo, si no se establece claramente que la intención del testador
era otra.
37. Si alguien nombra un tutor para sus hijos, sin saber que Ticio era su hijo, ¿se considerará que ha hecho el nombramiento
sólo para los que sabía que estaban bajo su control, o también para el que no sabía que era su hijo? La mejor opinión es que
no debe considerarse que hizo el nombramiento para este último, aunque esté incluido entre el número de sus hijos; pero, por
la razón de que no lo tenía en mente en ese momento, debe decirse que el nombramiento no tiene referencia a él.
38. De ahí que se aplique la misma regla cuando un hombre tenía la certeza de que su hijo estaba muerto, mientras de hecho
vivía; pues no se considera que haya nombrado tutor a quien creía muerto.

1535

39. Cuando alguien nombra un tutor para sus hijos póstumos, y éstos nacen durante su vida, ¿será válido el nombramiento?
La mejor opinión es que será válido, aunque dichos hijos nazcan en vida.
40. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Es perfectamente cierto que los tutores testamentarios no deben ser obligados a dar garantía para la conservación de los
bienes de sus pupilos. Sin embargo, cuando uno de los varios ofrece una garantía de que administrará el cargo por sí solo,
debe ser escuchado, como lo dispone el Edicto. Además, el pretor pregunta a los demás si también están dispuestos a dar
garantía, pues si están dispuestos a hacerlo, no deben ser excluidos por el ofrecimiento del primero; pero si la garantía es
dada por todos, todos pueden administrar el fideicomiso, de modo que cualquiera de ellos que prefiera recibir la garantía en
lugar de administrarla quedará a salvo.
41. Sin embargo, de ninguna manera se debe preferir siempre al tutor que se ofrece a dar seguridad. Porque, ¿qué pasaría si
se tratara de una persona sospechosa o infame a la que no se le debería confiar la tutela, aunque diera seguridad? O, si ya ha
sido culpable de muchos delitos en la administración de la tutela, ¿no debería ser destituido y expulsado de su cargo, en lugar
de permitirle administrarla solo? No se debe rechazar precipitadamente a los que no dan garantía, porque, en general, las
personas de buena reputación, solventes y honestas, no deben ser excluidas como tutores, aunque no den garantía, ni tampoco
se les debe ordenar que la den.
42. Por lo tanto, el examen instituido por el pretor es de doble naturaleza; por un lado, debe determinarse quién y qué clase de
persona es la que se ofrece a dar seguridad; y por otro, debe investigarse el carácter y las calificaciones de su compañero
tutor. Porque es necesario saber cuál es su posición y su honestidad, para que no se vea sometido al insulto de verse obligado
a dar una garantía.
43. Calístrato, Sobre el Edicto Monitorio, Libro III.
Cuando varios tutores estén dispuestos a dar garantía, se debe dar preferencia al más solvente de ellos, para que se pueda
comparar entre los tutores y sus fiadores.
44. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXV.
Si ninguno de los tutores se ofrece a dar garantía, pero aparece una persona que no es tutor y solicita que los tutores la
proporcionen o, si no lo hacen, que se le otorgue la tutela, estando él dispuesto a darla, no debe ser escuchado. Porque la
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tutela no debe ser confiada a un extraño, y los tutores testamentarios no deben ser obligados a dar una garantía contraria a la
ley.
45. Este edicto relativo a la prestación de garantías se aplica a los tutores testamentarios. Sin embargo, cuando los tutores son
nombrados después de un examen, Marcelo dice que este Edicto es también aplicable a ellos, y así lo indica también un
Discurso de los Divinos Hermanos. Por lo tanto, entran en la misma regla, de ahí que si la mayoría de los tutores así lo
deciden, administrará la tutela quien la mayoría elija, aunque los términos del Edicto se aplican específicamente a los tutores
testamentarios.
46. Cuando se nombra un tutor por testamento para un hijo póstumo, éste no puede administrar el cargo hasta que nazca el
hijo póstumo. No obstante, se concederá una acción de representación voluntaria al pupilo sustituido frente al tutor. Pero si el
niño nace y el tutor es destituido de su cargo antes de que desempeñe alguna de sus funciones, será responsable de esta
misma acción. Sin embargo, si realiza algún negocio después del nacimiento del niño, será responsable de una acción de
tutela con referencia también a cualquier asunto que haya atendido previamente, y toda su administración quedará incluida en
esta acción.
47. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
Un hombre cuyo nombre o condición es incierto no puede ser nombrado tutor.
48. Podemos nombrar tutor a cualquier persona por voluntad, aunque sea pretor o cónsul, porque así lo autoriza la Ley de las
Doce Tablas.
49. El mismo, Abridgments, Libro VIII.
Pueden ser nombrados tutores testamentarios aquellos que son competentes para tomar en virtud del testamento.
50. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XLV.
Si alguien nombra a un esclavo tutor de su hijo, creyendo que es libre, cuando, en realidad, es un esclavo; no podrá ser libre,
ni actuar como tutor en virtud de las disposiciones del testamento.
51. Africanus, Preguntas, Libro VIII.
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El nombramiento de un tutor no se hace legalmente en los siguientes términos: "Ticio será el tutor de tal o cual de mis hijos,
el que prefiera". Pues ¿qué podríamos decir si Ticio se negara a decidir por cuál de los hijos prefería ser el tutor?
52. Sin embargo, se puede nombrar correctamente a un tutor en los siguientes términos: "Nombro a Ticio tutor de Fulano, mi
hijo, si está dispuesto".
53. Javolenus, Sobre Casio, Libro V.
Cuando hay varios tutores, es superfluo solicitar al pretor el nombramiento de un curador para llevar a cabo un juicio contra
uno de ellos, porque el pupilo puede iniciar la acción con la autoridad de otro tutor.
54. Modestino, Pandectas, Libro IV.
Cuando se nombra un tutor para dos menores, aunque pueda excusarse de la tutela de uno de ellos, seguirá siendo el tutor del
otro, si los bienes de los menores están separados.
55. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
De acuerdo con nuestras leyes, la tutela de los hijos comunes no puede dejarse a la madre por voluntad del padre, y si el
Gobernador de la provincia, por ignorancia, decidiera que se cumpliera la voluntad del padre, su sucesor no puede adoptar
propiamente su decisión, lo cual no está permitido por nuestras leyes.
56. No se considera como tutor a uno honorífico que el padre nombró con el fin de recibir cuentas de otros tutores, a los que
dirigió para tramitar los negocios de sus hijos.
57. Cuando un hijo, desheredado, fue provisto de un tutor por la última voluntad de su padre, y desea entablar una acción
contra el testamento por inoficioso, el nombramiento del tutor debe ser confirmado por el Pretor; y el resultado de la acción
establecerá si recibió su autoridad de la voluntad del padre, o del decreto del Pretor.
58. Trifón, Disputaciones, Libro XIV.
La misma regla se aplica cuando la defensa se establece en nombre del pupilo de que su padre murió intestado, o cuando la
alegación de que el testamento es falso se hace en nombre del pupilo; y si un tío paterno vive, se convertirá en el tutor legal
ab intestato, porque no se puede nombrar un tutor para un pupilo que ya está provisto de uno. Sin embargo, es más
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conveniente que el tutor mencionado en el testamento sea nombrado por el pretor, para que el tutor legal pueda autorizar al
pupilo a proceder sin ningún perjuicio para el caso.
59. Cuando un tío paterno, al que el pupilo declara que debe ser su legítimo tutor, le acusa de ser un hijo supuesto, y alega
que la herencia le pertenece legítimamente; Juliano opina que debe solicitarse el nombramiento de otro tutor.
60. Papiniano, Opiniones, Libro IV.
Cuando un tutor testamentario no quiera asumir los deberes del cargo, y dé razones por las que deba ser excusado, se le
privará de los legados que puedan ser legados a sus hijos por el testamento; siempre que éstos hayan merecido estos legados
no por afecto especial, sino por causa de su padre.
61. Cuando un esclavo ha sido manumitido en virtud de un fideicomiso, no se le puede nombrar legalmente un tutor por
testamento. De ahí que, una vez concedida su libertad, pueda ser llamado a la tutela de acuerdo con la voluntad del testador.
62. El patrono no puede nombrar un tutor para su liberto por testamento, pero el pretor puede cumplir sus deseos si, tras un
examen, considera que el carácter del designado es adecuado.
63. El mismo, Opiniones, Libro XV.
Según los términos del decreto libanés del Senado, no puede actuar quien se autodesignó tutor testamentario de un pupilo.
Pues como la intención del padre no es dudosa, ya que la manifestó en un instrumento de su propia mano, opiné que debía ser
nombrado curador, aunque hubiera otros tutores. En este caso, no debe admitirse la excusa a la que tendría derecho por ley,
ya que se considera que se ha obligado a sí mismo, ni puede ser removido por sospecha.
64. Paulus, Preguntas, Libro VI.
Se nombran dos personas, Ticio, padre e hijo; se nombra a Ticio como tutor, pero no aparece a cuál se refería el testador.
Pregunto cuál es la ley en el caso. La respuesta fue que se debe nombrar a quien el testador tenía en mente. Si su intención no
es evidente, la ley no es defectuosa, pero falta la prueba. Por lo tanto ninguno de los dos puede actuar como tutor.
65. Scaevola, Preguntas, Libro IV.
Si un padre nombra tutores para una hija a la que ha desheredado, y el testamento se declara roto por el nacimiento de un hijo
póstumo, lo mejor será que se nombren dichos tutores para la pupila, a efectos de reclamar la herencia del intestado.
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66. Paulus, Opiniones, Libro IX.
Pregunto si alguien puede nombrar como tutores testamentarios a ciudadanos que no residan en la misma ciudad que el
pupilo. Paulus respondió que sí puede hacerlo.
67. Paulus también da como opinión que un hombre que ha sido nombrado tutor por su conocimiento de ciertos asuntos,
puede ser legalmente demandado con referencia a todo lo que concierne a la administración del cargo, al igual que otros
tutores nombrados por el mismo testamento.
68. Lucio Ticio nombró herederos a sus hijos menores de edad y les designó tutores con las siguientes palabras: "Cayo
Maevius y Lucio Eros serán los tutores de mis hijos". Pero no legó su libertad a Eros, que era esclavo. Este último, sin
embargo, era menor de veinticinco años, y pregunto si podía reclamar su libertad. Paulus dio como opinión, que como se
había decidido que un esclavo al que su amo le nombraba un tutor se considera que ha merecido su libertad, también él, con
respecto a quien se hace la consulta, debería considerarse en la misma posición, y por lo tanto debería ser libre tan pronto
como se ingresara en la herencia, y debería tener derecho a la tutela cuando alcanzara la edad legal.
69. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro VIII.
Se nombraron algunos tutores de la siguiente manera: "Nombro tutor a Lucio Ticio, y si no vive, nombro a Cayo Plaucio".
Ticio vivió y administró la tutela, y después murió. Trebacio niega que la tutela corresponda a Plaucio; Labeo sostiene la
opinión contraria, y Próculo está de acuerdo con él; pero he adoptado la opinión de Trebacio porque las palabras del testador
tienen referencia al momento de la muerte.
70. Scaevola, Digesto, Libro X.
Un testador nombró a otros tutores por medio de un codicilo, porque los que había nombrado por testamento habían fallecido,
o habían ofrecido buenas excusas para no aceptar el fideicomiso. ¿Deben seguir en el cargo los tutores supervivientes que no
se excusaron? La respuesta fue que no había nada en los hechos expuestos que les impidiera continuar en el cargo.

Título. 3. Sobre la confirmación de un tutor o un curador.
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71. Modestino, Excusas, Libro VI.
Para no dejar sin discutir nada que tenga que ver con la confirmación de los tutores, haremos algunas observaciones al
respecto.
72. Algunos tutores son propiamente nombrados por testamento, es decir, cuando se hace por quienes tienen derecho a
hacerlo y para quienes deben aceptarlos, y en la forma y el lugar en que debe hacerse. Un padre puede nombrar legalmente
un tutor para sus hijos o sus nietos que estén bajo su control, pero debe hacerlo por testamento. Sin embargo, cuando una
persona hace el nombramiento que no puede hacerlo, como por ejemplo, una madre, un patrón o un extraño, o cuando se
nombra un tutor para alguien de forma ilegal; por ejemplo, cuando un padre nombra un tutor para su hijo o hija que no está
bajo su control, o si dice: "Os pido que os hagáis cargo de los asuntos de mi hijo", o si nombra a un tutor o curador mediante
un codicilo que no es confirmado por un testamento; en estos casos, las Constituciones imperiales permiten que todo lo que
pueda faltar sea suplido por las autoridades consulares, y que los tutores sean confirmados de acuerdo con la intención del
testador.
73. Y si, en efecto, el padre nombra un tutor sin hacer ninguna investigación completa y minuciosa en cuanto a su carácter y
calificaciones, será confirmado sin ceremonia. Sin embargo, cuando cualquier otra persona lo designe, se investigará si es
apto para el lugar.
74. También es necesario saber que, si bien un curador no puede ser nombrado legalmente por testamento, aun así, si es
nombrado, es costumbre que sea confirmado.
75. Neracio, Reglas, Libro III.
La mujer no puede nombrar legalmente a un curador por testamento, pero si lo hiciera, será confirmado por decreto del pretor
o del procónsul, después de un examen; y no se le exigirá que dé garantía al pupilo para la conservación de sus bienes.
76. Si por voluntad de una madre se nombrara un curador para sus hijos, el nombramiento será confirmado por decreto,
después de haberse hecho una investigación.
77. Juliano, Digesto, Libro XXI.
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Cuando un curador es nombrado por un padre en un testamento que no es regular, o que no se ajusta a la ley, debe ser
confirmado a los efectos de administrar la tutela, igual que si hubiera sido nombrado tutor en virtud del testamento; es decir,
estará excusado de dar garantía.
78. Paulus, Sobre las excusas de la tutela.
Cuando un patrono o un extraño nombra un tutor para un menor al que ha nombrado heredero, y el pupilo no tiene otros
bienes; es bueno sostener que se debe cumplir su voluntad, ya que conocía a la persona que quería que fuera el tutor, y estaba
tan apegado al menor que lo hizo su heredero.
79. Papiniano, Preguntas, Libro XI.
El pretor ordena a los magistrados que confirmen a los tutores nombrados por la voluntad de un tío paterno. Además, deben
tomar una garantía, ni los deseos de una parte que no pudo nombrar un tutor excusan la negligencia del magistrado. Por
último, el pretor no puede emitir su decreto antes de que los tutores, mediante un examen, hayan sido declarados aptos. De lo
que se deduce que si no fueran solventes en el momento de establecer la tutela, se concederá una acción contra los
magistrados por la cantidad que no pueda ser resarcida con los bienes de los tutores.
80. El mismo, Opiniones, Libro V.
Cuando un padre nombra un tutor para un hijo que ha llegado a la pubertad, o nombra un curador para uno que aún no lo ha
hecho, el pretor debe confirmarlo sin ninguna investigación.
81. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Un tutor no puede ser nombrado legalmente por un padre para su hijo natural, al que no se le ha dejado nada, ni puede ser
confirmado sin una investigación.
82. Cuando se plantea la cuestión de si se nombra legalmente a un tutor después de una investigación, deben tenerse en
cuenta las cuatro cuestiones siguientes, a saber: si la parte que hizo el nombramiento tenía derecho a hacerlo; si el que fue
nombrado ha aceptado; si la facultad de nombrar a la otra parte le fue conferida; y si el decreto de confirmación fue dictado
en el tribunal.
83. Trifón, Disputaciones, Libro XIV.
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En el caso de la confirmación de un tutor, el pretor debe comprobar si la intención del padre seguía existiendo. Esto se hace
fácilmente cuando éste nombró ilegalmente tutores o curadores, en el momento de su muerte; porque si los nombró varios
años antes, y, entretanto, se ha producido una disminución de los bienes de las partes nombradas ilegalmente por él, o se ha
descubierto su mal carácter previamente ocultado, o desconocido, o cuando ha surgido la hostilidad contra el padre;
84. Paulus, sobre las investigaciones judiciales.
O cuando hayan incurrido en alguna responsabilidad frente a la Hacienda Pública a través de un contrato,
85. Trifón, Disputaciones, Libro XIV.
El Pretor deberá consultar el interés de los tutelados, y no adherirse inflexiblemente a los términos del testamento o del
codicilo, ya que debe considerar la intención del padre, cuando éste no ignoraba las cosas que el mismo Pretor ha aprendido
sobre los tutelados. Por último, ¿qué sucede si, después de que el padre haya designado ilegalmente a un tutor mediante un
testamento o codicilo, dice que no estaba dispuesto a que actuara como tutor? Entonces, efectivamente, el Pretor no debería
cumplir los primeros deseos del padre que posteriormente abandonó.
86. Scaevola, Digesto, Libro XX.
Una abuela nombró un curador para sus nietos, después de haberles legado ciertos bienes en fideicomiso. Se planteó la
cuestión de si el curador podía ser obligado a actuar. La respuesta fue que no era un curador legítimo, pero, como se le había
dado algo por testamento, sería responsable en virtud del fideicomiso, aunque no asumiera la curaduría, a menos que se
negara a aceptar lo que se le había dado, o estuviera dispuesto a renunciar a ello.
87. También se planteó la cuestión de si dicho curador estaba obligado a dar una garantía a los nietos. Respondí que no lo
estaba; pero, como se le podía exigir la entrega del fideicomiso, debía dar una garantía para su fiel administración.

Título. 4. Sobre los tutores legales.
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88. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIV.
Por la Ley de las Doce Tablas, las tutelas legales se conceden a los agnados y a los parientes consanguíneos, así como a los
patronos, es decir, a aquellas personas que pueden ser admitidas a la herencia legítima. Esta norma se ha establecido con gran
acierto, con el fin de que quienes esperan la sucesión puedan proteger los bienes para evitar que se malogren.
89. A veces ocurre que la expectativa de la sucesión pertenece a una persona y la tutela a otra; como, por ejemplo, cuando
hay una pariente consanguínea del tutor, pues la herencia, de hecho, pertenece a una agnada femenina, pero un agnado
masculino tiene derecho a la tutela. La misma regla se aplica en el caso de los libertos, cuando hay una mujer patrona y el
hijo de un hombre patrono, pues este último obtendrá la tutela, y el primero la herencia. Lo mismo ocurre cuando hay una
hija del patrono y un nieto de éste.
90. Cuando un hermano del pupilo está en manos del enemigo, la tutela no se concede a un agnado del grado siguiente; y si el
patrono está en manos del enemigo, la tutela no se concede al hijo de éste, sino que el pretor hace un nombramiento temporal.
91. A veces, también, se establece la tutela sin herencia, y a veces la herencia sin tutela; como, por ejemplo, en el caso de una
parte que se oculta después de que se le ha pedido que manumitiera a su esclavo, pues el Divino Pío declaró, como regla
general, en un Rescripto a Aurelio Bajo, que una parte no tendría derecho al patronato, con las siguientes palabras: "Es
evidente que la reticencia de las personas que desean evitar la concesión de la libertad prescrita por un fideicomiso, será
castigada con no permitirles adquirir el derecho de patronato sobre aquel que no desean que sea libre". La misma regla se
aplicará cuando se asigne un liberto a la hija del patrono, pues la tutela seguirá siendo de sus hermanos, como afirma
Marcelo, y la legítima pertenecerá a su hermana.
92. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVII.
No hay duda de que la tutela legal se pierde por el cambio de estado civil del tutelado, aunque no haya perdido la ciudadanía.
93. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVIII.
La tutela legal, que se concede a los patronos por la Ley de las Doce Tablas, no se concede, en efecto, de forma expresa o
específica, sino como resultado del derecho de sucesión que esta misma ley confiere a los patronos.
94. Por lo tanto, un hombre que ha manumitido a un esclavo se convierte en un patrono por la Ley de las Doce Tablas, ya sea
que haya actuado voluntariamente, o que lo haya manumitido, habiendo sido obligado a hacerlo por los términos de un
fideicomiso.
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95. Pero incluso si compró un esclavo con el propósito de manumitirlo, en virtud de esta ley, y en virtud de una Constitución
del Divino Marco, dirigida a Ofilius Victorinus, debe obtener su libertad, debe ser considerado como tutor de dicho esclavo.
96. Es evidente que si un esclavo obtuviera su libertad de acuerdo con el Decreto Rubriano del Senado, no tendrá como tutor
a la persona encargada de su manumisión, sino que, habiendo sido liberado por la voluntad de su amo, pertenecerá a la
familia de éste. En este caso, la tutela que no corresponde al patrono pertenecerá a los hijos de éste. Esta regla se aplica a
todos los libertos manumitidos por testamento.
97. Cuando dos o más personas manumitan a un esclavo, todas se convierten en sus tutores. Sin embargo, si entre los que lo
manumitieron hay una mujer, debe considerarse que sólo los varones serán sus tutores.
98. Cuando uno de varios patronos muere, la tutela queda en manos de los supervivientes, aunque el difunto haya dejado un
hijo. Sin embargo, si un patrono es capturado por el enemigo, sus compañeros serán los únicos tutores hasta que sea liberado.
Del mismo modo, si uno de ellos es reducido a la esclavitud, es evidente que los demás siguen siendo tutores.
99. Sin embargo, si todos los patronos mueren, la tutela recae en sus hijos.
100. Por lo tanto, si uno de los dos patronos deja un hijo y el otro un nieto, ¿la tutela recae sólo en el hijo o también en el
nieto, por ser éste el pariente más próximo en la familia de su padre? Este punto debe resolverse de acuerdo con la norma que
rige las herencias legales, ya que una herencia legal pertenece sólo al hijo, y por lo tanto la tutela desciende sólo al hijo, y
después del hijo al nieto.
101. Cabe preguntarse si la tutela debe otorgarse al nieto, cuando el hijo del patrono es removido o excusado de servir.
Marcelo afirma que es de la opinión de que el nieto no puede suceder, y que por lo tanto debe ser excluido de la tutela, y
designado otro en su lugar, para que no se permita la sucesión en estos casos.
102. La sucesión debe permitirse en la tutela legal no sólo cuando se produce la muerte, sino también cuando se produce la
pérdida de los derechos civiles. Por ello, cuando el pariente más próximo pierde sus derechos civiles, sucede en la
administración de la tutela el siguiente en grado.
103. Cuando un padre emancipa a su hijo o a su hija, a su nieto o a su nieta, o a cualquier otro descendiente menor de edad
que tenga sometido a su autoridad, ocupa el lugar de su tutor legal.
104. Modestino, Diferencias, Libro IV.
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Cuando un hombre muere dejando hijos mayores de edad, éstos se convierten en tutores fiduciarios de sus hermanos o
hermanas.
105. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXXV.
Nadie nombra tutores legales, pues la Ley de las Doce Tablas los constituye como tales.
106. Sin embargo, es cierto que deben ser obligados a dar fianza, muchas autoridades sostienen que incluso un patrón y su
hijo, así como sus otros descendientes, pueden ser obligados a dar fianza para la conservación de los bienes de sus pupilos.
Es mejor dejar al juicio del pretor, después de una investigación adecuada, si el patrono y sus hijos deben dar garantía o no;
de modo que si la parte en cuestión es honesta, la garantía puede ser condonada, y especialmente si el patrimonio es de poco
valor. Sin embargo, cuando el patrono es de rango inferior, o de dudosa integridad, debe considerarse en este caso que hay
motivo para exigir una garantía, si la cuantía de la responsabilidad, o el rango de la persona, o cualquier otra buena razón
exigen que se dé.
107. En el caso de los tutores legales, y en el de los nombrados por los magistrados, se plantea la cuestión de si la tutela
puede concederse a uno solo de ellos. Labeo dice que la tutela puede otorgarse propiamente a uno de ellos, pues puede
ocurrir que los otros estén ausentes, o dementes. Esta opinión debe ser aceptada por su utilidad, y la administración de la
tutela concedida a una de las partes.
108. ¿Pueden entonces estos tutores entablar procedimientos entre sí, de acuerdo con la regla antes expuesta? La mejor
opinión es que, si todos ellos no dieron garantía, o si el tiempo para darla ha expirado (pues a veces no se les exige garantía, o
ésta no ha sido suficiente o los magistrados municipales por los que fueron nombrados no pudieron exigirla o no quisieron
hacerlo), puede decirse con respecto a ellos que se puede entablar un procedimiento cuando no se ha dado garantía.
109. ¿Puede decirse lo mismo con respecto a los patronos, especialmente cuando no se ha dado una garantía? Creo que, en el
caso de los patronos, no se puede entablar un procedimiento, a menos que exista una causa justificada para ello, a fin de que
nadie pueda disminuir la expectativa de la sucesión. En efecto, si la tutela no se concede a un patrono, éste seguirá siendo
responsable de los perjuicios causados por su copatrono, que es el único que administra indebidamente los asuntos del pupilo.
110. Cuando el tutor legal pierde sus derechos civiles, debe decirse que ya no tiene derecho a actuar, y que habiéndose
extinguido la tutela, hay motivo para que el tribunal nombre un tutor.
111. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
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Cuando un padre muere intestado, la tutela se concede a su pariente más cercano. Sin embargo, se considera que una persona
muere intestada, no sólo cuando no hizo testamento, sino también cuando no nombró tutores para sus hijos, como en este
caso, muere intestada, en lo que respecta a la tutela. Consideramos que la misma regla se aplica cuando el tutor testamentario
muere cuando el pupilo es todavía menor de edad, ya que, en este caso, su tutela recae en el pariente más próximo por parte
del padre.
112. Gayo, Institutos, Libro I.
Son agnados los que están unidos por parentesco a las personas del sexo masculino, al igual que los cognados por parte del
padre; como, por ejemplo, un hermano engendrado por el mismo padre, el hijo de un hermano, o un nieto que desciende de
éste; y, del mismo modo, un tío paterno, el hijo de éste, o un nieto que desciende de él.
113. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
Si dejo un hijo menor de edad, mi hermano y un nieto de otro hijo serán ambos tutores de dicho hijo, si han llegado a la
mayoría de edad, porque están en el mismo grado de parentesco.
114. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XII.
Cuando haya varios agnados, el pariente más próximo entre ellos obtendrá la tutela, pero cuando haya varios en el mismo
grado, todos tendrán derecho a ella.
115. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Una mujer que es pariente próxima por parte del padre, no puede impedir que otro pariente en un grado más remoto obtenga
la tutela de un hijo que no ha llegado a la pubertad; y por lo tanto un tío paterno será el tutor legal del hijo de su hermano
aunque éste haya dejado una hermana. Tampoco una tía paterna o materna puede impedir que un tío abuelo o sus sobrinos
sean tutores.
116. El sordomudo no puede ser tutor legal, ni puede ser designado por testamento, ni de ninguna otra manera, para que su
nombramiento sea válido.
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Título. 5. Sobre los tutores y curadores que son nombrados por quienes tienen derecho legal a hacerlo, y que pueden ser
nombrados expresamente, y en qué circunstancias.

117. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIX.
El procónsul, el gobernador y el prefecto de Egipto, o el que ejerce temporalmente el cargo de procónsul de una provincia, ya
sea por la muerte del gobernador o porque éste le ha encomendado la administración de la provincia, pueden nombrar un
tutor.
118. De acuerdo con un Rescripto del Divino Marco, el Diputado de un Procónsul puede también nombrar un tutor.
119. Sin embargo, cuando se permite al Gobernador de una provincia nombrar un tutor, sólo puede hacerlo para los que han
nacido en dicha provincia, o tienen su domicilio en ella.
120. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando se nombran ciertos tutores, y algunos de ellos no están presentes, el Divino Pío declaró en un Rescripto que se debe
nombrar un tutor temporal para que desempeñe las funciones del cargo.
121. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
El derecho de nombrar tutores se confiere a todos los magistrados municipales, y ésta es nuestra práctica; pero la persona
nombrada debe ser residente del mismo municipio, o de su territorio y estar sujeta a su jurisdicción.
122. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IX.
El pretor no puede nombrarse a sí mismo tutor, como tampoco puede un juez nombrarse a sí mismo para un cargo judicial, o
crearse un árbitro por decisión propia.
123. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro XII.
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Siempre se ha establecido que un gobernador puede nombrar un tutor, tanto si está ausente como si está presente, para un
pupilo que esté presente o ausente;
124. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro VIII.
Aunque el pupilo lo ignore y no quiera.
125. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro I.
No sólo se debe nombrar un curador para una muchacha a punto de casarse, para la entrega de su dote; sino que también se
debe nombrar uno para una menor que ya está casada. También se nombra un curador con el fin de aumentar la dote, o para
que se haga algún cambio con referencia a ella.
126. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro VIII.
Otra persona no puede nombrar un curador, ni siquiera bajo la dirección de un Gobernador.
127. Cuando el Pretor o el Gobernador de una provincia nombra un tutor mientras está loco o demente, no creo que el
nombramiento sea válido; pues, aunque siga siendo Pretor o Gobernador, y su locura no le prive de su magistratura, aun así,
el nombramiento hecho por él no tendrá fuerza ni efecto.
128. Un tutor puede ser nombrado en cualquier día que sea.
129. El pretor o el gobernador pueden nombrar un tutor o un curador para una persona de cualquier sexo que se haya vuelto
loca, y para una persona muda y sorda.
130. Marciano, Institutos, Libro IX.
Cuando se demuestre una causa adecuada, se puede nombrar un tutor para un menor que no haya llegado a la pubertad, con el
fin de permitirle entrar en una finca.
131. Lo mismo, Reglas, Libro V.
Cuando se solicite el nombramiento de un tutor para un menor que tenga uno ausente, el nombramiento, hecho como si no lo
tuviera, será nulo. Pues siempre que, por desconocimiento de los hechos, se presente tal petición de nombramiento de tutor,
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el nombramiento no será válido, especialmente desde la promulgación de una Constitución de los Divinos Hermanos relativa
a esta materia.
132. Celso, Digesto, Libro XI.
No se nombrará un curador para un menor de edad, sea hombre o mujer, si su tutor está presente.
133. Ulpiano, Sobre el cargo de procónsul, Libro III.
El procónsul debe nombrar un curador para aquellas personas que se encuentren en tal estado que no puedan administrar sus
propios asuntos.
134. No hay duda de que un hijo puede ser nombrado curador de su padre, aunque lo contrario es afirmado por Celso, y
muchas otras autoridades, que sostienen que es indecoroso que un padre se someta a la autoridad de su hijo; aun así, el
Divino Pío, dirigiéndose a Justius Celerius, y también los Divinos Hermanos, afirmaron en las Rescripciones que era mejor
que un hijo que se comportara bien fuera nombrado curador de su padre, que un extraño.
135. El Divino Pío accedió a la petición de una madre de que se le nombrara un curador para sus hijos despilfarradores con
las siguientes palabras: "No es una novedad que algunas personas, aunque parezcan sanas en cuanto a su conversación,
despilfarren sus bienes de tal manera que, si no se les concede un alivio, queden reducidas a la pobreza. Por lo tanto, debe
elegirse a alguien que pueda controlarlos con sus consejos, pues es justo que nos ocupemos de aquellos que, en lo que se
refiere a sus bienes, actúan como personas que están locas."
136. Papiniano, Preguntas, Libro XI.
Cuando se concede la libertad y un patrimonio a un esclavo menor de edad por medio de un fideicomiso, y el heredero
designado se niega a aceptar el patrimonio, el Senado decretó que se le puede obligar a hacerlo, si esto se exige en nombre
del menor; del mismo modo que se puede nombrar un tutor para un menor de edad, hombre o mujer, por alguien que tenga el
derecho de nombramiento, y conservará la tutela hasta que se entregue el patrimonio, y se dé una garantía por parte del
heredero para la conservación de los bienes. El Divino Adriano declaró posteriormente en un Rescripto que la misma regla
debía observarse en el caso de un esclavo al que se le hubiera legado directamente la libertad.
137. Aunque la garantía para la conservación de los bienes de un menor no puede exigirse fácilmente a un patrono; aun así, el
Senado deseaba que se le considerara como un extraño que había privado al esclavo menor de su libertad, en la medida en
que estuviera en su poder, y que no se le privara del derecho sobre el liberto que poseía por haberlo manumitido en
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cumplimiento de los términos del fideicomiso; pero que no se le confiara la tutela sin la ejecución de una fianza. Pero, ¿y si
no diera la fianza? No cabe duda de que no se permitiría al patrono conservar la tutela.
138. Cuando la niña ha cumplido los doce años, el tutor deja de ejercer su autoridad; sin embargo, como es costumbre que se
nombren tutores para los menores cuando éstos lo solicitan, si ella desea que su patrono sea nombrado curador, su buena fe,
comprobada por una investigación, sustituirá a la fianza.
139. Lo mismo, Preguntas, Libro XII.
Un liberto no puede ser obligado a convertirse en tutor de los hijos de nadie más que de los de su patrono o patrona, a menos
que tengan expectativas de suceder en los derechos de éstos.
140. Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
Debe nombrarse un curador para la gestión de todos los negocios del menor, en lugar de su tutor, cuando éste se ausente por
asuntos del Estado.
141. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
El tutor no deja de ejercer su cargo en estas circunstancias. Esta es la ley con referencia a todos los tutores que se excusan
temporalmente.
142. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IX.
Pomponio afirma que se puede nombrar un tutor para un menor de edad que esté en litigio, con el fin de establecer su estado
civil. Esto es correcto, pero el nombramiento sólo será válido si se comprueba que el menor es libre.
143. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXI.
Cuando se hace una, investigación con vistas al nombramiento de un tutor, esto debe hacerse también en el caso de un
senador que vaya a ser el tutor. Esta opinión la expuso Severo en un Rescripto.
144. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVI.
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Cuando las autoridades que tienen derecho a nombrar tutores están ausentes, se ordena a los Decuriones que los nombren,
siempre que la mayoría esté de acuerdo. No hay duda de que pueden nombrar a uno de los suyos.
145. No hay duda de que uno de dos magistrados municipales puede nombrar tutor a su colega.
20. Modestino, Diferencias, Libro VII.
146. Los magistrados del pueblo romano no pueden nombrar un tutor para un niño no nacido, pero sí un curador, pues así lo
dispone el Edicto relativo al nombramiento de un curador. El estado de derecho no impide que se nombre otro curador para
una persona que ya lo tiene.
146. El mismo, Excusas, Libro I.
Los magistrados deben ser informados de que no pueden nombrar a mujeres como curadores de menores.
147. Si una madre nombra a sus hijos sus herederos con la condición de que queden libres de la autoridad de su padre, y por
esta razón llegan a ser libres y herederos, su padre no puede ser nombrado su curador, aunque lo desee; para evitar que se
haga lo que la testadora no quería. Esta regla fue establecida por el Divino Severo.
148. Cuando a alguien se le ha prohibido ser curador por los padres del menor, no puede ser nombrado por los magistrados, y
si lo fuera, puede impedírsele actuar como tutor sin perjuicio de su reputación.
149. Los magistrados no pueden nombrar como tutores o curadores a personas que estén en una embajada; porque durante el
tiempo que estén así empleadas, la responsabilidad de la tutela no les corresponde.
150. Si un magistrado principal de Roma nombra como tutor a un hombre de una provincia que esté empleado en los
negocios de una embajada, será destituido.
151. Es necesario que el magistrado, entre otras cosas, investigue la moralidad de las partes que van a ser nombradas tutores,
pues ni sus medios ni su rango son suficientes para establecer su integridad, ni sustituyen las intenciones benévolas y los
modales afables.
152. El magistrado debe tener especial cuidado en no nombrar a quienes se propongan para ello, o que ofrezcan sobornos;
pues se ha establecido que tales personas son susceptibles de ser castigadas.
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153. Lo mismo, Excusas, Libro V.
Los que no son de dignidad consular o senatorial pueden ser nombrados tutores de personas de ese rango; así como las
personas de dignidad consular o senatorial pueden ser nombradas para los que no son de ese rango.
154. El mismo, Pandectas, Libro IV.
Pueden nombrarse varios tutores al mismo tiempo.
155. Paulus, Opiniones, Libro IX.
Los Divinos Marco y Verón a Cornelio Próculo: "Cuando no se encuentren personas idóneas para ser nombradas tutores en la
ciudad de la que son nativos los menores, será obligación de los magistrados hacer averiguaciones en las ciudades vecinas
para encontrar personas de excelente reputación, y enviar sus nombres al Gobernador de la provincia, pero no podrán
reclamar ellos mismos el derecho a nombrarlos."
156. El mismo, Opiniones, Libro XII.
Cuando se nombra un curador para un menor por cualquier motivo, éste continuará ejerciendo su curaduría hasta que el
menor llegue a la edad de la pubertad. Pasado ese tiempo, el menor deberá solicitar que se le nombre otro curador.
157. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Por un decreto del pretor, se nombró un curador para Seia, que había superado la edad de doce años, después de que se
hiciera una investigación, como en el caso de un menor. Pregunto si debía ser excusado? Respondo que, según los hechos
expuestos, no era necesaria la excusa, y que no podía ser considerado responsable por no asumir la tutela.
158. Hermogenianus, Epítomes de Derecho, Libro II.
El pretor puede nombrar un tutor para la tramitación de los negocios en Roma, cuando el menor tiene bienes en la provincia,
así como en Roma; y el gobernador de la provincia puede nombrar uno para la administración de sus asuntos en la provincia.
159. Los libertos deben ser nombrados tutores de otros libertos, pero incluso si se nombra a un liberado, éste seguirá siendo
tutor, a menos que pueda dar una buena razón para ser excusado.
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160. Paulus, Decretos, Libro II.
Romanius Appulus interpuso un recurso contra un juez, alegando que su colega no debía haber sido nombrado con él en la
tutela, por la razón de que este último había sido nombrado por él mientras era magistrado en funciones, bajo su propia
responsabilidad, para evitar que estuviera sometido a una doble responsabilidad, derivada de una única tutela. El Emperador
decretó que una misma persona podía ser fiador de un tutor y, sin embargo, ser nombrado tutor. Por lo tanto, se le mantuvo
en la tutela.
161. Lo mismo, con respecto a las investigaciones judiciales.
Si las personas que son nombradas tutores o curadores se encuentran a distancia; el Divino Marco declaró en un Rescripto
que deben ser notificados por los magistrados de su nombramiento, dentro de treinta días.

Título. 6. Sobre los que pueden exigir tutores o curadores, y dónde se puede hacer.

162. Modestino, Diferencias, Libro VII.
Se considerará la petición de una madre para el nombramiento de un tutor para sus hijos, pero no para el nombramiento de un
curador para ellos; a no ser que se solicite el nombramiento de un curador para un niño menor de la pubertad.
163. Lo mismo, Excusas, Libro I.
Cuando los menores de edad no tengan a nadie que pueda actuar legalmente por ellos como defensores, y necesiten tutores en
razón de su edad, pueden pedir que se les nombre tutor a sus parientes más próximos, o a los que estén unidos a ellos por
afinidad, o a los miembros de la familia de sus parientes masculinos o femeninos, y pueden pedirlo los amigos de sus padres
y los maestros de los propios niños.
164. Por lo tanto, los extraños pueden pedir voluntariamente el nombramiento de tutores, pero hay ciertas personas que están
obligadas a solicitarlo; como, por ejemplo, la madre y los libertos, pues la primera sufriría un perjuicio, y los segundos
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estarían expuestos a un castigo, si no solicitaran el nombramiento de quienes pueden actuar como defensores según la ley. En
efecto, la madre quedaría excluida de la sucesión legítima de su hijo porque, al haber descuidado el nombramiento de un
tutor para él, sería considerada indigna de heredar legalmente sus bienes. Y esto no sólo ocurriría si ella no solicitara el
nombramiento en absoluto, o si, simplemente para satisfacer los requisitos de la ley, pidiera el nombramiento de uno que
fuera susceptible de ser despedido, y después fuera despedido o destituido; y no pidiera entonces el nombramiento de otro, o
buscara intencionadamente el nombramiento de personas de mala reputación. Además, los libertos que por este motivo sean
acusados ante el Gobernador pueden ser castigados, si resulta que, por negligencia o malicia, no solicitaron el nombramiento
de un tutor.
165. Lo que se acaba de exponer con referencia a una madre se recoge en una Epístola del Divino Severo, cuyos términos son
los siguientes: "El Divino Severo a Cuspio Rufino. Deseo que todas las personas sepan que presto especial atención al alivio
de los pupilos, ya que este es un asunto que se relaciona con el bienestar público. Y, por lo tanto, cuando una madre no
solicite el nombramiento de tutores adecuados para sus hijos, o cuando los que hayan sido nombrados anteriormente hayan
sido excusados o rechazados, y no pida inmediatamente el nombramiento de otros; no tendrá derecho a reclamar los bienes
de ninguno de sus hijos que puedan morir intestados."
166. Cuando alguien, por ejemplo, un acreedor o un legatario, o cualquier otra persona, se vea en la necesidad de entablar un
procedimiento contra un menor de edad, no podrá pedir por sí mismo que se le nombre un tutor; pero podrá hacer la petición
a quienes puedan solicitar dicho nombramiento, y si éstos se abstienen de hacerlo, podrá entonces comparecer ante el
Gobernador y exponerle los hechos, para que, observados los requisitos legales, pueda proceder contra el citado menor.
167. Esto en cuanto a los tutores. Los menores pueden solicitar por sí mismos el nombramiento de curadores, si están
presentes; pero si alguno de ellos estuviera ausente, puede hacer la solicitud por medio de un abogado.
168. Se plantea la cuestión de si otra parte puede solicitar el nombramiento de un curador para un menor. El insigne Ulpiano
afirma que otro no puede hacer tal solicitud, sino que el propio menor debe hacerla. Y Paulus afirma en el Noveno Libro de
Opiniones, que el nombramiento de un curador no puede ser solicitado legalmente por un tutor, cuando la pupila ignora el
hecho, o no ordena que se haga; y que el que hace tal solicitud será muy apropiadamente obligado a ser responsable de los
negocios tramitados por el curador ilegalmente nombrado. En otra parte del mismo libro, da como opinión que, si el
Emperador, a petición de una madre, nombra un tutor para su hija, ella debe asumir la responsabilidad de su administración
de la curaduría.
169. Los que son relevados de la tutela, por cualquier excusa que sea, no están obligados a solicitar otro tutor para sus
pupilos; como se dice en la Constitución de Severo y Antonino.
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170. Paulus, Opiniones, Libro X.
He dado como opinión que el propio magistrado puede ser nombrado por una resolución de los Decuriones.
171. Trifón, Disputaciones, Libro XIII.
Debe sostenerse que una mujer entra en el ámbito de la constitución, cuando no pide que los tutores legalmente nombrados
para los hijos menores por un testamento o codicilo de su padre, sean confirmados por un decreto magisterial.
172. Sin embargo, cuando se han nombrado varios tutores idóneos, y uno de ellos muere o se excusa, y la madre no solicita el
nombramiento de otro en su lugar, porque el número de los que quedan es suficiente para la administración de la tutela; esto,
en efecto, entra en el ámbito de la constitución, pero será excusada cuando se considere el espíritu de la misma.
173. Cuando se acuse a un tutor por ser sospechoso, y se haya decretado que se asocien a él otros tutores, la madre debe hacer
la solicitud para que se haga, y si no lo hace, será responsable en virtud de dicha constitución.
174. Dicha madre quedará excluida de reclamar cualquiera de los bienes de sus hijos que puedan morir intestados. Sin
embargo, cuando su marido encargó a su hijo un fideicomiso, y su madre no pide el nombramiento de un tutor, siendo la
condición si muriera sin hijos o si muriera intestado; ella no pierde el derecho a reclamar en virtud del fideicomiso, porque
éste se deriva del acto de otra parte.
175. Sin embargo, cuando una madre no alega que el tutor es sospechoso, no incurre en responsabilidad de castigo según la
letra o el espíritu de la constitución, porque llegar a tal conclusión y opinión es competencia de una mente masculina; y la
madre puede incluso ignorar los delitos de un tutor, pues le basta con haber solicitado el nombramiento de uno que, tras la
investigación del pretor, le parezca idóneo, por lo que su juicio no es suficiente para permitirle elegir un tutor, sino que debe
realizarse una investigación incluso si hubiera designado un tutor para sus hijos por testamento para la administración de todo
su patrimonio.

Título. 7. Sobre la administración y la responsabilidad de los tutores y curadores, tanto si han tramitado los asuntos de su
fideicomiso como si no, y sobre las acciones y demandas que se pueden interponer contra uno o todos ellos.

1556

176. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXV.
Un tutor puede ser obligado por procedimientos extraordinarios a llevar a cabo y administrar la tutela.
177. De esto puede deducirse que el tutor, si tarda en ejercer sus funciones después de haber sido nombrado, lo hace por su
cuenta y riesgo. Pues se decidió por el Divino Marco que cuando una parte sabe que ha sido nombrada tutor, y no ofrece,
dentro del plazo establecido por la ley, una excusa razonable, si la tiene, será responsable de su falta de actuación.
178. Es suficiente que el tutor defienda completamente a su pupilo, ya sea que se comprometa a hacerlo él mismo, o bajo las
instrucciones de éste. Los tutores no deben ser obligados a dar garantías para llevar a cabo la defensa de sus pupilos. Por lo
tanto, se les permite entablar procedimientos por sí mismos, ya sea que prefieran hacerlo bajo su propia responsabilidad, o
presentar a sus pupilos ante el tribunal; pero sólo pueden proceder por sí mismos en los casos en que sus pupilos sean
infantes, o estén ausentes; pero cuando hayan pasado su séptimo año, y estén presentes, pueden ser autorizados a actuar por
sus tutores.
179. En el caso de los menores de edad, los que entablan acciones contra ellos pueden, o bien citar al propio menor ante el
tribunal, con el fin de demandarlo con el consentimiento de su curador, o bien proceder contra el propio curador para que
dirija la causa. Sin embargo, cuando el menor esté ausente, la acción deberá entablarse, en cualquier caso, contra su curador.
180. Sin embargo, en el cumplimiento de su deber, no debe negarse a los tutores ni a los curadores el derecho de entablar
acciones personales contra los deudores de los pupilos o de los menores, ni el de dar su consentimiento a los primeros para
entablar dichas acciones.
181. El mismo, Sobre el Edicto, Libro IX.
Si el tutor ganara el pleito, o lo perdiera, la acción para hacer cumplir la sentencia debe ser concedida a favor o en contra del
pupilo; y esto es especialmente el caso cuando el tutor no se presentó voluntariamente en el tribunal, o cuando no podía
autorizar a su pupilo a actuar, ya sea por la ausencia de éste, o por su juventud; y esta regla la estableció el Divino Pío en un
Rescripto. También se establece en muchos rescriptos que la acción de ejecución de la sentencia debe concederse siempre
contra el tutelado, cuando el tutor ha perdido la causa, a menos que el tutelado haya rechazado el patrimonio de su padre;
pues entonces se ha establecido repetidamente en los rescriptos que esto no puede hacerse, ni contra el tutor ni contra el
tutelado, y que los bienes del tutor no pueden ser tomados en ejecución.
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182. Marcelo va aún más lejos en el Libro XX del Digesto, y dice que si el tutor da una garantía, y el pupilo rechaza
posteriormente la herencia, se debe conceder también un alivio a sus garantes. Sin embargo, cuando el pupilo no rechaza la
herencia, se debe conceder a los fiadores la misma exención que al propio tutor, especialmente si éste ha dado una garantía
debido a la ausencia o a la infancia de su pupilo.
183. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando se han nombrado varios curadores, Pomponio afirma en el Libro sesenta y ocho sobre el Edicto que incluso lo hecho
por uno de ellos debe ser ratificado. Pues en el caso de los curadores de un demente, el pretor puede conceder la
administración de la curaduría a uno de ellos, para evitar la pérdida de cualquier ventaja para el demente, y ratificará
cualquier transacción suya que no sea fraudulenta.
184. Cuando un abuelo, o un padre de la persona sometida a su control, designa por testamento cuál de los tutores ha de
administrar la curatela, el pretor sostuvo que debe hacerlo este último. Y es razonable que se tenga en cuenta la voluntad del
padre, que sólo ha consultado el interés superior de su hijo. El Pretor sigue la misma regla con referencia a los que un padre
ha designado en su testamento, y él mismo los confirma en su cargo; de modo que si un padre menciona a la persona que
desea que administre la tutela, sólo él la administrará.
185. Por tanto, los demás tutores no administrarán la tutela, sino que serán lo que comúnmente llamamos "tutores
honorarios". Pero que nadie piense que no les incumbe ninguna responsabilidad, pues está establecido que se puede
demandar contra ellos también una vez agotados los bienes del tutor administrador; pues han sido designados para actuar
como observadores y supervisores de sus actos, y serán responsables si no lo denuncian como sospechoso, cuando, en
cualquier momento, perciban que se conduce de forma incorrecta. Por lo tanto, deben exigirle asiduamente una rendición de
cuentas, y prestar atención cuidadosamente a la forma en que se conduce, y si hay dinero que depositar, deben ver que se
haga, con el fin de comprar tierras. Se engañan aquellas personas que piensan que los tutores honorarios no son responsables
en ningún sentido, pues lo son de acuerdo con lo que hemos expuesto anteriormente.
186. Aunque el pretor declare que ciertamente conferirá la tutela a la parte designada por el testador, sin embargo, a veces
evita hacerlo, como, por ejemplo, cuando el padre ha actuado sin la debida consideración; o cuando era un menor de
veinticinco años; o cuando, en el momento de hacer el nombramiento, el tutor parecía ser un hombre de buenas y ahorrativas
costumbres, pero después fue culpable de mala conducta, que el testador ignoraba; o cuando la confianza fue conferida a una
parte en razón de sus prósperas circunstancias, y después fue privada de sus bienes.
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187. Luego, cuando el padre sólo nombró un tutor, a veces se asocian a él los curadores. Pues nuestro Emperador, junto con
su padre, declaró en un Rescripto que, cuando alguien nombra como tutores a sus dos libertos, uno para la administración de
los bienes en Italia, y el otro para la administración de los bienes en África, deben asociarse a ellos los curadores; los deseos
del padre no se cumplieron.
188. Lo que se ha dicho con referencia a los tutores debe observarse también en el caso de los curadores que el padre nombró
por testamento, y que deben ser confirmados por el pretor.
189. Por lo tanto, es evidente que el pretor debe tener cuidado de evitar que la tutela sea administrada por varias personas;
pues aunque el padre no haya designado a ninguna persona determinada para administrarla, aun así, el pretor debe disponer
que lo haga una sola persona. Porque, en efecto, es más fácil que un solo tutor ejercite las acciones y las defienda, y que la
administración de la tutela no se distribuya entre varias personas.
190. Cuando el tutor no haya sido elegido por el testador, o cuando no quiera actuar, entonces administrará el fideicomiso
quien sea nombrado por la mayoría de los tutores. El pretor debe, pues, ordenarles que se reúnan, y si no lo hacen, o,
habiéndose reunido, no llegan a ninguna conclusión; tras la debida investigación, él mismo determinará quién administrará la
tutela.
191. Es evidente que si los tutores no aceptan la decisión del Pretor, pero todos ellos desean administrar la tutela, porque no
tienen confianza en la persona que ha sido elegida, y no están dispuestos a que se sustituya a un extraño por su cuenta y
riesgo; debe sostenerse que el Pretor puede permitir que todos ellos administren la tutela.
192. Además, si los tutores desean dividir la tutela entre ellos, serán oídos, para que la administración de la misma se
distribuya entre ellos.
193. El mismo, Sobre el Edicto, Libro IX.
Esto puede hacerse por partes, o por distritos. Cuando se divide de esta manera, cualquiera de ellos puede ser impedido por
una excepción que tenga referencia a la parte, o al distrito en el que no administra la tutela.
194. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Sólo hay motivo para el depósito de dinero, (si se puede recaudar), cuando está disponible para la compra de tierras; pues si
se puede probar fácilmente que la tutela es de tan poca importancia pecuniaria que no se puede comprar tierra para el pupilo
con el dinero recaudado, no es necesario hacer el depósito. Por lo tanto, consideremos cuál debe ser el valor de los bienes

1559

sujetos a tutela para justificar un depósito. Y, cuando se afirma que el motivo del depósito es la compra de terrenos para los
pupilos, es evidente que no debe considerarse que se refiere a sumas de dinero insignificantes. La cantidad no puede
establecerse en términos generales, ya que es más fácil, cuando se demuestra una causa adecuada, que se haga una
investigación en casos individuales. En efecto, no debe quitarse la facultad de pedir a veces el depósito de cantidades, incluso
pequeñas, si los tutores parecen sospechosos.
195. Se considera que el tutor ha ejercido sus funciones cuando ha actuado de cualquier manera que concierna a su pupilo,
aunque no tenga importancia; y, en este caso, no se requiere la intervención de quienes acostumbran a obligar a los tutores a
administrar sus fideicomisos.
196. Cuando, después de haber actuado un tutor, deja de cumplir con sus deberes, se puede proceder contra él como
sospechoso.
197. Cuando alguien ordena que se administre la tutela en su nombre, y lo hace la parte a la que se le ha ordenado, habrá
lugar a la acción de tutela; pues se considera que la ha administrado el mismo que la administra por otro. Cuando aquel a
quien se le dio la dirección no actúa, el tutor puede ser demandado por medio de una acción pretoria.
198. Cuando el deudor de un padre administra la tutela del hijo, será responsable de la acción de tutela, incluso por lo que
debía al padre.
199. Si un tutor no avisa a su pupilo, llegado a la pubertad, para que solicite curadores para él (como lo mandan las Sagradas
Constituciones al que ha administrado una tutela), ¿será responsable de la acción de tutela? Creo que la mejor opinión es que
la acción de tutela será suficiente, ya que la necesidad de notificar es una parte del deber vinculado a la tutela, aunque se dé
después de la pubertad.
200. Si, después de que el menor haya cumplido los veinticinco años, no se han rendido cuentas, ni se han presentado los
documentos relativos a una acción ya iniciada, se refiere a la buena fe y a la probidad de los curadores para proseguir la
acción instituida por su consejo. Por lo tanto, si no atienden a estas cosas que se les exigen, creo que la mejor opinión es, que
una demanda basada en la agencia voluntaria será suficiente, aunque el tiempo de la curaduría haya expirado; siempre que no
se hayan rendido cuentas de este asunto.
201. Juliano propone lo siguiente en el Libro Vigésimo Primero del Digesto. Cierto hombre, a su muerte, nombró tutores para
sus hijos, y añadió: "Y deseo que no se les exija rendir cuentas". Juliano dice que estos tutores debían ser considerados
responsables, a menos que hubieran mostrado buena fe en la administración de su fideicomiso, aunque en el testamento se
hubiera establecido que no debían rendir cuentas; ni, como dice Juliano, nadie debía ser procesado por este motivo a causa
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del fideicomiso. Y esta opinión es correcta, pues nadie puede, mediante disposiciones de este tipo, liberar a otro de la
aplicación del derecho público, ni cambiar la forma establecida en la antigüedad. Cualquiera, sin embargo, puede legar a otro,
o dejarle por medio de un fideicomiso, una indemnización por algún perjuicio que haya sufrido a causa de la tutela.
202. Papiniano expuso el siguiente caso en el Libro Quinto de las Opiniones. Un padre dispuso que la tutela de sus hijos
fuera administrada por el consejo de su madre y, con este fin, liberó a los tutores. El deber de los tutores no se verá, por esta
razón, disminuido en modo alguno, pero es propio de los buenos ciudadanos adoptar el consejo beneficioso de la madre,
aunque ni la liberación de los tutores, ni los deseos del padre, ni la intervención de la madre, disminuyan en modo alguno su
responsabilidad.
203. Los tutores están autorizados a desatender las indicaciones del padre hasta cierto punto; como, cuando éste dispuso que
no se vendiera ninguno de sus bienes, o que no se dispusiera de ninguno de sus esclavos, ni de sus vestidos, ni de sus casas,
ni de ninguno de sus efectos, que eran perecederos; no pueden tener en cuenta este deseo del padre.
204. El tutor queda notificado de que la responsabilidad del fideicomiso recaerá sobre él desde el momento en que sepa que
es tutor. Es suficiente con que haya obtenido la información de cualquier manera, y no es necesario que se le notifique en
presencia de testigos; pues, si ha conocido el hecho por cualquier fuente ajena al testamento, no hay duda de que la
responsabilidad se le atribuirá.
205. El mismo, Sobre el edicto, libro XXXVI.
El pupilo, sin embargo, debe probar que el tutor tenía conocimiento de su nombramiento.
206. Lo mismo, sobre el edicto, libro XXXV.
Se considera que el tutor que no hace una relación de los bienes, comúnmente llamada inventario, ha actuado
fraudulentamente, a menos que se pueda alegar alguna causa necesaria y justa para no hacerlo. Por lo tanto, si alguien omite
fraudulentamente hacer un inventario, está en condiciones de ser responsable de indemnizar al pupilo por la totalidad de su
interés en el asunto, lo que puede comprobarse mediante un juramento prestado ante el tribunal. De ahí que el tutor no deba
tramitar ningún negocio antes de que se haya hecho el inventario, a no ser que haya algo que no admita ni siquiera un ligero
retraso.
207. Cuando el tutor se demora en la venta de los bienes perecederos, lo hace por su cuenta y riesgo, pues debe cumplir de
inmediato con los deberes de su cargo. Pero si dice que estaba esperando a sus compañeros guardianes, que no se han
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presentado o han querido excusarse, ¿debe ser excusado? No se le excusará fácilmente, pues debe cumplir con sus deberes,
no de manera precipitada, sino sin ninguna demora innecesaria.
208. La acción de tutela procederá contra los tutores, si han hecho un contrato perjudicial; por ejemplo, si, por corrupción o
por favor, han comprado bienes que no estaban en buen estado. Pero, ¿qué ocurre si no han actuado de forma deshonesta o
han mostrado un favor indebido, sino que simplemente no han elegido una propiedad que estaba en buenas condiciones? En
este caso, se podría decir con toda propiedad que sólo deberían ser responsables por negligencia grave.
209. Si, después del depósito del dinero, los tutores se descuidan en la compra de bienes inmuebles, comienzan a ser
responsables de los intereses. Pues, aunque deban ser obligados por el pretor a realizar la compra; no obstante, si no lo hacen,
deben ser obligados a pagar intereses por el retraso, a menos que no sean responsables de la falta de compra del inmueble.
210. Los tutores deben pagar el interés legal sobre el dinero perteneciente a sus pupilos que conviertan en su propio uso, pero
sólo en el caso de que se demuestre claramente que lo han empleado para sus propios fines. Pero cuando un tutor no prestó el
dinero a interés, o no lo depositó, no se considera que lo haya convertido para su propio uso. El Divino Severo promulgó un
decreto en este sentido, por lo que debe probarse que el tutor convirtió el dinero en su propio uso.
211. No consideramos que haya convertido el dinero a su propio uso el tutor que, siendo deudor del padre de su pupilo, no le
hizo después el pago; pues será responsable en este caso de los mismos intereses que prometió pagar al padre.
212. Cuando el tutor presta a su nombre el dinero de su pupilo a interés, sólo puede ser obligado a pagar los intereses que él
mismo cobró, si el pupilo está dispuesto a asumir el riesgo de otros préstamos.
213. Cuando era necesario depositar dinero para la compra de un terreno, y esto se llevó a cabo, los intereses no correrán. Sin
embargo, cuando esto no se hizo y no se dio ninguna orden de hacer el depósito, entonces sólo deben pagarse los intereses
debidos por el dinero que pertenece al pupilo, pero si se dio tal orden y el pupilo no la sigue, debe considerarse qué tipo de
interés se pagará. Los prebostes acostumbran a advertir a los tutores que si el depósito no se hace, o si se hace después del
tiempo prescrito, se pueden cobrar los intereses legales. Por lo tanto, si se ha hecho esta advertencia, el juez competente en el
caso, en cualquier momento, debe seguir el decreto del Pretor.
214. Los Pretores acostumbran a hacer la misma advertencia con referencia a aquellos tutores que niegan tener algo en sus
manos para el sustento de sus pupilos; de modo que, si se demuestra que sí tenían algo, se pueden pagar intereses más altos; y
es evidente que el juez debe seguir este camino además de la imposición de otra pena.
215. El tutor debe pagar intereses por todas las sumas de dinero que queden en su poder.
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216. Debe entenderse cuál es el interés que se designa como "pupilar". Parece que este tipo de interés es el legal que el tutor
debe pagar por el dinero que ha convertido para su propio uso; pero cuando niega que haya dinero en sus manos, y el pretor
dicta una resolución contra él, debe pagar el interés legal; o cuando ha sido culpable de retraso en el depósito del dinero y el
pretor ha dictado una resolución contra él por el interés legal. Pero cuando niega que el dinero del pupilo esté en sus manos, y
le impone la necesidad de tomar dinero prestado a interés legal para hacer frente a sus gastos, el tutor será responsable del
interés legal. La misma regla se aplica cuando cobra los intereses legales de los deudores del pupilo. También será
responsable de los intereses por otros motivos, según la costumbre de la provincia; es decir, por el cinco por ciento, o el
cuatro por ciento, o por cualquier tipo inferior, si esta es la práctica en la provincia.
217. Los intereses no se exigen a los tutores inmediatamente, sino que su cobro o inversión debe exigirse después de cierto
tiempo, es decir, dos meses. Es costumbre observar esta regla en una acción de tutela. Esta demora o indulgencia no debe
concederse a quienes convierten el dinero de los tutelados o de los menores en su propio uso.
218. Cuando un tutor o un curador retiene para su propio uso los intereses que ha cobrado, debe responder de dichos
intereses, pues ciertamente es muy poco importante que se apropie indebidamente del principal o de los intereses de su
pupilo.
219. Los herederos de un curador serán responsables de los intereses del dinero depositado en una arqueta, hasta que soliciten
el nombramiento de otro curador en lugar del fallecido.
220. Cuando un curador tiene una sentencia dictada contra él por los actos de su compañero, se plantea la cuestión de si debe
también pagar los intereses. Se establece, como se dice en muchos rescriptos, y como sostiene Papiniano en el Libro
duodécimo de las cuestiones, que debe ser obligado también a pagar intereses, si ha omitido denunciar a su colega tutor como
sospechoso. Y, en efecto, debe ser obligado a pagar los intereses a los que está obligado por su administración.
221. Hay que tener en cuenta que el tutor debe intereses por el dinero que queda en sus manos tras el cese de su cargo, hasta
el día en que renunció a la tutela.
222. El mismo, Sobre el edicto, libro XXIII.
Cuando el pupilo, cuya tutela se administra, interpone una acción de tutela, hay que decir que a veces debe esperar una fecha
determinada para el pago del dinero prestado; por ejemplo, si prestó dinero en nombre del pupilo, y aún no ha llegado el día
de su cobro. Es evidente que esto sólo se refiere al dinero que el tutor pudo y debió prestar, pero si no debió prestarlo el
pupilo no estará obligado a esperar.
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223. El mismo, Sobre el edicto, libro XXXVI.
Siempre que un tutor preste dinero perteneciente a un tutelado con intereses, debe estipularse de la siguiente manera: el
tutelado, o uno de sus esclavos, debe estipular el pago del dinero. Sin embargo, cuando el pupilo no tiene edad para estipular
y no tiene esclavo, el tutor bajo cuyo control se encuentra debe hacer la estipulación. En este caso, Juliano afirma muy
acertadamente que se debe conceder al pupilo una acción de equidad. Sin embargo, si éste está ausente, no hay duda de que el
tutor puede estipular en su nombre.
224. Cuando el cabeza de familia da a su hijo, en calidad de tutor, una persona por la que se ha constituido en garantía, el
tutor tiene el deber de pagar la deuda a su acreedor cuando llegue el día del pago; por lo tanto, si no lo hace, y su pupilo,
habiendo pasado la minoría de edad, debe pagar la deuda a causa de la garantía dada por su padre, éste puede proceder contra
su tutor, no sólo por una acción de mandato, sino también por una de tutela; pues el tutor es responsable del impago de la
deuda. Sin embargo, si el tutor sólo se endeudó después de la expiración de un cierto tiempo, algunas autoridades sostienen
que esto no entra en el ámbito de la acción de tutela, siempre que el día de pago no haya llegado hasta después de la
terminación del fideicomiso. Pero si el día llega durante la existencia de la tutela, sostienen que indudablemente estará
comprendido en la acción. Soy de la opinión de que ambas decisiones son correctas, cuando el tutor está en condiciones de
ser insolvente, pero si es solvente, no entrará en el ámbito de la acción de tutela. Tampoco hay que pensar que esto no tendrá
ningún efecto; pues si se dijera que está incluido en la acción, y hubiera motivo para que se prefiriera la demanda, los
fiadores serán responsables si se ha dado un compromiso de conservación de los bienes.
225. Por otra parte, si el tutor debe responder de una demanda que prescribirá por el transcurso del tiempo, debe decirse que
hay motivo para que la demanda esté incluida en la acción de tutela, a fin de que la acción sea perpetua.
226. Y, en general, con referencia a lo que el tutor es responsable ante su pupilo frente a un tercero, lo es también frente a sí
mismo, cuando es deudor, y tal vez más; pues no puede hacer pagar a otros contra los que no tiene derecho de acción, pero sí
puede hacerlo cuando se trata de él mismo.
227. Cuando un tutor debe dinero al padre de su pupilo a un tipo de interés superior al pupilar, hay que considerar si es
responsable ante él de algo. Y, en efecto, si ha pagado el principal, no es responsable de nada, pues pudo pagar y no cargar
con los intereses; pero si no hizo el pago del principal, puede ser obligado a pagar los intereses que debería exigirse a sí
mismo.
228. Así como el tutor debe pagar lo que debe, también puede cobrar al pupilo lo que se le debe, si es acreedor del padre de
aquél; pues puede pagarse a sí mismo, siempre que hubiera dinero en sus manos con el que hacerlo; y si los intereses que se
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le deben son de mayor cuantía, el pupilo quedará libre de responsabilidad por ellos, porque el tutor pudo pagarse a sí mismo,
como pudo y debió pagar a otros.
229. No es necesario, en caso de ser demandado, que pague después de dictada la sentencia; y por tanto, si el caso del pupilo
no está bien fundado, debe notificarlo. De ahí que el emperador Antonino y su padre prohibieran a los tutores hacer
responsable de los gastos a un pupilo, si éste oponía una defensa inútil, cuando la demanda era interpuesta por un acreedor;
pues a los tutores no se les prohíbe reconocer una demanda de buena fe.
230. El tutor no sólo puede pagarse a sí mismo, sino que también puede hacer constar el dinero que se ha prestado a sí
mismo, como dice Marcelo en el Libro Octavo del Digesto; y puede hacerse responsable del dinero prestado a su pupilo,
haciendo constar en su registro que se lo han prestado a él.
231. Está establecido que cuando se nombra a un tutor con referencia al aumento de un patrimonio (como, por ejemplo, a
causa de una accesión posterior al patrimonio de su madre, o con referencia a cualquier otro aumento), no es habitual que
administre los bienes pertenecientes a la tutela anterior. Sin embargo, si no ha denunciado al primer tutor como sospechoso, o
no le ha exigido una garantía, será castigado.
232. En cambio, cuando sólo se nombra un tutor o un curador para un menor, éste será responsable de cualquier aumento de
los bienes que se produzca posteriormente, aunque es habitual que se nombre un curador para que se encargue del aumento;
lo cual no se hace por la razón de que dicho aumento no tenga relación con el cuidado de lo que ya se ha adquirido, pues en
lo que a esto se refiere, debe tenerse en cuenta también el interés general del pupilo. Por ello, cuando se nombra un nuevo
curador, la responsabilidad es compartida con el tutor, o si no se nombra uno, el anterior designado es necesariamente
responsable de la correcta administración del fideicomiso.
233. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLIX.
En general, no se considera que un pupilo haya sido debidamente protegido cuando no se hace en su nombre lo que haría
cualquier buen jefe de familia. Por lo tanto, si un tutor descuida el pago de una deuda, o no cumple con su deber en la defensa
de una acción legal, o en una estipulación, no se considera que haya protegido adecuadamente a su pupilo.
234. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
El Divino Pío declaró en un Rescripto con referencia a un pupilo cuyo tutor fue decidido judicialmente que era un esclavo,
que el dueño de éste no tenía derecho al privilegio de deducir lo que se le debía de los bienes que el esclavo había comprado
con el dinero del pupilo. Esta regla debe observarse también en el caso de un curador.
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235. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
Cuando varios tutores administran una tutela, no se puede conceder a ninguno de ellos una acción en nombre del pupilo
contra sus compañeros.
236. Según los Rescriptos de Trajano y Adriano, la transacción de todos los negocios por parte de un tutor de buena fe debe
ser ratificada. Por lo tanto, un pupilo no puede entablar una acción para recuperar los bienes que han sido vendidos
legalmente por su tutor, ya que no debe ser ventajoso para el pupilo que la administración de los bienes no sea aprobada, pues
en tales circunstancias nadie compraría nada. Tampoco importa que el tutor sea solvente o no, pues si la transacción fue de
buena fe, debe ser aprobada; pero si fue fraudulenta, la transferencia no será válida.
237. Sería excesivo conceder permiso a un tutor para pagar gastos con los bienes de su pupilo, con el argumento de preservar
la reputación de éste, cuando no podría pagar honorablemente esos gastos con sus propios bienes.
238. Dado que el tutor no sólo es designado para cuidar de los bienes de su pupilo, sino también para ejercer la vigilancia de
su moral, debe, en primer lugar, pagar a sus instructores no los salarios más bajos que pueda, sino en proporción al valor de
los bienes y al rango del pupilo; y debe proporcionar apoyo a sus esclavos y libertos, y a veces a los de los extraños, si ello
redunda en beneficio del pupilo. Puede enviar los regalos acostumbrados a sus padres y parientes, pero no puede dar una dote
a una hermana que sea descendiente de otro padre, aunque de otro modo no podría casarse; pues si bien esto puede hacerse
honorablemente, es sin embargo una muestra de liberalidad que debe depender de la voluntad del pupilo.
239. Cuando un tutor no pudo prestar dinero perteneciente a su pupilo, porque no había nadie a quien pudiera prestárselo, el
pupilo debe soportar la pérdida de los intereses.
240. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XII.
El tutor debe repartir el número de esclavos que han de asistir a su pupilo, de acuerdo con el rango y los medios de éste.
241. El tutor no debe ser escuchado cuando alegue que no ha invertido el dinero del pupilo por no haber podido encontrar un
lugar adecuado para hacerlo, si se demuestra que ha invertido su propio dinero de forma provechosa durante ese tiempo.
242. En el pago de los legados y el cumplimiento de los fideicomisos, el tutor debe tener cuidado de no pagar a nadie a quien
no se le deba nada. Tampoco debe hacer regalos matrimoniales a la madre o a la hermana de su pupilo. Otra cosa es que el
tutor provea a la madre o a la hermana de su pupilo de lo necesario para la vida, cuando no puedan mantenerse por sí mismas,
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pues esto debe ser ratificado; ya que hay mucha diferencia cuando se gasta dinero para este fin, y cuando se incurre en gastos
por regalos o legados.
243. Paulus, Abridgments, Libro VIII.
Un tutor es responsable de los actos de otro si pudo y debió denunciarlo como sospechoso, y a veces si pudo obligarlo a dar
garantía; pero si uno que es solvente pierde repentinamente sus bienes, ninguna culpa puede recaer sobre su colega.
244. El mismo, Opiniones, Libro II.
Cuando una persona nombrada tutor no entabla pleito contra quienes comprueba que son los deudores de sus pupilos, y por
ello se ve afectada su solvencia; o si no invierte el dinero perteneciente a su pupilo dentro de los seis meses siguientes a su
nombramiento, él mismo puede ser demandado por el dinero adeudado, así como por los intereses de lo que no invirtió.
245. El mismo, Sobre Sabinus, Libro VI.
Cuando, en una acción de tutela, se plantea la cuestión de qué préstamos hechos por el tutor para el pupilo deben ser
reconocidos; Marcelo opina que si el tutor prestó dinero perteneciente a su pupilo, y estipulado en su nombre, los créditos
que se consideren buenos pertenecerán al pupilo, y los malos e indebidamente contratados pertenecerán al tutor. Sin
embargo, se considera que es mejor que el tutor deje la elección al menor, para que éste pueda aceptar o rechazar todo lo
hecho por el tutor con respecto a los créditos, de modo que será lo mismo que si el tutor hubiera tramitado el negocio por sí
mismo. Esta regla también se aplica cuando el tutor prestó dinero en nombre de su pupilo.
246. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVII.
Cuando un tutor recibe la orden de administrar la tutela por parte de alguien que tiene autoridad para hacerlo, y no cumple la
orden, debe indemnizar a su pupilo desde esa fecha, y no desde el momento en que fue nombrado tutor.
247. Ulpiano, Digesto, Libro XXI.
Cuando un tutor ha tramitado los negocios de su pupilo, aunque no le haya autorizado a actuar en ningún asunto, no cabe
duda de que será responsable de la acción de tutela; pues ¿qué puede impedir que se haga tal disposición del patrimonio del
pupilo, que no sea necesario que se tramite ningún negocio en el que deba interponerse la autoridad del tutor?
248. Cuando haya dos tutores, y se ejercite una acción contra uno de ellos, el otro no quedará exento de responsabilidad.
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249. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
El curador no está obligado a rendir cuentas de sus actos a su asociado, pero cuando no comparte la administración con él, o
no cumple su encargo de buena fe, puede ser denunciado como sospechoso.
250. Lo mismo, respecto al cargo de procónsul.
El tutor, o el curador cuyo llamamiento haya sido pronunciado como irrazonable, o cuando no haya sido aceptado, será
responsable desde el momento en que debió asumir la administración de su cargo.
251. Marcelo, Opiniones.
Lucio Ticio nombró tutor de su hijo por testamento a Cayo Seio, que estaba bajo el control paterno. Gayo Seius administró la
tutela con el conocimiento y consentimiento del padre. Pregunto si, tras la muerte de Cayo Seio, cabrá una acción de tutela
contra su padre, y si esto es cierto, por qué cantidad. Marcelo respondió que, según los hechos expuestos, el padre será
responsable de una acción de peculio, así como de una por los bienes empleados en su beneficio; y que, en este caso, no
parece que el conocimiento y el consentimiento del padre tengan el efecto de hacerle responsable de la totalidad de la
cantidad, a menos que un compañero tutor o alguna otra parte que desee hacerle sospechoso, se presente y asuma el riesgo.
252. Paulus, Sobre el edicto, libro III.
El tutor puede renovar una obligación en beneficio de su pupilo, y puede llevar el caso a los tribunales, pero las donaciones
que haga no perjudican al pupilo.
253. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IX.
Se admite generalmente que el tutor no necesita dar seguridad de que el pupilo ratificará su acto, por la razón de que él
mismo tiene derecho a llevar el asunto a los tribunales. Pero, ¿y si se dudara de si era tutor, o de si seguiría siéndolo, o de si
el negocio le había sido encomendado? Es justo que su adversario no se deje engañar. La misma regla se aplica en el caso de
un curador, como ha dicho Juliano.
254. Paulus, Sobre el edicto, libro IX.
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Se acostumbra a nombrar un agente por cuenta y riesgo del tutor, por decreto del pretor, siempre que los negocios de la tutela
estén muy repartidos, o cuando lo exija el rango, la edad o la salud del tutor. Sin embargo, cuando el tutelado no pueda
todavía hablar por sí mismo y nombrar un abogado, o cuando esté ausente, habrá que nombrar necesariamente un mandatario.
255. Cuando la tutela haya sido confiada al mismo tiempo a la administración de dos tutores, ya sea por uno de los padres,
por otros tutores o por los magistrados, debe entenderse que uno de ellos podrá actuar, porque dos no pueden hacerlo al
mismo tiempo.
256. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
Cuando un menor de edad, con la ayuda de sus curadores, presenta una demanda contra sus tutores, por una cantidad menor
de la que le correspondía, y, por esta razón, demanda entonces a sus curadores, y se dicta sentencia contra ellos por el
importe del interés que tenía en que no se le condenara por la negligencia de los curadores; ¿se puede obtener la restitución
de dichos tutores? Papiniano dice, en el Segundo Libro de las Opiniones, que la restitución aún puede hacerse. Por lo tanto, si
los curadores no han pagado aún la sentencia, y recurren, se les puede oponer una excepción por fraude, para obligarles a
ceder sus derechos de acción contra los tutores. Pero, ¿qué hay que hacer si los curadores ya han pagado la sentencia? Esto
será una ventaja para los tutores, ya que, en este caso, el menor no perderá nada, ya que parecerá más solícito a la ganancia
que a la reparación de su perjuicio; a menos que, en efecto, esté dispuesto a ceder sus derechos de acción a sus curadores.
257. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIV.
Se puede entablar una acción contra un curador, y uno que ocupe el lugar de un tutor, incluso durante la duración de su
administración.
258. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VII.
Un tutor que está administrando su fideicomiso debe ser considerado como ocupando el lugar de un propietario, con
referencia a lo que concierne a los intereses de su pupilo.
259. Marcelo, Digesto, Libro VIII.
El tutor, que es convocado al tribunal, da una garantía en la forma habitual. Si, entretanto, el muchacho llega a la pubertad,
no puede ser obligado a llevar el caso.
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260. El tutor que ha renunciado a la administración de los asuntos de su pupilo, después de que éste haya alcanzado la
pubertad, no es responsable de los intereses del dinero que tiene en sus manos y que ya ha entregado. Sin embargo, me parece
más justo que no se le obligue a pagar intereses si no fue responsable por no haber entregado la tutela, cuando se le exigió.
(Ulpiano dice que no es suficiente que haya presentado el dinero, a menos que lo haya depositado, sellado, en algún lugar
seguro).
261. El mismo, Digesto, Libro VIII.
Esto es especialmente cierto en el caso del heredero de un tutor, pues sería sumamente injusto que cualquiera que haya
superado la edad de veinte años, o que sea mayor, se tome la molestia de reclamar lo que se le debe en virtud de la tutela, y
también de exigir intereses.
262. El mismo, Digesto, Libro XXI.
El principal deber del tutor es no dejar a su pupilo sin protección.
263. Modestino, Excusas, Libro I.
"Los divinos Severo y Antonino, emperadores, a Sergio Juliano: La norma en virtud de la cual los tutores individuales son a
veces responsables en su totalidad, en la medida en que cada uno ha administrado la tutela, sólo se aplica antes de que se
alcance la edad de la pubertad, y no existe si la administración continúa después de ese momento."
264. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Un tutor murió sin dejar heredero. Pregunto cuando se nombró un curador para su pupilo, y no se ha presentado ningún
inventario, ni ningún otro documento por parte del fiador, si dicho fiador puede ser demandado por la estipulación, por el
importe del interés del pupilo? Modestinus respondió que el fiador puede ser demandado por la misma cantidad por la que se
puede interponer una acción contra el tutor.
265. Modestino opinó que el tutor no sería en modo alguno responsable cuando no fuera culpable de negligencia, si el pupilo
sufriera algún perjuicio por no encontrarse los recibos de los impuestos pagados.
266. Modestino sostuvo que el tutor debía rendir cuentas a su pupila por cualquier ingreso que hubiera podido cobrar de
buena fe de las tierras que le pertenecían.
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267. Afirmó también que si un tutor recaudaba de un esclavo puesto a cargo de una tierra menos de lo que debería haber
recaudado de buena fe, podía, por esta razón, retener tanto del peculio de dicho esclavo como el que le correspondía a la
mujer tutelada, y que esto sería una ventaja para dicho tutor; siempre que no hubiera confiado la administración de la
propiedad a un esclavo derrochador.
268. Un menor de edad, con el consentimiento de su curador, vendió una extensión de terreno a Ticio, y después, habiendo
comprobado que había sido engañado, obtuvo la restitución completa, y se ordenó que se le pusiera en posesión de la
propiedad. Pregunto, ya que no se benefició de dicha venta, y no se probó que hubiera obtenido ninguna ventaja con respecto
a su propiedad, si el precio no debería ser devuelto al comprador. Modestinus respondió que como el precio de la tierra
vendida por el curador no se sumó a sus recursos pecuniarios, y nada se había decidido con referencia a ella en el momento
en que la restitución fue ordenada por el tribunal, el comprador presentaría su reclamo en vano.
269. También opinó que el menor no debía ser obligado a rendir cuentas de los gastos en que incurriera el comprador por
motivos de ornato; pero si las mejoras podían desprenderse del edificio de tal manera que éste pudiera quedar en su estado
anterior (es decir, como estaba antes de la venta), debía permitirse al comprador retirarlas.
270. Lucio Ticio era coheredero y curador de su hermana, y como residía en un distrito en el que era costumbre que los
propietarios de las tierras, y no los arrendatarios, soportaran las cargas de los impuestos, así como las contribuciones
temporales, él, siguiendo esta práctica y costumbre, que siempre se había observado, pagaba los impuestos de la finca común
e indivisa. Pregunto si, cuando sus cuentas fueron rendidas por el curador, se le pudo objetar que no incurrió en dichos gastos
legalmente, en lo que respecta a la parte de su hermana. Modestino contestó que el curador tenía derecho a rendir cuentas a la
menor de lo que se le reclamaba, porque ella misma se habría visto obligada a realizar dicho pago si hubiera administrado sus
propios asuntos.
271. Dos tutores, después de haber realizado una venta de bienes pertenecientes a su pupilo, dividieron el dinero entre ellos;
y, después de esta división, uno de ellos fue enviado al exilio durante la existencia de la tutela. Se planteó la cuestión de si, en
caso de que el exiliado nombrara un agente, su compañero tutor podía exigirle su parte del dinero perteneciente al pupilo.
Modestino respondió que: "Si la pregunta era si, en caso de que un tutor sea exiliado, su compañero de tutela puede
interponer una acción de tutela; soy de la opinión de que sí puede hacerlo".
272. Calístrato, Sobre las investigaciones, Libro IV.
A los tutores y curadores de menores se les exige la misma diligencia en la administración de sus asuntos, que la que el
cabeza de familia debe ejercer concienzudamente en la tramitación de sus propios negocios.
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273. Los deberes de un tutor terminan con el nombramiento de un curador; y por lo tanto todos los asuntos que han sido
comenzados son confiados para su terminación al curador. Esto lo declaró el divino Marco, junto con su hijo Cómodo, en un
Rescripto.
274. Los herederos de los tutelados tienen el mismo derecho de elegir contra qué tutores prefieren proceder, como pueden
hacerlo aquellos cuya tutela se está administrando.
275. Se establece en las Constituciones imperiales que se dará cuenta de los gastos realizados de buena fe durante la
administración de la tutela, pero, no de los que los tutores hayan realizado por sí mismos; a no ser que se haya fijado una
determinada compensación por la parte que los nombró.
276. Julius Aquilia, Opiniones.
El esclavo de los tutelados debe ser interrogado para información del tribunal, y la promoción del interés de los tutelados.
277. Papiniano, Preguntas, Libro II.
El tutor o curador está obligado a aceptar de un antiguo tutor o curador, los créditos que no le parezcan buenos, pero no está
obligado a asumir el riesgo de su cobro.
278. Lo mismo, Preguntas, Libro III.
La tutela se divide entre los tutores. La equidad que ha introducido el mero derecho de compensación no deja de ser aplicable
por razón del cargo y la personalidad del tutor que ejercita la acción; porque la división de la tutela no es una cuestión de
derecho, sino de jurisdicción, y establece la medida de la administración, pero sólo se aplica a los propios tutores, y no debe
ser un obstáculo para las partes que deseen entablar un procedimiento contra un pupilo.
279. Lo mismo, Preguntas, Libro XI.
Sabino y Casio sostienen que el tutor, que está administrando la tutela, se hace responsable de sus actos individuales en
diferentes momentos, al igual que en diversas instancias es responsable.
280. De acuerdo con esta opinión, cuando un esclavo es designado para vender los bienes, o para cobrar las deudas de su
amo, y después de quedar libre, continúa en el mismo empleo; se puede entablar legalmente contra él una demanda basada en
la representación voluntaria, a causa de las transacciones pasadas; aunque no pueda ser considerado responsable durante el

1572

tiempo en que estuvo en la esclavitud (al menos respecto a los asuntos relacionados con los que tramitó después de obtener su
libertad), ya que se sostiene en el caso de un pupilo, que puede interponer una acción de tutela por cualquier negocio que se
haya realizado después de llegar a la pubertad, cuando los actos recientes están relacionados con los anteriores, y que no
pueden dividirse para ser colocados en cuentas separadas.
281. De ahí que se plantee la cuestión que habitualmente se discute con referencia a un hijo bajo la tutela paterna para el que
se ha nombrado un tutor por testamento, y habiéndose emancipado después de la terminación de la tutela, el tutor continúa
administrando su cargo. De la opinión de Sabino y Casio se desprende que dicho hijo puede ser demandado por la totalidad
de la cantidad que se refiere a los negocios realizados después de su emancipación; pero en lo que respecta a lo que tuvo
lugar antes de ese momento, tanto si no fue privado de su peculio como si lo fue, sólo responderá por la cantidad que pueda
pagar. Si el tutelado prefiere ejercitar la acción de peculio contra su padre, basándose en la administración anterior (pues el
año disponible se computará desde el momento en que se inició la tutela), para que el padre no se vea beneficiado por el
cómputo de todo el plazo, sólo se incluirá el tiempo durante el cual el hijo bajo control paterno administró la tutela.
282. Lo mismo, Preguntas, Libro XII.
Cuando hay varios tutores, que no administraron la tutela, y todos son solventes; ¿tendrá el pupilo derecho a elegir a cuál
demandará, por no haber tenido lugar la administración del fideicomiso; o todos los tutores deben compartir la
responsabilidad en común, por ser deudores de la misma suma de dinero? Esta última opinión es la más razonable.
283. Si algunos de dichos tutores no son solventes, los demás serán indudablemente responsables; y esto no es injusto, ya
que, por su contumacia, cada uno de ellos se hace responsable de todo el perjuicio sufrido por el pupilo.
284. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si el pupilo está obligado a ceder todos sus derechos de acción al tutor, al que sólo
ha demandado, o, al menos, una parte de ellos. Pero, como la contumacia de cada uno debe ser castigada, ¿con qué propiedad
puede exigirse esto?
285. El mismo, Opiniones, Libro V.
Los tutores que, después de la determinación de la tutela, continúen, por error, conservando la administración de sus asuntos,
no se verán obligados a responder de los créditos que hayan sido buenos después de la llegada del pupilo a la pubertad, ya
que no pueden ejercitar la acción para cobrarlos.
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286. Un curador nombrado por voluntad de un padre, por error, se ocupó de los asuntos de un menor. Posteriormente,
habiendo sido nombrados otros curadores por el pretor, el primero no incurrirá en ninguna responsabilidad, si no se ocupó de
ningún negocio después de su nombramiento.
287. Un tutor testamentario, nombrado ilegalmente, tramitó los asuntos del menor en cumplimiento de los deseos de su
padre. Descubierto el error, lo mejor será hacer nombrar otro tutor por el pretor, para evitar la condena del primero por fraude
o negligencia, si abandonara la administración que ya había iniciado. La misma regla no se aplica cuando alguien se encarga
voluntariamente de la administración de los negocios de otro, porque es del todo conveniente que los intereses del propietario
sean atendidos por los esfuerzos de un amigo en cualquier operación.
288. Un heredero fue designado sin sustituto, y antes de que entrara en la finca, que debía entregar a un menor, falleció.
Como la herencia estaba situada en Italia, y el heredero designado falleció en una provincia, los tutores encargados de la
administración de los bienes dentro de la provincia deberían, en mi opinión, ser condenados por negligencia, si, conociendo
los términos del testamento, no velaron por los intereses del menor; pues si el fideicomiso se hubiera cumplido en la
provincia, los derechos del heredero habrían estado protegidos, y la gestión de la herencia habría recaído en quienes habían
asumido la administración de la tutela en Italia.
289. El derecho de acción contra el tutor no debe ser negado a un acreedor que haya hecho un contrato con el propio tutor,
cuando éste haya hecho rechazar la herencia a su pupilo; aunque el tutor haya utilizado el dinero en beneficio del menor.
290. Los curadores de un menor se dieron mutuamente seguridad en relación con su responsabilidad común, y entregaron
prendas recíprocas a tal efecto. Si en el momento en que se liberan del cargo son solventes, la garantía dada no tendrá más
efecto, y será evidente que las prendas quedarán liberadas.
291. Una parte que fue nombrada tutor recurrió su propio nombramiento. Su heredero, habiendo derrotado posteriormente a
éste, será responsable de las pérdidas sufridas con anterioridad, por la razón de que se considera un grado de negligencia leve
el negarse, en violación de la ley, a aceptar el cargo de tutor, después de que se haya ordenado a alguien que lo asuma.
292. Los tutores que tengan a su cargo bienes situados en una provincia, y que ejerzan negocios relacionados con el
llamamiento de menores en una ciudad, deben solicitar el nombramiento de curadores para los bienes de dichos menores en
Italia, ya que es su deber. Si no lo hacen, antes de regresar a la provincia, el tribunal deberá dictar sentencia contra ellos por
su fraude o negligencia al respecto.
293. Un tío paterno fue nombrado tutor testamentario del hijo de su hermano, mientras residía en Italia, y asumió la
responsabilidad de la administración de los bienes en Italia, así como de los de la provincia, y luego transfirió el dinero
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obtenido de las ventas de bienes en Roma a la provincia, y lo puso a crédito del pupilo. Si se le sustituye por otro tutor en
Roma, no se le puede obligar a asumir la administración de este dinero, que no pertenece a los bienes de su tutela.
294. Cuando los curadores o tutores, indebidamente nombrados por testamento, que no han sido confirmados por un decreto
del Pretor, ejercen sus negocios; se verán obligados a asumir la responsabilidad de unos y otros por las pérdidas que puedan
producirse, ya que asumieron voluntariamente el cargo sin el apoyo de la ley; y cualquiera de ellos que sea solvente deberá
solicitar del Pretor un decreto de nombramiento de curadores o tutores.
295. Cuando los tutores que sean solventes mueran, sus herederos no responderán unos por otros de lo que no haya tenido
lugar durante la existencia de la tutela.
296. Está establecido que se puede conceder una acción de equidad contra el tutor que se niega a cumplir los deberes de su
cargo, después de que se haya demandado a otros que los hayan cumplido. Sin embargo, si la pérdida sufrida a causa de la
tutela no es imputable a los que han ejercido el negocio, sino que se ha producido por la negligencia de todos; entonces la
responsabilidad recaerá igualmente sobre todos, sin considerar ningún orden de sustitución.
297. Ciertos tutores, después de que su pupilo había llegado a la pubertad, por su familiaridad con los hechos del caso,
prosiguieron una apelación que había sido iniciada por orden de los Cónsules. Si no pudieran obtener la ejecución de la
sentencia, no serían responsables por negligencia.
298. Cuando un pupilo no puede gozar del beneficio de la restitución, su reclamación basada en la supuesta negligencia de su
tutor puede ser liberada por acuerdo; y esto no se considera una donación, sino un negocio.
299. Cuando la pérdida de ciertos créditos que devengan un alto tipo de interés, y que fueron obtenidos por un padre, se
imputa a la negligencia de los tutores, una tutelada se verá obligada a cederles sus derechos de acción; pero puede retener, sin
compensación alguna, todos los intereses que hayan sido cobrados durante la vigencia de la tutela.
300. Cuando un menor, habiendo demandado a sus tutores, no haya podido cobrar de ellos todo lo que se le debía, tendrá
derecho a una acción por la totalidad del importe contra los curadores que, por negligencia, no se transfirieron la tutela a sí
mismos; ni se considerará extinguido el derecho por la sentencia de tutela, por el hecho de que el pupilo tenga una causa de
acción contra los que ejercen otro cargo.
301. El tutor que se niega a demandar en nombre de su pupilo al heredero de un tutor anterior, que era solvente, será
responsable de cualquier pérdida; lo mismo que cuando uno se olvida de denunciar como sospechoso a su compañero de
tutela que se ha vuelto insolvente.
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302. La ejecución de una sentencia sobre la tutela no debe, pues, aplazarse por el hecho de que el mismo tutor administre, al
mismo tiempo, la tutela del hermano y coheredero del pupilo.
303. El importe del peculio de un esclavo que actúa como mandatario, y que un menor manumitió y retuvo, o pudo retener
después de haber iniciado la administración de sus asuntos, debe ser contabilizado por el curador cuando se presente su
declaración ante el tribunal.
304. Lo mismo, Opiniones, Libro VI.
Un centurión nombró un curador para su hijo menor de edad, pero su nombramiento no fue confirmado por un decreto del
pretor. Si el curador no tramitó ningún asunto, no puede ser considerado responsable ni por contumacia ni por negligencia;
pues el privilegio de los soldados no se extiende a los agravios cometidos contra otro, y la ignorancia con respecto a otros no
es perdonable cuando se trata de las últimas voluntades, salvo en el caso de los bienes de los soldados. La tutela de los hijos
se rige, en efecto, por el derecho de control paterno, y no por la ventaja que conlleva el servicio militar.
305. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
Cuando un pupilo, que tiene más de un tutor, prohíbe a uno de ellos, que es insolvente, rendir cuentas; esto no actúa como
una liberación de los otros con referencia a lo que él, fraudulentamente, pueda haber cobrado, o contratado durante la tutela,
y sus compañeros tutores que se descuidaron de denunciarle como sospechoso, pueden ser legalmente demandados por
negligencia; pues un tutor testamentario no es responsable de la negligencia de la que fue liberado por el testamento.
306. Lo mismo, Definiciones, Libro I.
Un juez decidió que un tutor de entre varios era responsable de la totalidad del importe. El que fue objeto del decreto puede
actuar como abogado con referencia a sus propios asuntos, pero no tendrá derecho al privilegio de un pupilo, ya que éste no
se confiere ni siquiera al heredero de un pupilo, y el alivio se da, no al caso, sino a la persona del pupilo, que es merecedora
de un favor especial.
307. Paulus, Preguntas, Libro VII.
El tutor queda liberado de responsabilidad cuando un crédito queda sin cobrar después de la muerte del pupilo.
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308. Un hombre que era el curador de la hija de su hermano prometió dar cuarenta aureos a modo de dote a su marido.
Pregunto si tendría derecho a una indemnización, si después se descubrieran las deudas de la pupila, y se encontrara que la
dote prometida excede el monto de su patrimonio; ya que se estableció en el documento que Fulano de Tal, tío y curador,
prometió cierta cantidad al estipulante. La dificultad resulta del hecho de que el curador no esperaba dar la dote con sus
propios bienes, sino que hizo la promesa en un momento en que creía que los medios de la pupila eran suficientes para
prescindir de ella. Además, se puede considerar si, si el curador hizo la promesa siendo consciente de que sus bienes no eran
suficientes, se debe considerar que donó la cantidad; o, como actuó de forma fraudulenta, si tiene derecho a la exención.
Respondí que no creo que, puesto que el curador, saliendo de su deber, se hizo voluntariamente responsable, el pretor deba
concederle una exención, más que si hubiera prometido pagar dinero al acreedor de la chica. Pero si la parte que es objeto de
la discusión prometió la dote, no con la intención de hacer un regalo de ella, sino meramente como una cuestión de negocios,
podría hacer responsable a la mujer; y podría decirse que ella estaría obligada mientras dure el matrimonio, mientras tenga la
dote, como es el caso en la contribución de bienes; y ciertamente sería responsable después del divorcio, ya sea que la dote
haya sido pagada, o si el reclamo por ella todavía existe; porque, en este caso, el resultado sería su liberación de
responsabilidad por la misma. Pero si la mujer no puede reembolsar a su curador lo que éste se comprometió a dar, en
concepto de dote, en exceso de los bienes de su patrimonio, el curador puede quedar liberado de responsabilidad por la
cantidad en exceso, mediante una excepción; y la mujer debe dar una fianza a su marido por esta cantidad, de modo que si se
enriquece durante el matrimonio, pueda pagar el resto de la dote a su marido.
309. Lo mismo, Preguntas, Libro XIII.
Los que aceptan los créditos que han sido aprobados por los anteriores curadores o tutores, asumen la responsabilidad de su
pago.
310. Cuando un pupilo recibe la cuenta de su tutor después de llegar a la pubertad, y, habiéndole demandado por un saldo,
acepta los intereses, no pierde su derecho a los bienes de su tutor que hayan sido vendidos, pues el pretor debe preservarle
este derecho.
311. Lo mismo, Preguntas, Libro XIV.
Cuando un pupilo, después de haber llegado a la pubertad, haya despedido a uno de sus tutores, será culpable de un acto
deshonroso si intenta pedir cuentas al otro por los actos del primero al que ha despedido. Decimos que la misma regla se
aplica en el caso de dos magistrados que son colegas, y el gobierno presenta una demanda contra uno de ellos. Me refiero, en
este caso, a un supuesto en el que dos magistrados son responsables solidarios, ya que el principio no siempre es aplicable,
pues si ambos son solventes, no hay motivo para elegir a la hora de interponer la demanda. La parte que se libera por el
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transcurso del tiempo no es como la que no tiene nada, porque tiene los medios para oponerse a la parte que demanda el
crédito.
312. El mismo, Opiniones, Libro IX.
Lucio Ticio, curador de Cayo Seio, durante el tiempo de su curaduría, arrendó la finca Cornelio a Sempronio, quien no pagó
la renta. El menor, habiendo alcanzado la mayoría de edad, nombró al antiguo arrendatario, Sempronio, su agente. Pregunto
si por haber actuado como agente se considera que el menor asumió la totalidad de la deuda, y por lo tanto liberó a su
curador. Paulus respondió que, por el hecho de que la parte, después de haber alcanzado la mayoría de edad, deseaba que su
antiguo arrendatario actuara como su agente, no se debe considerar que lo haya liberado de la responsabilidad por el saldo
adeudado de su renta.
313. El Estado, por orden del Gobernador, tomó posesión de los bienes de Sempronio, quien, a causa de una promesa, se
había convertido en deudor de su ciudad natal, y los magistrados de ésta nombraron tres curadores, llamados por los griegos
epimelytai, que después, bajo su propia responsabilidad y sin el consentimiento del municipio, se repartieron entre ellos la
administración de los bienes de Sempronio. Uno de ellos se declaró insolvente, y los demás, que eran solventes, renunciaron
al mismo tiempo a la administración del fideicomiso. Posteriormente, el heredero de Sempronio, que era menor de edad, y
que había rechazado la herencia, obtuvo del Emperador la restitución de los bienes de su padre. Pregunto si el menor debía
ser indemnizado con los bienes de los curadores que eran solventes, ya que la responsabilidad individual de la curaduría les
había sido impuesta por los magistrados. Paulus respondió que si se decidía que se podía conceder una acción al pupilo
contra los curadores, debía demandar a los magistrados por la parte del curador que no era solvente, ya que una cosa es la
administración de los tutores y otra la de los que tienen a su cargo los negocios del gobierno.
314. El tutor que ha prestado el dinero de su pupilo, aunque lo haga en su propio nombre, no se considera que haya actuado
en contra de las constituciones que prohíben que el dinero de un pupilo se convierta en uso de un tutor.
315. Se planteó la cuestión de si un tutor debía ser obligado a pagar intereses por el dinero de su pupilo, del que había hecho
uso después de la terminación de su tutela hasta el día en que se dictó sentencia contra él. Paulus respondió que una vez
finalizada su administración, los intereses debían computarse de la misma manera que en una sentencia de tutela.
316. Paulus también opinó que cuando un tutor daba una fianza para la conservación de los bienes de su pupilo, no sería
responsable de los actos realizados por el tutor después de que el pupilo llegara a la pubertad, que no se debieran a la
necesidad, sino a la elección.
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317. Un tutor que había sido demandado en una acción de tutela, presentó su cuenta, y habiéndose dictado una sentencia en
su contra, efectuó el pago de acuerdo con sus términos; y posteriormente, cuando el pupilo quiso cobrar el dinero adeudado
por ciertos deudores de su padre, cuyos nombres no figuraban en el libro de cuentas, se presentaron recibos del tutor por parte
de dichos deudores. Se planteó la cuestión de si la acción sería a su favor contra el tutor o contra los deudores. Paulus
respondió que si los deudores habían pagado al tutor durante el tiempo en que éste administraba el fideicomiso, quedarían
exentos de responsabilidad ante el pupilo por ministerio de la ley; pero si se presentaba una acción contra el tutor, el pupilo
también podía presentar una sobre la tutela contra él, y acogerse a una réplica por fraude, en oposición a una excepción
basada en una decisión anterior del caso.
318. Cuando se nombraron dos tutores testamentarios para un pupilo, y uno de ellos falleció, a petición de la madre del
pupilo, los magistrados nombraron a otro en su lugar, bajo la dirección del Gobernador de la provincia, y el magistrado
exigió a este último tutor una garantía para la conservación del patrimonio. El tutor testamentario denunció al otro, nombrado
posteriormente, por ser sospechoso. Se planteó entonces la cuestión de hasta qué punto podía ser considerado responsable.
Paulus respondió que el tutor testamentario debía ser demandado por la parte de los bienes que había administrado; y que, en
lo que respecta a la parte de su compañero tutor, se debía proceder primero contra los que se habían convertido en sus
fiadores, y después contra los magistrados que lo habían nombrado. Entonces, si el pupilo no podía obtener todo lo que le
correspondía, se debía investigar la conducta del otro tutor, con el fin de determinar si debía ser declarado sospechoso,
especialmente porque se decía que había acusado al segundo tutor de actuar de forma sospechosa. Sin embargo, en otras
circunstancias, cuando los magistrados nombran a varios tutores, el pupilo no puede recurrir contra ellos, antes de que se
hayan agotado los bienes de todos los tutores. En el caso expuesto, cuando los magistrados han nombrado un solo tutor, se
considera que no es aconsejable que el tutor testamentario que acusó al otro de ser sospechoso sea demandado antes que su
colega; por lo tanto, se debe considerar que cada uno ha sido nombrado tutor para la administración de la mitad de la
herencia.
319. A los tutores se les permite cobrar el dinero adeudado por los deudores de sus pupilos, a fin de que puedan ser liberados
legalmente; pero no pueden presentarles sus créditos, ni hacer ningún arreglo con ellos a fin de disminuirlos. Por lo tanto,
cuando un deudor pague al tutor una suma menor a la debida, podrá ser demandado por el pupilo por el saldo.
320. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Cierto hombre nombró tutores a Ticio y Maevius, y añadió la siguiente disposición: "Quiero y pido que todo se haga con el
consejo de mi hermano Maevius, y que todo lo que se haga sin él sea nulo". Sólo Ticio cobraba las deudas de los deudores;
¿se liberaban éstos de la responsabilidad? Respondía que si el testador encomendaba toda la administración a Maevius, el
pago no se realizaba legalmente.
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321. "Marina y Januaria fijarán una cantidad que sea suficiente para los gastos diarios de mi hijo". Pregunto si los tutores
debían conformarse con el criterio de estas dos mujeres. Respondí que el importe de los gastos debería ser establecido por el
juicio de algún buen ciudadano.
322. Los tutores nombrados para la administración de una herencia en Italia encontraron en Roma ciertas obligaciones de
deudores residentes en la provincia, para el pago del dinero en Roma, o en cualquier otro lugar en que se pudiera exigir.
Como los deudores no se encontraban en Italia, ni ninguna de sus tierras situadas en ella, pregunto si el cobro de estos
créditos formaba parte de la obligación de los tutores de la herencia en Italia. Respondí que si el contrato se había hecho en la
provincia no les concernía; pero que formaba parte de su deber no permitir que los encargados de la administración de la
hacienda en la provincia permanecieran en la ignorancia de la existencia de dichos créditos.
323. Cuando un tutor testamentario, designado por una madre, considerándose un auténtico tutor, vendió tanto la herencia
materna como la paterna del tutelado y murió insolvente, se planteó la cuestión de si el tutelado podía ejercitar una acción
para recuperar los bienes. Respondí que si los bienes seguían perteneciendo al tutelado, podían ser recuperados por éste.
324. El prefecto de una legión insertó la siguiente disposición en su testamento: "Deseo que se deje a la discreción de los
tutores de mi hijo el determinar si sólo se pagará el uno por ciento de interés anual sobre el dinero perteneciente a mi
patrimonio, para evitar que se disipe". Pregunto, en caso de comprobarse que el dinero fue prestado con intereses por dichos
tutores, si sólo serían responsables en una acción de tutela por los intereses al uno por ciento, o por el tipo que habían
estipulado. Respondí que si habían optado por pagar el importe de los intereses de acuerdo con la voluntad del difunto, y no
habían prestado el dinero a interés en nombre del tutelado, sólo serían responsables de la cantidad mencionada por el
testador.
325. Lucio Ticio pidió dinero prestado a un tutor, y le dio en prenda bienes a los que tenía derecho por herencia, y tres años
después, habiendo llegado a la pubertad el pupilo cuya tutela se administraba, se confiscaron los bienes del difunto, porque su
heredero no vengó su muerte. Se planteó la cuestión de si el tutelado podía negarse a considerar la mencionada reclamación.
Respondí que, según los hechos expuestos, la responsabilidad por dicha reclamación no correspondía al tutor.
326. Uno de dos hermanos, asociados en la sociedad de bienes y negocios, habiendo fallecido, dejó a su hijo como heredero;
y el tío de éste, que era su tutor, después de haber vendido toda la mercancía perteneciente a la empresa, la compró él mismo,
y dirigió el negocio en su propio nombre. Se planteó la cuestión de si estaría obligado a indemnizar al pupilo por su parte de
los beneficios del negocio, o simplemente por los intereses del dinero. Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos,
debía pagar al pupilo los intereses, y no estaría obligado a darle una parte de los beneficios.
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327. El tutor de una herencia en Italia, habiendo sido demandado por un acreedor provincial, le pagó en el lugar donde el
pupilo tenía propiedades. Se planteó la cuestión de si podía incluir esto en una acción de tutela. Respondí que no había nada
en los hechos expuestos que le impidiera hacerlo.
328. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Hay una gran diferencia entre el curador de los bienes sin dueño, y de un niño no nacido, y el curador de un demente, de un
derrochador o de un pupilo, ya que con referencia a estos últimos es evidente que hay una administración real; pero a los dos
primeros se les confía simplemente la custodia y venta de los bienes susceptibles de ser deteriorados.
329. Paulus, Opiniones, Libro II.
Cuando un tutor no esté en condiciones de reparar el perjuicio por su obstinación en no colocar el dinero de su pupilo a
interés, o por no haber comprado tierras, será castigado con inusitada severidad.
330. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Cuando los bienes de un pupilo se pierden por un ataque de ladrones, o cuando un banquero, al que el tutor confió dinero en
un momento en que gozaba de gran reputación, no puede devolverlo todo, el tutor no será responsable de nada en estas
circunstancias.
331. Venuleius, Estipulaciones, Libro VI.
Cuando dos o más tutores administran una tutela, la estipulación del fiador de cada uno de ellos le hará responsable de toda la
cantidad. Pero si la tutela se divide entre ellos por distritos, lo que generalmente se hace, y uno de ellos se ocupa de los
negocios en la ciudad, y el otro de los que están fuera de ella, entonces la estipulación obligará, o no obligará a cualquiera de
los fiadores, según la responsabilidad de cualquiera de los mandantes; pues aunque todos sean tutores, y estén administrando
la tutela, aun así, si cualquiera de ellos es demandado con referencia a los bienes que están fuera de su distrito, o es llevado a
juicio, la estipulación no lo obligará a menos que la administración de la tutela le haya sido confiada en su totalidad. Cuando
la administración de la totalidad del fideicomiso no se haya encomendado a un tutor, el efecto será el mismo que si no se le
hubiera encomendado con referencia a los bienes en cuestión.
332. Neratius, Opiniones, Libro I.
El curador no sólo debe dar una dote para un menor, sino que también debe pagar los gastos ocasionados por el matrimonio.
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333. Paulus, Decretos, Libro II.
Aemilius Dexter descuidó la exigencia de fianza a los tutores nombrados durante el tiempo de su magistratura, y habiéndose
excusado algunos de ellos, el propio Dexter fue nombrado tutor por otros magistrados que le sucedieron. Después de su
nombramiento, se interpuso una demanda contra él por la totalidad del importe, por dos razones: en primer lugar, porque
había nombrado tutores en la época en que era magistrado; y en segundo lugar, porque no les exigió una garantía. Por otro
lado, se dijo que, aunque no se exigiera la fianza, los tutores eran solventes en el momento en que se extinguió la tutela, y que
la negligencia de los curadores no debía ser fuente de perjuicio para los tutores. Se sostuvo que si los tutores eran solventes
en el momento en que se extinguió la tutela, aunque no se exigiera la fianza, la responsabilidad recaerá sobre los curadores,
de lo contrario, recaerá sobre los tutores y los magistrados; es decir, que será responsable quien no denunció a su colega
como sospechoso, o no exigió la fianza cuando, al expirar la fiducia, el tutor se encontró insolvente.
334. Trifón, Disputaciones, Libro II.
No creo que un tutor deba ser responsable de un tipo de interés más alto, que ha tomado prestado dinero perteneciente a su
pupilo de su compañero tutor y ha dado una garantía, y prometió un tipo de interés que otros deudores suelen pagar a los
pupilos, porque no se apropió del dinero para su propio uso, y no despilfarró secreta o pródigamente dicho dinero como si
fuera suyo, y si el préstamo no le hubiera sido hecho a este tipo por su compañero tutor, podría haberlo obtenido en otra
parte. Es muy diferente que un tutor se haga deudor de su pupilo pública y abiertamente, como lo haría cualquier extraño, y
que, bajo el pretexto de administrar la tutela en beneficio de su pupilo, se beneficie secretamente del dinero de éste.
335. El mismo, Disputaciones, Libro XLII.
Se nombraron tres tutores para un pupilo; uno de ellos administró la tutela y se declaró insolvente; el segundo la encomendó
a Ticio, que se ocupó de algunos asuntos, y el tercero no se ocupó en absoluto de la administración. Se planteó la cuestión de
hasta qué punto era responsable cada uno de ellos. Dado que los tutores tienen una responsabilidad común en la
administración de su fideicomiso, todos ellos serían responsables de la totalidad del importe. Es evidente que si el dinero
perteneciente al pupilo fue distribuido entre ellos, cada uno no será responsable de una suma mayor que la que recibió.
336. Sin embargo, cuando los propios tutores han robado los bienes del pupilo, consideremos si cada uno de ellos será
responsable de la totalidad de la cantidad, en la acción de doble indemnización establecida por la Ley de las Doce Tablas. Y,
aunque uno de ellos haya pagado el doble del valor de los bienes, los demás también serán responsables; porque cuando hay
varios ladrones que han robado el mismo artículo, los demás no quedan exentos de la pena por el hecho de que se haya
exigido a uno de ellos. Los guardianes, sin embargo, por el hecho de tener encomendada la administración, se considera que
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han actuado más bien pérfidamente que por haber tomado los bienes sin el consentimiento del propietario. Por último, no se
puede decir que un tutor sea responsable de una doble indemnización por daños y perjuicios en una acción de este tipo, y que,
por así decirlo, mediante una especie de acción de recuperación también se le obligue a entregar los bienes mismos, o a pagar
su valor.
337. Por lo tanto, no sólo se considera que un tutor ha administrado la tutela, cuando ha ordenado a otro que lo haga por él;
sino también cuando ha tomado una garantía de su colega tutor para la conservación de los bienes, y luego le ha confiado la
administración de toda la tutela. Tampoco puede defenderse por medio de la constitución que ordena que se demande
primero a la parte que administró el fideicomiso.
338. Además, cuando nadie haya atendido una parte de los negocios de la administración, el que haya administrado otros
asuntos pertenecientes a ella no será responsable de lo que se haya descuidado, sino que la responsabilidad por todo ello
recaerá sobre los tutores en común. Sin embargo, no podrá exigirse a uno solo la responsabilidad por otros asuntos a los que
no haya atendido, a menos que sean de tal naturaleza que, después de iniciados, debieran haber sido terminados por él, o
cuando hayan estado tan relacionados con los que tenía a su cargo que no debieran haberse separado de ellos.
339. Pero cuando se dice que los tutores son responsables cuando un compañero se vuelve insolvente, o no era solvente en el
momento de su nombramiento, veamos cómo debe entenderse esto; es decir, ¿será suficiente si los recursos de su compañero
no disminuyeron en ninguna medida desde el momento de su nombramiento, pero el importe de su patrimonio paterno siguió
siendo el mismo? O bien, aunque no ocurriera nada posteriormente que causara manifiestamente una disminución del
patrimonio, ¿debería el tutor, no obstante, investigar los bienes de su compañero? Sin embargo, esto debería recibir otra
interpretación que dependiera de la posición de la persona y del tiempo transcurrido desde la ejecución del testamento; pues
cuando la parte es un notorio derrochador, o alguien cuyos bienes han sido vendidos, no debería ser autorizado por su colega
tutor a administrar el fideicomiso, aun cuando, habiendo tomado al pretor por sorpresa, éste lo nombrara por decreto, y su
padre hubiera ignorado cualquier accidente que pudiera haberle ocurrido después de la ejecución del testamento, o tuviera la
intención de cambiar su voluntad, pero no lo hiciera.
340. Scaevola, Digesto, Libro IV.
Un tutor vendió bienes y animales pertenecientes a su pupilo, pero retuvo y mantuvo en su poder algunos de los animales, por
la razón de que los compradores no pagaron por ellos; y anotó el precio como pagado en las cuentas del tutor. Otros animales
fueron producidos por éstos, y habiendo fallecido el tutor, su heredero administró la misma tutela, y mantuvo los animales en
su poder durante varios años. Se planteó la cuestión de si el menor, cuya tutela era objeto de administración, podía reclamar
legalmente dichos animales una vez cumplidos los catorce años. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, el tutelado
no podía reclamarlos.
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341. El mismo, Digest, Libro X.
Habiendo sido destruidas por el fuego las obligaciones escritas de ciertos deudores, ¿pueden los tutores demandar a dichos
deudores para que les paguen el dinero a causa de las obligaciones que se mencionan en el inventario; o pueden obligarles a
renovarlas, aun cuando lo hayan hecho en circunstancias similares con otros deudores, pero hayan omitido hacerlo con
respecto a los del pupilo, y si han perjudicado a éste de algún modo, a causa de esta omisión, puede procederse contra ellos
en una acción de tutela? La respuesta fue que, si se demuestra que los tutores no han actuado por fraude o negligencia, serán
responsables ante el pupilo por este motivo.
342. Un pupilo, con la autoridad de sus tutores, compró una parcela de tierra a una parte que había sido desterrada, y cuya
propiedad había sido confiscada por un decreto del Gobernador, y habiendo obtenido el permiso del Emperador para apelar,
el juez se negó a atender la apelación, y habiendo sido declarada infundada fue privado de la tierra. Se planteó la cuestión de
si el pupilo podía recuperar el precio de la tierra de sus tutores en una acción de tutela. La respuesta fue que, si los tutores
compraron a sabiendas a alguien que estaba en condiciones de ser responsable de la sentencia anterior, podían ser
considerados responsables en una acción de tutela.
343. El mismo, Digesto, Libro XI.
Cierto hombre realizó sus negocios por medio de Pánfilo y Dífilo, sus antiguos esclavos, y después sus libertos, y por su
testamento los nombró tutores de su hijo, disponiendo que el negocio se llevara a cabo de la misma manera que se había
hecho durante su vida; y dichos tutores administraron el fideicomiso, no sólo durante la minoría de edad del hijo de su patrón,
sino también después de que éste llegara a la pubertad. Dífilo rindió su cuenta junto con una declaración de los beneficios del
negocio; Pánfilo, sin embargo, pensó que no era necesario presentar una cuenta de los beneficios, sino simplemente calcular
el importe de los intereses que normalmente se recuperan en una acción de tutela. Se planteó la cuestión de si Pánfilo debería
haber rendido sus cuentas de la misma manera que Dífilo, para cumplir con la intención del testador. La respuesta fue que
debería haberlo hecho. Claudio Trifón dice que debería haberlo hecho para no obtener ninguna ventaja pecuniaria de la
tutela.
344. Habiendo fallecido uno de los dos tutores antes de que su pupilo llegara a la pubertad, el otro, habiendo entablado una
acción contra su heredero en nombre del pupilo, recuperó con intereses todo lo que había llegado a manos del tutor fallecido
desde la tutela. Se planteó la cuestión de si, en una acción sobre la tutela interpuesta por el pupilo después de llegar a la
pubertad, los intereses debían pagarse únicamente sobre la parte del dinero que había llegado a manos del tutor fallecido por
medio de la tutela, desde el principio; o si debían pagarse también los intereses sobre el principal, así como sobre los
intereses que se habían acumulado en manos del superviviente, después de la muerte del primero, y transferirse con el
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principal. La respuesta fue que si el tutor había utilizado el dinero en su propio beneficio, debían pagarse los intereses sobre
la totalidad de la cantidad; pero si el dinero permanecía en las cuentas en el haber del pupilo, sólo debía pagarse lo que éste
hubiera cobrado, o hubiera podido cobrar de buena fe, y habiendo podido prestarlo con intereses, se hubiera negado a
hacerlo; porque si el tutor hubiera recibido el principal y los intereses de cualquier otro deudor, todo constituiría, o debería
constituir, el principal en sus manos.
345. En un caso en el que el testamento parecía haberse roto, los tutores testamentarios dejaron de actuar en la administración
del fideicomiso, y el Gobernador nombró un tutor para el pupilo. Sin embargo, se ordenó a los tutores nombrados por
testamento que administraran la tutela conjuntamente con el que había sido seleccionado por el Gobernador para actuar en
esa calidad. Se planteó la cuestión de si los mismos tutores testamentarios serían responsables durante el tiempo que precedió
al nombramiento del otro tutor, desde el día en que se abrió el testamento, o desde la fecha en que se les ordenó participar en
la administración. La respuesta fue que no eran responsables en modo alguno por los actos realizados durante el tiempo
anterior a dicho nombramiento.
346. Un padre que había nombrado heredero a su hijo menor de edad, legó dos mil aureos a su hija desheredada, y nombró
los mismos tutores para ambos. Se planteó la cuestión de si los tutores de la tutelada serían responsables en una acción de
tutela de los intereses de la cantidad desde el día en que los citados dos mil aurei hubieran podido ser separados de los demás
bienes de la herencia si se descuidaban de invertirlos. La respuesta fue que sí serían responsables.
347. Se planteó la cuestión de si los intereses del dinero perteneciente a un tutelado que se adeudan a los tutores deben
considerarse como capital cuando se transfieren a un curador, y si el curador sería responsable de los intereses de la totalidad
del importe. La respuesta fue que todo el dinero que llega a manos de los curadores está sujeto a la misma norma porque todo
él se convierte en capital.
348. El mismo, Digest, Libro XXVII.
Cuando el patrimonio de un padre estaba cargado de deudas, y los bienes parecían estar en tal estado que una pupila debía
negarse a aceptar la sucesión; uno de los tutores llegó a un acuerdo con varios acreedores para que se les satisficiera con una
determinada cantidad de lo que se les debía, que recibieron. Los tutores de la niña, tras su llegada a la pubertad, hicieron el
mismo acuerdo con ciertos acreedores, que también recibieron el dinero. Se planteó la cuestión de si, en el caso de que uno
de los tutores fuera acreedor o padre de la menor, y se pagara a sí mismo la totalidad de la cantidad que se le debía con
intereses con cargo a los bienes de la menor, podía ser obligado por los curadores de la menor a contribuir en la misma
proporción que los demás acreedores. La respuesta fue que un tutor que había inducido a otros a disminuir sus créditos, debía
ser satisfecho con el mismo porcentaje del suyo.
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349. Pomponio, Epístolas, Libro VIII.
Cuando el heredero de un tutor haya concluido una transacción que fue iniciada por éste, será responsable de una acción de
tutela por este motivo.
350. El mismo, Epístolas, Libro XX.
Aristo afirma que, cuando un pupilo pierde la posesión de cualquier parte de un patrimonio por culpa de su tutor, no hay duda
de que éste será responsable del importe en una acción sobre el patrimonio, si se ha dado garantía al pupilo. Además, se
considera que se ha dado una garantía, incluso si el tutor es solvente, para que el pupilo pueda recuperar de él la cantidad por
la que se dicte una sentencia contra él en una acción. Sin embargo, cuando el tutor no es solvente, debe considerarse si el
daño lo sufrirá el tutelado o el demandante de la herencia; por lo tanto, debe considerarse como si el bien se hubiera perdido
por accidente, y como si el propio tutelado, que está libre de culpa, hubiera disminuido, destruido o perdido cualquier bien
perteneciente a la herencia. La investigación también puede hacerse con referencia a un poseedor que esté loco, cuando se
pierda alguno de los bienes a causa de su locura. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Pomponio dice: "Creo que la opinión
de Aristo es correcta. Pero, ¿por qué dudas sobre quién debe sufrir la pérdida, si el tutor resulta insolvente? pues así como
puede decirse con toda propiedad que el pupilo sólo puede ser obligado a ceder los derechos de acción que tiene contra el
tutor al vendedor de los bienes, así también el heredero o el poseedor de la finca, si sin culpa suya (por ejemplo, si fuera
expulsado por la fuerza de un terreno perteneciente a la finca, o un esclavo que forme parte de ella fuera herido por alguien
sin culpa del poseedor), sólo estaría obligado a ceder los derechos de acción que le corresponden por este motivo. Hay que
decir que la misma regla se aplicará cuando cualquier pérdida se produzca por negligencia o fraude del tutor de un demente,
al igual que en el caso de que un tutor o un curador haya celebrado una estipulación, o haya vendido bienes pertenecientes a
una herencia. También creo que debe admitirse que cualquier cosa que ocurra por la locura de alguien, debe quedar impune;
igual que si hubiera sido causada por algún accidente, y sin el acto de la parte demandada."

Título. 8. Sobre la autoridad y el consentimiento de los tutores y curadores.

351. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
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Aunque es una regla del Derecho Civil que un tutor no puede ser designado para la transacción de sus propios negocios, aún
así, un tutor puede usar su autoridad para inducir a su pupilo a aceptar un patrimonio que le es adeudado; aunque, al hacerlo,
el pupilo se convierta en su deudor. La primera razón para el ejercicio de su autoridad, en este caso, es que su pupilo puede
convertirse en heredero y, por consiguiente, en deudor suyo. Sin embargo, no puede, mediante el ejercicio de su autoridad,
obligar a su pupilo a celebrar una estipulación con él. Cuando alguien emplea su autoridad para inducir a su pupilo a hacer
una estipulación con su esclavo, el Divino Antonino Pío declaró en un Rescripto que el pupilo no sería legalmente
responsable, pero se concedería una acción contra ella por la cantidad que se beneficiara de la transacción. Si el tutor hace
que el pupilo entregue algo a su hijo, tal ejercicio de su autoridad será nulo, pues es evidente que adquiere la propiedad por su
propio acto.
352. Cuando el tutor es obligado por la fuerza y contra su voluntad a permanecer, cualquier acto que realice no será válido;
pues no basta su mera presencia corporal, ya que podría considerarse que ha dado su consentimiento cuando guardara
silencio por estar dormido, o por estar atacado de epilepsia.
353. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIV.
No hay diferencia en los casos en que no se interpone la autoridad de un tutor, y en los que se ejerce indebidamente.
354. Paulus, Sobre Sabino, Libro VIII.
Cuando un tutor realiza un acto sin que se le pida que lo haga, el ejercicio de su autoridad será válido, si dice que aprueba lo
que tiene lugar, pues esto es facultar para que se haga.
355. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVII.
Aunque cuando hay varios tutores, la autorización de uno es suficiente; aun así, si la otorga uno al que no se le ha confiado la
administración de la tutela, no debe ser ratificada por el pretor. Por lo tanto, creo que es mejor la opinión de Ofilius, quien
sostuvo que si hago una compra a un pupilo por la autoridad del tutor que no está administrando el fideicomiso, siendo
consciente de que otro lo estaba administrando, no puedo convertirme en el propietario del artículo vendido. La misma regla
se aplica si realizo dicha compra con la autoridad de un tutor que ha sido removido de su cargo, pues dicha transacción no
debe ser ratificada.
356. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.
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Un pupilo no puede obligarse legalmente con su tutor por la autoridad de éste. Es evidente que, cuando hay varios tutores,
debe considerarse que la autoridad de uno de ellos es suficiente para que el pupilo pueda obligarse con otro, ya sea que le
preste dinero o que celebre una estipulación con él. Sin embargo, cuando sólo hay un tutor, y éste le presta dinero a su pupilo,
o celebra una estipulación con él, no estará obligado con el tutor, sino que será naturalmente responsable ante él por la
cantidad con la que se haya beneficiado pecuniariamente. Pues el Divino Pío declaró en un Rescripto que se debe conceder
una acción a favor del tutor contra el pupilo, y de hecho contra cualquier otra persona, por la cantidad con la que se haya
enriquecido a su costa mediante la transacción.
357. El pupilo que realiza una compra o una venta sin la autorización de su tutor, sólo será responsable de la cantidad en la
que se beneficie pecuniariamente.
358. Además, el tutor no puede contraer con su pupilo la obligación de comprador o de vendedor. Sin embargo, cuando tenga
un compañero tutor, la autoridad de éste será sin duda suficiente para autorizarle a realizar una compra. Pero si la transacción
es fraudulenta, no tendrá ningún efecto y, por tanto, la propiedad no podrá ser adquirida por usucapión. Sin embargo, si el
pupilo, habiendo alcanzado la mayoría de edad, confirma la compra, el contrato será válido.
359. Si un tutor compra bienes de su pupilo por interposición de un tercero, la compra realizada en tales circunstancias será
nula, porque la transacción no parece haberse celebrado de buena fe. Esto también fue declarado en un Rescripto por los
Divinos Severo y Antonino.
360. Sin embargo, si hace la compra abiertamente, y da otro nombre, no fraudulentamente, sino sin ocultarlo, como
acostumbran a hacer las personas de rango que no desean que sus nombres aparezcan en los registros, la compra será válida.
Pero cuando haga la compra astutamente, será lo mismo que si la hubiera hecho por medio de otra persona.
361. Si el acreedor del pupilo vendiera sus bienes, su tutor puede comprarlos de buena fe.
362. Si el hijo del tutor, o cualquier otra persona bajo su control, comprara los bienes, será lo mismo que si él mismo los
hubiera comprado.
363. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVII.
Se ha decidido que los tutores a los que no se les ha conferido la administración por decreto, pueden comprar legalmente los
bienes de un pupilo, al igual que los extraños.
364. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.
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Cuando decimos que el tutor no puede otorgar autoridad a su pupilo para realizar negocios con él, esto sólo es cierto cuando
la estipulación es adquirida por él, o por personas bajo su control. Pero nada impide que su autoridad se ejerza en la
transacción de cualquier negocio por el cual su pupilo se beneficie.
365. Cuando hay dos acreedores, y uno de ellos estipula el pago de la deuda por un pupilo, bajo la autoridad de un tutor, y el
otro estipula su pago por el pupilo con la autoridad de otro tutor, debe sostenerse que la estipulación es válida, siempre que la
autoridad de un tutor sea suficiente; pero si no es suficiente, debe decirse que la estipulación es nula.
366. Cuando un padre y su hijo, que está bajo su control, son ambos tutores, y el padre estipula con la autoridad del hijo, la
estipulación no tendrá ningún efecto, y esto es así porque el hijo no puede autorizar ninguna transacción en la que intervenga
su padre.
367. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Aun cuando el contrato con el pupilo sea condicional, el consentimiento del tutor debe ser absoluto; pues su autoridad no
debe interponerse condicionalmente, sino absolutamente, para que un contrato condicional pueda ser confirmado.
368. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XII.
Un pupilo no puede ser obligado por ningún contrato sin la autoridad de su tutor; puede, sin embargo, adquirir bienes para sí
mismo por medio de una estipulación, así como por entrega, sin la autoridad de su tutor, pero no puede obligarse prestando
dinero, porque no puede enajenar nada sin la autoridad de su tutor.
369. Con referencia a la regla de que un pupilo no puede enajenar ningún bien sin la autoridad de su tutor, es evidente que no
puede manumitir a sus esclavos sin su consentimiento, e incluso si manumitiera a un esclavo con la autoridad de su tutor,
debe, de acuerdo con la Lex Aelia Sentia, dar una buena razón para hacerlo, en presencia del Consejo.
370. Cuando un pupilo, por cualquier motivo, realiza un pago sin la autorización de su tutor, su acto es nulo, porque no puede
transferir la propiedad de nada. Sin embargo, cuando el acreedor, de buena fe, gasta el dinero reembolsado por el pupilo, éste
quedará liberado.
371. El pupilo no puede entrar en una finca sin el consentimiento de su tutor, aunque le resulte ventajoso, y no sufre ningún
perjuicio por ello.
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372. Según el Decreto Trebelliano del Senado, un pupilo no puede recibir una herencia sin el consentimiento de su tutor.
373. El tutor debe estar presente y autorizar la transacción, y su consentimiento no tendrá efecto si se da posteriormente, o se
comunica por carta.
374. Aun cuando la parte que celebra un contrato con un pupilo no sepa que la autoridad del tutor fue otorgada, aun así, si
esto puede probarse por medio de pruebas escritas, la transacción será válida; por ejemplo, si vendo o alquilo algo por carta a
un pupilo que está ausente, y éste da su consentimiento, después de haber sido autorizado por su tutor.
375. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIV.
No será responsable el tutor que, por enfermedad, ausencia o cualquier otra buena razón, no pueda autorizar a su pupilo a
realizar algún acto.
376. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro XV.
Cuando un pupilo o un demente tiene derecho a la posesión de una finca para agilizar los asuntos, se establece que la
voluntad del tutor o curador debe ser consultada en la aceptación o la repudiación de la finca; y es claro que si hace algo
contrario al interés de dicho pupilo o demente, será responsable de una acción de tutela o curaduría.
377. Juliano, Digesto, Libro XXI.
Si un esclavo de propiedad común entre tú y Ticio recibiera algún bien por entrega de tu pupilo con tu consentimiento,
Marcelo afirma que su propiedad recaerá únicamente en Ticio; pues cuando algo no pueda ser adquirido por todos los
propietarios de un esclavo, las autoridades antiguas han sostenido que pertenecerá en su totalidad a aquel por quien pueda ser
adquirido.
378. El mismo, Digesto, Libro XXI.
Los menores están obligados por la autoridad de sus tutores, aunque ellos mismos guarden silencio. Pues cuando piden
dinero prestado, aunque no digan nada, serán responsables, si se interpone la autoridad de su tutor. Por lo tanto, cuando se
pague dinero no debido a dichas personas, aunque guarden silencio, la interposición de la autoridad de su tutor será suficiente
para hacerlos responsables de una acción personal para su recuperación.
379. El mismo, Digest, Libro XXXI.
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No tiene mucha importancia que el tutor esté ausente cuando se tramita algún negocio con su pupilo, o que, si está presente,
no se entere de lo que se hace.
380. Marcianus, Reglas, Libro II.
El mismo tutor puede otorgar su autoridad a dos pupilos en un caso en el que uno es demandante y el otro demandado. Sin
embargo, en caso de que actúe en esta doble capacidad, ¿será suficiente una sola autorización, en estas circunstancias, para
ambos pupilos? Pomponio tiene dudas sobre este punto, pero se puede sostener firmemente que una sola autorización será
suficiente.
381. Paulus, Sobre la Lex Aelia Sentia.
Aunque el tutor se quede ciego, puede autorizar la realización de actos por parte de su pupilo.
382. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VI.
Cuando un tutor no está dispuesto a otorgar autoridad a su pupilo, el pretor no debe obligarlo a hacerlo; en primer lugar,
porque sería injusto, aunque no fuera oportuno, obligarlo a dar su consentimiento; y luego, aunque fuera oportuno, el pupilo
puede interponer una acción de tutela por el perjuicio que ha sufrido.
383. El mismo, Sobre Plaucio, Libro I.
Un pupilo, con el consentimiento de su tutor, puede transferir a su deudor a Ticio. Sin embargo, cuando un tutor es deudor de
su pupilo, hay que decir que no puede ser transferido, ni se puede nombrar un agente que actúe contra el tutor, con la
autoridad de éste; de lo contrario, el tutor quedaría liberado de responsabilidad por su propio acto.
384. Lo mismo, Opiniones, Libro IX.
Incluso se puede nombrar un curador para cualquier persona menor de edad, pero se requiere un tutor para la resolución de
todos los asuntos que implican las formalidades de la ley.
385. Scaevola, Digesto, Libro X.
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Una división de la herencia de su padre fue hecha por ciertos pupilos en presencia de su tutor, quien, sin embargo, no firmó el
instrumento de partición. Se planteó la cuestión de si debían acatarla. La respuesta fue que, si el tutor lo autorizó, la partición
debe mantenerse, aunque no haya firmado el instrumento.
386. The Same, Digest, Book XXVI.
Un pupilo, al que se le había dictado una sentencia por un contrato hecho con su padre, después de haber sido defendido por
su tutor, recibió un curador, entre el cual y el acreedor tuvo lugar la siguiente transacción en presencia del Mayordomo del
Emperador: Priscus, el mayordomo imperial, dijo: "Que se ejecute la sentencia"; Novellius, el curador, dijo: "Ordeno al
pupilo que rechace la herencia"; Priscus, el Mayordomo del Emperador, dijo: "Ya estáis contestados, ya sabéis lo que tenéis
que hacer". Se planteó la cuestión de si, como consecuencia de este procedimiento, debía considerarse que el menor había
rechazado la herencia de su padre. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, debía considerarse que la
había rechazado.
387. Labeo, Probabilidades, Libro V.
Si algo de lo que hace el pupilo tiende a liberar a su tutor de la responsabilidad ante él, el tutor no puede consentir legalmente
que lo haga.

Título. 9. Cuando los menores pueden demandar o ser demandados a causa de los actos de sus tutores o curadores.

388. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Aristo dice que un pupilo que está en posesión puede ser juzgado por el fraude o la negligencia de su tutor; pero no creo que
los daños deban fijarse en la cantidad por la que el demandante jure en el tribunal. No obstante, este sería el caso si el pupilo
puede recuperar el valor de la propiedad de su tutor.
389. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
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Cuando un tutor o un curador presta el dinero del menor cuyos asuntos administra, y él mismo hace la estipulación, o compra
tierras a su nombre, se concederá una acción de equidad a la parte a la que pertenece el dinero, para su recuperación, o para el
cobro del préstamo.
390. Papiniano, Preguntas, Libro XX.
Los actos fraudulentos de los tutores no pueden perjudicar ni beneficiar a sus pupilos. Cuando se dice comúnmente que el
fraude de un tutor no puede perjudicar a un pupilo, esto significa en el caso de que éste no sea beneficiado pecuniariamente
por la conducta engañosa del tutor. Por lo tanto, Sabinus sostiene muy razonablemente que el pupilo puede ser demandado en
una acción tributaria a causa del fraude cometido por su tutor; por ejemplo, si éste favorece el interés de su pupilo mediante
una distribución injusta de los bienes. La misma regla se aplica en una acción de depósito, y también en una que reclama una
herencia, siempre que se pruebe que lo que el demandante perdió por el fraude del tutor se acreditó en la cuenta del pupilo.
391. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIV.
Sin embargo, si el tutor cometiera algún acto fraudulento en relación con asuntos externos, el pupilo no sufriría ningún
perjuicio.
392. Papiniano, Opiniones, Libro V.
Después de la muerte de un demente, no se concederá una acción para ejecutar una sentencia contra un curador que
administraba sus asuntos, como tampoco contra un tutor; siempre que, después de haber renunciado a su cargo, se establezca
que no se hizo ninguna renovación con su consentimiento y que la obligación se transfirió al curador o al tutor.
393. Un tutor que se obliga a pagar una suma de dinero por la que se ha dictado una sentencia contra el padre de su pupilo,
puede negarse legalmente a hacerlo, si se interpone una acción contra él después de la terminación de su tutela. Se decidió
que la misma norma no se aplicaría al caso en que un tutor tomara dinero prestado en su propio nombre, y con él pagara una
sentencia a favor de su pupilo, a menos que el acreedor celebrara el contrato con el fin de que el dinero se utilizara para el
cumplimiento de la sentencia.
394. Lo mismo, Definiciones, Libro II.
Un tutor, en cumplimiento de un decreto del pretor, dejó un agente para la administración de los asuntos de su pupilo. Si se
dicta sentencia a favor de dicho agente, la acción para su ejecución se trasladará al pupilo, igual que si el propio tutor la
hubiera obtenido.
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395. Scaevola, Preguntas, Libro XIII.
Se concede el amparo al tutor que defiende a un niño pequeño, para que se conceda la acción de ejecución de la sentencia
contra el tutelado.
396. El mismo, Opiniones, Libro V.
Un tutor, que era al mismo tiempo coheredero de su pupilo, tuvo una acción contra él para la ejecución de un fideicomiso, y
se obligó al pago íntegro. Se planteó la cuestión de si debía concederse una acción de equidad contra el pupilo, después de
que éste hubiera alcanzado la pubertad, para recuperar su parte de la cantidad. La respuesta fue que debía concederse.

Título. 10. Sobre los tutores y curadores sospechosos.

397. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
El tema que vamos a tratar es de frecuente ocurrencia y de suma importancia, pues los guardianes son cada día acusados de
ser sospechosos.
398. Por lo tanto, examinemos, en primer lugar, cómo se origina esta acusación de ser sospechoso; ante quién se puede
acusar a un tutor o a un curador de ser sospechoso; y finalmente, quién puede ser destituido, y por quién, y por qué razones; y
cuál es el castigo de un tutor sospechoso.
399. Conviene recordar que la acusación de sospecha procede de la Ley de las Doce Tablas.
400. Damos el derecho de remover a los guardianes sospechosos a los Pretores, en Roma, y en las provincias, a los
Gobernadores de las mismas.
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401. Antiguamente existían dudas sobre si un guardián sospechoso podía ser acusado ante el diputado del procónsul. El
Emperador Antonino, junto con el Divino Severo, declaró en un Rescripto a Braduas Mauricus, Procónsul de África, que esto
podía hacerse, porque cuando se delegaba la jurisdicción del Procónsul, todo el deber de impartir justicia pasaba a él. Por lo
tanto, si el Pretor delega su jurisdicción, debe decirse que un guardián sospechoso puede igualmente ser acusado ante aquel a
quien se le transfirió la autoridad; pues, aunque este rescripto sólo se refiere a las provincias, también aquel a quien el Pretor
ha delegado la jurisdicción puede conocer del caso de un guardián sospechoso.
402. Hemos mostrado quién puede conocer de una acusación de sospecha; veamos ahora de qué tutores se puede sospechar.
Y, de hecho, todos los tutores pueden ser denunciados como sospechosos, ya sean testamentarios, o no, o de otro tipo. Por lo
tanto, un tutor legal puede ser acusado, pero ¿qué pasa si es un patrón? Se seguirá aplicando la misma regla, siempre que
recordemos que se debe mostrar favor a un patrono.
403. Lo siguiente en orden es ver quién puede acusar a un mecenas como sospechoso. Y hay que recordar que se trata de una
acción pública, es decir, abierta a todos.
404. Además, incluso las mujeres pueden presentar tal acusación, pero sólo pueden hacerlo aquellas que son necesariamente
inducidas a proceder por el afecto, como, por ejemplo, una madre, una enfermera y una abuela. También una hermana puede
denunciar a un tutor como sospechoso (pues existe un Rescripto del Divino Severo con referencia a una hermana). Y, de
hecho, el pretor permitirá que presente tal acusación cualquier otra mujer cuyo afecto sincero sepa que existe, que no
transgreda el pudor de su sexo y que tenga tal consideración por el pupilo que no pueda soportar que se le inflija un perjuicio.
405. Cuando alguien de rango plebeyo sea acusado ante el pretor de algún acto atroz cometido durante su tutela, será enviado
al prefecto de la ciudad para ser castigado severamente.
406. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro I.
Un liberto será también enviado al Prefecto de la Ciudad para ser castigado, si se demuestra que ha administrado
fraudulentamente la tutela de los hijos de su patrón.
407. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Un tutor también puede acusar a su compañero de ser sospechoso, ya sea durante su mandato, o después de haber renunciado
a él, y mientras su compañero continúa la administración del mismo. Esto lo declaró el Divino Severo en un Rescripto. El
Divino Pío fue aún más lejos en un Rescripto dirigido a Cecilio Petino, y sostuvo que un tutor que había sido destituido por
ser sospechoso, podía presentar la misma acusación contra sus compañeros tutores.
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408. Los libertos de los pupilos actuarán de manera agradecida si denuncian como sospechosos a los tutores o curadores de
dichos pupilos, cuando conduzcan indebidamente los asuntos de sus patronos, o de los hijos de éstos. Pero si quieren acusar a
su propio patrono de ser sospechoso en la gestión de la tutela, es un plan mejor rechazar su acusación, por temor a que se
divulgue algo más grave durante la investigación; ya que el derecho a presentar tal acusación está abierto a todas las
personas.
409. No sólo el curador de un menor, sino también el de un demente o un derrochador, pueden ser removidos por sospecha.
410. Además, quien tiene la vigilancia de los intereses de un niño no nacido, o de bienes sin dueño, no está libre del peligro
de ser llamado a cuentas por este procedimiento.
411. De nuevo, veamos si un presunto tutor puede ser dado de baja sin acusación alguna. La mejor opinión es que debe ser
descargado, si le parece al pretor, por pruebas concluyentes de los hechos, que es sospechoso. Esto debe entenderse en
beneficio de los pupilos.
412. Consideremos ahora por qué razones pueden ser removidos los tutores sospechosos. Y hay que tener en cuenta que se
puede acusar a un tutor de ser sospechoso, si, por haber cometido fraude durante su tutela, descuidó sus deberes, o actuó con
bajeza, o de alguna manera perjudicial para su pupilo; o, mientras administraba el fideicomiso, se apropió indebidamente de
alguno de los bienes del primero. Sin embargo, si ha hecho algo de este tipo antes de asumir el cargo, aunque se refiera a los
bienes del pupilo o a la gestión de la tutela, no se le puede acusar de ser sospechoso, porque el delito tuvo lugar antes de su
nombramiento. Por tanto, si hubiera sustraído alguno de los bienes del tutelado antes de ser su tutor, debería ser acusado del
delito de robo de la herencia, si no de hurto.
413. Cabe preguntarse si quien ha sido tutor de un pupilo, y después ha sido nombrado su curador, puede ser acusado de ser
sospechoso, por los delitos cometidos durante la tutela. Y, como la acción de tutela puede ser interpuesta contra él por sus
compañeros, se deduce que debe sostenerse que no puede presentarse una acusación de sospecha, por la razón de que la
acción de tutela procederá después de que se abandone ese cargo y se asuman las funciones del otro.
414. La misma cuestión puede plantearse cuando se afirma que uno que ha dejado de ser tutor reasume el cargo; como, por
ejemplo, cuando fue nombrado por un tiempo determinado, o bajo alguna condición, y se le nombra por segunda vez, ya sea
por el cumplimiento de alguna condición testamentaria, o por el Pretor; pues ¿puede entonces ser denunciado como
sospechoso? Y como hay dos tutelas, si hay alguien que pueda interponer una acción de tutela contra él, sería perfectamente
correcto sostener que no procederá la acusación por sospecha.
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415. En cambio, si no hay más que un tutor, al no poder investigarse su administración, debería ser apartado de la gestión del
fideicomiso, por ser sospechoso, por haber sido culpable de conducta impropia durante su anterior tutela. De ahí que pueda
decirse que la misma regla se aplica en el caso de que se haya nombrado un solo curador después de la terminación de la
tutela.
416. Si se nombra a un curador para que ejerza su cargo mientras permanezca en Italia, o mientras no se haga a la mar, ¿se le
puede acusar de ser sospechoso por algún acto que haya realizado antes de hacerse a la mar? La mejor opinión es que puede
ser acusado, ya que la tutela sigue siendo la misma donde tiene intervalos.
417. Cuando alguien, que va a ausentarse por asuntos del Estado, solicita que se nombre otro tutor en su lugar, ¿puede ser
acusado, después de su regreso, de ser sospechoso, por alguna transacción que tuvo lugar antes de su partida? Puesto que
puede ser demandado en una acción pretoriana a causa de su administración anterior, la acusación no puede ser presentada.
418. Cuando una parte que fue nombrada curadora de un niño no nacido, o de una propiedad no ocupada, fue culpable de una
conducta fraudulenta, y después se convierte en tutor de dicho niño, ¿hay alguna duda de que se le puede acusar de ser
sospechoso a causa del fraude que cometió durante su curaduría? En efecto, si tiene compañeros tutores, no puede ser
acusado, por la razón de que se puede interponer una acción contra él, pero si no tiene ninguno, puede ser destituido del
cargo.
419. Cuando un tutor es enemigo del pupilo o de sus parientes, y, en general, si hay alguna buena razón que induzca al pretor
a no permitirle administrar la tutela, debe rechazarlo.
420. Severo y Antonino declararon en un Rescripto a Epicuro que: "Si los tutores venden bienes de los que está prohibido
disponer sin un decreto, la venta será nula; pero si enajenan fraudulentamente dichos bienes, deben ser destituidos."
421. El tutor que no demuestra su capacidad para mantener a su pupilo es sospechoso, y puede ser removido.
422. Sin embargo, si no se oculta, sino que, estando presente, alega que no se puede dictar ningún decreto contra él, porque
los pupilos son pobres; y si, después de haber sido nombrados abogados para el pupilo, el tutor es condenado por falsedad,
debe ser enviado ante el Prefecto de la Ciudad; tampoco es diferente si alguien lo hace para que él mismo sea nombrado tutor
mediante un examen fraudulento, o si, habiendo sido nombrado de buena fe, tiene la intención de expoliar los bienes de otro.
Por lo tanto, no debe ser destituido por sospecha, sino que debe ser enviado al magistrado para someterse a la pena que se
impone ordinariamente a los que compran una tutela, por haber corrompido a los funcionarios del Pretor.
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423. Los tutores que no hayan hecho un inventario, o que se nieguen obstinadamente a emplear el dinero del tutelado en la
compra de tierras, o a depositarlo hasta que se encuentre una oportunidad para su inversión, deben ser encarcelados, y,
además, deben ser considerados como sospechosos. Hay que recordar, sin embargo, que no todos deben ser tratados con esta
severidad, sino sólo los de rango inferior; pues no creo que las personas de alta posición deban ser confinadas en prisión por
este motivo.
424. El tutor que, sin la debida consideración, o mediante fraude, induce a su pupilo a rechazar una herencia, puede ser
acusado como sospechoso.
425. Cuando un tutor es destituido por pereza, ociosidad, estupidez o incompetencia, renuncia a la tutela o curatela sin que se
le pueda imputar su integridad. Sin embargo, cuando no es removido de su cargo por fraude, sino sólo para que un curador se
una a él, no tendrá mala reputación, por la razón de que no se le ordenó renunciar a la tutela.
426. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro I.
Hay razones por las que cualquiera puede renunciar a una tutela o a una curaduría y conservar su reputación.
427. Por lo tanto, debe mencionarse en el decreto la causa de su remoción, para que se sepa que la reputación del tutor no se
resiente.
428. ¿Pero qué pasa si el magistrado no indica en su decreto la causa de la remoción? Papiniano dice que esto no debe afectar
al buen nombre del tutor; lo cual es correcto.
429. Si el pretor con su decisión no destituye al tutor, pero le prohíbe desempeñar sus funciones, hay que decir que la mejor
opinión es que deja de ser tutor.
430. Los que no han administrado ninguno de los asuntos del fideicomiso no pueden ser acusados de sospechosos; pero sí
pueden ser destituidos por desidia, negligencia o fraude, si han actuado deshonestamente.
431. El mismo, Disputaciones, Libro III.
También puede ser denunciado como sospechoso el que haya dado una garantía o se ofrezca a darla; pues es más ventajoso
para el pupilo tener sus bienes a salvo que tener instrumentos que se limiten a proveer a su conservación. Tampoco se puede
tolerar a un compañero de guardia que no denunció a su colega como sospechoso, porque había dado seguridad a su pupilo,
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432. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro IV.
Por la razón de que la seguridad no cambia la mala disposición del tutor, sino que le da la oportunidad de saquear más
fácilmente los bienes del pupilo.
433. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro I.
A los niños menores de la edad de la pubertad no se les permite denunciar a sus tutores como sospechosos; pero está claro
que a los menores se les permite denunciar a sus curadores de esta manera, si lo desean; siempre que actúen bajo el consejo
de sus parientes cercanos.
434. Cuando el tutor no ha cometido fraude, sino una negligencia grave que se asemeja mucho al fraude, debe ser destituido,
por ser sospechoso.
435. En la consideración de este tema, se hicieron ciertas disposiciones adicionales por un Rescripto de nuestro Emperador y
del Divino Severo, dirigido a Atrio Clonio; pues decretaron que, cuando los tutores no se presentaran en los casos de
distribución de suministros a sus pupilos, fueran privados de sus bienes, y que el pupilo fuera puesto en posesión de los
efectos del que había sido declarado sospechoso por el decreto, con el fin de preservarlos, y si eran perecederos, o
susceptibles de disminuir de valor por la demora, se ordenó su venta, tras el nombramiento de un curador.
436. Además, si un curador no comparece después de haber sido nombrado, se acostumbra a citarlo por medio de varios
pregones, y finalmente, si no se presenta, debe ser destituido de su cargo, debido a su incomparecencia. A este procedimiento
sólo se debe recurrir en muy raras ocasiones, y después de haber realizado una cuidadosa investigación.
437. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXI.
Consideramos sospechoso a un tutor cuya conducta es tal que lo hace objeto de desconfianza; pues un tutor, por muy pobre
que sea, no debe ser destituido por sospecha, si es digno de confianza y diligente.
438. Modestino, Invenciones.
Cuando un tutor está unido a su pupilo por algún lazo de parentesco o afinidad, o cuando un patrono está administrando la
tutela de su pupilo enfranquizado, y está a punto de ser removido del cargo, lo mejor es que un curador se una a él, en lugar
de que sea removido con su carácter y reputación manchados.
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439. Papiniano, Preguntas, Libro XII.
Cuando un tutor es removido por sospecha, por un decreto del Pretor, no necesita tener temor de responsabilidad para el
tiempo venidero, pues sería injusto que alguien fuera removido de la tutela o curaduría, y aún así no estuviera seguro para el
futuro.
440. Lo mismo, Opiniones, Libro V.
Una vez que la tutela ha dejado de existir, la investigación de un presunto tutor también ha llegado a su fin, aunque la tutela
haya sido la primera en terminar.
441. Julio Aquila, Opiniones.
En una investigación de sospecha no hay nada en los hechos expuestos, por lo que un curador puede impedir que el pretor se
sirva de un esclavo del pupilo para la detección del fraude del curador.
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Libro XXVII
1. De las excusas de los tutores y curadores.
2. De dónde debe criarse un pupilo, o residir (..)
3. Sobre la acción para obligar a rendir cuentas de la tutela (..)
4. Relativo a la acción de reconvención sobre la tutela y a la acción pretoria.
5. Relativo a quien tramita negocios como tutor o curador en funciones.
6. Relativo a los negocios tramitados bajo la autoridad de un falso tutor.
7. Sobre las garantías de los tutores y curadores y de quienes las han ofrecido (..)
8. Sobre las demandas contra los magistrados.
9. Sobre los bienes de los que están bajo tutela o curatela (..)
10. Sobre el nombramiento de curadores para los dementes y otros que no sean menores.

Título. 1. Sobre las excusas de los tutores y curadores.
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1. Modestino, Sobre las excusas, Libro I.
Herenio Modestino a Ignacio Dexter, Saludo. He compuesto un libro que he titulado "Las excusas de los tutores y
curadores", que me parece muy útil, y que te envío.
(1) Haré todo lo posible para que el aprendizaje de estas materias sea claro, traduciendo los términos jurídicos a la lengua de
los griegos, aunque soy consciente de que no se adaptan fácilmente a la traducción.
(2) También añadiré a la narración de los asuntos a tratar la fraseología idéntica de las promulgaciones, cuando sea necesario,
a fin de que, por la posesión al mismo tiempo de las doctrinas legales y los comentarios de las mismas, los que las requieran
puedan tener las leyes en toda su integridad y utilidad.
(3) Por lo tanto, en primer lugar, debe establecerse qué personas no deben ser nombradas.
(4) Los tutores no deben nombrar tutores o curadores libertos para los menores que son libertos, a menos que haya una falta
total de libertos en el lugar donde se debe hacer el nombramiento; porque un Rescripto del Divino Marcus ordena que sólo
los libertos deben ser nombrados tutores para los pupilos emancipados, que son residentes de la misma localidad. Sin
embargo, cuando se nombra a otro, el Divino Severo, consciente del interés de los menores, declaró en un Rescripto que la
parte sería responsable bajo la tutela, a menos que pudiera dar razones para no aceptarla en cumplimiento de la ley.
(5) Un marido no puede actuar como tutor de su mujer (como ha decretado el Senado), y si se le nombra deberá ser
destituido.
2. El mismo, Excusas, Libro II.
Las personas que hayan alcanzado la edad de setenta años están excusadas de los deberes de la tutela y la curatela. Es
necesario, sin embargo, que hayan superado la edad de setenta años en el momento de su nombramiento, bien cuando el
heredero haya entrado en la herencia, bien cuando se haya cumplido una condición prescrita por la ley, y no dentro del
tiempo establecido para hacer válida la excusa.
1. Por otra parte, la edad se establece ya sea por el certificado de nacimiento, o por otra prueba legal.
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2. El gran número de hijos es una buena excusa para la liberación de los deberes de la tutela o curatela.
3. Todos los hijos, sin embargo, deben ser legítimos, aunque no estén bajo el control paterno.
4. Es necesario que los hijos vivan en el momento en que sus padres sean nombrados tutores, pues los que hayan fallecido
con anterioridad no se incluirán entre los que tienen derecho a ser excusados; ni, por otra parte, los que mueran con
posterioridad perjudican los derechos de su progenitor. Así lo establece también una Constitución del Divino Severo.
5. Aunque, en efecto, esto parece tener especial referencia a un tutor testamentario, es, sin embargo, aplicable a todos los
demás.
6. Aunque el niño en el vientre de su madre es considerado por muchas disposiciones de la ley como ya nacido, no obstante,
ni en el presente caso, ni con referencia a otros empleos civiles, esto puede operar para liberar al padre. Esta regla también
fue establecida en una Constitución del Divino Severo.
7. Además, no sólo los hijos y las hijas liberan a su padre de la tutela, sino también los nietos, tanto hombres como mujeres,
que son hijos de los hijos. Además, sólo cuando su padre ha muerto, pueden suplir su lugar con su abuelo. Entonces, no
importa cuántos nietos nazcan de un solo hijo, se cuentan como un solo hijo. Esto también puede comprobarse a partir de las
constituciones que tratan de los hijos; pues nunca es fácil averiguar dónde una constitución se refiere a los hijos, pero puede
hacerse fácilmente cuando la referencia es a los hijos, pues este apelativo incluye también a los nietos.
8. Es necesario que la parte que es nombrada tenga, en ese momento, el número de hijos prescrito por las constituciones, pues
si se engendran después de su nombramiento, esto no le beneficiará a modo de excusa, como establece la Constitución de
Severo y Antonino.
9. Las personas que son llamadas a una tutela o a una curaduría pueden ser excusadas cuando ya tienen a su cargo tres tutelas
o curadurías; o cuando tres tutelas y tres curadurías están unidas, y todavía existen; es decir, cuando los menores no han
alcanzado todavía la mayoría de edad. Sin embargo, cuando alguien es el curador, no de un menor, sino de un demente o un
derrochador, dicha curaduría se incluirá en el número de las que permiten la exención, como se establece en la Constitución
de Severo y Antonino. El distinguido Ulpiano da la misma opinión en el caso de personas que tienen la administración de tres
tutelas.
(3) Ulpiano, Sobre los deberes del pretor con jurisdicción sobre las tutelas.
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La administración de tres tutelas ofrece una buena excusa. Por tres tutelas se entiende, no que el número de pupilos dé lugar a
tutelas distintas, sino que los patrimonios están separados y son distintos. Por ello, cuando se nombra un tutor para tres
hermanos que tienen derecho a una herencia indivisa, o cuando se nombra un tutor para dos de ellos y un curador para los
demás, se considera que ha asumido una sola tutela.
4. Modestinus, Excusas, Libro II.
Hemos dicho que las partes encargadas de la administración de tres tutelas no están obligadas a aceptar una cuarta. De ahí
que se plantee la cuestión, cuando alguien está administrando dos tutelas, y habiendo sido llamado a aceptar una tercera,
apela, y, mientras la apelación está pendiente, es nombrado para una cuarta tutela, si puede excusarse de la cuarta
mencionando la tercera, o si puede renunciar a ella por completo. Encuentro que ha sido determinado por el Divino Severo y
Antonino que una parte que ha apelado del nombramiento de una tercera tutela no puede ser acusada de una cuarta; pero que,
mientras esté pendiente su solicitud para ser excusado del tercer nombramiento, debe esperar su determinación para
determinar si será acusado de un cuarto nombramiento o no. Hay una buena razón para ello, ya que si alguien asumiera la
administración de la cuarta tutela, y ocurriera que su recurso de excusa del tercer nombramiento fuera improcedente, y el
nombramiento se mantuviera, se le imputaría la administración de cuatro tutelas, lo cual es contrario a la ley.
1. Cuando un padre tiene la administración de tres tutelas o curadurías, su hijo no será molestado con la administración de
otra, como han decidido los divinos Severo y Antonino. Esta regla se aplica también al caso de un hijo, ya que la tutela de un
hijo hará efectiva la liberación de su padre, y este es el caso cuando las tutelas son administradas en común, por ambos; es
decir, cuando una es administrada por el hijo, y dos por el padre, o viceversa. La misma regla se aplica cuando los deberes de
administración son cumplidos por una sola casa, y no por otras separadas. El distinguido Ulpiano también sostuvo esta
misma opinión.
(5) Ulpiano, Sobre los deberes del pretor con jurisdicción sobre las tutelas.
Es suficiente que las partes encargadas de tres tutelas pertenezcan a la misma familia. Por lo tanto, si el padre, el hijo o el
hermano de cualquiera que esté bajo el mismo control, es encargado de la administración de tres tutelas, el padre será
responsable por la razón de que son administradas con su consentimiento. Esto será una buena excusa para que todos ellos
queden liberados de cualquier otra tutela. Sin embargo, cuando no administran los fideicomisos con el consentimiento del
padre, se ha declarado con frecuencia en los rescriptos que esto no podrá servir de excusa.
6. Modestinus, Excusas, Libro II.
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Si a alguien ya encargado de la administración de dos tutelas se le imponen simultáneamente otras dos, la que sea tercera en
orden le servirá para obtener la liberación de la cuarta; aunque el propio Emperador haya hecho el nombramiento de la
cuarta, o de la tercera, si, antes de conocer la orden del Emperador, había sido designado para la administración de la otra
tutela. Sin embargo, cuando no se haya observado ninguna orden, sino que los dos nombramientos se hayan hecho por cartas
diferentes en el mismo día, el que haya hecho el nombramiento, y no el nombrado, elegirá qué cargo debe administrar.
(1) Los gramáticos, sofistas, retóricos y médicos en activo, tienen derecho a la exención de tutela y curaduría, al igual que los
demás empleos públicos.
(2) Además, en cada ciudad hay un número de retóricos, así como ciertos filósofos mencionados en las leyes, que están
exentos del ejercicio de los deberes públicos, lo cual se recoge en un Rescripto de Antonino Pío escrito para la provincia de
Asia, pero que también es aplicable a todo el mundo, y cuyo contenido es el siguiente: "Las ciudades pequeñas tendrán
derecho a cinco médicos, tres sofistas y el mismo número de gramáticos, que estarán exentos de los deberes de la tutela; las
más grandes tendrán derecho a siete que practiquen el arte de curar, y cuatro de cada uno de los que imparten instrucción en
las dos ramas del saber mencionadas. Las ciudades más grandes tendrán derecho a diez médicos, cinco retóricos y el mismo
número de gramáticos. La ciudad más grande, sin embargo, no puede conceder la exención a un número mayor. Es
conveniente que las capitales de los países se incluyan en el número de las ciudades más grandes; que las que tienen un
tribunal o un lugar donde se oyen y resuelven las causas se incluyan en la segunda clase; y todas las demás en la tercera".
(3) No es lícito que este número de excepciones sea superado ni por un Decreto del Senado, ni por ninguna otra razón; el
número puede, sin embargo, ser disminuido, ya que es evidente que esta medida ha sido tomada en beneficio de la
administración pública.
(4) Estas personas, además, no gozan de esta exención, a menos que hayan sido registradas regularmente por un Decreto del
Senado, y no sean negligentes en su práctica.
(5) Paulus afirma que los filósofos también están exentos de la tutela; pues dice que los filósofos, los oradores, los gramáticos
y los que instruyen públicamente a los jóvenes, están exentos del ejercicio de sus funciones. Ulpiano también hace una
declaración similar en el Cuarto Libro sobre el Oficio de Procónsul.
(6) Nuestro Emperador y su padre declararon en un Rescripto dirigido a Laelius Bassus que un médico podía ser rechazado
por un municipio aunque ya hubiera sido licenciado.
(7) La misma Constitución del Divino Pío afirma con referencia a los filósofos que su número no ha sido determinado
oficialmente, porque muy pocos pertenecen realmente a esta profesión. Sin embargo, creo que los que están dotados de
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grandes riquezas contribuirán voluntariamente con sus bienes en beneficio de su país. Pero cuando hablan principalmente de
sus posesiones mundanas, es evidente por este hecho que no son verdaderos filósofos.
(8) Hay una sección de una Constitución del emperador Cómodo mencionada en un Rescripto de Antonino Pío, en la que se
ve que los filósofos gozan de la exención de los deberes de la tutela. Se expresa en los siguientes términos: "Además, en
conformidad con todas estas cosas, tan pronto como mi Divino Padre ascendió al trono, confirmó mediante una Constitución
todos los honores e inmunidades existentes, declarando que los filósofos, retóricos, gramáticos y médicos estaban exentos,
mientras dirigían las escuelas del sacerdocio, y que no pueden ser obligados a suministrar provisiones de maíz, vino o aceite,
o a comprar los mismos; que no pueden ser obligados a presidir un tribunal, ni a actuar como diputados, ni a ser enrolados en
los ejércitos, ni a ser sometidos, contra su consentimiento, a ningún otro servicio público. "
(9) Hay que recordar también que todo aquel que dé instrucción en su propio país, o practique la medicina, tiene derecho a
esta exención, pues si un hombre de Comana enseña o practica la medicina en Cesarea, no estará exento en Comana. Esta
regla también fue promulgada por los divinos Severo y Antonino.
(10) En efecto, Paulus escribe que el Divino Pío y Antonino ordenaron que las personas distinguidas por su saber estuvieran
exentas, aunque superaran el número de los ya inscritos; cuando establecieran su residencia en un distrito diferente.
(11) El Divino Severo y Antonino promulgaron que quien enseñara filosofía en Roma, con o sin salario, gozara de la misma
exención que si enseñara en su propio país. Se puede aducir como razón para tal decreto que, al ser considerada la Ciudad
Imperial como la patria común de todo el pueblo, quien se hace honorablemente útil debe disfrutar de la exención en ella, no
menos que en el lugar de su nacimiento o residencia.
(12) De hecho, los maestros que imparten instrucción en cualquier distrito no tienen derecho a la exención, pero los que
enseñan en Roma están liberados de la tutela y la curatela.
(13) Ulpiano, en su Libro sobre los deberes del pretor con jurisdicción de tutela, escribe lo siguiente: "Los atletas tienen
derecho a la exención de la tutela, pero sólo los que han sido coronados en los Juegos Sagrados".
(14) La gobernación de las provincias, como por ejemplo, de Asia, Bitinia, Capadocia, confiere la exención de la tutela; es
decir, mientras las partes ocupen el cargo.
(15) La tutela no es un empleo público, ni uno al que se le asigne un salario, sino un cargo civil; y se sostiene que la
administración de una tutela no puede llevarse a cabo fuera de la provincia.
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(16) Los magistrados de las ciudades están liberados de la tutela y la curaduría.
(17) La enemistad resultante de la acusación de un delito capital, manifestada por el designado contra el padre del pupilo,
también da lugar a la exención de la tutela, a menos que se demuestre que el tutor fue designado posteriormente por
testamento, o que después de redactado el testamento, la contienda debida a la acusación capital ya no existía; o que la
enemistad era anterior a la ejecución del testamento; y que es evidente que el tutor fue designado con el fin de ser sometido a
la responsabilidad y a las molestias derivadas de la tramitación de los negocios. Así lo pone de manifiesto también un
Rescripto del Emperador Severo.
(18) Además, cualquiera puede ser liberado de los deberes de la tutela cuando se plantea una cuestión con referencia a la
condición del pupilo, y parece que esto no se hizo por malicia, sino por motivos de buena fe. Esta regla fue promulgada por
los divinos Marco y Severo.
(19) Paulus escribe lo siguiente con referencia a las personas que residen en el campo, que son de rango humilde y
analfabetas: "El rango inferior y la rusticidad pueden alegarse a veces como excusa, según los rescriptos de los divinos
Adriano y Antonino". La excusa de una parte que declara no tener conocimientos de letras no debe ser aceptada, a menos que
sea inexperto en los negocios.
7. Ulpiano, Sobre las excusas.
La pobreza, en efecto, ofrece una buena excusa, cuando alguien puede demostrar que no está a la altura de la carga que se le
impone; y esto está contenido en un Rescripto de los Divinos Hermanos.
8. Modestino, Excusas, Libro III.
Los soldados, sin embargo, que han servido honorablemente su tiempo de alistamiento tienen actualmente derecho a la
exención de la tutela de cualquier otra persona. Pero en lo que respecta a la tutela de los hijos de quienes hayan servido en el
mismo rango, o de quienes hayan sido soldados, los compañeros de estos últimos estarán exentos durante el primer año
siguiente a su licenciamiento. Pero, después de ese tiempo, no tendrán derecho a la exención; porque la igualdad de la
distinción militar parece ser siempre más fuerte que el privilegio ligado al servicio, a menos que quizás tengan otras buenas
razones para liberarse de la tutela; como, por ejemplo, el número de sus años, o cualquier otra cosa de este tipo por la que es
costumbre que los particulares estén exentos de todas las obligaciones similares. Esta regla, sin embargo, se aplica a los hijos,
pero no a los nietos de quienes fueron soldados, pues los nietos de los veteranos ocupan la misma posición que los demás
particulares.
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1. Los que, en efecto, han sido dados de baja ignominiosamente, son considerados como personas que nunca han estado en el
ejército, y por esta razón ellos mismos no tienen derecho al privilegio de soldado; y si otros que antes estuvieron en el
servicio fueran nombrados tutores de sus hijos, no se les exigirá que sirvan.
2. A veces, sin embargo, los soldados no completan su período de servicio y aun así tienen derecho a la exención de la tutela;
pero ésta no es la misma exención a la que tienen derecho los que han servido su tiempo completo. El que ha estado más de
veinte años en el servicio militar se considera que está en la misma situación que el que ha servido como soldado el tiempo
completo.
3. Quien haya sido licenciado dentro de este tiempo no tiene derecho a la exención perpetua de la tutela, sino sólo a la
exención por un determinado período; al igual que ocurre con otros empleos civiles. Cuando alguien se libere del servicio
militar dentro de los cinco años, no podrá reclamar para sí ninguna exención; y el que haya servido cinco años tendrá derecho
a la exención por un año; el que haya servido ocho, estará exento por dos años; el que haya servido doce, por tres años; el que
haya servido dieciséis, por cuatro años; y el que haya servido veinte años, como ya dijimos, estará siempre exento.
4. El que haya servido en la Guardia Nocturna de Roma tendrá derecho a la exención sólo durante un año.
5. Lo que se ha dicho se aplica también a las personas que han sido licenciadas honorablemente, o que han recibido una baja
por enfermedad, pues ésta es también una excusa honorable; pero el que ha sido licenciado ignominiosamente no tiene
derecho a la exención.
6. Se considera veterano a quien no sólo ha servido en una legión, sino que ha prestado cualquier tipo de servicio militar,
siempre que haya sido licenciado con honor. Sin embargo, puede ser nombrado tutor de los hijos de otro soldado; pues quien
ha servido en una legión puede ser nombrado tutor de los hijos de otro que ha servido en la Guardia Nocturna.
7. Un antiguo soldado también puede ser nombrado curador de un menor en servicio, cuando el padre de éste haya muerto, o
incluso si se ha emancipado.
8. Existen constituciones que establecen todas estas normas.
9. Lo mismo dice Ulpiano. Los que han sido licenciados deshonrosamente están evidentemente excluidos de la tutela en la
Ciudad, por la razón de que les es ilícito entrar en ella. Quien haya servido en las cohortes urbanas, aunque haya sido
licenciado antes de que transcurran veinte años, sigue teniendo derecho a la exención perpetua de la tutela.
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10. Sin embargo, se plantea la cuestión de si los antiguos soldados deben aceptar la tutela de una sola vez, o si durante el
mismo tiempo no pueden desempeñar los deberes del cargo más de una vez, de modo que habiendo finalizado la primera
tutela, pueden volver a reclamar su privilegio de forma diferente a los particulares, que han ejecutado su confianza. Esto no
beneficiará a los que no tienen derecho al privilegio, ni puede contarse entre los tres que permiten la exención; al igual que en
el caso de los que antes estaban en el servicio militar no es una ventaja haber sido nombrados tutores. Esto fue promulgado
en la Curiae, como lo demuestra una Constitución de los Divinos Severo y Antonino.
11. Es indiferente la razón por la que los hijos de un compañero de armas necesiten un tutor o un curador; ya sea porque están
emancipados o porque su padre ha muerto. 12. Los centuriones de la primera compañía de los triarios, tienen, según las
Constituciones Imperiales, derecho a la exención de todas las demás tutelas, pues tales capitanes servirán como tutores de los
hijos de los demás. Sin embargo, se considerarán centuriones de la primera compañía de los triarios los que desempeñen las
funciones de este cargo. Sin embargo, cuando uno de ellos muera sin cumplir sus deberes militares, no se nombrará a otro
oficial de esta clase como tutor de sus hijos.
9. Ulpiano, Sobre los deberes del pretor con jurisdicción de tutela.
Después de que un tribuno haya servido en las cohortes pretorianas, estará exento de la tutela de los hijos de sus colegas, en
virtud de un privilegio concedido por el Divino Severo y nuestro Emperador.
10. Modestino, Excusas, Libro III.
Sin embargo, no sólo los que hayan servido en las filas, así como en las otras divisiones de los triarios, sino también los que,
por alguna necesidad, se hayan ausentado por asuntos públicos en beneficio del pueblo romano, tendrán derecho a la
exención por el término de un año después de su regreso.
1. Este plazo de un año no sólo se concede a los que hayan cumplido su tiempo ordinario de servicio militar mientras estaban
ocupados en los negocios para el Estado, sino también a los que hayan cumplido con los deberes de cualquier tipo exigidos
por el servicio público, y hayan regresado, aunque al hacerlo hayan consumido menos tiempo del que se les había asignado.
2. Sin embargo, cuando dichas personas, antes de su partida, administraban tutelas y, por este motivo, renunciaron a ellas, por
estar ausentes por asuntos públicos; después de haber regresado deben retomar inmediatamente sus funciones sin el beneficio
del año de exención, pues este año se aplica a las tutelas futuras y nuevas, y no a las que deben reanudarse.
3. El año de días cumplidos se contará a partir del momento en que la parte que regresa tome, o deba seleccionar, la ruta más
directa, y no una que sea tortuosa.
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4. Además, los tutores nombrados por testamento pueden negarse legalmente a asumir la administración de los bienes
situados en otra provincia; como lo demuestra la siguiente Constitución del Divino Severo: "El Divino Severo y Antonino,
Emperadores, a Valerio. Si se le ha nombrado tutor testamentario, debe comparecer en el plazo establecido y pedir que se le
libere de la administración de los bienes situados en otra provincia."
5. Cuando uno que ha completado su servicio como primer centurión de los triarios, ha asumido la tutela del hijo de uno de
sus compañeros, y ha sido restituido en su cargo por necesidad militar, debe renunciar a los cuidados de la tutela.
6. Del mismo modo, se nombrará un curador para los menores en lugar del tutor cuando éste se haya convertido en el colega
del padre de dichos menores; como se establece en una Constitución del Divino Severo; y esto es aplicable a todos los casos
similares, de modo que se puede nombrar un curador en lugar de dicho tutor cuando esté temporalmente liberado.
7. Cuando un liberto, que no haya llegado a la pubertad, sea nombrado por su patrono tutor de sus hijos, o cuando se nombre
a cualquier menor de veinticinco años, mientras no tenga la edad de la pubertad, no se le exigirá que desempeñe sus
funciones, sino que mientras tanto se nombrará un curador en su lugar. La regla es la misma cuando el tutor legal sea menor
de edad, pues mientras tanto se nombrará un curador en su lugar.
8. Cuando el tutor esté enfermo, pero no sea necesario que sea relevado definitivamente de la tutela, se nombrará un curador
en su lugar, y cuando se recupere, reanudará el ejercicio de sus funciones. Una norma similar se aplica cuando un tutor se
vuelve loco. Con referencia a esto, Ulpiano escribe lo siguiente: "La enfermedad es una excusa válida, pero debe ser un
impedimento tal que impida a cualquiera ocuparse de sus propios asuntos"; lo que nuestro Emperador, junto con su padre,
también declaró en un Rescripto.
11. Paulus, Sobre las excusas de los guardianes.
Esta norma no sólo les impide asumir los deberes de una tutela, sino que debe provocar su cese cuando esos deberes ya han
sido asumidos.
12. Modestino, Excusas, Libro III.
Ulpiano dijo lo mismo. Pero se añade en este Rescripto que es costumbre que los tutores sean liberados temporal o
permanentemente según el carácter de la enfermedad que les aqueja. Además, la locura no conlleva una liberación absoluta,
sino que provoca el nombramiento temporal de un curador.
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1. También hay otros que, aunque ya estén actuando como tutores o curadores, pueden ser liberados instantáneamente de
cualquier responsabilidad restante; como, por ejemplo, aquellos que, en obediencia a un rescripto del Emperador, han
cambiado su residencia, sabiendo él que eran tutores, y habiendo dado su permiso expreso para que se hiciera el cambio,
habiéndose hecho constar este hecho en las Cartas Imperiales.
(13) El mismo, Excusas, Libro IV.
Hay que tener en cuenta que ni los tutores nombrados por la propia autoridad ni los tutores testamentarios están obligados a
apelar, tal y como se recoge en la Constitución del Divino Severo y Antonino. Esta regla debe observarse también con
referencia al nombramiento de un curador, pues los curadores difieren en muy pocos aspectos de los tutores. Sin embargo,
tienen permiso para apelar de las decisiones tomadas contra ellos cuando ofrecen excusas.
1. Es necesario, sin embargo, que se observen muchas formalidades para que los tutores y curadores puedan mostrar una
causa justificada para su despido. En primer lugar, deben presentar una solicitud al tribunal dentro del plazo establecido por
la ley, que es el siguiente. El que se encuentre en la misma ciudad en la que ha sido nombrado, o a menos de cien kilómetros
de dicha ciudad, deberá presentar su excusa en el plazo de cincuenta días, ya que después de éste no se le permitirá hacerlo,
sino que estará obligado a desempeñar sus funciones; y si no observa alguno de estos requisitos, se encontrará en la misma
situación que si hubiera sido culpable de negligencia, y no le quedará ninguna vía para ofrecer su excusa. Sin embargo,
cuando esté alejado más de cien millas de la ciudad, tendrá derecho a veinte millas por cada día que pase desde que recibió la
notificación de su nombramiento (y esta notificación debe serle entregada por el Gobernador, ya sea personalmente o en su
residencia) y, además de los veinte días mencionados, tendrá derecho a treinta más para ofrecer su excusa. Esta regla se
aplica igualmente a todos los designados por testamento, ya sean tutores o curadores, cuyos nombramientos es costumbre que
sean confirmados por un magistrado.
2. Encontramos también otra disposición en el Decreto del Divino Marco, que merece ser examinada. En efecto, el legislador
concede al tutor que se encuentra en la ciudad en la que fue nombrado, o que está a una distancia de cien millas de la misma,
el plazo de cincuenta días, pero al que reside más allá de la distancia de cien millas, le concede un día por cada veinte millas,
y, además de éstos, le concede treinta días para la presentación de sus excusas. De esto resulta que, si la residencia de la
persona está distante ciento sesenta millas, tendría derecho a un plazo de treinta y ocho días, es decir, ocho días por las ciento
sesenta millas, o un día por cada veinte millas, y treinta días además, para presentar la solicitud de excusa. Por lo tanto, el que
tiene su residencia más lejos está en peores condiciones que el que reside a menos de cien millas, o en la propia ciudad;
porque, en efecto, el plazo de cincuenta días se concede siempre a este último, pero se concede un tiempo más corto al
primero. Pero aunque los términos de la ley, si se interpretan estrictamente, deben entenderse de esta manera, sin embargo, la
intención del legislador fue totalmente diferente; pues Cerbidio Scaevola, Julio Paulo y Domicio Ulpiano, autoridades más
eminentes y doctas en derecho, sostuvieron que éste es el caso, afirmando que debe observarse la regla de que nadie tendrá
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derecho a un plazo inferior a cincuenta días, cuando el tiempo computado para el viaje sumado a los treinta días que la ley
permite para ofrecer excusas, exceda de cincuenta días; por ejemplo, si decimos que alguien reside a cuatrocientas cuarenta
millas de la ciudad, tendrá derecho a veintidós días para hacer el viaje, y treinta más para presentar su solicitud de excusa.
3. Todos deben observar esta regla con referencia al tiempo que, por cualquier motivo, deseen, total o parcialmente, ser
liberados de los deberes de la tutela o curatela.
4. En consecuencia, se ha decidido que, cuando alguien desee acogerse a cualquier tipo de excusa, no será escuchado, si no
presenta su solicitud dentro del plazo establecido; a menos que, en efecto, sea ciudadano de algún otro Estado.
5. Es tan necesario que se observe el tiempo prescrito, que si no se hace esto, y la parte que ha presentado su excusa debe ser
liberada, no será liberada; como los Divinos Severo y Antonino declaran en una de sus Constituciones que ordena que el que
ha sido nombrado en lugar de un tutor no sea retenido en el cargo, por el hecho de que no es lícito que se nombre un segundo
tutor donde ya hay uno.
6. Bastará con que el tutor solicite la excusa dentro del plazo establecido, pues si después, habiendo cambiado de opinión,
desiste, no le perjudicará. Por lo tanto, si alguien se limita a presentarse y no se queda después para ofrecer sus excusas, una
vez transcurrido el tiempo prescrito, no podrá acogerse a una excepción. Esto se recoge en una Constitución de los
emperadores Severo y Antonino.
7. Cuando alguien, por razón de enfermedad o de cualquier otra necesidad (por ejemplo, a causa de los peligros del mar, o de
la severidad del invierno, o de los ataques de los ladrones, o de cualquier otro impedimento similar), no pueda comparecer
dentro del tiempo prescrito, se le debe conceder indulgencia, ya que su buena fe está suficientemente establecida por la
justicia natural; como lo establece la Constitución de los emperadores Severo y Antonino.
8. Además, debe recordarse que no es suficiente que el tutor se limite a comparecer ante el tribunal, sino que se le exige que
preste declaración con referencia a la razón por la que pide su descargo, y si tiene varias razones que alegar que puedan
facilitarlo, debe enumerarlas todas; y si no lo hace, se asemejará a una parte que nunca ha comparecido, o si compareció, no
mostró una buena causa para su descargo.
9. Los cincuenta días mencionados se cuentan de manera continua, a partir del momento de la notificación hecha a la parte
que fue designada.
10. Es necesario que las razones para el descargo se presenten oralmente en el tribunal, o mediante una petición. La parte
también puede reducir sus razones a la escritura, como declaran los mismos emperadores.
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11. Estas son las reglas que se refieren al tiempo prescrito por la ley y que deben ser obedecidas. Consideremos ahora a
aquellos que no están obligados a cumplir con estas reglas. Los tutores que no han sido nombrados legalmente (es decir, que
han sido nombrados por partes que no tienen derecho a hacerlo; o cuando no eran elegibles; o cuando los tutores eran
responsables de la ilegalidad; o en caso de que no se hayan observado las debidas formalidades legales), y no hayan sido
confirmados, y no hayan administrado el fideicomiso, serán destituidos, y nadie podrá objetar que, en su solicitud de ser
excusados, no observaron el tiempo prescrito por la ley; pues no están obligados a hacer tal solicitud, como lo prueban las
constituciones que se mencionan a continuación, que he presentado a modo de ejemplo, y que, por cierto, son aplicables a
todos los casos. "Los divinos Severo y Antonino, emperadores, a Narciso: Habiendo sido designado tutor por el abuelo
materno del pupilo, no se te exige que hagas la solicitud para ser excusado, ya que no eres legalmente responsable, y por lo
tanto si no interfieres en la administración de la herencia estarás seguro". De igual manera, cuando los magistrados nombran
a un tutor o curador que no está sujeto a su jurisdicción, no se le exigirá que respete el tiempo prescrito por la ley, ya que no
es ciudadano ni residente de la ciudad.
(14) Lo mismo, Excusas, Libro V.
Cuando, en materia de excusas de tutores y curadores, se hace referencia a un liberto, hay que señalar que no sólo se entiende
el liberto del padre del pupilo, sino también el de su madre.
1. Y puesto que se habla de los hijos de un patrono, hay que señalar que este término no sólo es aplicable a los descendientes
en primer grado; es decir, a los hijos e hijas, sino también a los nietos por ambas partes, así como a los que les sucedan.
2. Y aunque un liberto obtenga el derecho a llevar un anillo de oro, sigue conservando el rango de liberto, de acuerdo con lo
decretado por Marco Antonino.
3. Cuando un esclavo se compre a sí mismo con su propio dinero, y sea manumitido, nunca será incluido entre los demás
libertos.
4. Cuando haya varios libertos, uno de ellos será nombrado tutor de todos los hijos de su patrón, y no será dado de baja
aunque ya esté administrando tres tutelas.
(15) El mismo, Excusas, Libro VI.
Un eunuco también puede ser nombrado tutor, y no puede alegar su enfermedad como excusa, como se establece en una
Constitución de los emperadores Severo y Antonino.
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1. El que ha prometido actuar como tutor de los hijos de cualquier persona no puede ser excusado de la tutela, aunque de otro
modo tenga una razón lícita para su descarga.
2. Hay que tener en cuenta que la ocupación de un cargo no es una excusa razonable para nadie. Por lo tanto, si una parte es
un senador, puede ser tutor de personas de rango inferior, así como de los hijos de un senador, tal y como declararon los
divinos Marco y Cómodo en un Rescripto.
3. Sin embargo, cuando alguien es el tutor o curador de un pupilo que no es de rango senatorial u otro rango distinguido, y
después se convierte en senador, será inmediatamente dado de baja. No obstante, su baja no tendrá lugar cuando los hijos
cuya tutela o curatela administre sean de rango senatorial.
4. Del mismo modo, quien sea de rango inferior no será dispensado de la tutela o curatela de los pupilos que ocupen un cargo
superior al suyo.
5. Las Constituciones de los Emperadores establecen que ni los pesadores ni los contadores (que solemos designar como
aritméticos), tienen derecho a la exención.
6. Además, los judíos pueden ser tutores de pupilos que no sean hebreos, del mismo modo que pueden administrar los bienes
pertenecientes a otros fideicomisos; pues las constituciones prescriben que deben permanecer sin ser molestados, salvo en
circunstancias en las que se pueda contaminar el culto público.
7. Una cuenta debida a un municipio no se clasifica como una sola tutela en una solicitud de exención.
8. Los libertos de las esposas de los senadores no están liberados de los deberes de la tutela, aunque puedan tramitar los
negocios de sus patronas; pues este privilegio sólo se concede a los libertos de los varones de rango senatorial.
9. Si el gobernador de una ciudad, es decir, un magistrado, incurre en la responsabilidad de la tutela por medio de un
nombramiento, no puede englobarla con otras tutelas a efectos de ser liberado; al igual que no se permite a los fiadores de un
tutor, ni a los que son nombrados tutores honorarios por testamento.
10. El que recauda impuestos para el Estado no podrá excusarse de la curaduría.
11. Se ha preguntado si se puede excusar a una persona que puede alegar varias razones por las que debe ser despedida,
cualquiera de las cuales no es suficiente por sí misma. Por ejemplo, cuando un hombre no ha alcanzado la edad de setenta
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años, y no está administrando tres tutelas, y no tiene cinco hijos, o no puede alegar ninguna otra razón legítima para ser
descargado, pero está administrando dos tutelas, tiene dos hijos, y tiene sesenta años; o cuando alega varias otras razones que,
por sí solas, no ofrecen una causa absoluta de alivio, pero que en conjunto parecen ser suficientes para permitirle ser
excusado, se ha sostenido que no puede ser descargado.
12. Cuando una persona recibe, o tiene derecho a la exención de un empleo civil o público, no será, por esta razón, excusada
de la tutela o curatela.
13. Cuando alguien haya sido dispensado de la tutela o curatela, no podrá, en ningún caso, hacer valer las causas expuestas en
los documentos para obtener la dispensa de otra tutela o curatela, si no alega otras razones para dicha dispensa.
14. No podrá excusarse por este motivo quien declare no haber sido conocido por el padre o la madre del tutelado.
15. Además, cuando alguien tiene la administración de tres tutelas o curatelas, no tiene derecho a ser excusado de la
administración de una cuarta; por ejemplo, si ha manifestado su deseo de aceptarla. Sin embargo, sólo se considera que ha
manifestado tal deseo el tutor que administra un patrimonio moderado.
16. Ulpiano afirma en su obra sobre las Excepciones, que cuando una parte administra como una de las tres tutelas, la de su
hijo emancipado: "Sé que ha surgido una duda sobre si esto puede hacerse valer a su favor cuando solicita ser excusado de
una cuarta". Sin embargo, encuentro que existe un Rescripto en el que se permite incluir la tutela de una hija emancipada
entre otras tutelas a estos efectos.
17. Cuando se nombra tutor a cualquier persona bajo control paterno, y su padre se niega a convertirse en su fiador, las leyes
disponen que el propio padre sea nombrado tutor, y que la seguridad de la tutela no se vea interferida en modo alguno, como
se recoge en una Constitución del Divino Adriano, que es la siguiente: "El Emperador Adriano a Bitrasius Pollio, diputado en
Lyon. Si Claudio Macer, a pesar de ser un hijo bajo el control paterno, parece ser una persona adecuada para ser tutor, y su
padre no está dispuesto a proporcionarle seguridad, con el fin de privar a su hijo de la tutela, y continúa mostrando este
espíritu pérfido, creo que puedes contrarrestar adecuadamente este fraude obligando tanto a su hijo como a él mismo a
administrar la tutela de los hijos de Clemente."
16. El mismo, Opiniones, Libro II.
Cayo, por su testamento, nombró a Nigidio tutor de su hijo, y también lo nombró curador hasta que su hijo hubiera cumplido
los veinticinco años. Pregunto, ya que es lícito que Nigidio sea excusado de la curatela sin apelación, desde qué día debe
contarse el tiempo fijado por el divino Marco que debe observarse en la solicitud de descargo; si esto debe hacerse desde el
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día en que se abre el testamento, o desde aquel en que el tutor es llamado a tramitar el negocio; es decir, después de que el
pupilo haya cumplido los catorce años. Modestino respondió que la solicitud para ser excusado de la curaduría debe hacerse
en el momento en que el curador fue confirmado por el decreto del pretor o del gobernador.
17. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, libro IV.
No sólo hay que tener en cuenta el valor del patrimonio que se va a ingresar, cuya administración se va a realizar en el caso
de tres tutelas ya existentes, sino también las edades de los tutelados. En efecto, si las edades de los primeros pupilos se
acercan a la pubertad, de modo que sólo queda un plazo de seis meses, o si la edad de aquellos, de cuya asunción de la tutela
se trata, no está lejos de la pubertad, no se admitirá la excusa. Este asunto está previsto en las Constituciones Imperiales.
1. Hace tiempo que se concedió una exención completa a los troyanos, tanto por Decretos del Senado como por
Constituciones de los Emperadores, debido a la reconocida nobleza de su ciudad y a su conexión con el origen de Roma,
cuando se trata de pupilos que no son troyanos. Esto lo declaró el Divino Pío en un Rescripto.
2. Los que pertenecen a determinadas asociaciones, como por ejemplo a la de artesanos, declaramos que tienen derecho a la
exención, pues pueden ser dispensados de la administración de la tutela de personas que no son miembros de su organización,
para obligarles a desempeñar otros empleos públicos, aunque sus bienes se hayan incrementado posteriormente. Esto también
está previsto en las Constituciones Imperiales.
3. Todos los organismos o asociaciones, sin embargo, no tienen derecho a ser liberados de los deberes de tutela, aunque no
pueden ser obligados a asumir cargos municipales, a menos que este privilegio les haya sido expresamente concedido.
4. El que esté desempeñando las funciones de edil puede ser nombrado tutor; pues el cargo de edil está incluido entre las
magistraturas cuyos titulares están exentos de empleos privados, según un Rescripto del Divino Marco.
5. En efecto, hay que señalar que se ha establecido que los investidos de un cargo público están exentos de los deberes de la
tutela. Están exentos los que, estando ya en el cargo, son llamados a asumir los deberes de la tutela; pero también hay que
señalar que no están exentos los que ya han intervenido en la administración de sus deberes, ni siquiera durante el tiempo de
su magistratura.
6. Los capitanes de los barcos, entre sus otros privilegios, no parecen gozar del de estar exentos de la tutela. Esto lo declaró el
divino Trajano en un rescripto.
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7. Los que habitan en los campamentos suelen estar exentos de tutela, salvo en lo que se refiere a la de las partes que residen
en el mismo campamento y son de la misma condición.
18. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XX.
Cuando los niños se pierden en la guerra, este hecho ofrece una excusa válida para la liberación de la tutela. Sin embargo, se
plantea la cuestión de quiénes son estos niños, si son los que mueren en la batalla o si incluyen a todos los que se separan de
sus padres por causa de la guerra; como, por ejemplo, los que se pierden en un asedio. La opinión preferida es que sólo los
que mueren en batalla, sin referencia a su sexo o edad, deben proporcionar una causa válida para la liberación, ya que han
perdido sus vidas por su país.
19. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Es costumbre que los guardianes que tienen su residencia en Italia sean excusados de la administración de los asuntos
provinciales.
(20. Juliano, Digesto, Libro XX.
Cuando el tío de un pupilo alega que éste ha sido desheredado, y que él mismo fue designado heredero, no es más que justo
que se acepte la excusa del tío, y que se nombre un tutor para el pupilo; o, si no está dispuesto a pedir que se le libere, que se
le aparte de la tutela, para que se agilice el concurso con referencia a la herencia.
21. Marciano, Institutos, Libro II.
Nadie puede ser eximido de la tutela a causa de un pleito que tenga con su pupilo, a no ser que todos los bienes de éste, o la
mayor parte de ellos, estén implicados en la controversia.
1. Cuando una parte desea excusarse, y tiene varias razones que alegar para ello, y no puede probar algunas de ellas; no se le
prohíbe hacer uso de las demás dentro del plazo establecido por la ley.
2. Aunque el tutor haya sido nombrado para la administración de todo el patrimonio del pupilo, puede, sin embargo, solicitar
que se le excuse de administrar la tutela de los bienes situados más allá del centésimo hito; a menos que el patrimonio del
pupilo esté todo en dicha provincia. Por ello, el Gobernador de la provincia nombrará un tutor para dichos bienes.
3. Los Senadores tampoco pueden ser obligados a administrar una tutela más allá del centésimo hito.
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4. Puede nombrarse un tutor para un pupilo que ya lo tenga, pero debe ser para la administración de otros bienes.
22. Scaevola, Reglas, Libro I.
Los peritos no están exentos de los deberes de la tutela.
1. Aquellos a los que el Emperador ha encomendado la transacción de cualquier negocio pueden ser excusados de la tutela
mientras la estén tramitando.
(23) Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Ya he dicho que una persona no tiene una excusa válida para liberarse de la tutela a causa de algún oficio magisterial, cuyos
deberes debe cumplir en un municipio.
1. He dado como opinión que cuando un soldado está sirviendo en un campamento, tiene derecho a ser excusado si es
nombrado tutor de alguien que no está sirviendo en el mismo campamento.
24. Papiniano, Preguntas, Libro XI.
De ninguna manera debe creerse que está privado del privilegio de ser excusado quien ha obtenido su libertad por medio de
un fideicomiso; pues en casi todos los casos de este tipo, la parte que manumite a un esclavo no obtiene ningún derecho como
patrono contra la persona del liberado, excepto que éste no puede citarlo a juicio sin la orden del pretor.
25. Ulpiano, Sobre el oficio del procónsul, libro II.
Un tutor no puede exponer sus razones para ser excusado en una petición.
26. Paulus, Sobre las excusas.
Se desprende de un Rescripto de los Divinos Marco y Antonino, dirigido al Prefecto de Subsistencia, que los medidores de
grano tienen derecho a ser excusados de la tutela.
27. Marciano, Reglas, Libro V.
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Cuando un legatario es encargado de entregar todo su legado a otro, y desea ser eximido de la responsabilidad de la tutela,
obtendrá su legado con el fin de entregarlo al beneficiario; siendo este caso similar al de un heredero que interpone una
acción alegando que el testamento es nulo, y pierde su caso.
28. Papiniano, Opiniones, Libro V.
Cuando un tutor solicita la confirmación, y antes del día del decreto obtiene algún privilegio que concede la exención, no
puede retirar legalmente la petición que ya ha presentado.
1. Cuando los bienes son dejados por un padre a los tutores a modo de remuneración por su buena fe, se ha sostenido que
pueden ser retenidos por los herederos, aunque sean extraños, después de que dichos tutores hayan sido excusados. Esto, sin
embargo, no se aplicará a un hijo al que la Sra. padre ha nombrado coheredero y tutor de su hermano menor de edad; ya que
el hijo tiene derecho al legado del padre en razón de su parentesco, y no como tutor.
2. Cuando un tutor se haya exiliado durante cierto tiempo, no podrá alegarlo como excusa, sino que deberá nombrarse un
curador en su lugar durante el tiempo de su exilio.
29. Marciano, Institutos, Libro II.
Es evidente que si el curador es condenado al destierro perpetuo, puede ser liberado.
(1) Además, la ignorancia de un exiliado será la más fácilmente perdonada, ya que no pudo establecer el carácter sospechoso
de su compañero tutor.
30. Papiniano, Opiniones, Libro V.
Nuestros Nobles e Ilustres Emperadores decidieron que las personas eruditas en la ley, que habían asumido la administración
de la tutela, debían ser excusadas cuando se convirtieran en miembros del Consejo Imperial, ya que debían estar siempre en
su presencia, y el honor que se les rendía no estaría limitado ni por el tiempo ni por el lugar.
(1) Cuando el nativo de una provincia fije su residencia en Roma, su curador, nombrado por decreto del Gobernador y del
Pretor, se encargará de la administración de sus bienes en ambos lugares. Se ha sostenido que no se considerará que
administra dos curadurías, porque es evidente que no se debe considerar que dos patrimonios corresponden a la misma
persona.
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(2) El que goza del beneficio de la exención no puede ser obligado a asumir la curaduría de su hermano.
(3) Un patrono nombró por testamento a algunos de sus libertos como tutores de otro liberado, que aún no había llegado a la
pubertad. Aunque se pueda establecer que estas partes son solventes, pueden, sin embargo, de acuerdo con el derecho
público, ser excusadas de ser confirmadas por un decreto.
31. Paulus, Preguntas, Libro VI.
Si un hombre, mientras administra tres tutelas, es nombrado por diferentes decretos tutor de otros dos pupilos, puede
excusarse; y si, antes de que exponga las razones por las que debe excusarse, muere uno de los pupilos cuya tutela
administraba, a partir de ese momento su excusa no será disponible, y quedará, de inmediato, obligado por el primer decreto;
lo cual es como si la cuarta tutela sustituyera a la tercera, ya que era tutor de acuerdo con la ley antes de ser excusado. Por lo
tanto, puede ser excusado de la tutela de quien ahora ocupa el cuarto lugar, y como no fue excusado, necesariamente debe
asumir también las responsabilidades del otro, es decir, de la tercera tutela. No me plantea ninguna dificultad el que alguien
diga que el tutor no está obligado a administrar esta tutela, pues lo que hay que considerar es si su administración se extingue
por la muerte del tutelado. Además, creo que también será responsable de la tutela, si asume la responsabilidad de no
administrarla.
1. Esto también puede ocurrir cuando se nombra a un tutor por dos testamentos diferentes, en el momento en que ya está
administrando otras tres tutelas; y, en este caso, no es el momento en que se abrieron los testamentos lo que debe
considerarse, cuando se plantea la cuestión de cuál fue la primera tutela conferida, sino el momento en que se entró en la
herencia, o cuando se cumplió la condición de la que dependía el nombramiento.
2. Esta diferencia también existe entre las tutelas de las que hemos tratado, cuando se hacen los nombramientos tercero y
cuarto, aunque el tutor responde primero de la administración del cuarto, porque es éste, es decir, el cuarto, el que se le
ordena administrar, y debe asumir la responsabilidad del otro desde el día en que fue nombrado.
3. Creo que el tutor que ha hecho rechazar a su pupilo la herencia de su padre debe ser retenido en la cuarta tutela, siendo la
anterior, por así decirlo, rechazada.
4. Por otra parte, creo que el Pretor actuará conforme a derecho, cuando sostenga que bastará una sola tutela; si ésta es tan
extensa e implica tantos requisitos de negocio que equivale a varias. De ahí que los hermanos que tienen derecho a partes
iguales de un patrimonio no deban considerarse sujetos a varias tutelas; o incluso si los tutelados no son hermanos, cuando
tengan el mismo patrimonio, y el tutor deba rendir una sola cuenta de la administración, se aplicará la misma regla. En
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cambio, cuando hay dos patrimonios distintos pertenecientes a hermanos, deben establecerse dos tutelas; pues, como ya he
dicho, no es el número de pupilos, sino la dificultad de redactar y rendir las cuentas lo que debe tenerse en cuenta.
32. El mismo, Preguntas, Libro VII.
Nesennius Apollinaris a Julius Paulus. Una madre nombró heredero a su hijo menor de edad, o algún extraño nombró
heredero a un menor también extraño, por testamento, y dejó un legado a Ticio, nombrándole tutor de dicho pupilo. Ticio,
después de haber sido confirmado, fue excusado de la tutela. Pregunto si perderá su legado. ¿Y cuál sería el caso en el que un
tutor no fuera nombrado por testamento, sino que aceptara un legado, y habiendo sido nombrado tutor por el pretor, fuera
excusado; puede ser justamente privado del legado; o hay alguna diferencia cuando se nombra un tutor para un menor que se
ha emancipado, o un curador para un niño llegado a la pubertad, por su padre? Respondí que cuando un tutor o un curador
fue designado ilegalmente por el padre, y ha sido confirmado por el Pretor, será privado del legado, si prefiere acogerse al
privilegio de ser excusado, y esto también fue sostenido por Scaevola; pues, de hecho, el Pretor que confirmó al tutor sólo
cumplió los deseos del difunto. La misma regla debe aplicarse a la voluntad de la madre. El siguiente caso es similar al de la
madre, es decir, cuando un extraño nombra a un menor su heredero, y desea disponer el nombramiento de un tutor para él,
como es el caso de los niños que hemos criado. Por lo tanto, se sostuvo muy acertadamente que el que se niega a hacer lo que
el testador exige debe ser privado de lo que éste le dio. No creo, sin embargo, que quien ha renunciado a las
responsabilidades de la tutela pueda ser siempre privado de su legado, sino sólo cuando sea evidente que el legado le fue
legado porque la parte le encargó la tutela de sus hijos, y no cuando se lo hubiera dado en cualquier caso, incluso sin la tutela.
Esto puede establecerse si se inserta el legado en el testamento, y posteriormente se nombra a un tutor mediante un codicilo;
pues, en este caso, no puede decirse que el legado se le legó porque el testador deseaba que actuara como tutor.
(33) El mismo, Preguntas, Libro XXIII.
Esta distinción, sin embargo, parece demasiado fina, y no debe admitirse, a menos que el padre haya manifestado claramente
su voluntad de legar el legado, aunque el legatario no deba administrar la tutela; pues siempre se presume que un legado ha
sido dado con este fin, ya sea anterior o posterior al nombramiento de un tutor.
34. El mismo, Preguntas, Libro VII.
De esto se desprende que aquel a quien el pretor nombra tutor no debe ser incluido en la misma clase con tales legatarios;
pues puede hacer uso de su derecho a ser excusado, ya que no hace nada en contra de la voluntad del testador, pues, como
éste no le nombró tutor, no podemos decir que quiso que administrara la tutela de su hijo.
35. El mismo, Preguntas, Libro XXIII.
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Pero, ¿qué ocurre si el tutor no se excusa, sino que se niega a administrar los bienes, alegando que los demás tutores son
solventes? Se puede entablar una demanda contra él si el pupilo no puede recuperar de los otros. Sin embargo, no debería
obtener el legado, y su obstinación debería ser castigada, porque hasta cierto punto intentó excusarse. Mucho más debe ser
declarado indigno de la generosidad del padre, quien ha sido removido de la tutela por ser sospechoso.
(36) El mismo, Opiniones, Libro IX.
Los padres acostumbran a elegir a sus amigos más queridos y sinceros como tutores de sus hijos, y por esta razón les otorgan
legados, con el fin de inducirlos a asumir la carga de la tutela. Pero cuando tal persona ha obtenido un legado por testamento,
y además ha sido sustituida por el pupilo, no es probable que el testador haya querido sustituirlo, si asumiera la tutela, y por
tanto, la parte en cuestión debe ser privada del legado si el pupilo vive; pero no puede ser excluida de la sustitución, ya que,
en este caso, aunque se asuma la tutela, ésta se extinguiría.
1. Lucio Ticio, de tres hijos, tenía uno emancipado y en edad de tener derecho a tener un curador. Pregunto si el citado Ticio,
cuando dicho hijo emancipado solicitó que su padre fuera nombrado su curador por el pretor, puede recurrir al derecho
público, y exigir la exención en razón de sus tres hijos. Respondí que este privilegio no se le puede negar al padre, por la
razón de que tiene derecho a él en razón del número de sus hijos; pero que cuando se le pide que sea el curador de su hijo,
actuará en contra de los instintos de la naturaleza, si intenta hacer uso de una excusa de este tipo.
37. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Un tutor testamentario declaró en presencia del pretor que tenía tres hijos; y añadió que el menor tenía un tío que era su tutor
legal, y que él mismo había sido nombrado indebidamente. El decreto del Pretor fue el siguiente: "Si usted ha sido nombrado
tutor de un menor que tiene un tutor legal, no es necesario que solicite ser excusado". Pregunto, cuando realmente no existe
tal tío que pueda ser el tutor del menor, si el nombramiento del tutor testamentario se mantendrá no obstante. Le contesté que,
según el caso planteado, aunque la parte tenga buenas razones para excusarse, aun así, no puede ser liberada por la
irregularidad de su nombramiento.
1. Pregunto también, si el tutor se allana al decreto, si se puede conceder una acción de equidad contra él, por la razón de que
no tramitó los negocios de la tutela. Respondí que si no administró la tutela, más bien por error, porque alegó que estaba
legalmente exento a causa de sus tres hijos y pensó que debía ser excusado, y no por dolo, no debe concederse una acción de
equidad.
38. Paulus, Opiniones, Libro II.
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El plazo de cincuenta días antes mencionado se refiere únicamente a la impugnación de las razones alegadas para la
exención, ya que se conceden cuatro meses continuos para la resolución del caso.
39. Trifón, Disputas, Libro XIII.
Cuando el propio tutor formula y presenta excusas, y su descargo por parte del pretor es impedido por el retraso causado por
la contradicción, sus motivos de excusa pueden ser legalmente establecidos.
40. Paulus, Opiniones, Libro II.
Si, después de haber asumido el fideicomiso, el tutor se vuelve ciego, sordo, mudo, demente o inválido crónico, puede
renunciar a la tutela.
1. La pobreza, que hace que el tutor no esté capacitado para el trabajo y la carga de la tutela, suele permitir la exención.
41. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Las personas que están tramitando negocios públicos a través del favor del Emperador están excusadas de la tutela, así como
de la curaduría, durante el tiempo de su administración, aunque no se hayan emitido cartas especiales para este propósito.
(1) La misma regla se aplica a los que tienen a su cargo la Prefectura de Subsistencia, o comandan la Guardia Nocturna.
(2) Las personas ausentes por asuntos públicos, que sean del número prescrito, están dispensadas de las tutelas para las que
hayan sido nombradas, ya sea durante su ausencia, o antes de su partida; pero no pueden renunciar a una tutela cuando ésta
ya haya sido asumida.
(3) Las personas que tienen derecho a la exención en razón de su vinculación con alguna corporación o asociación a la que
pertenecen, no están excusadas de la tutela de sus colegas, o de sus hijos, con excepción de aquellos a quienes se les concede
expresamente este privilegio.
(42) Paulus, sobre las investigaciones judiciales.
Es evidente que no están obligados a aceptar la tutela de los hijos de sus colegas, si residen a más de cien millas de la Ciudad.
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43. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
El liberto de un senador que administre la tutela de los hijos de éste no estará excusado de otras tutelas.
44. Trifón, Disputaciones, Libro II.
En cumplimiento de un decreto del divino Marco, en el que se nombraba a un liberto como tutor de un emancipado tenía
derecho a ser excusado, nuestro emperador, junto con su padre, el divino Severo, declaró en un rescripto que la misma causa
de liberación también podía ser alegada por quien hubiera obtenido el derecho a llevar un anillo de oro.
1. Por lo tanto, si se nombra a un tutor o curador de nacimiento libre para un pupilo emancipado, con derecho a llevar un
anillo de oro, el resultado es que no debe aceptarse una solicitud de excusa ofrecida por él en razón de una diferencia de
condición.
2. Sin embargo, si antes de que el pupilo o menor de veinticinco años haya adquirido el derecho a llevar un anillo de oro,
Lucio Ticio, habiendo sido nombrado su tutor, debe excusarse en razón de su condición de libre, puede ser nombrado por
segunda vez tutor o curador de dicho menor, después de haber obtenido este privilegio; por la misma razón que se ha
decidido, y se ha declarado en un Rescripto, que se excusará a un tutor que haya sido nombrado dentro de un año después de
haber regresado de su empleo en el servicio público, y habiendo transcurrido ese período, puede ser nombrado en su propio
lugar.
3. Y, aunque un liberto que actúa como agente para la tramitación de los negocios de su patrón, un senador, tiene una excusa
válida para no asumir la tutela de otros, sin embargo, quien ha adquirido el derecho a llevar un anillo de oro y por este medio
pasa al rango de los libertos no puede acogerse a una excusa de este tipo.
45. El mismo, Disputaciones, Libro III.
"Nombro a Ticio tutor de mis hijos mientras no se ausente por asuntos del Estado". Ticio administra la tutela conferida por el
testamento, y después se ausenta por negocios del Estado, y deja de desempeñar estas funciones. ¿Debe ser excusado por su
ausencia en los negocios públicos, al igual que si se le confiere ahora una nueva tutela? ¿O no debe ser excusado porque el
testamento precedió a su ausencia en el servicio del gobierno, y la tutela ya ha sido parcialmente administrada por él? Pero,
¿y si, entretanto, le nacieran hijos suficientes para reclamar otro derecho a ser dispensado? La mejor opinión es que no se
trata más que de una sola tutela, y por lo tanto no tiene derecho a ser eximido; y que no se puede interponer una acción de
tutela contra él por el tiempo anterior de su administración.
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1. Sin embargo, cuando en el testamento aparecía la siguiente cláusula "Nombro tutor a Ticio, y, mientras esté ausente en el
servicio del gobierno, no será tutor, pero después de su regreso, lo será". Veamos qué debe sostenerse con referencia a su
ausencia por causa de negocios públicos, o en apoyo de cualquier otra excusa que pueda surgir posteriormente. Sin embargo,
otra cuestión viene primero en orden, es decir, si los tutores testamentarios que han sido nombrados en un día determinado, o
bajo alguna condición, deben ofrecer sus excusas antes de la expiración del tiempo, o del cumplimiento de la condición; y
especialmente si el plazo de cincuenta días en el que deben exponer sus razones para excusarse, comienza a correr de
inmediato. Es cierto que una parte no se convierte en tutor antes de la expiración del tiempo, ya que no puede desempeñar sus
funciones antes de que la herencia haya sido ingresada. Por lo tanto, por la razón de que la tutela ha sido administrada de
acuerdo con los términos del mismo testamento, y el tutor ha sido excusado porque estaba a punto de ausentarse por asuntos
públicos; habiendo regresado, se ocupa instantáneamente de la administración de la tutela previamente asumida, aunque ésta
deba ser dentro de un año. En este caso, sin embargo, deja de ser tutor en virtud del mismo testamento, y por lo tanto puede
ser excusado de una segunda tutela.
2. Cuando un curador es nombrado por el pretor para un demente o un mudo, o para un no nacido, puede ser excusado por el
número de sus hijos.
3. Sólo debemos entender que se nombran curadores en Roma los que son nombrados bien por el Prefecto de la Ciudad, bien
por el Pretor, bien en un testamento ejecutado en Roma, bien en casas contiguas a la Ciudad.
4. Cuando un liberto esté impedido por una enfermedad corporal o mental para realizar sus negocios, de modo que no pueda
ocuparse de sus propios asuntos, debe considerarse la necesidad del caso, a fin de evitar que se impongan al liberto las
obligaciones de la tutela que no pueda cumplir, en perjuicio e inconveniencia del pupilo.
46. Paulus, On Judicial Inquiries.
Los miembros del gremio de molineros están excusados de los deberes de la tutela, siempre que se dediquen efectivamente al
negocio; pero no creo que deban ser excusados los que simplemente están incluidos en su número.
1. Los molineros que residen en la Ciudad están excusados de actuar como tutores, incluso de los hijos de sus compañeros.
2. Cuando alguien declara que su residencia no está situada en el lugar donde fue nombrado tutor, esto también puede
alegarse como excusa válida. El emperador Antonino y su Divino Padre llamaron la atención sobre este punto.
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Tit. 2. Dónde debe criarse o residir el pupilo, y sobre el sustento que debe proporcionársele.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Con frecuencia se pide al pretor que determine dónde deben criarse o residir los hijos, no sólo los póstumos, sino toda clase
de hijos.
1. Es costumbre que decida, después de tener en cuenta las personas, su posición y el plazo de la tutela, dónde se puede
mantener mejor a los pupilos, y a veces el Pretor va en contra de la voluntad del padre. Así, cuando cierto hombre dispone en
su testamento que su hijo sea criado por una persona a la que él ha sustituido, el emperador Severo dispuso en un Rescripto
que el Pretor determinara en presencia de los parientes cercanos del niño si esto debía hacerse; ya que el Pretor debía actuar
de modo que el pupilo pudiera ser mantenido y criado por alguien a quien no pudiera atribuirse ninguna mala sospecha.
2. Aunque el pretor no promete que quien se niegue a criar a un pupilo en su casa sea obligado a hacerlo, se plantea la
cuestión de si, en caso de que no esté dispuesto, se le puede obligar; como, por ejemplo, cuando se ha designado a un liberto,
a uno de los padres o a cualquiera de los vínculos o parientes del pupilo. La mejor opinión es que a veces debe hacerse así.
3. No es improcedente sostener que cuando un legatario o un heredero se niega a educar a un pupilo, como se le ha
encomendado en el testamento, se le denegarán los derechos de acción; al igual que en el caso de un tutor testamentario. Sin
embargo, esto sólo es válido cuando el legado se hizo con este entendimiento, ya que si el testador sabía en el momento de
hacer el legado que el legatario se negaría a criar al pupilo, no se le negará el derecho de acción. Esta regla fue expuesta con
frecuencia por el Divino Severo.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
Es deber del juez que tiene jurisdicción sobre la tutela permitir los gastos del tutor, cuando no son excesivos; como, por
ejemplo, cuando alega que los incurrió para el mantenimiento o la instrucción del pupilo.
1. El importe de los gastos permitidos por el pretor debe observarse de acuerdo con su decreto; pero si no lo determina, debe
ser decidido por el juez en proporción a los medios del pupilo; pues no debe permitirse al tutor presentar una reclamación por
lo que haya gastado, si esto es más de lo justo.
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2. Y además, aun cuando el pretor haya prescrito la suma que ha de gastarse para la manutención, y ésta sea superior a los
medios del pupilo, si el tutor no avisó al pretor de la cantidad de bienes pertenecientes al pupilo, no debe admitirse la cuenta
de la totalidad de la suma gastada para su manutención; por la razón de que si hubiera informado al pretor, o bien se habría
disminuido la cantidad admitida, o bien no se habría autorizado una suma tan grande en el decreto.
3. Cuando el propio padre prescribió la cantidad a gastar para la manutención de sus hijos, a los que nombró herederos en el
momento en que lo hizo, el tutor puede dar cuenta de ella, a no ser que la cantidad señalada por el testador esté por encima de
las posibilidades de los herederos; pues entonces el tutor será responsable de no haber solicitado al Pretor la disminución de
la asignación.
3. Lo mismo, en todos los tribunales.
El Pretor tiene derecho a determinar la cantidad que se ha de asignar para la manutención de los pupilos; y él mismo debe
repartir la suma que los tutores o curadores han de gastar para la manutención de los pupilos o menores.
(1) Cuando el pretor dicte su resolución en materia de alimentos, deberá tener en cuenta el valor del patrimonio y establecer
la asignación con un grado de moderación tal que no permita destinar la totalidad de los ingresos del patrimonio a la
manutención del pupilo; pero la asignación deberá hacerse siempre de manera que quede un saldo de los ingresos.
(2) Al dictar su decisión, debe tener en cuenta los esclavos que han de servir a los pupilos, los ingresos de éstos, así como los
gastos de su vestido y alojamiento; y también debe tenerse en cuenta la edad de aquellos a quienes se conceden los alimentos.
(3) En el caso de las grandes propiedades, la medida de la pensión no debe basarse en el valor total de las mismas, sino en lo
que sea suficiente para que el pupilo pueda vivir de forma económica.
(4) Sin embargo, cuando el tutor y el que desea que se le conceda una pensión alimenticia no se ponen de acuerdo en cuanto a
los medios de este último, debe iniciarse una investigación, y los alimentos no deben concederse precipitadamente, para que
no se cometa una injusticia contra una u otra de las partes. Sin embargo, primero el pretor debe exigir al tutor que revele la
cantidad que tiene en sus manos, y advertirle que se verá obligado a pagar un alto tipo de interés sobre todo lo que exceda de
la suma mencionada en esta declaración.
(5) El Pretor también acostumbra a conceder una cierta suma para la educación de los pupilos y pupilas, o de los menores de
veinte años; esta suma se regulará en función de la cuantía de sus medios, y de la edad de los que vayan a recibir la
instrucción.
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(6) Sin embargo, cuando los pupilos son pobres, el tutor no está obligado a mantenerlos con sus propios bienes, y si un pupilo
se ve reducido a la miseria después de que se le haya concedido la manutención, ésta debe ser disminuida, al igual que se
acostumbra a aumentarla, cuando el patrimonio ha aumentado de valor.
4. Juliano, Digesto, Libro XXI.
Un hombre nombró heredero a su hijo, y dejó doscientos aureos a su hija, en concepto de dote, cuando ésta se casara; pero no
le dejó nada más, y nombró a Sempronio tutor de dichos hijos. Este último, habiendo sido citado ante un magistrado por los
parientes y allegados de la pupila femenina, fue condenado a proporcionar manutención a dicha pupila, así como dinero, a fin
de que pudiera ser instruida en las artes liberales, dinero que se pagaría a sus maestros a cuenta de dicha pupila. El pupilo, al
llegar a la pubertad, pagó a su hermana, que ya había alcanzado esa edad, doscientos aureos en cumplimiento del legado. Se
planteó la cuestión de si podía recuperar en una acción de tutela lo que se había gastado para su manutención, y la cantidad
desembolsada por el tutor a cuenta de la tutela. Yo respondí: Creo que, aunque el tutor haya proporcionado la manutención a
la hermana de su tutelada sin decreto del magistrado, y también haya previsto su instrucción en las artes liberales, ya que no
podía hacerlo de otro modo, no debería, en una acción sobre la tutela, estar obligado a pagar nada por este motivo ni a su
tutelado varón ni a quien lo sustituyera.
5. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro III.
Cuando surja una disputa sobre el lugar en el que debe residir o ser educado un pupilo, una vez iniciada una investigación
judicial, la autoridad competente debe decidir la cuestión. En una investigación de este tipo deben evitarse aquellas partes
que puedan aprovecharse de su posición para violar la castidad del menor.
6. Trifón, Disputaciones, Libro XIV.
Cuando el tutor está ausente y el pupilo solicita alimentos, y se le imputa negligencia y falta de cuidado en la administración
de su confianza, y en apoyo de esto se prueba que, debido a su ausencia, los asuntos del pupilo han sido descuidados y
abandonados, habiendo sido citados los parientes y amigos del tutor, y habiéndose iniciado una investigación judicial incluso
en ausencia del tutor, el pretor dictará un decreto para que se destituya a quien parezca merecer tal señal de ignominia, o para
que se le asigne un curador; y el que sea designado deberá proveer a la manutención del pupilo. Sin embargo, cuando la
ausencia del tutor era necesaria, y ocurría por accidente (por ejemplo, cuando repentinamente hacía un viaje para estar
presente en una investigación judicial en nombre del Emperador; y no pudo ocuparse de sus propios bienes ni de los intereses
de su pupilo), y se espera su regreso, y es solvente, no es conveniente que otro se una a él como curador; pero si el pupilo
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exige una manutención con sus propios bienes, se puede nombrar legalmente a un curador con este único fin, es decir, para
proporcionarle una manutención con sus propios bienes.

Título. 3. Sobre la acción para exigir la rendición de cuentas de la tutela, y la acción de equidad basada en la curatela.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
En esta acción el tutor debe rendir cuentas de todo lo que hizo, de todos los actos que no debió cometer, así como de los que
dejó de realizar; y será responsable por malicia, negligencia y falta de la diligencia que emplearía en sus propios asuntos.
1. Por esta razón, Juliano, en el Libro Vigésimo Primero del Digesto, se pregunta si un tutor es responsable de una acción de
tutela en caso de que haya autorizado a su pupilo a hacer una donación mortis causa. Afirma que será responsable, pues dice
que esto se asemeja a la ejecución de un testamento, derecho que no se concede a los tutelados, por lo que no se les debe
permitir hacer donaciones mortis causa.
2. Pero cuando un tutor permite a su pupilo hacer una donación que no es mortis causa, Juliano afirma que hay muchas
autoridades que sostienen que la donación no es válida, y esto es generalmente cierto, pero pueden darse algunos casos en los
que un tutor puede, sin culpa, permitir que su pupilo disminuya su patrimonio; por ejemplo, cuando un decreto del pretor lo
autoriza, como cuando el tutor proporciona apoyo a la madre o a la hermana del pupilo que no tienen otros medios de
subsistencia. Pues dice que, como la sentencia en un caso de este tipo se dicta de buena fe, nadie puede tolerar que ni el
pupilo ni su sustituto se quejen porque se hayan proporcionado alimentos a personas tan cercanas a él. Por otro lado, piensa
que se puede interponer una acción de tutela contra el tutor, si éste descuida el cumplimiento de un deber tan sencillo.
3. El tutor está obligado a llevar las cuentas de su administración y a rendirlas a su pupilo. Si no lo hace, o no las presenta
después de haberlas elaborado, será responsable por este motivo de una acción de tutela. 3. Se ha establecido que los esclavos
pueden ser examinados y sometidos a interrogatorio para obtener información, y esto forma parte del deber del juez; pues el
Divino Severo decretó que en caso de que no se presentara un inventario ni una cuenta de ventas, se utilizara este recurso
para que se obtuvieran las cuentas de los esclavos que habían realizado el negocio; y si los tutores alegaran que estas cuentas
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habían sido elaboradas fraudulentamente por los esclavos, que éstos también pudieran ser interrogados, después de haber sido
sometidos a tortura.
4. Además, cuando un tutor ha proporcionado apoyo a la madre de un pupilo, Labeo piensa que no será responsable. Sin
embargo, la mejor opinión es que, a menos que la haya mantenido cuando estaba en absoluta necesidad, no será responsable
cuando el patrimonio del pupilo sea grande. Por lo tanto, deben darse las dos condiciones, es decir, que la madre esté en
situación de necesidad y que el hijo posea un patrimonio considerable.
5. Pero si el tutor hace un regalo de bodas a la madre en el momento de su segundo matrimonio, Labeo afirma que no será
responsable ante el pupilo por el mismo. Y eso que un regalo de este tipo no es en absoluto necesario.
6. Cuando un padre nombra a varios tutores para sus hijos, y entre ellos a uno de sus libertos, y desea que la tutela sea
administrada por éste, y los demás tutores acuerdan que se le pague una determinada suma, porque de otro modo no podría
mantenerse, Mela opina que debe rendirse cuenta de lo permitido.
7. Y por lo tanto, cuando un tutor fue nombrado después de un examen instituido para determinar la condición del patrimonio
del pupilo, y sus compañeros tutores le han permitido la manutención, deben rendir cuenta de ello, porque hay una buena
razón para hacerlo.
8. Pero si el tutor ha suministrado provisiones a los esclavos o a los libertos, que eran realmente necesarios para la
tramitación de los asuntos del pupilo, hay que dar cuenta de ello. La misma regla se aplica al caso de los libres, si existe una
buena razón para rendir cuentas.
9. Además, el tutor debe rendir cuentas de las costas de una acción judicial y de los gastos de viaje si, en el ejercicio de sus
funciones, le ha sido necesario desplazarse o realizar un viaje.
10. Ahora debemos considerar los casos en que varios tutores administran los asuntos de un pupilo, y por qué proporción
debe ser demandado cada uno de ellos.
11. Y, en efecto, cuando todos ellos han administrado la tutela al mismo tiempo, y todos son solventes, es perfectamente justo
que la acción se reparta entre ellos por igual, como en el caso de los fiadores.
12. En cambio, cuando todos no son solventes, la acción debe dividirse entre los que lo son, y cada uno de ellos puede ser
demandado en proporción a su responsabilidad pecuniaria.
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13. Cuando un tutor, habiendo sido considerado responsable de un acto de su colega, hace el pago, o cuando lo hace en caso
de una administración en común, y los derechos de acción no le han sido asignados, fue decretado por el Divino Pío, así
como por nuestro Emperador y su padre, que se conceda una acción pretoriana a dicho tutor contra su colega.
14. Es evidente que cuando un tutor, que ha sido demandado a causa de un fraude cometido por él mismo y por sus
compañeros, hace el pago, los derechos de la acción no deben ser asignados, ni habrá una acción pretoriana, porque está
sufriendo la pena por su propio delito, lo que le hace indigno de recuperar algo de los otros participantes en el fraude. Pues la
ley no reconoce ninguna asociación de malhechores, ni puede surgir ninguna contribución legal por el perjuicio causado por
la comisión de un delito.
15. Por lo tanto, cuando los tutores son solventes, no se puede recurrir a sus compañeros, ya que en primer lugar se debe
recurrir a los magistrados que los nombraron, o a sus fiadores; y esta regla la estableció nuestro Emperador en un Rescripto a
Ulpius Proculus. Pues Marcelo dice, en el Libro Octavo del Digesto, lo que se había expuesto con mucha frecuencia en los
Rescriptos, a saber, que cuando uno de los dos tutores es solvente, no se puede recurrir al magistrado que los nombró; pero
esto debe entenderse que se aplica sólo cuando el compañero tutor no fue removido porque se había hecho sospechoso, o
cuando el otro no le exigió que diera garantía.
16. Se ha establecido que esta acción también procederá contra el heredero de un tutor.
17. También puede ser interpuesta por el heredero de un tutelado, y por personas similares.
18. El tutor puede exigir que se le cedan los derechos de acción contra su compañero de tutela, por cuya cuenta se ha dictado
sentencia contra él, no sólo antes, sino incluso después de su condena.
19. En una acción para exigir la rendición de cuentas, no sólo son responsables los tutores de derecho, sino todos los que
administran legalmente la herencia en esta calidad.
20. En esta acción, ¿se debe considerar si sólo se debe pagar el doble de la indemnización por daños y perjuicios, o la
cantidad en la que está interesado el pupilo, además? Creo que la mejor opinión es que en esta acción no se trata del interés
del pupilo, sino simplemente del valor de los bienes.
21. Está establecido que, en virtud de la tutela, hay dos derechos de acción que surgen de una sola obligación, y por lo tanto,
si se interpone una acción de tutela, no procederá una para obligar a rendir cuentas; pero, por otra parte, se extingue el
derecho de acción de tutela que tiene referencia a este asunto.
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22. Papiniano, sin embargo, dice que el tutor que se ha apropiado del dinero de su pupilo es también responsable de una
acción de robo. Y si él, habiendo sido demandado en esta acción, es considerado responsable del robo, no será liberado de la
responsabilidad de una acción de robo, pues las responsabilidades contraídas por el robo y la tutela no son idénticas; de modo
que puede decirse que pueden presentarse dos demandas por el mismo hecho, y que igualmente hay dos obligaciones, pues la
responsabilidad surge tanto de la tutela como del robo.
23. Hay que tener en cuenta que esta acción es perpetua, y se concede al heredero y a sus sucesores, para recuperar lo robado
al tutelado durante su vida. Sin embargo, no se concederá contra el heredero y sus sucesores, porque es penal.
24. Esta demanda, entonces, se puede interponer siempre que haya una acción de tutela, es decir, cuando la tutela se extinga.
2. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VIII.
Nadie es responsable de una acción para dar cuenta de la apropiación de bienes, a menos que el tutor los haya sustraído
durante su administración de la tutela.
1. Cuando haya actuado con la intención de robar, también será responsable de la acción penal por robo. Por lo tanto, es
responsable al mismo tiempo de ambas acciones, y una de ellas no le exime de la otra. También cabrá la acción de
recuperación de los bienes por robo, y si el tutelado recuperara los bienes robados por medio de ella, este derecho de acción
se extinguirá, por la razón de que el tutelado no ha perdido nada.
2. Aunque esta acción se ejercita por el doble de la cuantía, la recuperación del bien es sólo la mitad, por lo que la pena no es
doble.
3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se ejercita una acción de tutela, basada en la agencia voluntaria, y la cantidad debida al tutor o curador por parte de
su adversario es incierta, se debe dar garantía por orden del juez para resarcir su pérdida por este concepto.
4. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
La acción de tutela no puede ser interpuesta hasta que ésta haya terminado. Se extingue no sólo por la pubertad, sino también
por la muerte del tutor o del pupilo.
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1. Juliano opina que un hijo que se ha emancipado puede ser considerado directamente responsable, si ha administrado la
tutela.
2. Si todavía es menor de edad, mientras administra la tutela, sus actos son nulos.
3. La acción de tutela no procederá contra el curador de un demente, sino que habrá que interponer una acción de
representación voluntaria, que procederá mientras esté ejerciendo el negocio; porque en esta acción no se aplica la misma
regla que en la de tutela, mientras aquel cuya tutela se administra no haya alcanzado la pubertad.
5. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Cuando un tutor no devuelve los bienes depositados o prestados para su uso por el padre, es responsable de una acción, no
sólo sobre el préstamo o el depósito, sino también sobre la tutela; y si ha recibido dinero para inducirle a restituir los bienes,
muchas autoridades sostienen que dicho dinero puede recuperarse tanto por una acción sobre el depósito o el préstamo, como
por una acción personal. Esta opinión es razonable, porque la propiedad fue adquirida deshonrosamente.
6. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Cuando un hijo bajo el control paterno ha administrado una tutela, y, después de haber sido liberado, es culpable de una
conducta fraudulenta; se plantea la cuestión de si la acción de tutela por este motivo procederá contra el padre. Es justo que el
padre sólo sea responsable del fraude de su hijo cuando éste lo haya cometido antes de emanciparse.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando un pupilo se convierte en heredero de otro cuyo fideicomiso ha administrado su propio tutor, tendrá derecho a una
acción contra su tutor por razón de la herencia.
1. Cuando un tutor caiga en manos del enemigo, por entenderse terminada la tutela, podrá ejercitarse legalmente la acción
contra sus fiadores que se hayan hecho responsables de la conservación de los bienes, y contra cualquiera que aparezca como
su defensor, y esté dispuesto a llevar el caso, quienquiera que sea nombrado curador de su patrimonio;
8. Papiniano, Preguntas, Libro XXVIII.
Aunque el curador pueda ser restituido en su anterior tutela por el derecho de postliminium.
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9. 9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXV.
Cuando un tutor se encuentra ausente en el servicio del Estado, y por esta razón ha sido excusado durante su ausencia, hay
motivo para una acción de tutela. Sin embargo, cuando deja de estar al servicio del gobierno y es despedido en consecuencia,
cualquiera que sea nombrado en su lugar puede ser demandado en una acción de tutela.
(1) Cuando se ha nombrado un tutor para dos hermanos que no han alcanzado la pubertad, y uno de ellos pasa a estar bajo la
tutela legal de un hermano que ha alcanzado la mayoría de edad, Neratius dice que el tutor que fue nombrado deja de ejercer
su cargo. Por lo tanto, por la razón de que ya no es tutor, la acción de tutela procederá contra él en nombre del pupilo, aunque
si fue designado por testamento, no dejaría de ser tutor del menor que todavía está bajo la pubertad, porque la tutela
testamentaria siempre goza de preferencia sobre la tutela legal.
(2) Cuando se nombra a un tutor por testamento, bajo una determinada condición, y, entretanto, se nombra a otro tras una
investigación, debe considerarse que hay motivo para una acción de tutela, cuando se ha cumplido la condición, por la razón
de que el tutor deja de serlo.
(3) La misma regla debe considerarse aplicable cuando se ha nombrado un tutor testamentario por un tiempo determinado.
(4) Y, en general, lo que se ha dictado, a saber, que el pupilo no puede interponer una acción de tutela contra su tutor, sólo es
cierto cuando existe la misma tutela; pues sería absurdo que se pidieran cuentas por la administración de los negocios de un
pupilo, cuando el tutor seguía tramitándolos; Sin embargo, cuando el tutor ha dejado de hacerlo, pero asume por segunda vez
la administración del fideicomiso, será responsable ante el pupilo por su conducta anterior durante la tutela, del mismo modo
que si hubiera tomado dinero prestado de su padre. Consideremos cuál sería el resultado de esta opinión. Es evidente que si
no hay más que un tutor, éste no puede proceder contra sí mismo, y debe ser demandado por un curador designado al efecto;
pero, supongamos que ya tuviera otro tutor, ¿quién podría interponer una acción de tutela contra su colega, y dirigirla? No
sólo es este el caso, sino que si entretanto dejara de ser solvente, su colega tutor puede ser considerado responsable, porque
no ejerció la acción contra él en primer lugar.
(5) Cuando se añade un curador a un tutor, aunque éste haya sido denunciado como sospechoso, no estará obligado a
defender una acción de tutela, porque el tutor sigue en funciones.
(6) Sin embargo, cuando los bienes de un tutor han sido confiscados, se establece que se debe conceder una acción contra la
Hacienda Pública al que ha sido nombrado curador en su lugar, o a sus compañeros tutores.
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(7) Las demás acciones, a excepción de la de tutela, proceden contra el tutor, aunque siga administrando el fideicomiso;
como, por ejemplo, las de hurto, daño, lesión y para la recuperación de bienes concretos.
10. Paulus, Sobre la abreviación del Edicto, Libro VIII.
Estas acciones no se conceden al pupilo mientras el tutor administre la tutela, aunque se extinguen por la muerte de éste. El
pupilo, sin embargo, seguirá teniendo derecho a su acción contra el heredero, porque está obligado a pagarle.
11. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXV.
Cuando un hijo bajo la tutela paterna administra una tutela, y luego se emancipa; Juliano dice que sigue siendo tutelado, y
cuando su pupilo crece, se puede entablar una acción contra él por lo que haya podido pagar durante el tiempo anterior a su
emancipación, y después de su emancipación por la totalidad de la cantidad; pero su padre sólo puede ser demandado en la
medida del peculio. Pues la acción de peculio seguirá existiendo contra él después de que haya alcanzado la pubertad; ya que
el año desde la emancipación dentro del cual se concede la acción de peculio no empezará a correr antes de que termine la
tutela.
12. Paulus, Sobre la abreviación del Edicto, Libro VIII.
Sin embargo, un hijo tutelado no puede, por este motivo, interponer una acción contra su padre antes de llegar a la pubertad,
ya que esto no se le puede exigir, incluso después de que la tutela se haya extinguido.
13. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXV.
Cuando un tutor administra los asuntos de su pupilo después de la pubertad, sólo será responsable de la acción de tutela por la
cantidad sin la cual su administración no podría llevarse a cabo. Sin embargo, cuando el tutor de un pupilo después de la
pubertad venda sus bienes, o compre esclavos y tierras, no se incluirá en la acción de tutela una cuenta de dicha venta o
compra; y es cierto que sólo se incluyen en un procedimiento de este tipo los asuntos relacionados con la tutela. También es
cierto que si el tutor continúa administrando los asuntos del fideicomiso después de que éste haya finalizado, la acción de
tutela se fusiona con la de representación voluntaria, ya que es necesario que el tutor se exija a sí mismo lo que se le debe en
virtud de la tutela. Sin embargo, cuando alguien después de administrar la tutela es nombrado curador de un menor, hay que
decir que puede ser demandado por la causa de la agencia voluntaria.
14. Gayo, Sobre el edicto provincial. Libro XII.
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Si, después de que el pupilo ha llegado a la pubertad, el tutor abandona la administración incluso por un tiempo muy corto, y
después la reanuda, no hay duda de que puede ser demandado en una acción sobre la tutela, así como en una sobre la agencia
voluntaria.
(15) Ulpiano, Disputaciones, Libro I.
Cuando un pupilo realiza un negocio con uno de sus dos tutores, y esto resulta en su pérdida, la transacción no beneficiará al
otro tutor, cuando ambos son culpables de fraude; y esto no es razonable, ya que cada uno de ellos debe pagar la pena por su
conducta fraudulenta. Pero si uno de ellos, habiendo sido demandado, paga al pupilo lo que se le debe, esto liberará al otro
tutor contra el que no se presentó la demanda; pues, aunque ambos sean culpables de fraude, basta con que uno de ellos haga
el pago; y la misma regla se aplica cuando se prestan bienes a dos personas, o se depositan en ellas, a cuyo cuidado se han
confiado.
16. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
Si la acción de estipulación se ejerce contra el tutor mientras éste administra el fideicomiso, o contra quienes lo representan,
se planteará la duda de si no puede ejercerse la acción de tutela y si no cabe la de estipulación. Muchas autoridades piensan
que esta acción también debe ser diferida, por razones de conveniencia.
1. La acción también puede ejercerse contra el curador de un pupilo o de un menor, incluso mientras la curatela esté vigente.
(17) El mismo, Sobre los deberes del cónsul, libro III.
Los emperadores Severo y Antonino declararon lo siguiente en un Rescripto: "Puesto que se plantea la cuestión de si se le
debe algo a los tutores o curadores, su petición no es razonable, ya que desea que le proporcionen el dinero para los gastos
del pleito".
18. Papiniano, Preguntas, Libro XXV.
Cuando un tutor que administra los asuntos de un pupilo que aún no ha alcanzado la pubertad le induce a rechazar el
patrimonio de su padre, suele surgir una discusión sobre si se puede conceder una acción de equidad a un pupilo después de
haber vendido los bienes de su padre. Se sostiene que la acción debe ser dividida entre el pupilo y los acreedores del padre,
de tal manera que cualquier déficit en la cuenta de los bienes debido a la agencia del tutor sea compensado al acreedor. Pero
cualquier pérdida que se haya producido, ya sea por el fraude o la negligencia del tutor al hacer que su pupilo rechace
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indebidamente el patrimonio, se dejará al muchacho para que lo recupere mediante una acción. La mencionada acción no
procederá, sin duda, antes de que el pupilo haya alcanzado la pubertad, sino que se concederá de inmediato a los acreedores.
19. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Cuando un crédito debido por un deudor ha sido aprobado por el último curador, el tutor no puede ser demandado por el
crédito.
20. Papiniano, Opiniones, Libro II.
Se ha decidido que el heredero menor de edad de uno de los dos curadores tiene derecho a la restitución completa cuando la
sentencia fue por el monto total. Este procedimiento no permitirá una acción de recuperación contra el otro curador, por
haber sido obligado a pagar una suma de dinero inferior a la que debería haber pagado, cuando el demandante no tiene edad
para obtener una reparación por ley; pero, por razones de equidad, debe concedérsele una reparación por medio de una acción
pretoriana en la medida en que el otro curador haya sido liberado de responsabilidad.
(1) Por lo tanto, no será inútil la demanda que se conceda, después de la edad de veinticinco años, dentro del plazo fijado por
la ley, para la restitución contra un curador que haya tenido una sentencia en su contra en una acción de tutela, por la razón
de que los curadores menores han tenido una sentencia en su contra a causa de esta negligencia. Por ello, si la sentencia no ha
sido satisfecha por los curadores, éstos pueden, mediante una excepción por fraude, obligar a que se les cedan los derechos de
acción del pupilo.
21. Lo mismo, Definiciones, Libro I.
Cuando el pupilo cede su derecho de acción sobre la tutela al tutor contra el que se ha dictado una sentencia de pleno
derecho, para que la ejecute contra su compañero, el derecho de acción no se extinguirá, aunque se haga después de
satisfecha la sentencia, porque se sostiene que no se rinde cuenta de la parte del tutor vencido, sino que se ha pagado el
importe de la demanda.
22. Paulus, Preguntas, Libro XIII.
Cuando el defensor de un tutor pierde el caso, no priva al pupilo de su privilegio, porque éste no contrató voluntariamente
con él.
(23) El mismo, Opiniones, Libro IX.
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Cuando el heredero de un tutor ha sido demandado en una acción de tutela, no se considera que su curador quede liberado por
efecto de la ley, ni se le concederá una excepción por causa de cosa juzgada. La misma regla se observará con referencia a los
herederos de los magistrados.
24. Lo mismo, Decisiones, Libro II.
Cuando se nombra un tutor para un hijo póstumo, que aún no ha nacido, no procederá la acción de tutela, por la razón de que
no hay un pupilo, ni será responsable como parte que actúa como tutor, porque tal procedimiento no tiene importancia, ni
puede ser demandado por causa de la representación voluntaria, ya que no se considera que haya administrado los asuntos de
un individuo que no ha nacido, y por lo tanto se concederá una acción de equidad contra él.
25. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro V.
No sólo se concede el privilegio de la tutela a favor de un pupilo contra los bienes de un tutor, sino también contra los de
quien ha actuado en su lugar, así como en el caso de la curatela de un pupilo masculino o femenino, o de un hombre o mujer
demente, cuando no se ha prestado garantía por este motivo.

Título. 4. Sobre la acción de reconvención de la tutela y la acción pretoriana.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
El pretor concedió una acción contraria a la tutela, y la introdujo para que los tutores pudieran aceptar más fácilmente la
gestión del fideicomiso; siendo consciente de que los tutelados también estarían obligados a ellos como resultado de su
administración. Porque aunque los tutores no son responsables sin el consentimiento de sus tutores, ni pueden obligar a su
pupilo a gravar sus bienes a su favor; sin embargo, se admite que un pupilo puede ser civilmente responsable ante su tutor
como resultado de su administración. En efecto, hay que instar a los tutores a que paguen algo de sus propios bienes en
beneficio de sus pupilos, aunque sepan que se les reembolsará lo que hayan gastado.

1638

1. Esta acción procederá, no sólo contra el tutor, sino también contra cualquiera que realice negocios en su nombre.
2. Hay que decir, además, que cuando hay un curador, ya sea de un pupilo, de un menor, de un demente o de un derrochador,
la acción de reconvención debe concederse también a él. La misma regla se ha establecido con referencia al curador de un
niño no nacido. Esta fue la opinión de Sabinus, quien sostuvo que la contraacción también debía concederse a otros curadores
por las mismas razones.
3. Sostenemos que esta acción es disponible por un curador después de que su mandato haya expirado, pero mientras dure no
tendrá lugar. Sin embargo, cuando una parte tramita negocios en nombre de un tutor, o incluso administra una curaduría, hay
motivo para esta acción sin demora, porque en este caso, también se puede interponer inmediatamente una acción contra él.
4. Además, cuando alguien es demandado en una acción de tutela, puede incluir en su cuenta lo que haya gastado en nombre
de su pupilo. Por lo tanto, quedará a su elección determinar si exige una compensación, o si interpone una demanda por sus
gastos. Pero si el juez no está dispuesto a aceptar la cuenta de su compensación, ¿puede acogerse a la acción de
reconvención? Sin duda, puede hacerlo. Sin embargo, cuando su cuenta ha sido rechazada, y él ha aceptado, si interpone la
contrademanda, el juez no debería decidir que se le reembolse lo que ha gastado.
5. Se plantea la cuestión de si, en un procedimiento de este tipo, no sólo se incluyen los gastos realizados en beneficio del
pupilo o de sus bienes, sino también lo que se deba al tutor por otros motivos (como, por ejemplo, por el padre del pupilo, si
se debe algo). Creo que la mejor opinión es que al ser indiscutible la acción interpuesta por el tutor, no debe considerarse la
contra-acción.
6. Veamos, sin embargo, qué debe hacerse cuando el tutor ha aplazado el reembolso por razón de su cargo y, por tanto, no ha
cobrado lo que se le debía. ¿Se le puede indemnizar mediante una acción de reconvención de la tutela? Esta última parece ser
la mejor opinión, pues al igual que lo que el tutor ha gastado en beneficio de su pupilo puede ser recuperado mediante la
contrademanda, también debe recuperar lo que se le debe, u obtener una garantía suficiente para la reclamación.
7. Considero que si surge una obligación por cualquier causa que haya prescrito, procederá la acción reconvencional sobre la
tutela.
8. Se considera que esta acción debe ser concedida aunque no se presente la demanda en una acción de tutela, ya que a veces
el pupilo no está dispuesto a entablar un procedimiento de tutela, por la razón de que no se le debe nada; o, por otra parte, se
ha incurrido en más gastos en su favor de los que se deberían haber hecho; en cuyo caso, no se debe impedir al tutor presentar
la contraacción.
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(2) Juliano, Digesto, Libro XXI.
Hay aún más razones para conceder esta acción, cuando se presenta una demanda por apropiación indebida de bienes por
parte del tutor.
3. 3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVI.
Pero, ¿qué ocurre si el tutor gasta más dinero en su pupilo de lo que la propiedad de este último asciende? Veamos si puede
recuperarlo. Labeo afirma que sí. Sin embargo, esta opinión sólo debe adoptarse cuando el interés del pupilo es que la tutela
se administre de esta manera. Si no es conveniente que se haga así, hay que decir que el tutor del pupilo debe ser dado de
baja, pues la tutela no debe administrarse de forma que arruine a los pupilos. Por lo tanto, el juez que conozca de la
contracautela debe tener en cuenta la ventaja para el pupilo, y si el tutor ha incurrido en el gasto de acuerdo con los deberes
de su cargo.
(1) Debe considerarse si la acción de reconvención para que el tutor obtenga una liberación del pupilo es procedente. Nadie
ha sostenido que el tutor pueda interponer la acción de reconvención para poder liberarse de la demanda de tutela; pero sólo
con referencia a la liberación de la responsabilidad por cualquier cosa que pueda haber perdido a causa del cumplimiento de
su confianza. Sin embargo, puede recuperar el dinero, si ha utilizado alguno de los suyos para este fin, junto con los intereses,
pero sólo al tres por ciento, o al tipo habitual en esa parte del país; o el interés al que se prestó el dinero si fue necesario
prestarlo para aliviar al pupilo por alguna buena razón; o por los intereses del pago de los cuales ha liberado al pupilo; o por
los intereses a los que tiene derecho el tutor, cuando fue muy ventajoso para el pupilo liberarse de sus obligaciones.
(2) Es evidente que, si el tutor está obligado a prestar a interés cierto dinero perteneciente a su pupilo, y tiene además una
suma que pagar por él, no puede cobrar él mismo los intereses de este último, ni estará obligado a pagarle intereses.
(3) Por lo tanto, si se ha apropiado para su propio uso de algún dinero perteneciente a su pupilo, y posteriormente gasta una
suma igual en la propiedad de su pupilo, deja de haber empleado ese dinero en su propio beneficio, y no estará obligado a
pagar intereses por el mismo. Si previamente ha gastado dinero en los bienes de su pupilo, y posteriormente se apropia de los
fondos de éste, no se considerará que ha utilizado en beneficio de su pupilo una cantidad igual a la que le corresponde, y no
estará obligado a pagar intereses por dicha cantidad.
(4) Veamos si el tutor puede recuperar los intereses sobre el dinero adelantado durante su tutela, o incluso después de su
finalización; o si sólo puede recuperarlos tras el impago. La mejor opinión es que puede recuperar la cantidad que se le debe,
pues su dinero no debe ser ocioso.
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(5) Sin embargo, hay que sostener que si la suma a recuperar debe tomarse del patrimonio del pupilo, no puede cobrar
intereses de éste.
(6) Pero, ¿qué ocurre si el tutor no puede reembolsarse con los bienes de su pupilo, porque el dinero fue depositado para ser
utilizado en la compra de un terreno? Sin embargo, si el tutor no ha solicitado al pretor el pago del dinero, o la autorización
para reservarse lo que le correspondía de la cantidad a depositar, y si lo ha solicitado, pero no ha conseguido obtenerlo, hay
que considerar que no perderá su interés si interpone la reconvención.
(7) Basta con que el tutor haya administrado correcta y diligentemente los asuntos de su fideicomiso, aunque sus operaciones
hayan terminado de forma adversa.
(8) En la acción de reconvención de la tutela se incluye todo lo que se haya gastado en beneficio de los bienes del tutelado,
tanto antes como después de la tutela; cuando se pruebe que tales gastos estaban relacionados con los asuntos del fideicomiso
durante la vigencia del mismo, tanto si la parte se limitó a actuar como tutor y fue nombrada posteriormente como tal, como
si era el curador de un niño no nacido. Sin embargo, si no realizó los negocios como tutor en funciones, puede obtener lo que
haya gastado previamente; ya que los gastos en los que haya incurrido en relación con los bienes del pupilo deben deducirse
del importe de la sentencia en una acción de tutela; siempre que, no obstante, dichos gastos se hayan realizado de buena fe.
(9) Es evidente que esta acción es perpetua, y que se concede tanto a favor como en contra de un heredero, así como a favor y
en contra de cualquier otro sucesor que esté interesado en el asunto.
4. Juliano, Digesto, Libro XXI.
El tutor que ha sido destituido de su cargo debe considerarse en la misma situación que aquel cuya tutela se ha extinguido, y
por lo tanto es responsable de las acciones de la misma manera que si el pupilo hubiera llegado a la pubertad; por lo tanto, en
la acción contraria, si ha perdido algo, tiene derecho a entablar una demanda para recuperarlo, ya que nada impide que un
tutor sospechoso recupere lo que ha adelantado, y que no debe perder, aunque haya gastado una suma demasiado grande en
beneficio de su pupilo.
5. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Di como opinión que el heredero de un tutor, cuando ha pagado una suma de la que eran responsables sus pupilos, tiene
derecho a la contraacción contra ellos.
6. Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.
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Si un tutor se obliga por su pupilo, tiene derecho a la reconvención, incluso antes de haber pagado la deuda.

Título. 5. Sobre el que realiza negocios como tutor o curador en funciones.

1. 1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
El pretor, por necesidad, estableció una acción que sustituyera a la de la tutela. Porque muy a menudo es incierto si una parte
ha administrado la tutela como tutor real, o simplemente como alguien que ocupa su lugar, y por lo tanto prescribió una
acción disponible en cualquiera de los casos; de modo que si el tutor era uno real que atendía el negocio, o si no lo era,
seguiría siendo responsable de la acción. En efecto, con frecuencia se produce una gran incertidumbre, de modo que no es
fácil determinar si el que administraba el fideicomiso era realmente un tutor, o si no lo era, sino que se limitaba a desempeñar
las funciones del cargo en calidad de tal.
1. El hombre que ejerce las funciones de un tutor en relación con los asuntos de los menores, ya sea cuando se cree tutor o
cuando, sabiendo que no lo es, se hace pasar por tal.
2. Por lo tanto, si un esclavo actúa en calidad de tutor, el Divino Severo declaró en un Rescripto que se debe conceder una
acción equitativa contra su amo a causa de los actos del esclavo.
3. No hay duda de que se puede entablar una acción contra la parte que tramitó los negocios de un menor en calidad de tutor,
incluso antes de que éste llegue a la pubertad, por la razón de que no es realmente un tutor.
4. Por lo tanto, si quien actúa como tutor tramita los negocios de un menor después del cese de su tutela, será responsable.
5. Si alguien administrara una tutela como tutor fingido antes de su nombramiento, y después como tutor real, también será
responsable de los actos realizados mientras administraba el fideicomiso sin autoridad legal, aunque dichos actos se incluirán
en una acción de tutela.
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6. Cuando alguien ejerza las funciones de tutor en relación con los asuntos de un menor que ya ha alcanzado la pubertad y
que, por tanto, no puede tener tutor, no procederá una acción de este tipo. La misma regla se aplica al caso de un niño no
nacido, ya que cuando alguien actúa como tutor, es necesario que la persona a la que representa esté en edad de tenerlo, es
decir, por debajo de la edad de la pubertad. No obstante, en este caso procederá la acción de representación voluntaria.
7. Cuando un curador nombrado para un menor por el pretor tramita el negocio, se plantea la cuestión de si será responsable
como quien ocupa el lugar de un tutor. La mejor opinión es que esta acción no tendrá lugar, porque la parte desempeñó las
funciones de un curador. Sin embargo, cuando no hay tutor, y alguien es obligado, ya sea por el Pretor o por el Gobernador, a
actuar como tal, y, creyéndose tutor, administra la tutela, debe determinarse si es responsable de sus actos en calidad de tutor.
La mejor opinión es que debe seguir siendo responsable, aunque haya actuado bajo coacción, por la razón de que tramitó el
negocio con la intención de un tutor, aunque no lo fuera en realidad. Sin embargo, el mencionado curador no realizó el
negocio como tutor, sino como curador.
8. En la acción contra una persona que ha actuado como tutor también se incluye el interés.
9. ¿Debe la parte que ha actuado en calidad de tutor responder sólo por los negocios que ha tramitado, o también por los que
debería haber atendido? Y, en efecto, no será responsable de nada que no se refiera a la tutela, ni de ningún asunto que no
debiera haber tenido relación con ella, mientras actuaba como tutor. En el caso de que haya tramitado determinados asuntos,
habrá que considerar si puede ser considerado responsable de lo que no atendió, y será responsable en la medida en que lo
hubiera sido otro si lo hubiera tramitado. Pero si, sabiendo que no era tutor, se abstuvo de administrar el fideicomiso, veamos
si puede ser considerado responsable, si no notificó a los parientes cercanos del pupilo para que se le nombrara un tutor. La
mejor opinión es que será responsable.
(2) Celso, Digesto, Libro XXV.
Cuando alguien realiza negocios como tutor mientras no ocupa el cargo, y vende bienes del pupilo que no son adquiridos
posteriormente por usucapión; éste puede demandar dichos bienes aunque se le haya dado una garantía, por la razón de que la
administración de los asuntos de un pupilo por una persona que actúa como tutor no es la misma que la de un verdadero tutor.
3. Javolenus, Epístolas, Libro V.
Pregunto si el que ha sido nombrado tutor por testamento, pero ignora el hecho, puede ser considerado responsable por
atender los asuntos del pupilo como tutor real, o por tramitar dichos asuntos como quien actúa en calidad de tutor. Respondí
que no creo que pueda ser considerado responsable como tutor real, porque debe saber que es el tutor, para cumplir con los
deberes del cargo con el mismo espíritu con el que debe actuar un tutor.
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(4) Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XVI.
Aquel que realiza negocios como tutor interino debe mostrar la misma buena fe y diligencia que un verdadero tutor.
5. 5. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.
El que ha tramitado negocios mientras actuaba como tutor tiene derecho a la contrapartida.

Título. 6. Sobre los negocios realizados bajo la autoridad de un falso tutor.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
La justicia de este Edicto no es en absoluto ambigua, ya que se elaboró para evitar que las partes contratantes fueran
engañadas mediante la intervención de un falso tutor.
1. Los términos del edicto son los siguientes: "Lo que se haga por la autoridad (dice el pretor) de quien no era tutor".
2. Faltan muchas cosas en los términos del Edicto. Por ejemplo, qué pasa si la parte que era tutor no tiene derecho a ejercer su
autoridad, por ejemplo, si está demente, o fue designado para alguna otra provincia.
3. Sin embargo, Pomponio afirma en el Libro Trigésimo que a veces, aunque el negocio se haya tramitado bajo la autoridad
de alguien que no era tutor, esta parte del Edicto no será aplicable. Porque, si hay dos tutores, uno de los cuales es falso y el
otro auténtico, y autorizan un acto, ¿será válida la transacción?
4. Pomponio dice en el Libro Trigésimo que, aunque este Edicto no menciona específicamente a más de un falso tutor, se
aplica, sin embargo, a los actos de varios.
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5. Pomponio dice también que, aunque un pupilo realice negocios bajo la autoridad de una persona que actúe como tutor, este
Edicto seguirá aplicándose, a menos que el Pretor haya decretado que ratificará lo que se ha hecho bajo dicha autoridad, pues
entonces el acto será válido, por el apoyo del Pretor, y no por efecto de la ley.
6. El pretor dice: "Si un pupilo ignora que su tutor no es auténtico, le concederé una restitución completa". No concede la
restitución a un pupilo que era consciente del hecho, lo cual es razonable, porque se engaña voluntariamente.
2. Paulus, Sobre el edicto, libro XII.
"Si el pupilo ignora que su tutor no es auténtico", Labeo sostiene que esto se aplica cuando el pupilo ha sido informado del
hecho, y de buena fe se negó a creerlo.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XII.
Es evidente que tal conocimiento no perjudica a una parte que no tiene necesidad de asistencia; como, por ejemplo, cuando
un pupilo realiza un negocio con otro, pues como el acto es nulo, su conocimiento no le perjudica.
(4) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XII.
El alivio se concede al menor de veinticinco años que tenía conocimiento.
5. 5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Sin embargo, a veces, aunque el conocimiento puede causar un perjuicio, la restitución debe concederse cuando una parte fue
obligada a participar en el asunto por orden del pretor.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XII.
En cualquier transacción, no debe tenerse en cuenta el conocimiento de un pupilo, sino sólo el de su tutor. Por lo tanto,
incluso si se ha proporcionado una garantía al pupilo, se considera que es mejor que se le devuelvan los bienes de éste, que
depender del resultado incierto de la garantía. Esta es la opinión de Juliano en todos los casos en que el pupilo ha sido
defraudado.
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.

1645

Finalmente, el pretor dice: "Concederé una acción contra la parte que, no siendo tutor, se diga que ha autorizado
fraudulentamente el acto de un pupilo; y se dictará sentencia contra él por el valor de los bienes en cuestión".
1. No siempre se puede demandar al tutor, ni basta con que haya autorizado a sabiendas una transacción, sino que además
debe haber actuado de mala fe. Cuál sería el resultado si se viera obligado a otorgar su poder, o fuera inducido a hacerlo por
miedo: ¿no debería ser excusado en tales circunstancias?
2. Cuando el pretor dice: "El valor de los bienes en cuestión". No creo que se refiera a la pena, sino simplemente a la cantidad
real perdida.
3. Pomponio afirma muy acertadamente en el Libro Trigésimo que también debe incluirse en la sentencia la cuenta de los
gastos que el demandante se ha visto obligado a realizar al interponer esta acción.
4. Cuando haya varios falsos tutores, y la restitución sea hecha por uno de ellos, los demás quedarán liberados, pero esto no
se logra por la mera selección de uno por parte del demandante.
8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XII.
De ahí que Sabino diga que cuando el demandante no recupera la totalidad de la cantidad de uno de ellos, no se le debe negar
el recurso contra los otros por la deficiencia.
(9) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Con referencia a esta acción, Pomponio afirma en el Libro Treinta y Uno que puede ser concedida contra cualquiera que
actúe de mala fe, para inducir a otro, que lo ignora, a autorizar una transacción por su pupilo.
1. Labeo dice que las acciones de este tipo in factum pueden ser interpuestas por los herederos y sus sucesores, pero que no
proceden contra ellos, ni pueden ser interpuestas después de la expiración de un año, ya que castigan un acto, y se basan en el
fraude; y que se convierten en acciones noxales cuando se instituyen contra partes que están sometidas a la autoridad de
otros.
10. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
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Cuando se entabla una acción contra un pupilo a causa de un falso tutor, y, entretanto, ha transcurrido el plazo prescrito por la
ley, o los bienes han sido adquiridos por usucapión, el culpable debe sufrir todos los inconvenientes que puedan surgir, igual
que si fuera un verdadero tutor, y se hubiera entablado una demanda contra él dentro del plazo prescrito.
(11) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
El falso tutor que autorice a un menor de doce o catorce años a celebrar un contrato será responsable de una acción in factum
por fraude, sea cual sea su condición, ya sea su propio dueño o esté bajo el control de otro.
1. El que otorgue fraudulentamente poderes a un menor será responsable en virtud de este Edicto.
2. Además, será responsable quien autorice a una hija bajo control paterno a celebrar un contrato. La misma regla de derecho
se aplica cuando quien actúa como tutor autoriza a una esclava a pedir dinero prestado; pues en todos estos casos la parte
contratante es engañada por la agencia del tutor, ya que no habría contratado con la menor sin la intervención de la autoridad
del tutor.
3. Juliano, en el Libro Vigésimo Primero del Digesto, discute la cuestión de si esta acción debe concederse contra un padre
que dio a su hija en matrimonio, mientras ésta era menor de doce años. El peso de la autoridad es que se debe excusar al
padre que deseó introducir a su hija demasiado pronto en la familia de su marido, ya que al hacerlo se considera que actuó
más bien por un exceso de afecto, que por malicia.
4. Sin embargo, Juliano opina que si la hija muere antes de cumplir los doce años de edad, después de haber recibido su dote,
y el que tenía derecho a ella ha actuado de mala fe, el marido puede ser eximido por una excepción de fraude al demandar la
dote, en los casos en que se hubiera beneficiado de toda o parte de ella, si el matrimonio hubiera sido válido.
12. El mismo, Opiniones, Libro XII.
Cuando una parte, habiendo sido interrogada en el tribunal, responde que es un tutor, no será responsable de ninguna acción
por hacer esta declaración. Sin embargo, cuando no era tutor y el menor fue defraudado de alguna manera por su respuesta,
se debe conceder una acción de equidad contra él.

Título. 7. De las fianzas de los tutores y curadores y de los que las han ofrecido, y de los herederos de los primeros.
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(1) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVII.
Aunque el heredero de un tutor no suceda en su cargo, los negocios de los difuntos que queden inconclusos deben ser
resueltos por el heredero, si es varón y mayor de edad, y en tales circunstancias puede cometer fraude.
1. El heredero debe entregar al pupilo lo que estaba en manos del tutor. Si el heredero se apodera de cualquier cosa que haya
dejado el difunto en manos del tutelado, no estará libre de responsabilidad penal; porque esto no tiene nada que ver con la
tutela, y puede ser obligado por una acción pretoriana a entregarlo.
2. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIX.
La solicitud de un tutor se considera hecha incluso cuando se hace por medio de otro; y la misma regla se aplica al
nombramiento de uno, pues quien lo hace por medio de otro hace lo mismo.
(3) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Se ha establecido que tanto el fiador como sus herederos serán obligados a pagar la misma cantidad de intereses que se exige
al propio tutor.
4. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVI.
Como hemos demostrado que un heredero también puede ser demandado en una acción sobre la tutela, debe considerarse si
el fraude cometido por el propio heredero puede incluirse en el caso, o simplemente la forma en que ha administrado su
fideicomiso. Existe una opinión de Servius, en la que sostuvo que si el heredero continuaba tramitando los negocios del
pupilo después de la muerte del tutor, o había gastado el dinero del pupilo que encontró en el cofre del tutor; o había cobrado
el dinero que el tutor había contratado, podía ser considerado responsable en su propio nombre en una acción sobre la tutela;
ya que, dado que se permite que se preste juramento contra el heredero en relación con el valor de los bienes que ha perdido
por sus propios actos fraudulentos, es evidente que puede ser considerado responsable en una acción de tutela por mala fe de
su parte.
1. Es evidente que un heredero no será responsable por su propia negligencia.
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2. El heredero de un tutor debe pagar los intereses del dinero del tutelado que haya invertido, y el juez decidirá según los
principios del derecho y la justicia la cuantía de los intereses, y el tiempo durante el cual deben pagarse.
3. Cuando los fiadores nombrados por los tutores se presentan y no se oponen, y se permite que sus nombres se inscriban en
los registros públicos, es justo que se les considere responsables en la misma medida que si se hubiera celebrado una
estipulación legalmente. La misma regla parece aplicarse a los que responden por los tutores, es decir, a los que declaran ser
solventes, pues ocupan el lugar de los fiadores.
(5) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
Si se presenta una demanda basada en la estipulación de que los bienes del pupilo estarán seguros contra los fiadores de un
tutor, éstos tienen derecho a tomar las mismas medidas para su defensa que tiene el tutor.
6. Papiniano, Opiniones, Libro II.
Un pupilo presentó una demanda contra sus tutores y sus avales. El juez que conocía del caso falleció antes de que se le
presentara, y se nombró a otro juez contra los fiadores únicamente. El juez competente debe considerar a los tutores
personalmente responsables de la mayor parte de la sentencia, cuando son solventes y la administración del fideicomiso no
era separada, sino común.
(7) El mismo, Opiniones, Libro III.
Cuando los fiadores, que se obligaron a velar por la seguridad de los bienes del pupilo, piden que éste entable una acción
contra su tutor, antes de recurrir a ellos, y prometen que, si lo hace, le indemnizarán por lo que no pueda recuperar del tutor,
se considera que la acción para recuperar el saldo se dividirá entre los fiadores que sean solventes; porque se considera que la
obligación ha sido asumida por ellos, como cuando se presta dinero bajo la dirección de varias personas, la acción se divide
por igual entre ellas. En efecto, cuando lo dado por uno sirve para la liberación de otro, ¿por qué la naturaleza particular de la
acción ha de excluir una división equitativa?
8. Paulus, Opiniones, Libro IX.
Los herederos de una persona que no fue nombrada regularmente tutor o curador, y que no asumió la administración del
fideicomiso, no serán responsables ni por mala fe ni por negligencia.
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1. Paulus es de la opinión de que una acción de este tipo debe ser ejercida contra el heredero de un tutor, tal como el difunto
hubiera sido sometido a ella. Esto es aplicable en la medida en que el heredero no será excusado si alega que no había
encontrado los documentos relativos a la tutela; pues como el heredero en todas las acciones de buena fe es responsable de la
mala fe del difunto, creo que la misma regla debe observarse en una acción de tutela. Sin embargo, las Constituciones
Imperiales conceden una exención por la ignorancia de los herederos. Esta regla debe observarse también cuando se demanda
a un heredero después de la muerte del tutor, pero no cuando éste ha muerto después de que se haya unido la estirpe; pues por
la unión de la estirpe se transmiten las acciones penales a favor y en contra de los herederos de ambas partes, y se perpetúan
los derechos de acción ordinariamente extinguidos por el tiempo.

Título. 8. Sobre las demandas contra los magistrados.

1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVI.
Las acciones subsidiarias no se conceden contra la Orden en general, sino contra los magistrados en particular, y no pueden
interponerse contra los fiadores de éstos, pues éstos se han obligado por la seguridad de los bienes del Gobierno, y no por la
del pupilo. Por lo tanto, no serán responsables los que nombraron a los magistrados por esta razón, sino sólo los magistrados.
Sin embargo, cuando la Orden misma asumió la responsabilidad, debe considerarse que son responsables los que estaban
presentes; pues poco importa si nombraron al tutor, o se convirtieron en fiadores de él, o si asumieron ellos mismos la
responsabilidad. Por lo tanto, la acción pretoriana procederá contra ellos. Sin embargo, cuando un tutor es nombrado por los
magistrados municipales, no se considera que haya sido elegido por toda la Orden.
1. Ni el pretor, ni nadie investido del derecho de nombrar un tutor, será responsable en virtud de esta acción.
2. Si el Gobernador de una provincia desea que los magistrados se limiten a proporcionar una declaración de los medios de
un tutor, para que él mismo pueda hacer el nombramiento, veamos en qué medida son responsables, si es que lo son. Existe
un Rescripto del Divino Marco por el cual decide que aquellos que presenten un informe al Gobernador con referencia a este
asunto no son responsables como si ellos mismos hubieran hecho el nombramiento; pero si han sido culpables de engaño al
hacer declaraciones falsas a través de los incentivos de favor o dinero, serán responsables. Es evidente que si el Gobernador
de la provincia les ordena exigir una fianza, no dudamos que serán responsables, aunque haya nombrado un tutor.
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3. Cuando el Gobernador de una provincia, habiendo recibido de otros los nombres de las personas que van a ser nombradas
tutores, envía estos nombres a los magistrados municipales, para que puedan obtener información con referencia a los
mismos, y él, habiéndola recibido, nombra a los tutores; se plantea la cuestión de si los magistrados deben ser considerados
responsables de la misma manera que los que proporcionan información a un pretor. Se pregunta si hay alguna diferencia
entre que los propios magistrados den los nombres seleccionados al Gobernador o que éste los reciba de otra persona. Creo
que en ambos casos los magistrados serán responsables, si han sido culpables de fraude o negligencia grave.
4. No sólo los pupilos, sino también sus sucesores legales, pueden hacer uso de las acciones subsidiarias.
5. Cuando se hayan nombrado curadores que no sean del todo solventes, hay que decir que los magistrados son responsables
si el Gobernador hizo el nombramiento a propuesta suya o de entre los nombres aprobados por ellos. Sin embargo, cuando el
Gobernador les envía los nombres para su nombramiento, o lo hace después del nombramiento para exigirles una garantía, la
responsabilidad recae en los magistrados.
6. Los magistrados también serán responsables cuando no se designe a ningún tutor o curador, pero sólo serán responsables
cuando, después de haber sido notificados, no realicen el nombramiento. Por lo tanto, los magistrados serán indudablemente
responsables de los perjuicios que puedan sufrir los menores o los jóvenes en el ínterin, cuando no hayan cumplido con sus
funciones después de habérseles ordenado hacerlo.
7. Además, cabe señalar que si los magistrados municipales aplazan deliberadamente el nombramiento de un tutor hasta que
expire su mandato, o si retrasan deliberadamente la prestación de la garantía hasta que sus sucesores entren en funciones, no
les supondrá ninguna ventaja.
8. El Divino Adriano declaró en un Rescripto que la acción debe ser concedida incluso contra la parte que fue seleccionada
para examinar el valor de las garantías ofrecidas por un tutor.
9. Cuando existía un entendimiento entre los magistrados para que los tutores fueran nombrados sólo a riesgo de uno de ellos,
el Divino Adriano declaró en un Rescripto que tal contrato no debía perjudicar los derechos del pupilo; pues el derecho
público no puede ser cambiado por un simple acuerdo de los Duumviros; Creo, sin embargo, que se debe recurrir primero a la
parte que asumió la responsabilidad, y que, tan pronto como se agoten sus medios, se debe pedir cuentas a su colega, al igual
que cuando uno solo hubiera hecho el nombramiento, sostendríamos que se debe recurrir primero a él, y después a su
asociado.
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10. Cuando no se encuentren personas que parezcan solventes en el pueblo donde nacieron los pupilos, es deber de los
magistrados buscar algunas personas completamente honestas en los pueblos vecinos, y enviar los nombres al Gobernador de
la provincia, pero ellos mismos no pueden reclamar el derecho de nombramiento.
11. Cuando un magistrado nombra a un tutor que era solvente en ese momento, y no le exige una garantía, esto no será
suficiente; pero si le exige una garantía, y la parte es solvente, aunque posteriormente el tutor o sus fiadores se vuelvan
insolventes, ninguna responsabilidad puede recaer sobre el que hizo el nombramiento; porque los magistrados no deben ser
responsables ante un pupilo por acontecimientos y accidentes futuros.
12. Cuando el magistrado no haya exigido fianza, y el tutor sea solvente en el momento en que se pueda interponer la acción
de tutela, esto será suficiente.
13. No se exige al tutelado la prueba de que las fianzas no eran solventes cuando fueron aceptadas; pero los magistrados
deben demostrar que eran solventes en ese momento.
14. El pupilo no es un acreedor preferente con respecto a los bienes de un magistrado, pero tendrá derecho a compartir con
otros acreedores.
15. El magistrado exigirá una garantía de tal manera que el esclavo del pupilo, o éste mismo, si tiene derecho a hacerlo y está
presente, pueda estipular con los tutores, así como con sus fiadores, que sus bienes estarán seguros; o si no hay nadie que
suscriba tal estipulación, un esclavo público deberá estipular la seguridad de los bienes del pupilo, o el propio magistrado
deberá hacerlo.
16. Cuando un esclavo público, o el propio magistrado, hace tal estipulación, es evidente que debe sostenerse que debe
concederse una acción de equidad al pupilo.
17. La cuestión que se plantea es que cuando el magistrado es un hijo bajo control paterno y no toma medidas para
proporcionar seguridad al pupilo, o cuando, por su culpa, no se proporciona la seguridad adecuada, debe concederse una
acción contra su padre, y si es así, por qué cantidad? Juliano dice que la acción debe concederse contra el padre por el
importe del peculio, tanto si el hijo se convierte en decurión con su consentimiento como si no; pues aunque administrara la
magistratura con el consentimiento de su padre, éste no debe ser demandado por una cantidad superior al peculio, por la
razón de que un hombre que da su consentimiento para que su hijo se convierta en decurión, sólo se compromete con ello a
que la propiedad del Gobierno permanezca segura.
2. El mismo, Disputaciones, Libro III.
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Se ha propuesto un caso en el que dos tutores, habiendo sido nombrados por los magistrados municipales sin que se les
exigiera una garantía, uno de ellos murió en la pobreza, y el otro, después de ser demandado por el pupilo, pagó la totalidad
del importe. Se planteó la cuestión de si este tutor tendría derecho a una acción contra los magistrados municipales cuando
tenía conocimiento de que no se exigía una garantía a su compañero tutor. Declaré como mi opinión que, puesto que la
reclamación del pupilo contra el tutor había sido satisfecha por éste, ni el pupilo ni el tutor tenían ningún otro recurso contra
los magistrados, ya que un tutor nunca tiene ningún derecho de acción contra un magistrado, ya que un Decreto del Senado
da alivio al pupilo; y sobre todo cuando el tutor es culpable por no haber exigido fianza a su colega, o por no haberlo
denunciado como sospechoso, si, de acuerdo con los hechos expuestos, sabía que no había dado fianza por orden de los
magistrados.
3. Juliano, Digesto, Libro XXI.
Si no hay culpa de un tutor por este motivo, no será injusto que se le conceda una acción contra los magistrados.
4. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
Los herederos de los magistrados no son responsables de la misma manera que éstos, ya que el heredero de un tutor no es
responsable por la negligencia del difunto, ya que el magistrado asume toda la responsabilidad, y su heredero sólo es
responsable en caso de fraude o de negligencia que se parezca al fraude.
5. Juliano, Digesto, Libro XXI.
Dos tutores se repartieron la administración de la tutela, y uno murió sin dejar heredero. Se planteó la cuestión de si se debía
conceder una acción al pupilo contra el magistrado que no vio que se diera una garantía, o contra el otro tutor. Respondí que
era más equitativo que se concediera una acción contra el otro tutor que contra el magistrado; porque el primero, al saber que
no se había dado garantía al pupilo, debería haberse hecho cargo de toda la administración; y con respecto a la parte que
había confiado al cuidado del otro tutor, se asemejaba a alguien que no se ocupaba de la tramitación de ciertos asuntos de su
pupilo. Pues, aunque haya tramitado cierta parte de los negocios de su pupilo, seguirá siendo responsable por haber
descuidado lo que debía hacer.
6. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
Existe un Rescripto del Divino Pío que se refiere al heredero de un magistrado, y establece que, después de que se demuestre
la causa adecuada, se debe conceder una acción contra él; porque si la negligencia de un magistrado es tan grande como para
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hacer que no tome ninguna garantía, es justo que se le considere en la posición de un fiador, para que su heredero también
pueda ser responsable. Sin embargo, cuando tomó una garantía y los fiadores eran solventes en ese momento, pero después
dejaron de serlo, así como el propio magistrado puede negarse a responder en una acción de este tipo, su heredero puede
negarse con mayor justicia. Por último, no debe concederse una acción contra el heredero de un magistrado, a menos que sea
evidente que éste aceptó fianzas que no eran perfectamente solventes.
7. Celso, Digesto, Libro XI.
Te pido que observes cuidadosamente en el caso de los magistrados que han nombrado un tutor si se debe conceder una
acción contra ellos por cantidades iguales, o si será opcional para el pupilo demandar a cualquiera de ellos que le plazca. La
respuesta fue que si los magistrados han actuado de forma fraudulenta, de modo que no se ha dado una garantía suficiente al
pupilo, se debe conceder a éste una acción por la totalidad de la cantidad contra quien él elija; pero si esto ocurrió
simplemente por su negligencia, y no fue resultado de la mala fe, creo que sería más equitativo que cada uno de ellos fuera
demandado por su propia parte, siempre que, de este modo, se preserve la propiedad del pupilo.
8. Modestino, Opiniones, Libro VI.
Los magistrados exigieron una garantía a los curadores de un menor para la conservación de sus bienes, y uno de ellos murió
sin dejar heredero. Pregunto si su colega estaría obligado a indemnizar al pupilo por la totalidad del importe. Modestino
respondió que no hay razón para que no se le exija.
9. El mismo, Pandects, Libro IV.
Se planteó la cuestión de si, cuando se concede una acción contra los magistrados, se debe cobrar el principal junto con los
intereses, o no se pueden reclamar los intereses, ya que se ha decidido que no se pueden recuperar los intereses de las penas.
En un Rescripto de los Divinos Severo y Antonino, se declaró que los intereses pueden ser cobrados, ya que se concede la
misma acción contra los magistrados que contra los tutores.

Título. 9. Sobre los bienes de los que están bajo tutela o curatela, y con referencia a la enajenación o gravamen de sus bienes
sin decreto.

1654

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
A los tutores y curadores se les prohíbe, por decreto del emperador Severo, disponer de las tierras de los pupilos y otras
personas bajo su cuidado, tanto si están situadas en el campo como en una ciudad.
(1) Este decreto fue publicado en el Senado durante el consulado de Tértulo y Clemente.
(2) Sus disposiciones son las siguientes: "Además, Padres Conscriptos, prohíbo a los tutores y curadores que vendan fincas
rústicas o urbanas, a no ser que los padres hayan dispuesto por testamento o por codicilo que esto pueda hacerse. Sin
embargo, si existen deudas de tal cuantía que no puedan pagarse con el producto de otros bienes, se podrá solicitar al ilustre
Pretor Urbano, quien a su discreción determinará las tierras que pueden enajenarse o gravarse, y se reservará un derecho de
acción para el pupilo, si posteriormente se demuestra que se impuso al Pretor. Cuando los bienes se tienen en común con
otro, y el copropietario solicita la partición, o si un acreedor que ha recibido tierras en prenda del padre del pupilo exige sus
derechos, sostengo que no debe dictarse un nuevo decreto."
(3) Cuando el causante tenía bienes que podían ser vendidos en vida, pero no dispuso en su testamento que así se hiciera, la
venta de los mismos no debe realizarse; pues aunque el testador deseara vender los bienes, puede no haber pensado en que se
disponga de ellos después de su muerte.
(4) Cuando un menor de veinticinco años adquiere un terreno con la condición de que quede en prenda a favor del vendedor,
hasta que se pague el precio del mismo, no creo que la prenda sea válida, pues siempre que la propiedad de un bien es
adquirida por un menor de edad, éste deja de ser responsable.
2. Paulus, Sobre el Decreto del Divino Severo.
Pero aquí surge una dificultad, por la razón de que una prenda se hace operativa al mismo tiempo que la adquisición de la
propiedad, y la obligación se convierte en una parte de la transacción desde el principio. Pero, ¿qué ocurre si el menor hizo la
compra al Tesoro? En este caso, no cabe duda de que el derecho de prenda se mantendría intacto. Por lo tanto, cuando se
produce un caso de este tipo en una venta a un vendedor privado, se debe solicitar al Emperador que confirme la prenda
mediante un Rescripto.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
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Pero si un pupilo compra un terreno con el dinero de otro, y se lo entrega al pupilo o al menor, ¿tiene derecho a la obligación
o prenda aquel con cuyo dinero se compró dicho terreno? La mejor opinión es que el derecho de prenda permanece intacto,
de acuerdo con la Constitución de nuestro Emperador y su Divino Padre, a favor del pupilo con cuyo dinero se compró el
terreno.
(1) La tierra perteneciente a un pupilo puede, no obstante, ser embargada y vendida por orden de un magistrado, un
Gobernador o cualquier otro funcionario con jurisdicción. Asimismo, el pretor puede poner en posesión de los bienes de un
pupilo a cualquier persona, y el derecho de prenda puede contraerse con el fin de preservar un legado o para prevenir una
amenaza de perjuicio, y el pretor puede ordenar que se tome posesión de los bienes según sus instrucciones. Estas
obligaciones o enajenaciones se efectúan mediante la autoridad de los magistrados, y no con el consentimiento de un tutor o
un curador.
(2) También puede plantearse la cuestión, cuando el tutor exige la restitución de una parcela de tierra perteneciente a un
pupilo, de si la oferta de su valor en el tribunal funciona como una enajenación. La mejor opinión es que sí opera, ya que
dicha enajenación no depende de la voluntad del tutor.
(3) Lo mismo debe decirse cuando se exige un terreno que pertenecía al pupilo, y los tutores lo devuelven en oposición al
pupilo; pues, en este caso, la enajenación será válida en razón de la autoridad de la decisión dictada.
(4) Cuando el pupilo goza del derecho de arrendamiento perpetuo o de posesión, veamos si puede ser enajenado por sus
tutores. La mejor opinión es que no puede serlo, aunque el título de la otra parte del terreno sea mejor.
(5) Tampoco se puede enajenar un usufructo, aunque el usufructo sólo pertenezca al tutelado. Por lo tanto, ¿debe suponerse
que el derecho se pierde por falta de uso, si el tutor dio ocasión para ello? Es evidente que debe restituirse. Sin embargo,
cuando el pupilo es propietario del inmueble, no puede enajenar ni el usufructo ni el uso del mismo, aunque el decreto no
diga nada en relación con el usufructo. Del mismo modo, puede decirse que no puede imponerse una servidumbre sobre la
tierra de un pupilo o de un menor, ni puede extinguirse. Esta regla también se establece con referencia a las tierras dotales.
(6) Cuando un pupilo tiene minas de alumbre, o de metal, o de cualquier otra sustancia, o pozos de tiza, o minas de plata, o
cualquier otra cosa de este tipo,
4. Paulus, Sobre el Decreto del Divino Severo. Que los particulares tienen derecho a poseer:
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
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Creo que la mejor opinión es que la enajenación no puede hacerse de acuerdo con el espíritu del decreto.
(1) Debe sostenerse que la misma regla se aplicará cuando el pupilo posea salinas.
(2) Cuando el pupilo posee, de buena fe, tierras que pertenecen a otro, creo que debe sostenerse que sus tutores no pueden
enajenarlas; pues cuando se vende algo que parece pertenecer a un pupilo, la venta no será válida.
(3) Cuando una parcela de tierra ha sido pignorada a un pupilo, ¿pueden sus tutores venderla? Creo que sí, ya que se trata,
por así decirlo, de la propiedad del deudor, es decir, venden lo que pertenece a otro. Sin embargo, cuando el pupilo o su padre
adquieren el derecho a poseer el inmueble en propiedad, hay que decir en consecuencia que no se puede enajenar, porque se
considera como un terreno que pertenece al pupilo. La misma regla se aplica cuando se ha ordenado al pupilo que tome
posesión de la propiedad para prevenir una amenaza de perjuicio.
(4) Cuando un terreno ha sido legado, o dejado a modo de fideicomiso a un pupilo que fue nombrado heredero, para ser
transferido a Seius, ¿pueden sus tutores entregar dicho terreno sin la autoridad del Pretor? Creo que si el testador ha legado
sus propios bienes, el decreto no se aplicará; pero si el legado se refiere a los bienes del pupilo, debe considerarse que entra
en los términos del decreto, y que no puede enajenarse sin el consentimiento del pretor.
(5) Si el pupilo celebra una estipulación, ¿puede pagar el dinero prestado sin la autorización del pretor? La mejor opinión es
que no puede hacerlo; de lo contrario, se obtendría un pretexto para enajenar los bienes del pupilo.
(6) Pero si un padre promete un terreno mediante una estipulación, y el pupilo le sucede en la asunción de su obligación,
puede decirse más positivamente que puede renunciar al terreno sin la autoridad del pretor. La misma regla se aplica también
cuando el pupilo, por derecho hereditario, sucede a otro que se obligó.
(7) Según el mismo principio, si el padre, o cualquier otra persona a la que el pupilo haya sucedido, ha acordado la venta de
un terreno, puede decirse que el pupilo puede concluir todas las demás condiciones de la venta sin recurrir al pretor.
(8) El pupilo no puede rechazar la donación de un terreno sin la autorización del pretor, pues nadie duda de que se trata de un
caso de enajenación, ya que la propiedad pertenece al pupilo.
(9) No se debe conceder a los tutores el derecho de vender indiscriminadamente los bienes del pupilo, bajo el pretexto del
pago de las deudas; pues este método de disposición de dichos bienes no debe permitirse. Por lo tanto, el Senado dejó la
determinación de este asunto al pretor, cuyo deber, en primer lugar, era examinarlo y comprobar si el dinero para el pago de
la deuda no podía obtenerse en otra parte. Por lo tanto, debe averiguar si el pupilo tiene algún recurso, ya sea en efectivo o en
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billetes, sobre el que se pueda entablar una demanda, o un interés en las cosechas que se han almacenado, o si tiene la
expectativa de recibir algún ingreso u otra propiedad. También debe comprobar si hay algo más, aparte de la tierra, que pueda
venderse y con cuyo producto pueda satisfacerse la demanda. Entonces, si descubre que la deuda no puede ser satisfecha sino
mediante la venta de la tierra, debe permitir que se haga, siempre y cuando el acreedor insista en el pago, o el tipo de interés
bajo el cual se contrajo la deuda ofrezca un incentivo para su liquidación.
(10) El pretor también debe decidir si le resulta más ventajoso permitir la venta de la tierra o su gravamen. Asimismo, debe
tener mucho cuidado para evitar que se tome prestada una suma mayor por el gravamen de la tierra que la que él considere
necesaria para el pago de la deuda; o si se vende la tierra, que no se enajene una parte considerable de ella para cumplir una
obligación moderada. Sin embargo, cuando el pupilo sea propietario de una parcela de menor valor, o que le sea menos útil,
es preferible que el pretor ordene la venta de ésta, en lugar de la más grande y útil.
(11) Así pues, en primer lugar, siempre que una parte solicite al pretor permiso para enajenar un terreno, deberá informarse
sobre el patrimonio del pupilo, y no confiar demasiado en las declaraciones de los tutores o curadores, quienes, a veces, en
beneficio propio, acostumbran a asegurar al pretor que es necesario vender o gravar el terreno de un pupilo. Por lo tanto, debe
preguntar a los parientes cercanos del pupilo o a sus padres, o a cualquiera de sus fieles libertos, o a cualquier otra persona
que esté familiarizada con los bienes del pupilo, y cuando no se pueda encontrar a nadie de este tipo, o cuando los que se
hayan encontrado sean susceptibles de sospecha, debe ordenar que se rindan cuentas, y también que se presente un
memorando de los bienes del pupilo, y nombrar a un abogado para este último que pueda aconsejar al pretor sobre si debe
consentir la venta o el gravamen de los bienes.
(12) Se puede preguntar, cuando el Pretor, habiendo sido solicitado, permite la venta de la propiedad situada en la provincia,
si este acto es válido. Creo que es válido, siempre que la tutela se administre en Roma, y los tutores tengan a su cargo la
administración de los bienes.
(13) Sin embargo, para evitar el uso indebido del dinero que los tutores han tomado prestado a causa de una supuesta deuda
del pupilo, es necesario que el pretor se encargue de que el dinero prestado se pague a los acreedores, y con referencia a esto
dicte un decreto, y nombre a un funcionario judicial, que le informe de que el dinero se ha empleado para el fin para el que se
pidió la enajenación o el gravamen.
(14) Cuando no haya deuda que pagar, pero los tutores aleguen que es conveniente que se vendan ciertas tierras, o que se
compren otras, o que se deshagan de otras, debe considerarse si el pretor debe permitir que se haga. La mejor opinión es que
no puede hacerlo, ya que no se concede plena autoridad a un pretor para disponer de los bienes pertenecientes a un pupilo,
sino sólo en caso de que deba pagarse una deuda. Por lo tanto, si el pretor permite la venta de la tierra cuando no hay ninguna
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deuda, sostenemos que no hay venta y que el decreto es nulo, ya que el pretor no está autorizado a disponer de la propiedad
de un pupilo indiscriminadamente, sino sólo cuando la demanda de pago de las deudas es urgente.
(15) El pupilo conserva su derecho de acción si posteriormente puede demostrar que el pretor ha sido engañado. Sin
embargo, hay que considerar si debemos concederle una acción real o personal. La mejor opinión es que debe concederse una
acción real, así como una acción personal contra sus tutores o curadores.
(16) Por tierras poseídas en común, debemos entender aquellas que son poseídas conjuntamente e indivisas. Sin embargo,
cuando se tienen en común, pero las partes están separadas, hay motivo para una decisión judicial, ya que el decreto no se
aplica.
6. Lo mismo, respecto a todos los tribunales, Libro II.
Cuando una persona goza de la propiedad de un terreno, y otra del usufructo del mismo, la mejor opinión es que la parte del
decreto que se refiere a la división de los bienes no se aplica, pues no hay una verdadera comunidad de intereses.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Cuando las tierras son poseídas en común por pupilos que tienen diferentes tutores, veamos si el derecho de enajenación
pertenece a cada uno. Y, como es necesaria una solicitud de permiso para hacerlo, creo que se impedirá la enajenación, ya
que ninguna de las partes puede pedirla, y cada una debe esperar la solicitud de la otra. Además, si tienen los mismos tutores,
hay aún más razones para afirmar que la enajenación no puede tener lugar.
(1) Cuando un tutelado da tierras en prenda con el permiso del pretor, no hay duda de que se puede impedir la enajenación de
dichas tierras. Hay que decir, sin embargo, que el acreedor puede ejercer su derecho, pero estará más seguro si primero lo
solicita al pretor.
(2) Cuando un padre o un pariente es el tutor de un niño, ¿se debe recurrir al Pretor, si desea gravar la propiedad? La mejor
opinión es que esto debe hacerse; sin embargo, el Pretor debe estar más inclinado a consentir las demandas del padre que las
de cualquier otra persona.
(3) Cuando el pretor permite a los tutores vender la tierra, y éstos la gravan, o viceversa, ¿será válida dicha acción? Mi
opinión es que cuando una parte hace algo diferente a lo autorizado por el Pretor, el acto es nulo.
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(4) ¿Pero qué pasa si el Pretor decreta lo siguiente: "Permito que la propiedad sea vendida o gravada"? ¿Tendrá el tutor
derecho a hacer lo que le plazca? La mejor opinión es que sí, siempre y cuando tengamos en cuenta que el pretor no ha
cumplido debidamente con su deber, ya que debe determinar y seleccionar si es mejor para él permitir que su propiedad sea
gravada, o vendida.
(5) Cuando un tutor grava una propiedad sin un decreto, aunque la obligación no sea válida, habrá, sin embargo, un motivo
de excepción basado en el fraude, si el tutor debe pagar el dinero que se le ha prestado a un acreedor que tiene la tierra en
prenda.
(6) También debe considerarse si el tutor puede gravar la propiedad a su favor. Hay que decir que si recibe el mismo capital,
y el tipo de interés no es mayor, la obligación será válida, y los derechos del primer acreedor pasan al segundo.
8. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro II.
No hay duda de que las personas que no son tutores o curadores legales, pero que realizan negocios mientras actúan como
tales, no pueden en esta calidad disponer de los bienes de los pupilos o menores.
(1) Habría que considerar si una venta será válida por la ley antigua en estas circunstancias, o si este decreto es aplicable al
caso de un curador de un demente, o de cualquier otra persona que no sea menor de edad. Dado que el Emperador se refiere a
los pupilos, y que los deberes de los curadores se entienden relacionados con los de los tutores, creo que debe considerarse
que la misma norma se aplica a todos ellos, de acuerdo con la intención del decreto.
(2) Se plantea la cuestión de si los bienes comunes, en los que el tutelado tiene un interés, pueden ser gravados. Y no creo
que esto pueda hacerse sin una decisión judicial; pues lo que se exceptúa en el decreto sólo se refiere a la extinción de la
propiedad común, y no al aumento de sus dificultades.
9. El mismo, Opiniones, Libro V.
Aunque un Gobernador anterior haya autorizado la venta de un terreno perteneciente a un pupilo, y su tutor lo adquiera luego
para sí mismo, a través de la agencia de otro comprador; aun así, si el sucesor de dicho Gobernador comprobara que el tutor
ha cometido fraude y mala fe en violación del Decreto del Senado, deberá determinar en qué medida castigará tal acto
fraudulento, a modo de ejemplo.
10. El mismo, Opiniones, Libro VI.
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Cuando la tierra de un pupilo o de un menor ha sido vendida ilegalmente y en violación del Decreto del Senado, y por este
motivo se hace una evaluación de daños y perjuicios en una acción de tutela, o en una acción de equidad, y la cantidad
evaluada ha sido pagada, la recuperación de la tierra está prohibida por los principios de equidad.
11. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, Libro III.
Si se solicita la venta de una tierra perteneciente a un menor de veinticinco años, después de una investigación adecuada, el
Gobernador de la provincia debe permitirlo. La misma regla debe observarse con referencia a los bienes de un demente, o de
un derrochador, o de cualquier otra persona cuyas tierras deseen enajenar sus curadores.
12. Marciano, Sobre la fórmula hipotética.
El decreto del Senado no se infringe cuando el tutor de un pupilo paga al acreedor del padre de éste, para que pueda
subrogarse en él.
13. Paulus, Sobre el Decreto del Divino Severo.
Cuando un terreno perteneciente a un pupilo es estéril, pedregoso o pestilente, debe considerarse si el tutor puede o no
enajenarlo. El Emperador Antonino y su Divino Padre declararon lo siguiente en un Rescripto con referencia a este tema: "El
hecho de que alegues que la tierra que deseas vender es infructuosa no tiene ningún peso para nosotros, ya que sólo se puede
obtener un precio por la misma en proporción a las cosechas que dará".
(1) Aunque un tutor no puede vender ni gravar la tierra que pertenece a su pupilo, Papiniano afirma en el Quinto Libro de
Opiniones que un tutor no puede disponer legalmente de la tierra del pupilo sin un decreto del pretor. Sin embargo, dice que
cuando el tutor, por ignorancia, vende la propiedad, y paga el precio recibido por la misma a los acreedores del padre del
menor, y éste, posteriormente, interpone una demanda para recuperar la tierra, con los beneficios, del propietario; se puede
alegar correctamente una excepción por fraude, si el menor no ofrece el precio, y los intereses por el tiempo intermedio, que
se debían al acreedor, si la deuda no podía haber sido pagada con la propiedad perteneciente al pupilo. Sobre este punto
afirmé que aunque el tutelado hubiera podido pagar la deuda con otros bienes, y éstos se hayan salvado, hay que decir que se
puede interponer una excepción por dolo, si el tutelado intentaba beneficiarse de la pérdida de otro.
14. El mismo, Opiniones, Libro IX.
Paulus opinó que aunque el testamento de un padre se considerara posteriormente nulo, no obstante, se consideraba que los
tutores o curadores de su hijo no habían cometido ningún acto contra el Decreto de los Divinos Emperadores, cuando de
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acuerdo con el deseo del difunto expresado en su testamento, las tierras pertenecientes al pupilo que estaban situadas en el
campo.

Título. 10. Sobre el nombramiento de curadores para los dementes y otros que no sean menores.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Por la Ley de las Doce Tablas, se prohíbe a un derrochador la administración de sus propios bienes. Esta disposición había
sido introducida anteriormente por la costumbre. Sin embargo, en nuestros días, cuando los prebendados o los gobernadores
se encuentran con un hombre de este tipo, que no tiene en cuenta ni el tiempo ni el límite, en lo que se refiere a los gastos,
sino que malgasta sus bienes disipándolos y dilapidándolos, le nombran un curador al igual que lo hacen con un demente, y
ambos continúan bajo la curaduría, hasta que el demente recupere la cordura, o el derrochador se conduzca correctamente.
Cuando esto ocurre, las partes, por efecto de la ley, dejan de estar bajo la supervisión de sus curadores.
(1) La curatela de quien tenía prohibido disponer de sus bienes se negaba antiguamente a su hijo. Sin embargo, existe un
Rescripto del Divino Pío en el que declara que la curaduría debe ser concedida con preferencia a un hijo, cuando su padre
está loco, siempre que aquél sea un hombre íntegro.
2. Paulus, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro I.
El procónsul debe nombrar, u ordenar que se nombren, curadores para otras personas que no puedan atender sus propios
asuntos; y no dudará en nombrar a un hijo curador de su padre.
3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
El pretor nombra a un curador para un patrimonio mientras los herederos designados deliberan si lo aceptan.
4. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVIII.
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La curaduría de una madre demente corresponde a su hijo, pues se debe igual afecto filial a ambos padres aunque su
autoridad no sea la misma.
5. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro IX.
Se nombra un curador en virtud del decreto del Senado cuando la persona es ilustre, como en el caso de un senador o de su
esposa; y hay razón para que sus bienes sean vendidos a fin de que sus acreedores puedan ser pagados honestamente con
ellos, en la medida de lo posible; y un curador es nombrado por el pretor o por el gobernador de la provincia con el fin de
disponer de los bienes.
6. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro I.
El Pretor debe tener cuidado de no nombrar un curador precipitadamente y sin la más completa investigación del caso, ya que
muchas personas fingen locura o demencia para que, mediante el nombramiento de un curador, puedan evadir más fácilmente
sus obligaciones civiles.
7. Juliano, Digesto, Libro XXI.
No sólo el patrimonio, sino también la persona y la seguridad de un demente, deben ser protegidos por el consejo y los
esfuerzos de su curador.
(1) Se nombró un curador para un demente, y se emitió un decreto exigiéndole que diera una garantía, lo cual no hizo, y, sin
embargo, enajenó ciertos bienes del demente de acuerdo con las formalidades legales. Los herederos de dicho demente
interpusieron una acción para recuperar los bienes que el curador había enajenado, y se interpuso una excepción basada en
que el curador no había vendido los bienes. En este caso, debería concederse la réplica de que había vendido los bienes sin
prestar garantía de acuerdo con el decreto. Si, por el contrario, el curador había pagado a los acreedores del demente el precio
recibido por el bien, una réplica por mala fe dará seguridad a los poseedores.
(2) Cuando el procónsul destituyó al curador de un demente de la administración de los bienes de éste por no haber prestado
fianza, y por haber tramitado indebidamente los negocios del fideicomiso, y sustituyó a otro curador en su lugar, éste, que
tampoco prestó fianza, interpuso una acción basada en la representación voluntaria contra el curador destituido, y,
posteriormente, cuando los herederos de dicho demente interpusieron una demanda por representación voluntaria contra el
segundo curador, éste alegó una excepción basada en la resolución del caso entre ellos y su predecesor, los herederos debían
tener derecho a replicar que él mismo no había prestado garantía cuando interpuso la demanda. Sin embargo, el juez debe
determinar si tal respuesta beneficiaría al curador, ya que si el segundo curador había empleado el dinero que había
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recuperado mediante una sentencia contra el primero, en beneficio de los bienes del demente, puede interponerse una
triplicación por fraude.
(3) Se planteó la cuestión de si se puede pagar legalmente a uno de los curadores de un demente, y si uno de ellos puede
enajenar sus bienes. Respondí que tal pago sería legal, y que la parte que comprara, con las debidas formalidades, cualquier
terreno perteneciente a un demente a uno de varios curadores, podría obtener el derecho al mismo por prescripción; porque el
pago, la venta y la entrega son más bien cuestiones de hecho que de derecho, y por lo tanto el acto de uno de los curadores es
suficiente, por la razón de que se entiende que el otro consiente. De ahí que si el otro curador está presente y se opone al
pago, o a la entrega, el deudor no queda liberado de su responsabilidad, ni el comprador puede obtener el bien por
prescripción.
8. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VI.
Se debe nombrar un curador para los bienes de un nonato, y el procónsul, para que sea seguro, le exige que dé una garantía
como la que aceptaría un hombre de confianza. Este es el caso en el que el nombramiento no se hace tras una investigación,
pues si se produce una investigación no será necesaria la fianza.
9. Neracio, Pergaminos, Libro I.
Cuando el Senado permite el nombramiento de curadores para la venta de los bienes, no autoriza a los acreedores a disponer
de los mismos, aunque prefieran venderlos después de que se les haya concedido este privilegio; ya que, si bien éstos tienen
derecho a elegir al que deseen, aún así, después de haber elegido a un curador, no deben solicitar a otro. Es mucho más justo
que esta regla se observe cuando el curador, después de haber sido designado para la venta de los bienes, muere antes de que
se haya concluido la transacción; porque, en este caso, debe nombrarse otro curador para la resolución de todo el asunto, y no
puede confiarse al heredero del primer curador, ya que puede ocurrir que éste no sea apto para el negocio, ya sea por razón de
sexo, o por la enfermedad de la edad, o por el mayor o menor rango del anterior curador; y, además, puede haber varios
herederos del primer curador, y no ser conveniente que todos ellos se ocupen del negocio, o alegarse alguna razón por la que
deba encargarse a uno de ellos en lugar de a los demás.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Juliano dice que aquellos a los que el pretor ha prohibido la administración de sus bienes no pueden transferir nada a nadie,
porque no tienen ningún control sobre los bienes, ya que están excluidos del ejercicio de sus derechos civiles.
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(1) El curador de un demente puede legalmente entregar sus propios bienes como pertenecientes a dicho demente, y transferir
la propiedad de los mismos; pero si entregara los bienes del demente como pertenecientes a él mismo, debe decirse que no
transfiere la propiedad, porque no lo hizo mientras tramitaba los asuntos del demente.
11. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VII.
La prenda dada por el curador de un demente es válida, si se hizo porque el beneficio de éste lo requería.
12. Marcelo, Digesto, Libro I.
Se establece que los bienes de un demente no pueden ser dedicados a fines religiosos por un agnado, o cualquier otro curador
de aquél; pues el agnado de un demente no tiene un derecho absoluto a enajenar sus bienes, sino que sólo puede hacerlo
cuando la administración de sus asuntos lo exija.
13. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
La curaduría de un loco o de un derrochador se concede a menudo, por una ley de las Doce Tablas, a otra persona que no sea
un pariente, y el pretor puede conferir la administración de sus bienes a otra persona, es decir, cuando la parte especificada
por la ley parece ser inadecuada para la gestión del fideicomiso.
14. Papiniano, Opiniones, Libro V.
Un marido no debe ser nombrado curador de su mujer cuando ésta no está en su sano juicio.
15. Paulus, Sentencias, Libro III.
La administración de sus propios bienes puede ser prohibida a una mujer que vive extravagantemente.
(1) Se reserva un privilegio sobre los bienes del curador en beneficio de un demente de cualquier sexo. Los despilfarradores y
todas las demás personas, aunque no se les mencione en el Edicto, tienen, por decreto, derecho a un privilegio similar con
referencia a los bienes de un curador.
16. Trifón, Disputaciones, Libro XIII.
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Cuando un padre nombra en su testamento un curador para su hijo demente, aunque tenga más de veinticinco años, el pretor
debe confirmarlo de acuerdo con los deseos de su padre; pues el derecho a nombrar un curador de esta clase corresponde al
pretor, como se afirma en un rescripto del divino Marco.
(1) El resultado de esto es que cuando un padre designa un curador para su hijo, que es un derrochador, el Pretor debe
respetar sus deseos, y nombrar al mismo curador. Hay algunas dudas sobre si esta regla es aplicable a todos los casos; porque
cuando el padre no hizo ninguna provisión por testamento, ¿debe el pretor prohibir a dicho hijo que administre sus bienes,
especialmente cuando este mismo derrochador tiene hijos?
(2) El padre tiene, sin embargo, otra forma de proveer a sus nietos, cuando los nombra sus herederos, y deshereda a sus hijos;
porque puede legarles una cierta porción de su patrimonio que será suficiente para el mantenimiento de sus hijos, declarando
la necesidad y la razón que lo han impulsado a tomar esta medida; o si no tiene nietos a su cargo, por haber nacido después
de la emancipación del hijo, puede nombrarlos sus herederos, con la condición de que sean emancipados por su padre
derrochador.
(3) ¿Pero qué pasa si el padre despilfarrador no da su consentimiento a la emancipación? La voluntad del testador debe, por
todos los medios, ser observada, para que el magistrado no piense que aquel a quien el padre, después de la debida reflexión,
consideraba un derrochador, es un hombre de buena capacidad comercial a pesar de su falta.
17. Gayo, Sobre las manumisiones, libro I.
El curador de un demente no puede, en ningún caso, conceder la libertad a su esclavo, porque se trata de un asunto que no
está incluido en su administración; porque, al disponer de los bienes del demente, sólo los enajena cuando se refieren a la
gestión de los asuntos de su fideicomiso, y por lo tanto, si enajena algún bien a modo de donación, la transferencia no tendrá
ningún efecto, a no ser que lo haga por alguna gran ventaja que proporcione al demente, después de una investigación
realizada por el tribunal.
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Libro XXVIII
1. Quién puede hacer testamentos y en qué forma deben ejecutarse.
2. De la designación y desheredación de hijos y herederos póstumos.
3. Respecto a los testamentos ilegales, inválidos y rotos.
4. Relativo a las tachaduras, anulaciones o adiciones a un testamento.
5. Relativo a la designación de herederos.
6. Relativo a las sustituciones ordinarias y pupilares.
7. Relativo a las condiciones de los nombramientos.
8. Sobre el derecho a deliberar.

Título. 1. Quién puede hacer testamentos y de qué manera deben ejecutarse.
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Modestino, Pandects, Libro II.
El testamento es la expresión lícita de nuestros deseos con respecto a lo que alguien desea que se haga después de su muerte.
(23) Labeo, Recopilación de las últimas obras de Javolenus, Libro I.
1. Se requiere la solidez mental del testador en el momento de hacer el testamento, pero no es necesaria la salud corporal.
2. Papiniano, Preguntas, Libro XIV.
La ejecución de un testamento no es un derecho privado, sino una cuestión de derecho público.
3. Gayo, Institutos, Libro II.
Si se investiga si un testamento es válido, primero hay que comprobar si quien lo hizo tenía derecho a hacerlo, y luego, si lo
tenía, hay que comprobar si fue redactado de acuerdo con las normas del Derecho Civil.
(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VI.
Consideremos a qué edad pueden hacer testamento los varones o las mujeres. La mejor opinión es que los varones deben
haber alcanzado la edad de catorce años y las mujeres la de doce, para cumplir los requisitos legales. Para hacer un
testamento, ¿es suficiente que una persona haya cumplido los catorce años, o debe haber superado esa edad? Supongamos
que una persona nacida en las calendas de enero hace su testamento al cumplir los catorce años, ¿será válido dicho
testamento? Yo sostengo que será válido, y voy aún más lejos, y digo que si hizo su testamento el día anterior a las calendas
de enero, después de la sexta hora de la noche, su testamento será válido, pues, según Marciano, se considera entonces que ha
cumplido los catorce años.
4. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro LXX.
Cuando un individuo está bajo el control de su padre, no tiene derecho a hacer un testamento; y hasta tal punto es esto cierto
que incluso si el padre le concediera permiso, él, sin embargo, no puede ejecutar legalmente un testamento.
5. Las personas sordomudas no pueden hacer testamento, pero cuando alguien se vuelve mudo o sordo por enfermedad o
cualquier otro accidente, después de haber ejecutado el testamento, éste seguirá siendo válido.
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(0) Aemilius Macer, Sobre la ley del veinte por ciento de la herencia, Libro I.
Cuando una persona muda o sorda obtenga permiso del Emperador para hacer testamento, éste será válido.
5120. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VII.
Un testamento ejecutado por una persona mientras está en poder del enemigo no es válido, aunque regrese.
(23) Cuando a alguien se le haya prohibido el fuego y el agua, ningún testamento que haya hecho antes o después será válido,
y cualquier propiedad que poseyera en el momento de su condena será confiscada; o, si no parece ser lo suficientemente
valiosa para ello, será abandonada a sus acreedores.
(24) Las personas que han sido deportadas a una isla están en la misma condición.
(25) Sin embargo, los que han sido relegados a una isla, y los que se les ha prohibido permanecer en Italia o en su propia
provincia, conservan el derecho a hacer testamento.
(26) Además, los que han sido condenados a luchar en la arena, o a ser arrojados a las fieras, o a trabajar en las minas,
pierden su libertad, y sus bienes son confiscados; por lo que es evidente que pierden el derecho a hacer testamento.
0. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLV.
Si alguien acusado de un delito muere en la cárcel antes de ser condenado, su testamento será válido.
23. Paulus, Opiniones, Libro III.
Cuando un hombre ha perdido las manos, puede hacer testamento, aunque no sepa escribir.
9. 9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro X.
Los rehenes no pueden ejecutar un testamento, a menos que se les conceda permiso para hacerlo.
10. Juliano, Digesto, Libro XLII.
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Según la Lex Cornelia, los testamentos de los que mueren mientras están en poder del enemigo se confirman, igual que si los
que los han ejecutado nunca hubieran estado en manos del enemigo, y sus bienes pasan a quienes tienen derecho a ellos
según las disposiciones testamentarias. Por lo tanto, en caso de que un esclavo sea nombrado heredero por una persona que
muere mientras está en poder del enemigo, se convertirá en libre y en heredero del testador, tanto si está dispuesto como si
no; aunque se dice impropiamente que es un heredero necesario, ya que el hijo de un hombre que muere mientras está en
manos del enemigo debe asumir la obligación de la herencia, aunque no esté dispuesto a hacerlo, aunque no se puede decir
que sea su heredero, ya que no estaba bajo su control en el momento de su muerte.
11. Marciano, Institutos, Libro IV.
Los que han sido capturados por ladrones, al quedar libres, pueden hacer testamento.
0. Además, los que desempeñan las funciones de enviados en países extranjeros pueden hacer testamento.
1. Cuando alguien condenado por un delito capital apela, y hace testamento entretanto, mientras la apelación está pendiente,
y luego muere, su testamento es válido.
13. Paulus, Reglas, Libro II.
Cuando un esclavo manumitido por la voluntad de su amo no sabe que éste ha muerto, y que el heredero ha entrado en su
patrimonio, no puede otorgar testamento, aunque sea ya padre de familia, y su propio amo; porque quien no está seguro de su
propia condición no puede hacer una disposición testamentaria absoluta de los bienes.
14. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Aquellos que tienen alguna duda con respecto a su condición o se equivocan con respecto a ella no pueden ejecutar un
testamento; como el Divino Pío declaró en un Rescripto.
15. Pomponio, Reglas.
Se sostiene que un hijo bajo control paterno, el esclavo de otro, un hijo póstumo y una persona sorda, tienen derecho a tomar
en virtud de un testamento; ya que, aunque no pueden ejecutar uno, sin embargo, pueden adquirir bienes por medio de un
testamento, ya sea para sí mismos o para otros.
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(1) Marcelo observa que un demente también tiene derecho a tomar en virtud de un testamento, aunque no pueda ejecutarlo;
de ahí que se entienda que una parte posee este derecho, porque puede adquirir para sí misma un legado o un fideicomiso,
pues el derecho a ejercitar una acción personal también lo adquieren las partes que no son conscientes del hecho, pero que
están en su sano juicio.
16. Paulus, Sentencias, Libro III.
Cuando una parte pierde la razón a causa de una enfermedad corporal, no puede hacer testamento mientras exista esta
condición.
(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Quien tiene prohibido legalmente administrar sus propios bienes no puede hacer testamento, y si lo hace, no será válido en
derecho. Sin embargo, si ejecutó un testamento antes de su interdicción, éste será válido. Por lo tanto, es razonable que no se
le pueda ofrecer como testigo de un testamento, ya que no tiene derecho a hacer uno él mismo.
0. Cuando alguien ha sido condenado por difamación pública, se establece en el Decreto del Senado que no puede hacer un
testamento; por lo tanto, no puede ejecutar uno, ni ser ofrecido como testigo para probar la voluntad de otro testador.
(1) Modestino, Pandects, Libro V.
Cuando un hijo bajo el control paterno, un pupilo o un esclavo redacta un testamento y lo sella, la posesión de los bienes
mencionados en él no puede concederse a los legatarios, aunque el testador sea un hijo independiente, o un pupilo que haya
alcanzado la edad de la pubertad, o un esclavo que llegue a ser libre, en el momento de su muerte; por la razón de que es nulo
el testamento redactado por quien no tiene derecho a hacerlo.
18. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Cuando un heredero es designado por testamento, no puede ser testigo del mismo. La regla contraria se aplica a un legatario,
y a quien es nombrado tutor, pues tales personas pueden actuar como testigos, si no existe ningún otro impedimento; como,
por ejemplo, cuando la parte no había llegado a la pubertad, o estaba bajo el control del testador.
0. El término "control" no sólo se aplica a los hijos que están en poder de su padre, sino también a aquel que el testador ha
redimido de manos del enemigo, aunque se establece que tal persona no será un esclavo, sino que simplemente se mantendrá
bajo sujeción hasta que haya pagado el importe de su rescate.
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1. Por otra parte, cabe preguntarse si un padre puede ser ofrecido como testigo de un testamento por el que su hijo dispone de
su peculio castrense. Y Marcelo afirma en el Libro Décimo del Digesto que puede ser testigo, y que su hermano también
puede serlo.
2. Por otra parte, lo que hemos afirmado con referencia a que el testimonio de quienes están bajo el control de un testador
está impedido de ser testigo de un testamento, es aplicable a todos los casos en los que se realiza cualquier tipo de negocio
mediante el cual se adquieren bienes.
3. Tampoco se puede ofrecer como testigo a un demente, ya que no está en su sano juicio. Sin embargo, si tiene intervalos de
lucidez, puede testificar durante su permanencia; un testamento que haya ejecutado antes de volverse loco será válido; y debe
tener derecho a la posesión de los bienes de acuerdo con los términos del testamento.
4. Creo que quien ha sido condenado por malversación de fondos no puede ser testigo de un testamento, ya que su testimonio
en el tribunal está prohibido.
5. Una mujer no puede actuar como testigo de un testamento, aunque sí puede serlo ante un tribunal; así lo establece la Lex
Julia de Adulteriis, que prohíbe que un testigo que haya sido condenado por adulterio declare o haga una deposición.
6. Un esclavo no puede participar en las formalidades vinculadas a la ejecución de un testamento, y con mucha razón, ya que
no tiene participación alguna en los derechos conferidos por el Derecho Civil, ni tampoco en los concedidos por el Edicto
Pretorio.
7. Las autoridades antiguas pensaban que los que son convocados para participar en las formalidades solemnes de un
testamento deben permanecer hasta que se haya completado la última atestación.
8. No se exige, sin embargo, que el testigo entienda la lengua del testador; pues el Divino Marco, en un Rescripto dirigido a
Didio Juliano, lo declaró con referencia a un testigo que ignoraba la lengua latina; pues basta que el testigo perciba por sus
sentidos para qué ha sido citado.
9. Cuando los testigos son detenidos contra su consentimiento, las autoridades sostienen que el testamento no es válido.
23. El mismo, Sobre Sabino, Libro II.
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El nombre del heredero debe ser pronunciado claramente, para que pueda ser escuchado. Por lo tanto, el testador puede
mencionar a los herederos por su nombre o escribir sus nombres, pero si los menciona debe hacerlo claramente. ¿Qué
significa el término "claramente"? No significa que se haga públicamente, sino de manera que los nombres puedan ser oídos,
no, ciertamente, por todos, pero sí por los testigos del testamento; y cuando haya varios testigos, bastará con que sean oídos
por el número señalado por la ley.
23. Cuando el testador desea modificar su testamento, se establece que todo debe hacerse de nuevo desde el principio. Sin
embargo, se plantea la cuestión de si, una vez cumplidas las formalidades legales, puede explicar cualquier cosa que resulte
oscura en su testamento, ya sea de palabra o por escrito. Como, por ejemplo, cuando hace un legado a Stichus, cuando tiene
varios esclavos de ese nombre, y no mencionó a cuál se refería; o cuando hace un legado a Titius, cuando tiene varios amigos
que se llaman Titius; o cuando se ha equivocado en el nombre, el título o el apellido de una parte, pero no se equivocó con
respecto al artículo legado; ¿puede después declarar lo que quiso decir? Creo que sí, ya que no da nada al hacerlo, sino que se
limita a señalar lo que se dio. Pero si posteriormente añade una nota a un legado, ya sea de forma oral o escrita, o añade una
determinada suma, o inserta el nombre del legatario que aún no había rellenado, o menciona la clase de dinero con la que se
ha de pagar el legado, ¿actuará de acuerdo con la ley? Creo que incluso la clase de dinero que debe pagarse puede designarse
posteriormente, pues cuando no lo haya hecho, será necesario determinarlo con referencia al legado, ya sea a partir de
documentos redactados al mismo tiempo, o de acuerdo con la costumbre de su familia o de la provincia.
24. Se sostiene en el caso de los testamentos, cuando se pide la presencia de los testigos para dar fe de los mismos, que si han
sido citados para otro fin, no serán competentes; y debe entenderse en este caso que aunque se les haya pedido que
comparezcan, o se les haya recogido para otro fin, y, antes de que actúen como testigos, se les comunique que van a ser
empleados para ese fin, pueden actuar legalmente como tales.
25. El testamento debe redactarse con referencia a sí mismo únicamente, y esto se hace cuando no se introduce nada ajeno a
la finalidad del instrumento; pero cuando se realiza cualquier acto relacionado con el testamento, la validez de éste no se verá
afectada.
23. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
Para obtener al mismo tiempo el número legal de testigos, pueden ser llamados el padre, el hijo y cualquier otra persona que
esté bajo su control.
23. Para establecer la condición de los testigos, hay que tener en cuenta el momento en que adhirieron sus sellos al
testamento, y no el momento en que murió el testador. Por lo tanto, si en el momento en que adhirieron sus sellos eran
competentes para hacerlo, la validez del testamento no puede ser cuestionada si posteriormente les ocurre algo a los testigos.
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24. Si tomo un anillo del propio testador, y hago uso de él para sellar su testamento, éste será válido, igual que si lo hubiera
sellado con otro anillo.
25. Si los sellos fueran rotos por el propio testador, el testamento no se considerará sellado.
26. Cuando uno de los testigos no firmó con su nombre, pero, sin embargo, pegó su sello, es lo mismo que si no hubiera
estado presente; y si lo firmó (como hacen muchos) sin pegar su sello, sostenemos que se aplica la misma regla.
27. ¿Podemos adherir nuestros sellos sólo por medio de un anillo, o si no usamos un anillo podemos hacerlo con cualquier
otro artículo, como los hombres hacen frecuentemente? La mejor opinión es que el sello sólo puede ser impreso por medio de
un anillo, pues debe tener una forma y estar grabado con un dispositivo.
28. No hay duda de que un testamento puede ser sellado de noche.
29. Debe considerarse que un testamento ha sido sellado cuando los sellos han sido impresos en el paño en el que está
envuelto.
(1) El mismo, Disputaciones, Libro IV.
30. Si los sellos de un testamento han sido rotos por el testador, y ha sido sellado por segunda vez por él mismo y siete
testigos, no será nulo, sino que será válido tanto por el derecho pretoriano como por el civil.
0. Florentinus, Institutos, Libro X.
Cualquiera puede hacer varias copias del mismo testamento, y de hecho esto es a veces necesario; por ejemplo, cuando el
testador está a punto de hacer un viaje por mar, y desea dejar el testamento detrás de él, y llevar una copia con él.
23. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro V.
Cuando alguien que hace un testamento después de haber mencionado a los primeros herederos pierde la facultad de hablar
antes de que pueda mencionar a los segundos, la mejor opinión es que ha comenzado a hacer un testamento en lugar de que
lo haya hecho; opinión que Verus declaró, en el Primer Libro del Digesto, que fue sostenida por Servius; por lo tanto, los
primeros herederos nombrados no pueden tomar bajo tal testamento. De ahí que Labeo piense que esto es correcto, si se
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establece que el testador que ejecutó el testamento tenía la intención de nombrar varios herederos. No creo que Servius
tuviera otra intención.
23. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXII.
Cuando la ley declara que alguien es incapaz de ser testigo, esto significa que su testimonio no puede ser recibido y, además
(como sostienen algunas autoridades), que no se puede presentar ningún testimonio en su favor.
3584. Celso, Digesto, Libro XV.
"Domicio Labeo a su amigo Celso, Saludo. Pregunto si debe incluirse en el número de testigos que, tras haber sido
requeridos para escribir un testamento, adhirieron su sello al mismo después de haberlo hecho." "Jubentius Celsus, a su
amigo, Labeo, Saludo. O bien no entiendo el punto con el que deseas consultarme, o bien tu petición de consejo es
ciertamente insensata, pues es ridículo dudar de que tal persona pueda actuar como testigo, ya que él mismo redactó el
testamento."
(1) Modestino, Reglas, Libro IX.
Un esclavo, aunque pertenezca a otra persona, no tiene prohibido redactar un testamento por orden del testador.
0. Paulus, Opiniones, Libro XIV.
No se puede reclamar nada en virtud de un instrumento escrito que se haya redactado como testamento, cuando no se haya
completado legalmente, ni siquiera cuando se haya dejado algo a modo de fideicomiso.
29. Por las siguientes palabras que el cabeza de familia añadió a un documento escrito, a saber "Deseo que este testamento
sea válido en la medida de lo posible"; parece que pretendía que todo legado que dejara por dicho documento fuera válido,
aunque muriera intestado.
0. El mismo, Opiniones, Libro III.
Es propio de todo testigo de un testamento firmar con su nombre de puño y letra, así como el de la parte a cuyo testamento
puso su sello.
23. Lo mismo, Opiniones, Libro V.

1675

El fisco no puede embargar los bienes de quien anuncia públicamente que va a hacer heredero al Emperador.

24. Título 2. De la designación y desheredación de hijos y herederos póstumos.

0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Consideremos lo que se entiende por el término "desheredación específica". ¿Deben mencionarse el nombre, el título y el
apellido, o bastará con que se indique cualquiera de ellos? Se establece que es suficiente que se mencione uno de ellos.
33. Lo mismo, Reglas, Libro VI.
Se sostiene que se deshereda específicamente a un hijo con las siguientes palabras: "Que se desherede a mi hijo", aunque no
se indique expresamente su nombre, cuando el testador tiene un solo hijo; pues cuando tiene varios, la mayoría de las
autoridades opinan, de acuerdo con la interpretación más benéfica, que no se desheredará a ninguno de los hijos.
34. El mismo, Sobre Sabino, Libro I.
Cuando el testador no menciona a su hijo por su nombre, sino que se limita a decir que ha nacido de Seia, lo deshereda
legalmente. Y si se refiere a él en términos de reprobación, como, por ejemplo: "Aquel que no debe ser mencionado por mí";
o "Aquel que no es mi hijo, que es un ladrón y un gladiador"; la mejor opinión es que el hijo es legalmente desheredado. La
misma regla se aplica cuando se refiere a él como nacido de relaciones adúlteras.
35. Juliano piensa que el hijo debe ser desheredado incondicionalmente, opinión que hemos adoptado.
36. El hijo puede ser desheredado legalmente entre las designaciones separadas de dos herederos, y, en este caso, será
eliminado de todo grado de la herencia, a menos que el testador lo haya desheredado como uno solo de sus herederos; pues si
lo hace, la desheredación será defectuosa, como si se hubiera expresado en los siguientes términos: "Sea quien sea mi hijo, lo
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desheredo". Pues (como dice Juliano) una desheredación de este tipo es defectuosa, ya que el testador desea que su hijo sea
excluido después de haber entrado en la herencia, lo cual es imposible.
37. El hijo desheredado antes del nombramiento de heredero queda excluido de todo grado.
38. De acuerdo con la opinión de Scaevola, que considero correcta, cuando un hijo es desheredado entre dos grados de la
herencia, queda excluido de ambos.
39. Mauricianus sostiene correctamente que cuando se mezclan dos grados de sucesión, el acto de desheredación será válido,
por ejemplo: "Nombro al primer heredero la mitad de mis bienes; si no hay primer heredero, el segundo heredero heredará la
mitad de mis bienes, y el tercero la otra mitad. Desheredo a mi hijo si no hay tercer heredero, y nombro al cuarto en su
lugar"; pues el hijo queda, en este caso, excluido de todo grado.
40. Cuando un padre ejecuta un testamento de tal manera que pasa por encima de su hijo en el primer grado, y lo deshereda
sólo en el segundo, Sabino, Casio y Juliano sostienen que habiendo sido dispuesto el primer grado, el testamento comienza a
ser operativo a partir de aquel grado del que el hijo fue desheredado. Esta opinión debe ser aprobada.
(0) El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
Se establece que todo hombre puede nombrar heredero a un hijo póstumo, esté o no casado. En efecto, un marido puede
repudiar a su esposa, y quien no ha contraído matrimonio puede hacerlo posteriormente; y cuando un marido nombra a un
heredero póstumo, se sostiene que esto no sólo se aplica a un hijo nacido de la actual esposa del testador, sino también a uno
que no ha nacido, y que, en efecto, puede nacer de cualquier esposa que sea.
36. Javolenus, Sobre Casio, Libro I.
Por lo tanto, cuando un hombre ha designado a un heredero póstumo y, después de la ejecución del testamento, se casa de
nuevo, se considera que ha sido designado el que es fruto del matrimonio posterior.
(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro III.
Se ha planteado la cuestión de si un hombre que no tiene la capacidad de reproducción completa puede nombrar un heredero
póstumo. Casio y Javolenus dicen que puede hacerlo, porque puede casarse y adoptar hijos. Labeo y Casio afirman que quien
es temporalmente impotente también puede nombrar un heredero póstumo, ya que en este caso ni la edad ni la esterilidad
pueden considerarse impedimentos.
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23. Sin embargo, cuando el individuo en cuestión ha sido castrado, Juliano, siguiendo la opinión de Próculo, no cree que
pueda nombrar un heredero póstumo. Esta es la práctica moderna.
24. Un hermafrodita puede nombrar un heredero póstumo, si los órganos masculinos predominan en su conformación física.
23. Paulus, Sobre Sabino, Libro I.
Si un hijo que está bajo el control paterno es pasado en el testamento de su padre, y muere durante la vida de éste, el
testamento no es válido, y cuando hay uno anterior, no se rompe. Esta es también la norma en la actualidad.
23. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
Si desheredo a mi hijo mediante el nombramiento de un heredero de primer grado, pero no lo desheredo del segundo grado
de sustitución, y si, mientras el primer heredero nombrado está dudando si entra o no en la herencia, el hijo muere, el
segundo heredero, según la regla que hemos adoptado, no tendrá ningún derecho en el testamento por haber sido nombrado
indebidamente al principio, ya que el hijo no fue desheredado del segundo grado. Si esto ocurriera en el caso de un hijo
póstumo, de modo que naciera en vida del padre, por quien fue desheredado, y muriera después, debe considerarse que se
aplica la misma regla con referencia al heredero sustituido, ya que cuando este hijo nació ocupaba el lugar del que
sobrevivió.
(23) Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
39. Cuando alguien que, por razón de su edad o de su mala salud, no puede tener hijos, nombra herederos póstumos, se
rompe el testamento anterior, porque hay que tener en cuenta más bien la naturaleza del hombre y la capacidad de
procreación que un defecto o una enfermedad temporal, en razón de la cual un hombre se ve privado del poder de generación.
40. En cambio, cuando un hombre designa como heredero a un hijo póstumo que ha de nacer de la mujer de otro, la
designación no será válida en derecho, por la razón de que es deshonrosa.
41. Si desheredo a mi hijo, y paso a mi nieto nacido de dicho hijo, y nombro a otra persona como mi heredero, y mi hijo
sobrevive, aunque muera antes de que se ingrese en mi patrimonio, mi nieto no puede, sin embargo, romper mi voluntad; así
lo sostienen Juliano, Pomponio y Marcelo. El caso es diferente cuando mi hijo está en manos del enemigo y muere allí,
porque mi nieto en este caso puede romper mi testamento, ya que, cuando su abuelo murió, el derecho del hijo estaba en
suspenso, y no se extinguió, como en el caso anterior. Sin embargo, cuando el heredero designado rechaza la herencia, el
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nieto será el heredero legítimo, ya que estas palabras, "Si muriera intestado", se refieren al momento en que el testamento
dejó de ser válido, y no al de la muerte de la parte.
42. Pero cuando designe a un heredero póstumo que nazca de una mujer con la que está mal casada, Pomponio no cree que se
rompa el testamento.
43. Si tengo una hermana adoptada, puedo nombrar heredero a su hijo póstumo, por la razón de que si se anula la adopción
puedo casarme con ella.
41. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
Un hijo que aún no ha nacido puede ser nombrado heredero muy convenientemente, en los siguientes términos: "Si durante
mi vida o después de mi muerte me naciera un hijo, lo nombro mi heredero"; o bien puede hacerse de forma absoluta, sin
hacer mención a ninguno de los dos momentos. Si se omite cualquiera de estas contingencias, y el niño nace, en lo que
respecta a la que se omite se romperá el testamento, porque no se entiende que dicho niño haya nacido sujeto a la condición
bajo la cual fue nombrado heredero por el testamento.
(1) Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
En el caso de los herederos propiamente dichos, es perfectamente evidente que se mantiene jurídicamente una continuación
de la propiedad, de modo que parece que no hay sucesión; ya que deben tenerse por propietarios de la finca aquellos que, en
vida de su padre, ya se consideraban que ocupaban esa posición. Por lo tanto, el hijo de una familia se llama así, al igual que
el padre se llama padre de familia, de modo que sólo por el prefijo se distingue el padre del hijo. De ahí que, tras la muerte
del padre, se considere que los hijos no han obtenido la herencia, sino que han adquirido la libre administración de los bienes.
Por esta razón son propietarios, aunque no hayan sido nombrados herederos, pues no hay razón para que no posea el derecho
de desheredar a quienes antes tenía derecho a dar muerte.
0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IX.
Cuando se dice que el nacimiento de un niño rompe un testamento, debe entenderse que el término "nacimiento" se aplica
también cuando ha sido sacado del vientre de su madre mediante una operación quirúrgica. Pues en este caso un niño rompe
una voluntad, siempre que nazca bajo el control paterno.
0. Pero si el niño nace deforme, pero aún en pleno uso de sus facultades mentales, ¿se rompería el testamento en este caso?
Hay que sostener que sí.

1679

0. Juliano, Digesto, Libro XXIX.
En un testamento se estableció lo siguiente: "Si me nace un hijo, lo nombro heredero de dos tercios de mis bienes, y nombro
a mi mujer heredera del tercio restante; si, por el contrario, me nace una hija, la nombro heredera de un tercio de mis bienes,
y a mi mujer de los dos tercios restantes". En caso de que nazcan tanto un hijo como una hija, debe considerarse que la
herencia debe dividirse en siete partes, de las cuales el hijo debe tener derecho a cuatro, la esposa a dos y la hija a una
porción. Así, en cumplimiento de la voluntad del testador, el hijo debería tener el doble que la esposa, y la esposa el doble
que la hija, y aunque, según la regla estricta de la ley, podría sostenerse que el testamento estaba roto; sin embargo, como el
testador deseaba que su esposa tuviera algo en caso de que naciera alguno de los hijos mencionados, se recurrió a esta
interpretación por motivos de humanidad, y también fue claramente aceptada por Juvencio Celso.
45. Se ha establecido por una norma del Derecho Civil que un patrimonio una vez concedido no puede ser retirado; por lo
tanto, en caso de que se indique a un esclavo que sea libre y heredero, aunque su amo le prive de la libertad por el mismo
testamento, tendrá, no obstante, derecho tanto a su libertad como al patrimonio.
46. Cuando un testamento está redactado en los siguientes términos: "Que Ticio sea mi heredero, después de la muerte de mi
hijo, y yo desheredo a mi hijo"; no tiene ningún efecto, porque el hijo es desheredado después de la muerte del testador, y por
esta razón puede obtener la posesión de la finca en oposición a las voluntades de los libertos de su padre.
46. Africanus, Preguntas, Libro IV.
Cuando un hijo póstumo ha sido desheredado en el primer grado, y pasado en el segundo, aunque haya nacido en el momento
en que la finca pertenecía a los herederos nombrados en el primer grado, se sostiene que el testamento se rompe con
referencia al segundo grado, de modo que si los herederos que han sido nombrados no entran en la finca, él mismo se
convertirá en heredero. Además, si los herederos designados no entran en la herencia después de su muerte, los herederos
sustituidos no pueden hacerlo. Así pues, si el hijo póstumo desheredado en primer grado, transmitido en segundo y
desheredado en tercero, muere mientras los primeros herederos deliberan si aceptan la herencia o no, cabe preguntarse si los
primeros rechazan la herencia, si ésta pertenecerá a los designados en tercer grado o a los herederos de derecho. En este caso
también se considera más equitativo que pertenezca a los herederos legales. En efecto, en el caso de que se hayan designado
dos herederos y se haya efectuado una sustitución para cada uno de ellos, y el hijo póstumo haya sido desheredado en primer
grado y transmitido en segundo, si alguno de los herederos designados no aceptara la herencia -aunque el hijo póstumo haya
sido excluido-, el heredero sustituido no podría ser admitido.
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47. Aunque comúnmente se afirma que no es válida la regla que se refiere al grado en que se pasa el hijo, esto no es cierto en
todos los casos; pues si un hijo ha sido designado heredero en primer grado, no debe ser desheredado en la sustitución. Por lo
tanto, cuando un hijo y Ticio han sido nombrados herederos, y Maevius fue sustituido por Ticio, habiendo éste rechazado la
herencia, Maevius puede entrar en ella, aunque el hijo no haya sido desheredado en segundo grado.
48. Si alguien hiciera la siguiente declaración en su testamento "Desheredo a Fulano de Tal, que sé que no es mi hijo"; una
cláusula de este tipo no tendrá fuerza ni efecto, cuando se pruebe que la parte a la que se refiere es el hijo del testador; pues
no se considera que un hijo haya sido desheredado por el mero hecho de que su padre haya hablado despectivamente de él en
su momento, y haya añadido que lo desheredó por esta razón, y se pruebe que el padre se equivocó con respecto a su motivo
para desheredarlo.
48. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
La misma regla se aplica si el testador hubiera dicho: "Desheredo a Fulano de Tal, hijo de Fulano de Tal".
atribuyéndole por error un padre adúltero.
49. Africanus, Preguntas, Libro IV.
Cuando un hijo es designado heredero por su padre, que transmite un hijo póstumo, y su nieto, que es hijo de dicho heredero,
es posteriormente sustituido por él, y el hijo, entretanto, muere, y el hijo póstumo no llega a nacer, dicho nieto será el
heredero tanto de su padre como de su abuelo. Sin embargo, cuando no se sustituye al hijo y sólo él es nombrado heredero,
entonces, por la razón de que, en el momento en que el hijo murió, empieza a ser seguro que no habrá heredero en virtud del
testamento, el propio hijo se convertirá en heredero de su padre si éste muere intestado; al igual que ocurre con frecuencia
cuando un hijo que está bajo el control de su padre es nombrado heredero bajo alguna condición, y muere antes de haberla
cumplido.
(1) Florentinus, Institutos, Libro X.
Los hijos también pueden ser desheredados en los siguientes términos: "Que mi hijo sea desheredado"; "Mi hijo será
desheredado".
(1) Ulpiano, Sobre el edicto, Libro LVII.
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50. Muchos padres desheredan a sus hijos, no por desgracia o para perjudicarlos, sino con vistas a su propio bienestar (como,
por ejemplo, los que no han llegado a la pubertad), y les legan sus bienes en fideicomiso.
51. Paulus, Sobre Vitelio, Libro I.
Cierto hombre nombró a su hija heredera única de sus bienes, y legó diez aureos a su hijo, que estaba bajo su control, y
añadió: "Mi hijo será desheredado en lo que respecta al resto de mis bienes". Se planteó la cuestión de si se le podía
considerar legalmente desheredado. Scaevola contestó que no parecía estar propiamente desheredado, y, mientras discutía el
punto, añadió que la desheredación era nula, pues no se podía desheredar legalmente a un hijo cuando esto sólo se refería a
una determinada extensión de terreno; y que el caso era diferente cuando se nombraba heredero a cualquier persona, por la
razón de que los nombramientos se entienden sujetos a la interpretación más liberal, pero no se debe dar pábulo a las
desheredaciones.
52. Modestino, Pandectas, Libro II.
Cuando un hijo es nombrado heredero bajo alguna condición, y mientras la condición está pendiente se da por arrogado,
dejará de ser heredero necesario.
53. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro II.
Si desheredo a mi hijo por su nombre y después lo nombro heredero, será mi heredero.
54. Terencio Clemente, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVII.
Cuando se nombra heredero a un hijo póstumo bajo alguna condición, y ésta se cumple antes de que nazca, el testamento no
se romperá por el nacimiento de dicho hijo póstumo.
55. Papiniano, Preguntas, Libro XII.
Cuando un padre, después de la emancipación concedida por él a su hijo, reanuda el control sobre él por arrogación, he
afirmado que la desheredación hecha previamente por su padre perjudicará sus derechos; porque es conveniente observar en
casi todas las leyes que nunca puede entenderse que un hijo adoptivo mantenga esa relación con su verdadero padre, para
evitar que la verdad de la naturaleza sea oscurecida por una mera formalidad; de modo que no se considera que el hijo haya
sido puesto bajo el cuidado de su padre, sino que ha sido devuelto a su control. En el caso sugerido, no creo que haya mucha
diferencia entre que el padre se arrogue a su hijo desheredado como hijo o como nieto.
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56. Cuando se nombra heredero a Ticio y se le adopta en lugar de un nieto, y después muere el hijo que se consideraba padre
de dicho nieto, no se rompe el testamento por la sucesión del nieto, en lo que respecta al que ha sido nombrado heredero.
57. Paulus, Preguntas, Libro IX.
Cuando un hijo póstumo designado heredero en virtud de alguna condición nace mientras la condición está pendiente, y
durante la vida de su padre, esto rompe el testamento.
58. El mismo, Opiniones, Libro XII.
Ticio nombró un heredero por testamento, y teniendo un hijo lo desheredó, de la siguiente manera: "Que todos mis otros hijos
e hijas sean desheredados". Paulus opinó que el hijo parecía haber sido desheredado legalmente. Después, habiendo sido
preguntado si un hijo que el padre creía muerto podía ser considerado como desheredado, respondió que, de acuerdo con el
caso expuesto, los hijos y las hijas eran específicamente desheredados, pero, con referencia al caso del padre que estaba
equivocado con respecto a la muerte de su hijo, el punto debería ser determinado en el tribunal.
59. Lucio Ticio, al redactar su último testamento en la Ciudad, tenía una nieta de su hija que en ese momento estaba en el
campo, y embarazada, declaró que su hijo no nacido debía ser heredero de una parte de su patrimonio. Pregunto, si el mismo
día en que Ticio redactó su testamento en la ciudad, hacia la hora sexta, su nieta Maevia dio a luz a un hijo varón en el
campo; si tal designación era válida, ya que en el momento en que se redactó el testamento el niño ya había nacido. Paulus
respondió que los términos del testamento parecían referirse a un bisnieto que nacería después de la ejecución del testamento;
pero si, como en el caso expuesto, la nieta del testador nació el mismo día en que se ejecutó el testamento, y antes de que se
redactara, aunque el testador pudiera haber ignorado el hecho, aun así, debe considerarse que el nombramiento se hizo
legalmente; y esta opinión es conforme a derecho.
60. Paulus, Decisiones, Libro III.
Cuando un hijo bajo el control paterno está sirviendo en el ejército, debe, al igual que cualquier civil, ser nombrado heredero,
o ser desheredado por su padre por su nombre; pues el Edicto del Divino Augusto, por el que se disponía que un padre no
debía desheredar a su hijo mientras estuviera en el ejército, ha sido derogado.
61. El mismo, Sobre Neracio, Libro III.
Un padre puede designar como heredero a un hijo póstumo a la descendencia de él y de cualquier viuda que sea.
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62. Trifón, Disputaciones, Libro XX.
Un hijo que fue nombrado heredero por su padre mientras estaba bajo el control de éste, dependiendo de una determinada
condición con la que no tenía nada que ver, y que fue desheredado cuando la condición no se cumplió, murió mientras la
condición de su nombramiento, así como la de su desheredación, estaban pendientes. Sostuve que el hijo, al morir, era el
heredero de su padre intestado, ya que durante su vida no era el heredero en virtud de su testamento, ni estaba desheredado.
Cuando un hijo es designado heredero de una parte determinada de un patrimonio, su coheredero puede ser designado
después de la muerte del hijo.
(1) Un hijo bajo control paterno, que estaba en el servicio militar, hizo testamento disponiendo de su peculio castrense,
teniendo al mismo tiempo un hijo bajo su control. Cuando dejó el servicio, y su padre, que también era abuelo, falleció, se
planteó la cuestión de si su testamento estaba roto. De hecho, no adoptó a nadie, ni le había nacido ningún hijo recientemente,
ni su heredero más cercano fue retirado de su control, para que el siguiente en orden pudiera tomar su lugar; sin embargo,
comenzó a tener bajo su control a una persona que no estaba previamente en esa posición, y al mismo tiempo se convirtió en
la cabeza de una familia y su propio hijo se sometió a su autoridad. Por lo tanto, se rompe su voluntad. Sin embargo, si dicho
hijo hubiera sido nombrado o desheredado por su voluntad, no se rompería; por la razón de que obtuvo el poder no por
ninguna innovación de su parte, sino en el curso natural de los asuntos.
(2) Cuando una parte nombra a un heredero para que nazca de una determinada esposa suya, corre el riesgo de romper su
testamento si le nacen hijos de alguna otra mujer.
(3) Si un testador designa como heredero a un hijo nacido de una determinada mujer que en ese momento no podía ser su
esposa, y posteriormente pudo casarse legalmente con ella; se plantea la cuestión de si un hijo nacido en tales circunstancias
puede ser heredero en virtud del testamento. Por ejemplo, si hoy nombras heredero a un hijo tuyo y de Titia, y Titia en ese
momento es una esclava, o una menor de veinticinco años, o porque tu padre le administró la tutela, o tú mismo se la
administraste, y Titia después se convirtiera en tu esposa legal, ya sea porque obtuviera su libertad, o alcanzara la edad de
veinticinco años, su mayoría de edad, o se hubieran rendido tus cuentas como tutor; ¿sería tu hijo nacido de ella tu heredero?
Ciertamente, nadie dudará de que ese hijo nacido después de que te casaras con ella sería tu heredero, aunque por su edad no
pudiera estar legalmente casado en el momento en que se ejecutara el testamento. Y, en general, siempre que un heredero
designado por un testamento nazca después de que éste se haya otorgado, tiene derecho a entrar en la herencia,
independientemente de la condición en la que se encontrara la mujer que posteriormente se casó con el testador en el
momento de otorgar el testamento.
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(4) Pero, ¿y si el testador hubiera designado herederos al hijo y a la hija nacidos después de su testamento, al hijo por dos
tercios y a la hija por un tercio de su patrimonio, sin designar a ningún coheredero ni sustituir a uno por otro? El hijo nacido
sería el único heredero según el testamento.
63. Scaevola, Preguntas, Libro VI.
Gallus declaró que los nietos póstumos podían ser nombrados herederos en los siguientes términos, a saber "Si mi hijo
muriera en vida, y dentro de los diez meses siguientes a mi muerte le nacieran nietos, hombres o mujeres, que sean mis
herederos".
64. Ciertas autoridades sostienen que la designación de herederos será legal, aunque el padre no mencione la muerte del hijo,
sino que se limite a nombrar herederos a sus nietos; ya que de sus palabras se puede inferir que en tal caso la designación será
válida.
65. También debe creerse que Galo sostuvo la misma opinión con referencia a los nietos, cuando el testador dice: "Si mi
nieto muriera en vida, entonces mi bisnieto que es su descendiente", etc.
66. Sin embargo, si el nieto muere en vida del hijo, dejando a su mujer embarazada, y el testador hace testamento, puede
decir: "Si mi hijo muriera en vida, será mi heredero el bisnieto que surja de él".
67. Mientras vivan el hijo y el nieto del testador, ¿puede éste disponer la sucesión de su bisnieto, bajo el supuesto de que
ambos morirán en vida? Esto también debe admitirse, para evitar que el testamento se rompa por la sucesión, si de hecho el
nieto muriera, y luego el hijo después de él.
68. ¿Y si el testador sólo previera el caso de la muerte de su hijo, y cuál sería el resultado si el testador sufriera la interdicción
del agua y del fuego? ¿Y si el nieto, padre del bisnieto designado heredero, como hemos dicho, se emancipase? Estos casos,
así como cualquiera de aquellos en los que un heredero legítimo nace después de la muerte de su abuelo, no tienen ninguna
relación con la Lex Velleia. Pero, de acuerdo con el espíritu de la Lex Velleia, todas estas cuestiones deben ser tomadas en
consideración, al igual que deben admitirse otros casos, por ejemplo, cuando se produce el fallecimiento.
69. ¿Qué curso debe seguirse cuando la persona que hace el testamento tiene un hijo en manos del enemigo? ¿Por qué no se
ha sostenido que, si el hijo muriera antes de regresar del cautiverio, pero después de la muerte de su padre, entonces el nieto
nacido en vida de ellos, o incluso después de la muerte de su abuelo, no podría romper el testamento? Este caso no tiene
relación con la Lex Velleia. Por lo tanto, la mejor opinión es que, en aras de la conveniencia, y especialmente después de la
Lex Velleia, que dispuso de muchos casos en los que se podía romper un testamento, se debe adoptar la interpretación de
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que, cuando un testador nombra a su nieto que ha nacido después de su muerte, se considerará que lo ha nombrado
legalmente. Y no importa en qué circunstancias el nieto nacido después de la muerte del testador pueda convertirse en su
heredero, siempre que haya sido pasado en el testamento, puede romperlo. Incluso si sus disposiciones se establecen en
términos generales, por ejemplo "Los hijos que me nazcan después de mi muerte, o los que nazcan después de mi muerte,
serán nombrados mis herederos"; siempre que tal hijo nazca su heredero.
70. Cuando alguien tiene un hijo, y nombra heredero a su nieto nacido de dicho hijo, y su nuera, estando embarazada, es
capturada por el enemigo, y mientras está en sus manos, y, durante la vida del abuelo y de su hijo, da a luz un hijo, y éste,
después de la muerte de su padre y de su abuelo regresa; ¿está este caso incluido en la Lex Velleia, o hay que recurrir a la ley
antigua, para que el nieto que es nombrado no pueda quebrantar el testamento ni según la ley antigua ni según la Lex Velleia?
Esta cuestión puede plantearse si, tras el fallecimiento del hijo, el abuelo nombra heredero a su nieto, y éste vuelve tras la
muerte de su abuelo. Sin embargo, cuando el testamento no puede ser roto por el que fue designado, es indiferente que esté
excluido de la sucesión por la ley antigua o por la Lex Velleia.
71. Tal vez alguien pueda dudar si, en este caso, si el nieto naciera después de la ejecución del testamento, y en vida de su
padre y de su abuelo, puede ser nombrado heredero porque su padre no había sido designado legalmente. No debe haber
ninguna aprensión por este motivo, pues el nieto nace de un heredero legítimo después de la muerte de sus antepasados.
72. Por lo tanto, si un bisnieto, nacido de un nieto, puede ser admitido a la sucesión, si después su hijo viviera, un hijo nacido
de él también tendrá derecho a la sucesión.
73. En todos estos casos, debe observarse que sólo un hijo que esté bajo el control de los padres puede ser nombrado
heredero de cualquier parte de la herencia, pues su desheredación después de la muerte del testador será nula. No es
necesario, sin embargo, que el hijo sea desheredado si está en manos del enemigo y muere en él; y ciertamente, respecto al
nieto y al bisnieto, nunca requerimos su nombramiento si sus hijos son nombrados herederos, porque pueden pasar por
encima.
74. Examinemos ahora la Lex Velleia. En ella se prescribe que los hijos nacidos en vida, del mismo modo, no pueden romper
nuestros testamentos.
75. La primera sección de la ley se refiere a los que, después de haber nacido, se convertirán en verdaderos herederos.
Pregunto, si usted tiene un hijo, y nombra como su heredero a su nieto por dicho hijo, que aún no ha nacido, y su hijo muere,
y su nieto nace durante su vida, ¿cuál será el resultado? Por las palabras de la ley se debe sostener que el testamento no se
rompe, ya que no sólo se establece en la primera sección si el nieto es designado en el momento en que el hijo no existía, sino
también si nace durante la vida de su padre. En este caso, ¿por qué habría que tener en cuenta el momento en que se ejecutó
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el testamento, ya que basta con observar el momento en que nació el nieto? Porque, de hecho, la ley dice lo siguiente "El que
hace testamento puede nombrar herederos a todos aquellos hijos del sexo masculino que sean sus herederos propiamente
dichos"; y también, "aunque hayan nacido en vida de su padre".
76. En el siguiente apartado de la ley, no se dispone que los que sucedan en el lugar de los hijos puedan romper el
testamento; y esto debe interpretarse de manera que si se tiene un hijo, un nieto y un bisnieto, y después de la muerte de los
dos primeros, habiendo sido nombrado su nieto y sucediendo al heredero legítimo, no se rompa el testamento. Se ha decidido
muy acertadamente que las palabras: "Si alguno de sus herederos dejara de serlo"; se refieren a todos los casos a los que
hemos expuesto que es aplicable la fórmula de Gallus Aquilius; pues no sólo cuando un nieto muere en vida de su padre, el
bisnieto que sucede a su abuelo fallecido no rompe el testamento, sino también cuando sobrevive a su padre y luego muere,
siempre que haya sido designado heredero, o desheredado.
77. Hay que considerar si por las palabras de este último apartado, a saber: "Si alguno de sus herederos dejara de serlo, sus
hijos se convertirán en herederos en su lugar", son susceptibles de interpretar que si, teniendo un hijo en manos del enemigo,
nombra heredero a su nieto por dicho hijo, no sólo si su hijo muere en vida, sino incluso después de su muerte y antes de que
regrese del cautiverio, no rompe el testamento por la sucesión, pues el testador no añadió nada por lo que pudiera indicarse el
tiempo, a no ser que se pueda sostener más bien que ha dejado de ser heredero legítimo en vida de su padre (aunque haya
muerto después de la muerte de éste), porque no regresó ni pudo regresar.
78. El siguiente caso es difícil. Si tiene un hijo y nombra heredero a su nieto, que aún no ha nacido, y éste nace en vida de su
padre, y luego éste muere, no es su heredero en el momento de nacer, ni después, pues por su sucesión se considera que el
que ya ha nacido tiene prohibido romper el testamento. Por lo tanto, según la primera sección de la ley, se permite nombrar
herederos a los hijos que aún no han nacido y que, una vez nacidos, serán herederos propiamente dichos. Por la segunda
sección, no se permite su nombramiento, pero la ley les prohíbe romper el testamento; ni por este motivo la segunda sección
debe considerarse de inferior importancia. Sin embargo, el hijo que aún no había nacido en el momento de su nombramiento
debe ocupar el lugar de su padre (lo que de hecho no podía hacer por ley), igual que si hubiera sido nombrado legalmente.
Juliano, sin embargo, sostenía que las dos secciones confusas de la ley podían conciliarse de tal manera que se evitara la
ruptura de los testamentos.
79. Después de adoptar la opinión de Juliano, examinemos, sin embargo, si un nieto nacido en vida de su padre, y
posteriormente emancipado, puede entrar voluntariamente en la herencia. Esta opinión debe ser aprobada, pues una parte no
puede convertirse en heredero propiamente dicho por emancipación.
65. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
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Entre otras cosas que se prevén necesariamente en la ejecución de los testamentos, una de las más importantes se refiere a la
designación o desheredación de los hijos como herederos; no sea que, habiendo sido traspasados, se rompa el testamento;
pues un testamento es nulo cuando se traspasa un hijo que está bajo el control paterno.
(1) Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Cuando un hijo está cautivo en manos del enemigo, su padre puede hacer legalmente un testamento y traspasarlo; pero si el
hijo estaba bajo control paterno, el testamento será nulo.
66. Marciano, Reglas, Libro II.
Cuando un hijo ha sido desheredado después de su emancipación, y otro, que está bajo el control del padre, es traspasado, y
el emancipado impugna el testamento, su acto será nulo; pues tanto el heredero propio como el hijo emancipado tendrán
derecho a la sucesión ab intestato.

Título. 3. De los testamentos ilegales, inválidos y rotos.

67. Papiniano, Definiciones, Libro I.
Se dice que un testamento no ha sido ejecutado conforme a la ley, cuando faltan las formalidades legales; o que carece de
fuerza y efecto, cuando se traspasa un hijo que está bajo el control de su padre; o que se rompe por otro testamento posterior,
cuando por los términos de éste, se crea un heredero, o se produce el nacimiento de un heredero propio; o cuando no se hace
operativo porque no se entra en la finca.
68. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro II.
Por lo tanto, un primer testamento se rompe cuando se ejecuta correctamente un segundo, a menos que este último se haya
ejecutado de acuerdo con el derecho militar, o cuando el testador declaró en él quién tendría derecho a suceder ab intestato;
pues, en este caso, el primer testamento se rompe con el segundo, aunque no sea perfecto.
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69. El mismo, Sobre Sabinus, Libro III.
Los hijos póstumos que descienden por el sexo masculino son desheredados por el nombre, del mismo modo que los hijos
vivos del testador, a menos que rompan el testamento por su nacimiento.
70. Sólo se estilan los hijos "póstumos" que nacen después de la muerte de su padre; los que nacen después de la ejecución
del testamento tienen, según la Lex Velleia, prohibido romper el testamento, donde son desheredados por el nombre.
71. Por lo tanto, los hijos también pueden ser desheredados ya sea antes de la designación de un heredero, o entre la
designación de varios herederos, o entre los diferentes grados de la herencia; pues el Divino Marcus decretó que se observara
la misma regla con referencia a un hijo póstumo, como en el caso de uno vivo, ya que no se puede dar ninguna razón para
establecer una diferencia.
72. De estas cuestiones se desprende que existe una diferencia entre los hijos vivos y los nacidos con posterioridad. Los
primeros siempre hacen ilegal el testamento, los segundos lo rompen, y cuando nacen no se encuentran desheredados.
73. Cuando existe un testamento anterior por el que se deshereda a un hijo póstumo, se establece que se rompe, tanto si el
hijo nace después de la muerte del testador, como en vida de éste; el primero se rompe por el segundo, y el segundo por el
nacimiento del hijo póstumo.
74. También se considera que el hijo póstumo es desheredado expresamente cuando el testador dice: "Sea desheredado
cualquier hijo que me nazca, tanto si lo ha traído la Seia, como si aún no ha nacido." Sin embargo, si dice: "Que se desherede
a mi hijo póstumo"; y éste nace o bien después de la muerte, o bien durante la vida del testador, no romperá el testamento.
75. Sin embargo, aunque un hijo póstumo que ha sido traspasado rompa el testamento por su nacimiento, aun así, a veces
sucede que sólo se rompe una parte del testamento; como, por ejemplo, cuando el hijo póstumo fue desheredado en primer
grado, y traspasado en segundo; pues en este caso el nombramiento en primer grado será válido, si el del segundo es nulo.
71. El mismo, Disputaciones, Libro IV.
Entonces, si los herederos nombrados en el primer grado deliberan en cuanto a la aceptación de la herencia, los nombrados en
el segundo grado no pueden obtenerla, porque al estar roto y debilitado el segundo grado, la herencia ya no puede ser
adquirida de esa fuente.
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72. El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando se nombra a alguien como heredero bajo alguna condición, por la cual no se deshereda a un hijo póstumo, aún así, el
grado se rompe mientras la condición está pendiente, como afirmó Juliano. Pero cuando se sustituye a alguien, aunque no se
cumpla la condición de la que depende el nombramiento en primer grado, el heredero sustituido no será admitido en la
sucesión de la que no ha sido desheredado el heredero póstumo. Creo, por tanto, que si se cumple la condición del
nombramiento en primer grado, el heredero póstumo tendrá la preferencia. Sin embargo, el nacimiento del hijo póstumo, tras
el incumplimiento de la condición, no destruye el nombramiento en primer grado, porque éste queda anulado. Al incumplir el
testamento, el hijo póstumo se hace un hueco, aunque el hijo hace valer el segundo grado del que fue desheredado. En
cambio, cuando el hijo póstumo que fue pasado en el primer grado y desheredado en el segundo nace en el momento en que
vive uno de los herederos designados, se rompe todo el testamento; pues, al destruir el primer grado, se hace un lugar en la
sucesión.
73. El mismo, Sobre Sabino, Libro X.
Cuando alguien, después de haber desheredado a su hijo, muere, dejando a su nuera embarazada, y nombra a un extraño su
heredero bajo alguna condición, y mientras la condición está pendiente y después de la muerte del padre, o mientras el
heredero está deliberando sobre si entra o no en la sucesión, el hijo desheredado muere, y nace un nieto, ¿rompe esto el
testamento? Decimos que el testamento no se rompe, ya que un nieto no debería ser desheredado de esta manera por su
abuelo, que precedió a su padre en la sucesión. Es evidente que si el heredero designado se negara a aceptar la herencia, no
cabe duda de que este heredero heredaría de su abuelo ab intestato. Ambos casos están fundados en razones buenas y
suficientes, ya que un hijo póstumo rompe el testamento por su nacimiento, cuando nadie le precedió en el momento de la
muerte del testador, y sucede ab intestato cuando la sucesión no se ha concedido a nadie antes que a él. Es evidente que, en
este caso, la sucesión no se ha concedido al hijo, ya que éste murió mientras el heredero designado deliberaba sobre su
aceptación de la herencia. Sin embargo, ésta es la regla sólo cuando el nieto aún no había nacido en el momento de la muerte
de su abuelo; pues Marcelo dice que si hubiera sido concebido después de ese momento, no podría ser admitido a la sucesión
ni como heredero propio, nieto o cognado, ni tendría derecho a la posesión pretoriana de la finca.
74. Cuando el padre de un nieto que, en el momento de la muerte del abuelo, estaba en manos del enemigo, y murió en
cautiverio, dicho nieto, al obtener la sucesión después de la muerte de su abuelo, rompe el testamento, porque su mencionado
padre no estaba en su camino; pues, como murió siendo cautivo, no se considera que estuviera vivo cuando murió su abuelo,
y aunque el padre cautivo volviera, esto haría ilegal el testamento de su padre, ya que había sido traspasado en él.
75. Si un nieto fue concebido en su propio país o entre el enemigo, como el derecho de postliminium se concede también a
los hijos no nacidos, el testamento se romperá por su nacimiento.

1690

76. Por lo tanto, los que suceden a los herederos propiamente dichos no rompen el testamento, ya sean nombrados herederos
o desheredados en el grado en que se concede la sucesión, siempre que ésta sea válida.
77. Sin embargo, sea cual sea el modo en que los padres que figuran en primer lugar en la sucesión dejen de estar bajo el
control paterno, ya sea por cautiverio, por muerte o por la imposición de alguna pena, sus hijos que les suceden y que son
nombrados herederos o desheredados por testamento no pueden romperlo.
78. El testamento pierde su validez cuando le sucede algo al propio testador; como, por ejemplo, cuando pierde sus derechos
civiles por haber sido reducido súbitamente a la esclavitud, por ejemplo, cuando es capturado por el enemigo; o cuando,
siendo mayor de veinte años, se deja vender para realizar el negocio de su comprador, o para participar en su propio precio.
79. Sin embargo, cuando un condenado por un crimen capital es condenado a ser arrojado a las fieras, o a luchar como
gladiador, o se le impone alguna otra sentencia que le prive de la vida, su voluntad queda anulada, no desde el momento en
que sufrió el castigo, sino desde la fecha de su sentencia, pues entonces se convierte de inmediato en un esclavo penal; a
menos que, siendo un soldado, sea condenado por algún delito militar, pues en tales circunstancias, es habitual que se le
permita hacer testamento, como el Divino Adriano declaró en un Rescripto; y creo que puede hacer uno de acuerdo con la ley
militar. Por lo tanto, según este principio, ya que se le permite hacer un testamento después de su condena, ¿debe
considerarse válido uno que haya ejecutado previamente, si se le permitió hacerlo, o debe considerarse nulo a causa de la
pena, después de haberlo hecho? No cabe duda de que, si tiene derecho a hacer testamento por la ley militar, y desea que el
primer testamento sea válido, se considerará que lo ha ejecutado.
80. El testamento de una persona que ha sido deportada no se anula inmediatamente, sino sólo después de que el Emperador
haya confirmado la sentencia, pues entonces el condenado pierde sus derechos civiles. Sin embargo, cuando se trata de la
pena de un Decurión, o de su hijo o nieto, y el Gobernador remite el caso al Emperador, no creo que el condenado se
convierta de inmediato en un esclavo penal, aunque se acostumbra a encarcelarlo para su custodia. Por lo tanto, su voluntad
no se anula antes de que el Emperador emita su decreto de que debe sufrir el castigo. Por lo tanto, si muere antes de que esto
se haga, su voluntad será válida, a menos que se quite la vida; porque, por las Constituciones Imperiales, las voluntades de
aquellos que son conscientes de su culpa son nulas, aunque puedan morir mientras están en posesión de sus derechos civiles.
Pero cuando alguien, por cansancio de la vida, o por no poder soportar los sufrimientos de la enfermedad, o por deseo de
notoriedad se suicida, como hacen ciertos filósofos, esta regla no se aplica, pues los testamentos de tales personas son
válidos. El divino Adriano también hizo esta distinción con referencia al testamento de un soldado, en una carta dirigida a
Pomponio Falco, afirmando que si alguien perteneciente al ejército prefiere suicidarse por ser culpable de un delito militar, su
testamento será nulo; pero si lo hace por estar cansado de la vida, o a causa del sufrimiento, será válido, y si muriera
intestado, sus bienes podrán ser reclamados por sus parientes, o, si no los tiene, por su legión.
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81. Todas aquellas personas, cuyos testamentos hemos dicho que se anulan por su condena, no pierden sus derechos civiles si
apelan de la decisión del tribunal; y por lo tanto, los testamentos que puedan haber ejecutado con anterioridad no se anulan, y
con mucha frecuencia se ha decidido que todavía pueden hacer testamento. No se considera que se asemejen a los que dudan
de su condición, y no tienen capacidad testamentaria, pues están seguros de su condición, y sólo están inciertos de sí mismos
mientras está pendiente el recurso.
82. Pero, ¿y si el Gobernador no recibiera la apelación, sino que retrasara la imposición de la pena hasta que fuera
confirmada por el Emperador? Creo que la parte en cuestión, mientras tanto, también conservaría su estatus, y que su
voluntad no quedaría invalidada. Porque (como se ha dicho en el Discurso del Divino Marco) cuando una apelación que ha
sido tomada por la parte directamente, o por alguien que actúa en su nombre no es recibida, la inflicción de la pena debe
permanecer en suspenso hasta que el Emperador responda a la carta del Gobernador y devuelva su decisión junto con la
carta; a menos que el acusado sea un ladrón notorio, o haya sido culpable de fomentar la sedición, o haya perpetrado un
derramamiento de sangre, o cuando exista alguna otra buena razón que pueda ser expuesta por el Gobernador en su carta, y
que no admita demora, no con el fin de acelerar el castigo, sino para prevenir el peligro para la comunidad; ya que, en tales
circunstancias, se le permite infligir la pena y luego comunicar los hechos al Emperador.
83. Veamos, cuando alguien ha sido condenado ilegalmente y la pena no ha sido infligida, si su voluntad será inválida.
Supongamos, por ejemplo, que un decurión ha sido condenado a ser arrojado a las fieras, ¿perderá sus derechos civiles y será
nulo su testamento? No creo que este sea el caso, ya que la sentencia no puede obligarle legalmente. Por lo tanto, cuando un
magistrado declara culpable a alguien que no está sujeto a su jurisdicción, su testamento no será nulo, como se ha decidido
frecuentemente.
84. Son inválidos los testamentos de aquellos cuya memoria es condenada después de su muerte, por ejemplo, a causa de alta
traición, o de algún delito similar.
85. Sin embargo, en relación con lo que hemos afirmado, a saber, que el testamento de cualquier persona capturada por el
enemigo se convierte en inválido, hay que añadir que el testamento recupera su validez a través del derecho de postliminium,
si el testador regresa; o si muere mientras está cautivo, es confirmado por la Lex Cornelia. Por lo tanto, cuando alguien es
condenado por un crimen capital, y es restaurado en sus derechos civiles a través de la indulgencia del Emperador, su
testamento vuelve a ser válido.
86. Se ha establecido que el testamento de un hijo bajo control paterno que ha servido su tiempo en el ejército, y se ha
convertido en su propio dueño por la muerte de su padre, no es nulo; porque cuando un hijo dispone de su peculio castrense
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por medio del testamento, debe ser considerado como cabeza de familia, y por lo tanto es cierto que el testamento de un
soldado o veterano no se vuelve nulo por su emancipación.
75. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro X.
Si un soldado hiciera un testamento de acuerdo con el Derecho Civil, y nombrara un heredero en primer grado, lo que tiene
derecho a hacer según el Derecho Militar, y en segundo grado sustituyera a alguien como heredero, lo que puede hacer por el
Derecho Común, y muriera un año después de su licenciamiento, el primer grado queda inválido, y el testamento comienza
con el segundo.
76. El mismo, Sobre Sabino, Libro XI.
Es cierto que un testamento se rompe por la adopción o la arrogación de un hijo o una hija, al igual que se rompe
ordinariamente por el nacimiento de un heredero.
(1) Cuando una hija y un nieto se emancipan, esto no rompe el testamento, porque se liberan del control paterno por una sola
venta.
77. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Cuando un padre es tomado cautivo por el enemigo, y su hijo conserva su ciudadanía, el testamento del padre no se rompe
por su regreso.
78. El mismo, Sobre Vitelio, Libro I.
El hijo que regresa del cautiverio tampoco rompe la voluntad de su padre mediante el derecho de postliminium, que es la
opinión sostenida por Sabino.
1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLVI.
1. Cuando se presentan dos testamentos otorgados en tiempos diferentes, y cada uno de ellos está sellado con los sellos de
siete testigos, y el último, una vez abierto, se encuentra en blanco, es decir, sin escritura alguna, el primer testamento no se
rompe por la razón de que el segundo es nulo.
2. El mismo, Disputaciones, Libro IV.
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Un hijo póstumo, habiendo sido traspasado, nació y murió en vida del testador. Aunque por la interpretación estricta de la
ley, y por el empleo de una sutileza excesiva, el testamento puede ser considerado como roto, aún así, si fue debidamente
sellado, el heredero que tenía derecho a la posesión de la herencia de acuerdo con los términos del testamento la adquirirá;
como el Divino Adriano y Nuestro Emperador declararon en los Rescriptos. Por esta razón, los legatarios, así como los
beneficiarios del fideicomiso, estarán seguros en la posesión de lo que se les haya dejado. Lo mismo debe decirse con
referencia a un testamento indebidamente ejecutado, o nulo, cuando la posesión de la finca se concedió a quien podía haberla
obtenido ab intestato.
3. Cuando un civil que ya había hecho un testamento hace otro, y dispone en este último que se encomiende al heredero la
ejecución del primer testamento, el primero queda incuestionablemente roto. Habiendo sido roto, cabe preguntarse si no
debería ser válido como codicilo. Dado que las palabras del testador en el segundo testamento se refieren a un fideicomiso,
indudablemente todos los asuntos que contiene se refieren a un fideicomiso, no sólo los legados y los bienes que se dejan
para ser administrados a título fiduciario, sino también todas las manumisiones, así como el nombramiento de un heredero.
4. Gayo, Institutos, Libro II.
También se incluyen entre los hijos póstumos aquellos que, al suceder en el lugar de los herederos propios, por su nacimiento
se convierten en herederos legítimos de sus padres. Por ejemplo, si tengo un hijo, y un nieto o una nieta nacidos de él, todos
bajo mi control, como el hijo tiene precedencia por un grado en la sucesión, sólo él tiene derecho de heredero directo, aunque
el nieto y la nieta, que son sus hijos, estén también bajo mi control. Sin embargo, si mi hijo muriera durante mi vida, o, por
cualquier razón, quedara liberado de mi control, el mencionado nieto y la nieta ocuparán su lugar en la sucesión, y de esa
manera sus derechos como herederos directos serán adquiridos, como si fuera por nacimiento, pero mi testamento no se
romperá de esta manera, al igual que si yo nombrara o desheredara a mi hijo como mi heredero; ni puedo hacer legalmente un
testamento de tal manera que sea necesario nombrar como heredero o desheredar a mi nieto o a mi nieta, a menos que mi hijo
haya muerto en vida y mi nieto o mi nieta hayan ocupado su lugar en la sucesión, rompan el testamento, tal como se hace por
nacimiento; y esto lo dispuso la Lex Julia Velleia.
5. Paulus, sobre la asignación de los libertos.
Donde la desheredación se expresa de la siguiente manera: "Si nace un hijo varón o mujer, que se desherede"; y nacen
ambos, no se rompe el testamento.
6. Javolenus, Epístolas, Libro IV.
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Un hombre cuya esposa estaba embarazada cayó en manos del enemigo. Pregunto donde nació un hijo, en qué momento se
rompió el testamento ejecutado por el testador, que estaba allí en el disfrute de sus derechos civiles, y si el hijo muriera antes
que el padre, si los herederos testamentarios tendrán derecho a la herencia. 1 respondió que no creía que pudiera haber
ninguna duda, de acuerdo con la Ley Cornelia, que fue promulgada para la confirmación de los testamentos de los que
morían mientras estaban en cautiverio, de que, si nacía un hijo, el testamento de un testador que estaba en manos del enemigo
quedaría roto. Se deduce, por tanto, que la herencia no pertenecerá a nadie por este testamento.
7. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro II.
Cuando en el segundo testamento se nombra a un heredero que vive, tanto si se hace de forma absoluta como condicional, y
la condición puede cumplirse aunque esto no tenga lugar, el primer testamento se rompe. Sin embargo, es muy diferente cuál
sea la condición impuesta; porque todas las que se pueden concebir tienen referencia al pasado, al presente o al futuro. Una se
impone con referencia al pasado, por ejemplo: "Si Ticio ha sido cónsul"; y si esta condición es cierta (es decir, si Ticio ha
sido realmente cónsul), el heredero será nombrado de tal manera que se romperá el primer testamento, pues se convierte en
heredero por esta razón. Si, por el contrario, Ticio no ha sido cónsul, el primer testamento no se romperá. Cuando la
condición impuesta con referencia al nombramiento de un heredero se refiere al tiempo presente, como por ejemplo: "Si
Ticio es cónsul"; el resultado será el mismo, de modo que, si es cónsul, la parte puede convertirse en heredero, y el
testamento anterior se romperá. Pero si no es cónsul, la parte no podrá convertirse en heredera y el testamento anterior no se
romperá. Si las condiciones se imponen con referencia a un tiempo futuro, y son posibles y pueden cumplirse, aunque no
tengan lugar, hacen que se rompa el testamento anterior. En cambio, cuando son imposibles, como, por ejemplo, "Que Ticio
sea mi heredero si ha tocado el cielo con el dedo", se sostiene que esta condición es como si no se hubiera prescrito, por ser
imposible.
8. Papiniano, Opiniones, Libro V.
Cuando un hijo que estaba bajo el control de su padre ha sido traspasado, no son válidas las manumisiones ni los legados
otorgados por el testamento, si el hijo traspasado no reclama su parte de la herencia a sus hermanos. Sin embargo, si se niega
a aceptar algo de la herencia de su padre, aunque, de acuerdo con la interpretación estricta de la ley, el testamento pueda
considerarse nulo, aun así, se cumplirá la voluntad del testador por los principios de justicia y equidad.
9. Scaevola, Preguntas, Libro V.
Cuando quien ha sido designado heredero por el testador es arrogado por él, puede decirse que ha hecho bastante por él,
porque antes de adoptarlo, su designación era simplemente la de un extraño.
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10. El mismo, Preguntas, Libro VI.
Si Ticio y yo fuéramos nombrados herederos, y por nuestro nombramiento se desheredara un hijo póstumo, o no se
desheredara uno por nuestra sustitución como heredero, y muriera Ticio, no puedo entrar en la sucesión; porque el testamento
se rompe por el nombramiento de una persona por la que se deshereda al hijo póstumo, y que es llamada a la sucesión como
heredero sustituido, por la que no se deshereda al hijo póstumo.
11. Sin embargo, cuando Ticio y yo nos sustituimos mutuamente, aunque el hijo póstumo no haya sido desheredado en la
parte del testamento que menciona la sustitución, y Ticio muere, o rechaza la herencia, creo que puedo entrar y ser heredero
de toda ella.
12. Sin embargo, en el primer caso, aunque Ticio viva, no puedo entrar en la herencia sin él, ni él puede hacerlo sin mí, por la
razón de que es incierto si el testamento no puede romperse por la negativa de uno de nosotros a aceptar, y por lo tanto
deberíamos entrar los dos juntos en la herencia.
13. El mismo, Digesto, Libro XIII.
Lucio Ticio, estando en su sano juicio y con buena salud, hizo un testamento en la forma debida, y después enfermó, y
estando loco mutiló el instrumento. Pregunto si los herederos designados por dicho testamento pueden entrar en la finca. La
respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, estarán impedidos de hacerlo.

Título. 4. Sobre las tachaduras, cancelaciones o adiciones a un testamento.

14. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando en un testamento se han borrado o tachado palabras sin querer, de modo que todavía pueden leerse, serán, sin
embargo, válidas; pero no es así cuando se ha hecho a propósito. Cuando se ha borrado o eliminado algo sin la orden del
testador, no tiene ningún efecto. El término "leído" debe entenderse no como que el sentido pueda ser averiguado, sino como
que lo escrito pueda ser percibido por los ojos. Pero cuando el sentido puede deducirse de otra fuente, las palabras no se
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consideran legibles. Sin embargo, basta con que sean legibles cuando hayan sido borradas irreflexivamente, ya sea por el
testador o por otra persona, en contra de su voluntad. La palabra "borrado" debe entenderse en el sentido de que las palabras
están oscurecidas.
15. Por lo tanto, cuando algo de este tipo se ha hecho involuntariamente y la escritura puede leerse, es como si no se hubiera
hecho. Por lo tanto, si al final del testamento (como es habitual) se escribió: "Yo mismo he hecho todas las tachaduras,
inserciones y cambios aquí contenidos"; no se sostiene que esto se refiera a algo que pueda haber sido borrado
accidentalmente; pues si el testador escribiera que ha hecho las tachaduras involuntariamente, las palabras permanecerán, y si
las ha hecho ilegibles, no se considerarán así.
16. Cuando las palabras de este tipo no puedan leerse, y hayan sido borradas involuntariamente, habrá que considerar que
nada se otorga con ellas; siempre, sin embargo, que se haya hecho antes de completar el testamento.
17. Sin embargo, cuando las palabras han sido borradas intencionalmente, las partes que reclaman en virtud de ellas estarán
impedidas por una excepción, pero si esto fue hecho sin intención, no estarán impedidas, ya sea que las palabras puedan o no
puedan ser leídas; ya que si el testamento completo no existe, se establece que todo lo que contiene será válido. Si
efectivamente el testador mutiló el testamento, se negarán las acciones a las partes mencionadas en él; pero no será así
cuando las mutilaciones se hayan hecho contra el consentimiento del testador.
18. Cuando se haya privado al heredero de una parte de la herencia, o de toda ella, y se haya designado un sustituto, el acto se
considerará legalmente realizado; pero no se considerará que la herencia ha sido quitada al heredero, sino que nunca se le ha
dado, ya que cuando una herencia ha sido concedida no es fácil quitarla.
19. Cuando alguien confirmó sus codicilos mediante un testamento, y añadió algo en un codicilo que después borró, pero que
todavía es legible; ¿se contraerá alguna obligación por ello? Pomponio dice que un codicilo que ha sido borrado es nulo.
20. El mismo, Disputaciones, Libro IV.
Cierto individuo canceló su testamento, o lo borró, y declaró que lo hizo a causa de cierto heredero, y este mismo testamento
fue posteriormente sellado por testigos. Se planteó la cuestión de la validez del instrumento y de la parte del mismo que el
testador dijo haber anulado por causa de dicho heredero. Sostuve que si el testador había borrado el nombre de uno de los
herederos, el resto del testamento sería indudablemente válido, y el derecho de acción sería absolutamente rechazado para
dicho heredero; pero cuando se le habían encargado específicamente legados, éstos serían debidos, si la intención del testador
era que sólo se anulara su nombramiento como heredero. Sin embargo, si borraba el nombre del heredero designado y
mantenía el del heredero sustituido, el designado no tendría derecho a nada de la herencia. Pero si (como en el caso

1697

expuesto), el testador borrara todos los nombres, y alegara que lo había hecho por su aversión a un solo heredero, creo que es
muy diferente si sólo deseaba privar a dicho heredero de su herencia, o si, por su parte, pretendía invalidar todo el
testamento; de modo que, aunque sólo un heredero fuera la causa del borrado, todos ellos se verían perjudicados por ello. Sin
embargo, si sólo quería privar a un solo heredero de su parte de la herencia, la supresión no perjudicará a los demás, como
tampoco lo haría si el testador, al mismo tiempo que pretendía suprimir el nombre de un heredero, hubiera suprimido
involuntariamente el de otro. Si el testador pensó que todo su testamento debía ser anulado porque uno de los herederos no lo
merecía, el derecho de acción será negado a todos ellos. Pero cabe preguntarse si el derecho de acción debe negarse también
a los legatarios. Por lo que respecta a esta cuestión dudosa, debe considerarse que los legados son debidos, y que la
designación del coheredero no queda invalidada.
21. Marcelo, Digesto, Libro XXIX.
Recientemente se presentó un caso ante el Emperador, en el que cierto testador borró los nombres de los herederos, y la
herencia fue reclamada como confiscada al Tesoro. Durante mucho tiempo se dudó de la disposición que debía hacerse de los
legados, y especialmente de los que habían sido legados a aquellos cuyo nombramiento como herederos había sido borrado.
Varias autoridades decidieron que los legatarios debían ser excluidos, y yo pensé que este camino debía ser adoptado si el
testador había cancelado todo su testamento; otros opinaron que lo que había sido borrado quedaba abrogado por efecto de la
ley, pero que todo el resto era válido. ¿Qué camino hay que seguir entonces? ¿No podría considerarse a veces que un testador
que ha borrado los nombres de sus herederos era consciente de que se encontraría en la misma situación que si hubiera
muerto intestado? En caso de duda, no es menos justo que seguro seguir la interpretación más indulgente. La siguiente es la
decisión del emperador Antonino Augusto, durante el consulado de Pudens y Pollio: "Puesto que Valerio Nepote, habiendo
cambiado de opinión, ha mutilado su testamento, y ha borrado los nombres de sus herederos, su patrimonio, de acuerdo con
la Constitución de mi Divino Padre, no parece pertenecer a los herederos mencionados en él". También declaró a los
abogados del Tesoro: "Tenéis vuestros propios jueces". Vivio Zenón dijo: "Te pido, oh Señor Emperador, que me escuches
con paciencia, ¿qué decides con referencia a los legados?". El emperador Antonino respondió: "¿Te parece que un testador
que borró los nombres de sus herederos pretendía que su testamento se mantuviera?" Cornelio Prisciano, el abogado de León,
dijo: "El testador sólo borró los nombres de sus herederos". Calpernio Longino, defensor del Tesoro, respondió: "No puede
ser válido ningún testamento en el que no se designe un heredero". Prisciano añadió: "Manumitió a ciertos esclavos, y legó
herencias". El emperador Antonino, tras hacer que todas las partes se retiraran mientras consideraba el asunto, y tras ordenar
que fueran admitidas de nuevo, dijo: "El presente caso parece admitir una interpretación indulgente, por lo que pensamos que
el testador Nepos sólo pretendía que se anulara la parte de su testamento que borró". En realidad había borrado el nombre de
un esclavo al que había ordenado liberar. Antonino declaró en un rescripto que el esclavo sería, sin embargo, liberado.
Decidió así la cuestión por el favor concedido a la libertad.
22. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
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Un testador indicó solemnemente sus deseos en un testamento, del que se hicieron varias copias al mismo tiempo; y
posteriormente retiró y borró algunas de ellas que habían sido depositadas en un lugar público. No se consideraron anuladas
las disposiciones legales de dicho testamento que pudieran establecerse por las otras copias del mismo que el testador no
eliminó. Paulus afirma que si el testador desfiguró el testamento para poder morir intestado, y si los que deseaban heredar ab
intestato pudieron probarlo, los herederos mencionados en el testamento se verían privados de los bienes.

Título. 5. Sobre la designación de herederos.

23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
El que ejecuta un testamento debe comenzar generalmente con la designación de un heredero. También puede comenzar con
una desheredación específicamente hecha; pues el Divino Trajano declaró en un Rescripto que un hijo puede ser desheredado
por su nombre, incluso antes de la designación de un heredero.
24. También decimos que se ha nombrado heredero cuando el testador no escribió, sino que sólo mencionó su nombre.
25. Una persona muda, o una sorda, puede ser legalmente nombrada heredera.
26. Cuando un testador no va a legar nada ni a desheredar a nadie, puede hacer un testamento en cinco palabras, diciendo:
"Que Lucio Ticio sea mi heredero". Esta fórmula también puede ser utilizada por una persona que no compromete su
voluntad por escrito, y que puede incluso hacer un testamento en tres palabras, como cuando dice: "Que Lucio sea heredero";
pues las palabras mi y Ticio son superfluas.
27. Cuando alguien sea nombrado heredero único de una extensión de terreno, el nombramiento será válido, sin que se
mencione el terreno.
28. Si alguien escribiera como sigue: "Lucio heredero", aunque no añada: "Que sea"; sostenemos que se trata de un
nuncupativo, más que de un testamento escrito. Y si se escribe: "Que sea Lucio", sostenemos que equivaldría a lo mismo. Por
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lo tanto, si sólo escribiera "Lucio", Marcelo piensa, y no sin razón, que esta forma no sería aceptada en la actualidad. Sin
embargo, el Divino Pío, en el caso de que un testador, que estaba distribuyendo ciertas porciones de un patrimonio entre sus
herederos, se limitó a decir: "Fulano de tal a toda esta porción, y Fulano de tal a toda aquella"; pero no añadió "Que sea
heredero", el Emperador declaró en un Rescripto que la designación era válida, y esta opinión fue adoptada también por
Juliano.
29. El Divino Pío también declaró en un Rescripto que un nombramiento era válido cuando se hacía en los siguientes
términos: "Sea mi esposa", aunque faltaba la palabra "heredero".
30. Juliano no cree que sea válido un nombramiento hecho en los siguientes términos: "Que sea heredera fulana", ya que falta
algo. Este nombramiento, sin embargo, será válido, porque se entienden las palabras, "ordeno".
31. El mismo, Sobre Sabinus, Libro II.
Cuando un testador hace uso de las palabras: "Nombro a Fulano y a Mengano mis herederos según sus cuotas"; con
referencia a los que son nombrados herederos, Marcelo no cree que se conviertan en tales cuando no se les ha asignado
ninguna cuota, igual que si hubieran sido designados en los siguientes términos: "Si se especifican sus acciones". La mejor
opinión es que, cuando no se ignora la voluntad del difunto, cada nombramiento debe entenderse, por ejemplo "Los nombro
herederos por las partes de la herencia que les asignaré, pero no a partes iguales"; igual que si se hubiera hecho un doble
nombramiento. Esta opinión la aprueba Celso en el Libro XVI del Digesto. Pero opina lo contrario cuando se hace un
nombramiento como el siguiente: "Que Seius sea mi heredero de la misma porción a la que Ticio me ha nombrado heredero";
pues si no fue nombrado por Ticio, Seius no será nombrado por él. Esta opinión no es descabellada, pues en este caso se trata
de una condición. Marcelo, sin embargo, piensa que los casos son similares.
32. Es diferente que una parte escriba: "De las acciones que le he asignado", o "Que le asignaré", pues, en el primer caso, se
puede decir que donde no se designan acciones, no hay nombramiento; así como Marcelo decidió en un caso en que el
nombramiento se hizo de la siguiente manera: "Que Fulano y Mengano sean herederos de aquellas porciones a las que han
sido designados por el testamento de su madre", y si su madre muriera intestada, no serán designados legalmente.
33. El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
Un esclavo que pertenece total o parcialmente a otro, puede ser nombrado heredero del testador, sin que se le conceda la
libertad.
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34. Si nombro a mi esclavo heredero absoluto, pero le concedo la libertad bajo una determinada condición, su nombramiento
quedará diferido hasta el momento en que se le conceda la libertad.
35. Cuando una parte haya declarado en su testamento: "Si Ticio es mi heredero, que Seius sea mi heredero y que Ticio sea
mi heredero"; se espera la aceptación de Ticio como condición para que Seius sea el heredero. Y, en efecto, esto es
razonable, y así se lo parece a Juliano y a Terciano.
36. Cuando un heredero ha aceptado un fideicomiso por el que se concede condicionalmente la libertad a un esclavo, dicho
esclavo puede ser nombrado heredero por aquél, con una concesión absoluta de su libertad, sin esperar el cumplimiento de la
condición, y obtendrá tanto su libertad como la herencia. Mientras tanto, será heredero necesario, y se convertirá en heredero
voluntario cuando se cumpla la condición, por lo que no dejará de ser heredero, pero el derecho de sucesión se modificará en
lo que a él respecta.
37. El retraso en la apertura del testamento no afecta a los derechos del heredero necesario, como solemos sostener cuando se
sustituye a un menor de edad. Pues se ha establecido que si el sustituto se da por arrogado por el menor, como hijo del
difunto, se convertirá en su heredero necesario.
38. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
El heredero directo también puede ser nombrado bajo una condición. Sin embargo, el hijo del testador debe ser exceptuado,
porque no puede ser nombrado bajo condición alguna. En efecto, puede ser nombrado bajo una condición que esté en su
mano cumplir, y en esta opinión están de acuerdo todas las autoridades; pero ¿tendrá efecto el nombramiento si cumple la
condición, o lo tendrá si no la cumple y muere? Juliano opina que, cuando un hijo ha sido nombrado heredero bajo tal
condición, no puede ser retirado de la sucesión, aunque no cumpla la condición, y, por tanto, cuando es nombrado de este
modo y tiene un coheredero, éste no está obligado a esperar hasta que el hijo cumpla la condición; ya que, aunque éste, al no
cumplirla, puede dejar intestado a su padre, no hay duda de que el coheredero debe esperar. Esta opinión me parece correcta,
de modo que cuando un hijo es designado bajo una condición cuyo cumplimiento depende de su voluntad, no puede por
evasión hacer intestado a su padre.
39. Creo que, en general, se plantea una cuestión de hecho en el caso de que una condición dependa o no del poder del hijo
para cumplirla. Pues una condición como ésta: "Si va a Alejandría", no depende de la voluntad del hijo, si el tiempo es
severo, pero puede depender de ella cuando la condición se impuso a una persona que sólo vivía a una milla de Alejandría.
La siguiente condición: "Si paga diez aureos a Ticio", presenta una dificultad, si Ticio se ausenta en un viaje largo. Por lo
tanto, hay que recurrir a la definición general de una condición que puede ser cumplida por la parte en cuestión.
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40. Sin embargo, si después de que el testador nombrara a su hijo su heredero bajo una condición que éste pudiera cumplir, o
cuando nombrara a un extraño, creo que el sustituto no puede convertirse en heredero en vida del hijo, pero sí después de su
muerte; y no es necesario que el hijo sea desheredado por el nombramiento del sustituto. Y aunque la desheredación se
produjera, sería nula; pues hemos demostrado en otro lugar que cuando se produce después de la muerte del hijo es inválida.
Por lo tanto, somos de la opinión de que cuando un hijo ha sido designado bajo tal condición, y está bajo el control de su
padre, no necesita ser desheredado a partir de los siguientes grados; de lo contrario, también debe ser desheredado por la
designación de un coheredero.
41. Marcelo, sobre Juliano, en el libro vigésimo noveno del Digesto, observa que:
Si la condición bajo la cual el hijo fue nombrado heredero es de tal carácter que es seguro que en el último momento de su
vida no puede cumplirse, y, mientras está pendiente, el hijo muere, será heredero de su padre igual que si éste estuviera
intestado; por ejemplo: "Si se va a Alejandría, que sea mi heredero". Pero si la condición puede cumplirse en las últimas
horas de su vida, por ejemplo: "Si paga diez aureos a Ticio, que sea mi heredero", sostengo lo contrario.
42. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IV.
Donde se menciona un tiempo determinado en la condición, por ejemplo: "Si sube al Capitolio en el plazo de treinta días";
puede decirse que si no cumple la condición, el hijo quedará excluido y el sustituto será admitido en la sucesión. Este es el
resultado de la opinión de Juliano y mía.
43. Los nietos y demás sucesores del testador, que al ser nombrados no rompen el testamento según la Lex Velleia, pueden
ser nombrados bajo cualquier condición, aunque ocupen la posición de hijo.
44. Acostumbramos a decir que todo lo que ocurra en el tiempo intermedio no perjudica al heredero; por ejemplo, cuando la
parte nombrada es un ciudadano romano, y se convierte en extranjero durante la vida del testador, y después recupera su
ciudadanía romana, lo que le haya ocurrido entretanto no perjudica sus derechos. Cuando se nombra heredero a un esclavo
ajeno, y posteriormente se entrega a otro esclavo perteneciente a la herencia, y luego es adquirido por un extraño por
usucapión, no se anula su nombramiento como heredero.
45. Cuando un amo nombra a un esclavo, de su propiedad en común con otro, su heredero con la concesión de su libertad, y
lo rescata de su copropietario, se convierte en heredero necesario. Sin embargo, cuando el esclavo es sustituido por un menor,
y éste compra la parte del otro copropietario, Juliano dice que dicho esclavo no se convierte en heredero necesario.
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46. Se pregunta Juliano si este esclavo, nombrado heredero con una concesión de su libertad, puede ser privado
posteriormente de ella mediante un codicilo. Sostiene que en el caso de que dicho esclavo se convierta en heredero necesario,
cualquier privación de su libertad no será válida, pues se vería obligado a privarse de ella; ya que cuando un esclavo es
nombrado heredero, recibe su libertad de sí mismo. Esta opinión es razonable, pues como no puede legar su libertad a sí
mismo, tampoco puede privarse de ella.
47. Juliano, Digesto, Libro XXX.
Cuando un esclavo mantenido en común es nombrado heredero bajo alguna condición, y obtiene su libertad durante la vida
del testador, puede entrar en la herencia mientras la condición bajo la cual debe obtener la libertad por el testamento, está
todavía pendiente.
48. También tendrá derecho a la herencia por orden de su señor, aunque el testador lo haya enajenado en vida, o el heredero
lo haya hecho después de la muerte del testador.
49. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
Dos socios, mediante su testamento, dispusieron que cierto esclavo que poseían en común fuera su heredero y libre, y ambos
perecieron al mismo tiempo por la caída de una casa. Varias autoridades opinaron que, en este caso, el esclavo se convirtió en
heredero y obtuvo su libertad de ambos; y esta opinión es correcta.
50. Cuando dos socios ordenan que un esclavo poseído en común por ellos se convierta en libre y en su heredero, bajo la
misma condición, y ésta se cumple, se aplicará la misma regla de derecho.
51. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando un testador que desea nombrar un heredero nombra a otra persona por un error en el individuo (como por ejemplo:
"Mi hermano, mi patrón"), se establece que ninguno de los dos será su heredero; el que se menciona, por la razón de que no
era la intención del difunto nombrarlo; ni el que pretendía nombrar, porque no fue mencionado.
52. Del mismo modo, si el testador se equivoca con respecto a los bienes (por ejemplo, si deja una prenda de vestir cuando
pretendía dejar un plato), no deberá a ninguno de los dos. Esta regla se aplica tanto si el testador escribió él mismo su
testamento, como si lo dictó para que lo escribiera otro.
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53. Sin embargo, cuando el testador no se equivocó con respecto al artículo mismo, sino sólo en cuanto a una parte de lo que
debía legar (por ejemplo, si al dictarlo declaró que cierta parte debía ser nombrada heredera de la mitad de sus bienes,
mientras que, en realidad, sólo fue nombrada de una cuarta parte), dice Celso, en el Libro Duodécimo de las Cuestiones y en
el Libro Undécimo del Digesto, que puede sostenerse que la parte es heredera de la mitad de los bienes, ya que se mencionó
la cantidad mayor, pero se escribió la menor; y esta opinión se apoya en ciertos rescriptos generales. La misma regla se
aplicará si el propio testador escribe una cantidad menor cuando tenía la intención de escribir una mayor.
54. Pero si la persona que redactó el testamento puso la cantidad mayor o (lo que es una cuestión más difícil de probar), el
propio testador lo hizo, como, por ejemplo, la mitad en lugar de la cuarta parte, Próculo opina que el heredero sólo tendrá
derecho a la cuarta parte, ya que la cuarta parte está contenida en la mitad. Esta opinión también es aprobada por Celso.
55. Sin embargo, cuando el testador escriba doscientos por cien en cifras, se aplicará la misma regla de derecho, porque tanto
la suma que pretendía como lo que se le añadió se escribieron al mismo tiempo. Esta opinión no es descabellada.
56. Marcelo discute este mismo punto con referencia a una parte que, pretendiendo insertar una condición en su testamento,
no lo hizo; y sostiene que el heredero no debe ser considerado como debidamente designado. Sin embargo, si añadió una
condición sin intención de hacerlo, se anulará, y el heredero será admitido en la sucesión; ya que todo lo que se escribe en
contra de la intención del testador no se considera mencionado por él. Esta opinión es adoptada por Marcelo, y la aprobamos.
57. También discute el punto de que, si la persona que redacta el testamento omitió la condición contra la voluntad del
testador, o la cambió, el heredero no tendrá derecho a la sucesión, y se considerará como no nombrado.
58. Pero cuando el testador que pretendía nombrar un heredero a la mitad de su herencia, nombra a la vez un primer y un
segundo heredero, el primero será considerado únicamente su heredero, y el único designado a la mitad de la herencia.
59. Cuando el testador no mencione el nombre de su heredero, sino que lo designe con alguna marca que no admita dudas, y
que difiera muy poco de la mención por su nombre, sin añadir, sin embargo, ningún epíteto que pueda causarle perjuicio, el
nombramiento será válido.
60. Nadie puede nombrar a un heredero sin designarlo con certeza.
61. Cuando un testador dice: "Cualquiera de mis hermanos, Ticio y Maevius, que pueda casarse con Seia, sea mi heredero de
las tres cuartas partes de mis bienes, y el que no se case con ella, sea mi heredero de la cuarta parte restante"; en este caso, es
seguro que el nombramiento está legalmente hecho.
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62. Es evidente que un nombramiento hecho en los siguientes términos, a saber: "Que sea mi heredero aquel de mis hermanos
antes mencionados que se case con Seia", entra en la misma regla. Creo que este nombramiento es válido, por haber sido
hecho bajo condición.
63. Los herederos son sucesores legales, y, cuando se nombran varios, sus respectivos derechos deben ser repartidos entre
ellos por el testador; pues si no lo hace, todos ellos compartirán por igual como herederos.
64. Cuando se nombran dos herederos, uno de ellos a un tercio de la hacienda cornalina, y el otro a dos tercios de la misma,
Celso adopta la opinión muy acertada de Sabino de que, dejando fuera de consideración la mención de la tierra, los herederos
cuyos nombres aparecen en el testamento tienen derecho a la hacienda igual que si no se hubieran indicado sus respectivas
partes; siempre que sea perfectamente evidente que no se ha incumplido la voluntad del testador.
65. Cuando un testador inserta en su testamento: "Sea libre Esticus, y después de ser libre sea mi heredero", Labeo, Neracio y
Aristo sostienen que si se omite la palabra "después", el esclavo obtendrá su libertad y la herencia al mismo tiempo.
66. Si alguien nombra a un heredero para un tercio de su herencia, y a otro también para un tercio, y, en caso de que no haya
un segundo heredero, nombra todavía a otro heredero para los dos tercios; en este caso, si el segundo rechaza la herencia, el
tercer heredero nombrado tendrá derecho a los dos tercios de la misma, no sólo por el derecho de sustitución, sino también
por el de nombramiento; es decir, tendrá un tercio de la herencia por el derecho de sustitución, y un tercio por el derecho de
nombramiento.
67. Cuando un esclavo es nombrado heredero con la concesión de su libertad, y luego es enajenado, puede entrar en la
herencia por orden de la parte a la que ha sido transferido. Sin embargo, si es rescatado por el testador, su nombramiento será
válido y se convertirá en heredero necesario.
68. Si a un esclavo se le concede la libertad a partir de un determinado momento, y se le deja la herencia de forma absoluta, y
posteriormente es enajenado o manumitido, veamos si su nombramiento será válido. Y, en efecto, si no fuera enajenado,
puede sostenerse que su nombramiento será válido, de modo que se convertirá en heredero necesario cuando llegue el día en
que reciba su libertad, y que retrase su derecho a la herencia.
69. Pero cuando se le concede la libertad a partir de cierto tiempo, y se le deja la herencia bajo cierta condición, si ésta se
cumple después de llegar el día de su libertad, se convertirá tanto en libre como en heredero.
70. Cuando un esclavo ha sido designado heredero incondicional, y su libertad ha de datar de un tiempo determinado, si se
enajena o se manumite, debe decirse que puede convertirse en heredero.
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71. En cambio, cuando no se enajena el esclavo en sí, sino sólo el usufructo que hay en él, su designación será válida, pero se
aplazará hasta el momento en que se extinga el usufructo.
72. Paulus, Sobre Sabinus, Libro I.
Cuando alguien nombra a los herederos en distintas porciones de diferentes extensiones de tierra, será lo mismo que si no
hubieran sido nombrados en ciertas porciones de la misma; pues no es fácil determinar cuáles serán sus partes en las distintas
extensiones. Por lo tanto, es más conveniente, como dice Sabino, que se considere que el testador no había mencionado las
tierras, ni las partes a las que tenían derecho.
73. Javolenus, Epístolas, Libro VII.
"Que Attius sea mi heredero de la finca de Cornelia, y que las dos personas llamadas Titius sean mis herederos de tal o cual
casa". Las personas nombradas Ticio tendrán derecho a la mitad de la finca, y Attius a la mitad restante. Esta opinión es la de
Próculo; ¿qué opinas de ella? La respuesta es que la opinión de Próculo es correcta.
74. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Cuando un testador legó partes desiguales de una herencia y añadió: "Que los herederos a los que he asignado partes
desiguales compartan por igual", debe sostenerse que sí comparten por igual, siempre que esta cláusula se haya insertado
antes de completar el testamento.
75. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VII.
A veces, esta adición, "Que mis herederos compartan por igual", expresa la intención del testador; como, por ejemplo: "Que
el primero y los hijos de mi hermano se repartan por igual"; pues esta adición indica que todos los herederos son designados
por partes iguales, como lo afirma Labeo; y si se omite, el primero tendrá derecho a la mitad de la herencia, y los hijos del
hermano del testador a la otra mitad.
76. El padre de familia puede dividir su herencia en tantas porciones como quiera, pero la división regular de una herencia se
hace en doce partes, llamadas unciae.
77. Por lo tanto, si el testador divide su patrimonio en un número inferior a éste, se recurre a esta regla por ministerio de la
ley; por ejemplo, cuando un testador designa a dos herederos, cada uno de ellos, para una cuarta parte de su patrimonio, pues
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en este caso el resto del patrimonio se reparte de tal manera que se considera que cada heredero ha sido designado para seis
partes.
78. Sin embargo, cuando un heredero sea designado por una cuarta parte de la herencia y otro por la mitad, la cuarta parte
restante se añadirá en proporción a las partes que hereden respectivamente.
79. Si un testador dividiera su herencia en más de doce partes, se hará entonces una disminución a prorrata, como por
ejemplo, si me nombró heredero de doce partes, y a ti de seis, yo tendré derecho a ocho partes de la herencia, y tú a cuatro.
80. Cuando un testador nombra a dos herederos por la totalidad de la herencia y a otros dos por doce partes de la misma, se
pregunta Labeo, en la Cuarta Parte de sus Últimas Obras, si se hará un reparto igual. Y sostiene que los primeros tienen
derecho a la mitad de la herencia, y los que sean designados para doce partes de la misma serán herederos de la otra mitad.
Creo que esta opinión debe ser adoptada.
81. Si, por el contrario, un testador nombra a dos herederos para toda su herencia, y luego nombra a un tercero para la mitad
y la sexta parte de la misma, Labeo dice, en el mismo libro, que la totalidad de la herencia debe dividirse en veinte partes, de
las cuales los dos primeros herederos tendrán doce, y el que fue nombrado para la mitad y la sexta parte tendrá derecho a
ocho.
82. Labeo también pone como ejemplo: "Que Ticio sea designado para un tercio de mi herencia"; y luego, después de haber
dispuesto de toda la herencia se añadió: "Que el mismo Ticio sea designado para un sexto". Trebatius dice que este
patrimonio debe ser dividido en catorce partes.
83. Javolenus, Sobre Casio, Libro I.
Si alguien nombrara herederos de la siguiente manera: "Que Ticio sea heredero de la primera parte, Seio de la segunda,
Maevius de la tercera y Sulpicio de la cuarta", las partes de la herencia serán iguales entre las partes nombradas; por la razón
de que se considera que el testador los nombró más bien para mostrar el orden de su designación, que para prescribir el
método de dividir la herencia en partes.
84. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Juliano afirma en el Libro XXX que cuando un testador nombraba a sus herederos de la siguiente manera: "Que Ticio sea el
heredero de la mitad de mis bienes, y Seio de la mitad, y de la parte que he dejado a Seio, que Sempronio sea mi heredero en
una cantidad igual"; puede dudarse de si el testador pretendía dividir sus bienes en tres partes, o si pretendía unir a Seio y
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Sempronio como herederos de la misma mitad. Esta última es la mejor opinión, y por ello se considera que estos dos han sido
designados herederos de la misma porción de la herencia; de ahí que el resultado sea que Ticio tendrá derecho a la mitad de
la herencia, y cada uno de los otros a una cuarta parte de la misma.
85. La misma autoridad afirma en el mismo libro que cuando un testador dice: "Si el primero es heredero de la mitad, el
segundo lo será de la otra mitad; pero si el primero no es heredero, que el tercero sea sustituido como heredero de las tres
cuartas partes de mis bienes". En efecto, se trata de una cuestión de hecho, pero puede decirse con toda propiedad que si el
primer heredero entra en la herencia, los demás tendrán derecho a partes iguales de la misma; pero si la rechaza, deberá
dividirse en quince partes, de las cuales el tercer heredero tendrá derecho a nueve, y el segundo a seis.
86. Juliano, Digesto, Libro XXX.
Pues el tercer heredero ocupa la posición de uno que ha sido a la vez designado y sustituido, ya que se considera que ha sido
designado para tres partes de la herencia, y sustituido para seis.
87. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VII.
Sabino dice que cuando una parte no ha sido asignada a uno de los herederos, esto requiere una investigación. Por ejemplo,
cuando un testador nombra a dos herederos, cada uno con una cuarta parte de la herencia, pero no asigna nada al tercero, éste
tendrá derecho al resto. Labeo también adopta esta opinión.
88. La misma autoridad analiza la cuestión: "Cuando un testador designó a dos herederos a once partes de su herencia, y a
dos sin ninguna, y después uno de aquellos a los que no se asignó ninguna parte rechazó la sucesión, ¿la veinticuatroava parte
a la que tenía derecho pertenecerá a todos los herederos, o sólo a aquel a quien no se asignó ninguna parte? No determina este
punto. Servius, sin embargo, dice que la cuota pertenecerá a todos los herederos, y creo que esta opinión es la mejor; ya que,
en lo que respecta al derecho de acumulación, los que son designados sin ninguna cuota no son herederos conjuntos con los
demás. Esta opinión es adoptada por Celso en el Libro XVI del Digesto.
89. Sabino sostiene también que cuando el testador ha dispuesto de la totalidad de la herencia, y ha nombrado a dos herederos
sin asignarles parte alguna, ninguno de ellos será coheredero con los otros.
90. Pero si, después de haber dispuesto de la totalidad de la herencia, nombra a otro sin asignarle parte alguna, éste tendrá
derecho a la mitad del doble del importe de las partes originales de dicha herencia. Sin embargo, será diferente si, después de
haber dispuesto de todo su patrimonio, el testador dispone: "Que Fulano de Tal sea mi heredero del remanente"; ya que, al no
quedar nada, no se puede nombrar un heredero por ninguna cuota.
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91. Pero si, después de la disposición de la totalidad de la herencia, se mencionan dos herederos sin que se les asigne parte
alguna, se plantea la cuestión de si estos dos se unirán en la duplicación de la herencia, o sólo en una única división de la
misma. Labeo opina, y es la mejor opinión, que tendrán derecho a participar en una sola división; pues, cuando se ha
nombrado a uno sin asignación de parte alguna, y después se nombran dos juntos sin que se les asigne parte alguna, dice
Celso, en el Libro XVI, que la herencia no debe dividirse en tres porciones, sino sólo en dos.
92. Pero si el testador, después de duplicar las partes de la herencia, la divide entre dos herederos, y nombra a un tercero sin
ninguna parte, no se triplicará el número de las partes originales; pero dicho tercer heredero tendrá derecho a una tercera
parte de la misma, como afirma Labeo en el Libro Cuarto de sus Últimas Obras, y esta opinión no es referida ni por Aristo ni
por Paulus, quizá porque la consideraron correcta,
93. Paulus, Sobre Vitelio, Libro I.
Sabino dice: "La cuestión se plantea cuando un testador había repartido entre sus herederos un número de acciones mayor
que el que exige la división habitual de una herencia, y había designado a un heredero sin ninguna acción; ¿tendrá éste
derecho a la mitad de la doble división, o sólo a lo que falte de las veinticuatro acciones?" Creo que esta última opinión es la
más correcta, por lo que se observará la misma proporción cuando se duplique la división, o se haga cualquier otro número de
acciones mayor que el que se hace en la distribución ordinaria de una herencia. Paulus: "En la segunda división debe
observarse la misma proporción que en la primera".
94. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VII.
Pomponio y Arriano afirman que se suscitó una discusión con referencia al siguiente punto, a saber, cuando un hombre
dejaba una parte de su patrimonio sin disponer, y entonces disponía: "Si Seius" (a quien no había designado) "no fuera mi
heredero, que Sempronio sea mi heredero", si este último podía tomar esa parte del patrimonio que no había sido asignada a
nadie. Pegaso opina que tendría derecho a esta porción. Aristo sostiene la opinión contraria, porque se le asignó una parte que
no existía. Javolenus, Pomponius y Arrianus aprueban esta opinión, que prevalece en la actualidad.
95. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Es indiferente el lugar al que se asigna un heredero al que no se le ha dado ninguna porción de la herencia, ya sea al primero,
al intermedio o al último.
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96. Cuando se ha dejado la cuarta parte de una herencia a una persona ya fallecida, y las tres cuartas partes restantes a otra, y
se mencionó una tercera parte sin que se le asignara parte alguna de la herencia, dice Labeo que el que fue designado
heredero sin parte alguna tendrá derecho a la mitad de las partes duplicadas de la herencia, y que ésta fue la intención del
testador. Juliano también aprueba esta opinión, y es correcta.
97. Cuando un vivo y un muerto son nombrados coherederos de la mitad de una herencia, y un tercero de la otra mitad; dice
que tendrán derecho a partes iguales, porque la parte asignada al difunto se considera como no mencionada.
98. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
Trebatius dice que lo siguiente no está correctamente establecido: "Quienquiera que sea mi heredero, que Stichus sea libre y
mi heredero", pero que el esclavo, sin embargo, se convertirá en libre. Labeo sostiene, y con mucha propiedad, que también
será el heredero.
99. Me parece muy probable que se pueda conceder la libertad de forma absoluta a un esclavo, y que el patrimonio pueda, al
mismo tiempo, ser legado bajo alguna condición, de tal manera, sin embargo, que ambas disposiciones dependerán de la
condición.
100. Juliano, Digesto, Libro XXX.
Cumplida la condición, el esclavo será libre y heredero; no importa en qué parte del testamento se le haya conferido la
libertad. Sin embargo, cuando la condición no se ha cumplido, se considera que la libertad se le ha otorgado sin la herencia.
101. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
Cuando un heredero es designado por un tiempo cierto o incierto, puede reclamar la posesión de la finca, y puede disponer de
ella como heredero.
102. Pero si no reclama la posesión de la finca, sino que pospone el cumplimiento de la condición, que puede cumplir muy
fácilmente (por ejemplo, si la condición era que manumitiera a un esclavo que está bajo su control, pero no lo hace), en este
caso es deber del pretor dictar su edicto designando el tiempo dentro del cual el heredero debe entrar en la finca.
103. Asimismo, si el heredero no puede cumplir la condición porque no está en su mano (por ejemplo, cuando consiste en
algo que debe hacer otro, o depende de algún acontecimiento incierto, por ejemplo: "Si llegara a ser Cónsul"); y el Pretor
decidiera entonces, a petición de los acreedores, que si no se aceptara la herencia y se entrara en ella en un plazo
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determinado, ordenaría a dichos acreedores de la herencia que tomaran posesión de los bienes del difunto, y, mientras tanto,
ordenaría que se vendieran los bienes de los que fuera necesario disponer por medio de agentes nombrados al efecto.
104. Sin embargo, cuando un heredero es designado bajo condición, y el endeudamiento de la herencia es considerable, y es
susceptible de ser aumentado por la imposición de penas, y especialmente cuando hay una deuda pública, el endeudamiento
debe ser descargado por medio de un agente, al igual que cuando un niño no nacido está en posesión de la herencia, o hay un
heredero menor que no tiene tutor.
105. Y, por tanto, dice que debe hacerse una investigación con referencia a aquellos herederos que están ausentes, sin ser
deliberadamente morosos; pero que están impedidos, ya sea por enfermedad aguda o crónica, de acudir al tribunal, y no
tienen a nadie que comparezca en su defensa.
106. Celso, Digesto, Libro XVI.
"Que Ticio y Seio, o el superviviente de cualquiera de ellos, sea mi heredero". Creo que si ambos sobreviven, ambos serán
herederos, pero si uno de ellos muere, el superviviente será heredero de todo el patrimonio:
107. Ulpiano, Reglas, Libro VI.
Por la razón de que parece incluirse en el nombramiento una sustitución tácita.
108. Celso, Digesto, Libro XVI.
El Senado también decidía esta cuestión cuando se legaba de la misma manera un legado.
109. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Si te nombro absolutamente mi heredero de la mitad de mis bienes, y nombro a otro heredero de la otra mitad bajo alguna
condición, y luego te nombro un sustituto, dice Celso que si no se cumple la condición, el sustituto será el heredero de esa
porción de los bienes.
110. Pero si te nombro mi heredero incondicionalmente, y después te nombro bajo alguna condición, el segundo
nombramiento no será válido, porque el primero tiene preferencia sobre el otro.
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111. Sin embargo, cuando se hayan hecho varios nombramientos sobre la misma parte de una herencia bajo diferentes
condiciones, y se cumpla la primera condición, el resultado será el mismo que dijimos anteriormente, cuando el
nombramiento se hizo de manera absoluta, y también bajo una condición.
112. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro V.
Si alguien fuera nombrado heredero de la siguiente manera: "Que Ticio sea mi heredero, si Secundus no lo es", y después
dice: "Que Secundus sea mi heredero", se establece que Secundus es nombrado en primer grado.
113. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Por el término "cualquiera" se entienden todos los herederos, y por ello Labeo dice que si se insertara en el testamento lo
siguiente, a saber: "Que Ticio y Seio sean mis herederos en la medida en que cualquiera de ellos me haya nombrado su
heredero". Si ambos no nombraron al testador su heredero, ninguno de ellos será su heredero, ya que la frase se refiere al acto
de todos; pero en este caso, creo que debe considerarse la intención del testador. Por lo tanto, es más equitativo que aquel a
quien el testador hubiera designado para heredar sus bienes, sea su heredero en esa cuantía, y que aquel a quien no hubiera
designado, no sea admitido a participar en sus bienes.
114. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXI.
El emperador Severo declaró en un Rescripto que cuando un esclavo estaba empeñado podía ser el heredero necesario de su
amo, siempre que estuviera dispuesto a satisfacer al acreedor de antemano.
115. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
Podemos nombrar como herederos no sólo a los esclavos, sino también a los hombres libres, siempre que los esclavos
pertenezcan a personas a las que nosotros mismos podemos nombrar, ya que el otorgamiento de un testamento con referencia
a los esclavos es un derecho derivado de la autoridad de sus amos.
116. La facultad de nombrar a un esclavo que forma parte de una herencia antes de que ésta haya sido inscrita se basa en el
principio de que la herencia se considera propietaria del esclavo y ocupa el lugar del difunto.
117. Lo mismo, sobre los testamentos; sobre el Edicto del Pretor Urbano, Libro I.
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El nombramiento de un heredero, como sigue, "Los que Ticio desee", es defectuoso, por la razón de que depende del deseo
de otro. Pues las autoridades antiguas decidieron con mucha frecuencia que la validez de los testamentos debe derivarse de
ellos mismos, y no depender de los deseos de otros.
118. Cualquiera que esté en manos del enemigo puede ser nombrado legalmente heredero, porque, por la ley del
postliminium, todos sus derechos personales de ciudadanía quedan en suspenso, y no se anulan. Por lo tanto, si regresa del
cautiverio, puede entrar en el patrimonio. Su esclavo también puede ser nombrado legalmente heredero, y si su amo regresa
del cautiverio, se le puede ordenar que entre en la herencia. Sin embargo, si muere, su sucesor legal se convertirá en su
heredero por el acto del esclavo.
119. Lo mismo, sobre los testamentos; sobre el Edicto del Pretor Urbano, Libro II.
Si alguien escribiera en un testamento lo siguiente, a saber: "Que Ticio sea heredero de la mitad de mis bienes, y que el
mismo Ticio sea heredero de la otra mitad si llega un barco de Asia", como el heredero entra en el patrimonio en virtud de un
nombramiento incondicional, aunque la condición del segundo nombramiento esté aún pendiente, se convierte en heredero de
todo el patrimonio, aunque la condición no se cumpla, ya que su cumplimiento no le beneficia en absoluto; ya que no hay
duda de que si una parte es nombrada heredera de la mitad de un patrimonio, y no aparece después ningún otro heredero, se
considera que ha sido nombrada heredera de la totalidad del mismo.
120. Papiniano, Definiciones, Libro I.
Un patrimonio no puede ser legado legalmente desde un tiempo determinado o hasta un tiempo determinado, pero habiendo
sido ignorado el defecto con referencia al tiempo, el nombramiento del heredero se mantendrá.
121. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
En un caso que se expuso, cierto testador nombró dos herederos, uno para sus bienes situados en una provincia, y el otro para
sus bienes situados en Italia; y como era su costumbre llevar mercancías a Italia, envió dinero a la provincia con el fin de
comprar algunas, y estas mercancías fueron compradas durante su vida o después de su muerte, pero aún no habían sido
llevadas a Italia. Se planteó la cuestión de si dicha mercancía pertenecía al heredero al que se le había legado la propiedad en
Italia, o si tenía derecho a ella aquel al que se le había dejado la de la provincia. Dije que estaba establecido que se podían
designar herederos para diferentes tipos de bienes, y que la designación no era nula; pero que era obligación del juez que
tenía jurisdicción sobre la partición de la herencia ver que ningún heredero al que se le había dejado una determinada parte de
la herencia, recibiera más de lo que le correspondía según el testamento. Esto debe entenderse de la siguiente manera: por
ejemplo, supongamos que dos herederos fueron designados, uno a la finca de Cornelio, el otro a la finca de Livio, y que una
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de estas extensiones de tierra compone las tres cuartas partes de la propiedad, y la otra la cuarta parte restante; dichos
herederos heredarán entonces porciones iguales de la finca, tal como si hubieran sido designados sin ninguna designación de
sus partes; pero será el deber del tribunal ver que la tierra que fue legada a cada uno de ellos le sea adjudicada o asignada.
122. Por lo tanto, soy consciente de que se plantea la cuestión de por qué parte de las deudas de la herencia será responsable
cada uno de estos herederos. Papiniano, cuya opinión yo mismo he aprobado, sostiene que cada uno de ellos debe responder
de las deudas de la herencia, en proporción a su cuota hereditaria, es decir, por la mitad de la misma; pues se entiende que
estas tierras fueron recibidas como un legado preferente. Por lo tanto, si el endeudamiento era tan grande que no quedará
nada después de que se haya liquidado; sostenemos en consecuencia que tales nombramientos hechos con referencia a la
disposición de ciertos bienes específicos no tienen fuerza ni efecto. Si la aplicación de la ley falcidiana provocara la
disminución de los legados, será entonces obligación del juez reducir estos legados preferentes, de modo que ninguno de los
herederos pueda recibir más de lo que le correspondería si hubiera obtenido un legado, o cualquier otro bien, o incluso los
mencionados legados. Pero si hubiera alguna duda en cuanto a la aplicación de la Ley Falcidiana, será perfectamente correcto
que el juez exija a las partes que se presten mutua garantía.
123. Siendo así, no debe rechazarse como nula la designación que estamos considerando, cuando a un heredero se le dejaron
bienes situados en una provincia, y al otro bienes situados en Italia. Corresponderá al juez asignar a cada uno de los herederos
la parte de la herencia que le fue legada. Sin embargo, dichos herederos tendrán derecho a la mitad de la herencia, ya que el
testador no les asignó ninguna parte. El resultado de esto es que, si hay más de ciertos bienes de la herencia en un lugar que
en otro (por ejemplo, más en Italia que en la provincia), y el pago de las deudas es apremiante, debe sostenerse que debe
hacerse la misma disminución que hemos mencionado anteriormente. De ahí que, cuando se hayan dejado legados a otras
personas, la contribución para su liquidación debe ser hecha por los herederos.
124. Ahora hay que determinar qué se entiende por bienes situados en Italia o en las provincias. La intención del difunto debe
determinar este punto, pues hay que tener en cuenta lo que tenía en mente. No obstante, debe entenderse que el término
"propiedad en Italia" incluye todas las cosas que el testador siempre ha tenido allí y que ha dispuesto conservar. Además, si
trasladó temporalmente los bienes de un lugar a otro, no con el fin de conservarlos allí, sino con vistas a restablecerlos en su
ubicación anterior, esto no aumentará el importe de los bienes en el lugar al que los transportó, ni disminuirá el del lugar del
que los tomó; Como, por ejemplo, si enviara desde su finca italiana algunos esclavos a una provincia (como en la Galia), bien
para pagar una deuda, bien para comprar mercancías, que regresaran después de haber realizado sus compras, no cabe duda
de que debe decirse que siguen perteneciendo a la finca italiana; como lo afirmó Mucio cuando se legó una extensión de
tierra, bien con todos los medios de cultivo, bien con la propiedad que se encuentra en ella. En efecto, Mucio dice que cuando
un esclavo llamado Agaso fue enviado a una finca por su amo, no pertenecía a la tierra legada, porque no había sido enviado
allí para permanecer permanentemente; por lo tanto, cuando un esclavo es enviado a una finca para permanecer allí durante
cierto tiempo, porque había ofendido a su amo, es, por así decirlo, desterrado temporalmente, y se sostiene que no constituye
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una parte de la finca legada. Por lo tanto, los esclavos que están acostumbrados a trabajar en una granja y que son enviados a
otra, siendo como si fueran prestados por una parcela de tierra a la otra, no forman parte de la herencia legada, porque no
parecen estar permanentemente unidos a la tierra. En el presente caso, debe considerarse que los bienes situados en Italia son
los que el testador pretendía que permanecieran allí de forma permanente.
125. Por lo tanto, cuando un hombre envía dinero a una provincia con el fin de comprar mercancías, y éstas aún no han sido
compradas, digo que el dinero que fue enviado allí para obtener bienes que debían ser llevados a Italia debe considerarse que
forma parte de la herencia italiana; pues si el testador había enviado a la provincia dinero que acostumbraba a utilizar en
Italia, y fue llevado y devuelto de un lugar a otro, debe considerarse que pertenece a la herencia italiana.
126. Por lo tanto, declaré que el resultado sería que dicha mercancía que había sido comprada para ser transportada a Roma,
tanto si fue transportada en vida del testador, como si esto no se había hecho todavía, y tanto si el testador sabía, como si no
sabía que esto era así, pertenecerá a aquel heredero al que se legó la finca italiana.
127. El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Donde alguien nombra a un heredero de la siguiente manera: "Que Ticio sea el heredero de la parte de mis bienes a la que le
he designado por un codicilo"; seguirá siendo el heredero, como si hubiera sido designado sin ninguna parte determinada,
aunque su parte no se haya mencionado en el codicilo.
128. Juliano, Digesto, Libro XXIX.
Cuando un testador hace la siguiente disposición en su testamento: "Si mi hijo muriera en vida, y el nieto por él naciera
después de mi muerte, que sea mi heredero", hay dos grados de sucesión, pues en ningún caso pueden ser admitidos ambos a
participar en la herencia. De esto se desprende que, si Ticio fuera sustituido por el nieto, y el hijo fuera el heredero de su
padre, Ticio no puede ser el heredero de su hijo, por la razón de que no es sustituido en el primer, sino en el segundo grado.
129. La siguiente cláusula: "Sean mis herederos Publio, Marco y Cayo, sustitutos el uno del otro", debe entenderse que el
testador parece haber nombrado tres herederos en muy pocas palabras, y haberlos sustituido el uno al otro, como si hubiera
escrito: "Sean nombrados mis herederos Fulano, Mengano y Mengano, y sean sustituidos".
130. Cuando un hombre tiene tres hijos y escribió en su testamento "Que mis hijos sean mis herederos, y que mi hijo Publio
sea desheredado", se considera que sólo ha nombrado herederos a dos de sus hijos en la primera parte de su testamento.
131. El mismo, Digesto, Libro XXX.
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Cuando un testador lega un esclavo llamado Pánfilo a su hijo desheredado, menor de edad, puede nombrar a dicho esclavo
heredero de una parte de su patrimonio de la misma manera, tras la muerte de su hijo, al igual que quien lega un esclavo a
Sempronio, puede nombrar a dicho esclavo heredero de una parte de su patrimonio, tras la muerte de Sempronio.
132. Cuando un esclavo es nombrado heredero incondicional por un testamento, pero no se le indica que sea libre a menos
que pague diez aureos antes de las calendas de diciembre, y posteriormente obtiene su libertad de forma absoluta por un
codicilo, no será libre ni heredero, a menos que pague los diez aureos antes de las calendas de diciembre; pero si no lo
hiciera, será libre en virtud del codicilo.
133. Si un testador nombra absolutamente a un esclavo para que sea su heredero, pero le concede la libertad bajo condición y
lo vende mientras la condición está pendiente, el esclavo puede entrar en la herencia por orden de su comprador, porque el
nombramiento es válido, y el comprador tiene derecho a dar la orden al esclavo.
134. Cuando el esclavo ha sido enajenado, después de haberse producido el incumplimiento de la condición, no puede entrar
en la finca por orden del comprador, porque en el momento en que pasó a manos de éste la designación, al haber quedado sin
efecto, no tenía efecto alguno.
135. Por lo tanto, cuando a un esclavo se le ordena ser libre bajo una determinada condición, y recibe un legado absoluto, y,
mientras la condición está pendiente, es manumitido o enajenado, tendrá derecho al legado, o lo obtendrá para su amo,
aunque, en el momento de la muerte del testador, la condición de la que dependía su condición no se hubiera cumplido. Si,
por el contrario, hubiera sido manumitido o enajenado después de producirse el incumplimiento de la condición, el legado
será nulo.
136. Cuando el vendedor ordena a un esclavo, que ha sido designado heredero de una parte del patrimonio del comprador
antes de su entrega a éste, que acepte el legado, estará obligado a devolver lo que ha recibido al coheredero del esclavo,
porque no debe beneficiarse del derecho del esclavo que vendió. Es evidente que no está obligado a devolver todo lo que
recibió, sino sólo la parte proporcional que el esclavo tenía en común con su coheredero.
137. Marciano, Reglas, Libro II.
Es decir, la mitad del esclavo y la cuarta parte de la finca, como observa Marcelo en el Libro Trigésimo del Digesto de
Juliano, y sostiene que debe entregarlo porque el vendedor no podría recuperarlo si el esclavo hubiera sido entregado antes de
entrar en su parte de la finca, opinión que es correcta.
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138. Juliano, Digesto, Libro XXX.
El jefe de una familia nombró heredero a Ticio, a quien suponía nacido libre, y lo sustituyó por Sempronio, si éste no era su
heredero; y cuando Ticio, siendo esclavo, entró en la herencia por orden de su amo, puede sostenerse que Sempronio debe ser
admitido a una parte de la herencia; porque cuando un hombre sabiendo que alguien es esclavo, lo nombra su heredero,
dándole un sustituto, como sigue: "Si Estico no es mi heredero, que lo sea Sempronio", se entiende que quiere decir que si
Estico no es el heredero no puede transferir la posesión a otro. Pero cuando alguien nombra como su heredero a una persona
a la que considera libre, en estos términos, es decir, "Si no fuera mi heredero", se considera que no pretende otra cosa que si
adquiere la propiedad para sí mismo, o su condición cambia, no puede nombrar a otro su heredero. Esta adición se refiere a
los que son nombrados herederos del jefe de familia, y que después son reducidos a la esclavitud; por lo tanto, en este caso, la
herencia se dividirá en dos partes, de las cuales la mitad irá al que era el amo del esclavo nombrado heredero, y la otra mitad
al sustituto.
139. Pomponio, Pasajes diversos, Libro XII.
Tiberio César tomó esta decisión con referencia a Partenio, que había sido nombrado heredero, por ser de nacimiento libre, y
que entró en una finca mientras era esclavo del emperador; pues, como relata Sexto Pomponio, la finca se dividió entre
Tiberio y la persona que había sido sustituida por Partenio.
140. Juliano, Digesto, Libro LXIV.
Un hombre no solvente dispuso en su testamento que dos esclavos llamados Apolonio fueran libres y sus herederos.
Habiendo fallecido uno de dichos esclavos antes de la apertura del testamento, no puede sostenerse indebidamente que el
superviviente pasara a ser libre y heredero único y necesario del testador. Sin embargo, si ambos vivieran, el nombramiento
sería nulo de acuerdo con la Lex Aelia Sentia, que prohíbe el nombramiento de más de un heredero necesario:
141. Paulus, Sobre la ley Aelia Sentia, Libro I. Porque entonces se interponen el uno al otro.
142. Alfenus, Digesto, Libro V.
El jefe de una familia nombró por testamento a dos herederos, y les ordenó que le erigieran un monumento en un plazo
determinado, y posteriormente insertó en su testamento: "El que no lo haga será desheredado". Uno de los herederos se negó
a entrar en la herencia, y el otro, dado que él mismo había construido el monumento, pidió una opinión sobre si no tendría
derecho a la herencia, porque su coheredero se había negado a aceptarla. La respuesta fue que nadie puede ser obligado o
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privado de una finca por el acto de otro; pero siempre que alguien haya cumplido la condición, se convertirá en el heredero
de la finca, aunque ninguno de los otros herederos haya entrado en ella.
143. El mismo, Sobre los epítomes del Digesto, por Paulus, Libro II.
"Si mi madre Maevia y mi hija Fulvia viven, que Lucio Ticio sea mi heredero". Servius era de la opinión de que si el testador
nunca tuviera una hija y su madre sobreviviera, Ticio seguiría siendo su heredero, porque donde se inserta en un testamento
algo que es imposible no tiene fuerza.
144. Africanus, Preguntas, Libro II.
Cierto individuo que deseaba hacer heredero a un hijo bajo el control paterno, pero de tal manera que ninguna parte del
patrimonio fuera para su padre, expuso sus deseos al hijo. Éste, temiendo ofender a su padre, solicitó al testador que le
nombrara su heredero con la condición de que fuera emancipado por su padre, y obtuvo su consentimiento para nombrar
heredero a uno de sus amigos, y de este modo, el amigo del hijo, que era desconocido para el testador, fue nombrado su
heredero testamentario, y no se le exigió nada. Se planteó la cuestión de si dicho amigo no quería entrar en la herencia, o si,
después de haber entrado en ella, se negaba a renunciar a ella, si se le podía exigir como fideicomisario, o si se podía entablar
alguna acción contra él, o si habría alguna contra el padre, o contra el hijo. La respuesta fue que, aunque era evidente que el
heredero designado era un mero fideicomisario, no se le podía exigir la herencia a menos que se demostrara que el propio
testador lo consideraba así. Sin embargo, si el amigo, habiendo sido requerido por el hijo bajo el control paterno, aceptó
entrar en la herencia, y entregarla después de que se convirtiera en su propio dueño, no puede sostenerse indebidamente que
se pueda interponer una acción por mandato, y que dicha acción no se interponga a favor del padre, porque la buena fe no
exige que se le entregue lo que el testador no quería que llegara a sus manos. Tampoco le corresponderá al hijo la acción
común sobre el mandato, pero sí una acción pretoriana; pues se ha establecido que debe concederse una a quien siendo hijo
bajo el control paterno, se ha convertido en fiador de alguien, y después de convertirse en su propio dueño está obligado a
hacer el pago.
145. Lo mismo, Preguntas, Libro IV.
Cuando en un testamento se dice: "Que sea mi heredero Ticio y no Seius", la opinión era que sólo Seius será el heredero. Sin
embargo, cuando se utilizan las siguientes palabras: "Que Ticio sea mi heredero, no que Seius sea mi heredero", se aplicará la
misma regla.
146. Cierto testador designó a sus herederos de la siguiente manera: "Que Titia, mi hija, sea mi heredera; y si me nacen hijos
en vida o después de mi muerte, que uno o varios de los del sexo masculino que nazcan hereden la mitad y la cuarta parte de
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mis bienes, y que uno o varios de los del sexo femenino que nazcan sean herederos de la cuarta parte de mis bienes"; le nació
al testador un hijo varón póstumo, y se le preguntó qué parte de los bienes heredaría. La respuesta fue que la herencia debía
dividirse en siete partes, y que la hija tendría derecho a cuatro de ellas, y el hijo póstumo a tres; por la razón de que la
totalidad de la herencia se legaba a la hija, y las tres cuartas partes al hijo póstumo, de modo que la hija tenía derecho a una
cuarta parte más que el hijo póstumo. Por lo tanto, si también ha nacido una hija póstuma, la primera hija debería tener
derecho a tanto como los dos hijos póstumos juntos. Por lo tanto, en el caso planteado, como la totalidad de la herencia fue
entregada a la hija, y las tres cuartas partes al hijo póstumo, debería dividirse en veintiuna partes, para que la hija pudiera
tener doce partes y el hijo nueve.
147. Cuando en un testamento se dispuso lo siguiente: "Que Lucio Ticio sea el heredero de seis partes de mi patrimonio,
Cayo Attius de una parte, Maevius de una parte y Seius de dos partes", se planteó la cuestión de cuál sería la ley en este caso.
La respuesta fue que el testamento debía interpretarse de manera que Lucio Ticio tuviera una sexta parte, y los demás, como
habían sido designados sin acciones definidas, fueran los herederos del resto de la herencia, que debía dividirse de manera
que Seius recibiera cinco acciones, y Attius y Maevius las cinco restantes entre ellos.
148. Marciano, Institutos, Libro IV.
La designación de un heredero se hace legalmente cuando se expresa de la siguiente manera: "Que Ticio sea el dueño de mi
patrimonio".
149. Es válido el siguiente nombramiento: "Sea mi heredero mi hijo más antinatural, que tan mal se ha merecido de mí"; pues
se le nombra absolutamente heredero, aunque en términos de reproche, y se aceptan todos los nombramientos de este tipo.
150. A veces un esclavo no es nombrado legalmente heredero con la concesión de su libertad por parte de su señora, como lo
indica una Constitución de los divinos Severo y Antonino, que es de las siguientes palabras: "Es razonable que un esclavo
acusado de adulterio no sea, antes de que se haya dictado sentencia, legalmente enfranquecido por la misma mujer con la que
estaba implicado, cuando ella está acusada del mismo delito. De ahí se deduce que su nombramiento como heredero por parte
de su señora no tiene fuerza ni efecto."
151. Cuando el testador hace una declaración falsa con referencia al padre, la nacionalidad o cualquier relación similar de su
heredero, el nombramiento será válido, siempre que se establezca la identidad de la parte designada.
152. Florentinus, Institutos, Libro X.
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Si yo dispusiera que un esclavo perteneciente a otro fuera libre y mi heredero, y el esclavo pasara después a ser mío, ninguna
de estas disposiciones será válida, por la razón de que la libertad no puede concederse legalmente al esclavo de otro.
153. Por lo que respecta a los herederos extranjeros, debe observarse la regla de que, cuando todos tienen capacidad
testamentaria, tanto si son ellos mismos los que se nombran herederos, como si se nombran otros que están bajo su control, el
nombramiento se refiere a dos momentos diferentes, el del otorgamiento del testamento, para que se haga el nombramiento, y
el de la muerte del testador, para que surta efecto. Además, el otorgamiento del instrumento tendrá referencia a la aceptación
de la herencia, tanto si el heredero fue designado de forma absoluta como bajo alguna condición; pues, en lo que respecta al
derecho del heredero, debe prestarse especial atención al momento en que adquiere la herencia. Un cambio en el derecho del
heredero, si se produjo en el tiempo intermedio, es decir, en el intervalo entre el otorgamiento del testamento y la muerte del
testador o el cumplimiento de la condición del nombramiento, no le perjudicará, porque, como he dicho, hay que tener en
cuenta estas tres fechas diferentes.
154. Ulpiano, Reglas, Libro VI.
Si durante mi vida vendiera mi esclavo, al que había designado heredero con la concesión de su libertad, a una parte que no
tenía capacidad testamentaria, y después redimiera dicho esclavo, puede ser mi heredero en virtud del testamento; ni el
tiempo intermedio durante el cual estuvo en manos de otro amo anulará la designación, porque es cierto que ha sido mío en
ambos momentos, a saber, el de la ejecución del testamento y el de la muerte. Por lo tanto, si hubiera permanecido en manos
de su otro amo, el nombramiento sería nulo; o si hubiera sido transferido a alguien que tuviera capacidad testamentaria,
adquiriría mi patrimonio para este último al entrar en él por su dirección.
155. Si en la condición de la que dependía el nombramiento de un heredero se establecía que algún acto no debía realizarse, y
ello era imposible, la persona designada será el heredero de acuerdo con la opinión de todas las autoridades, al igual que si
hubiera sido nombrado incondicionalmente.
156. Una herencia se divide generalmente en doce partes, que se incluyen en la denominación como. Estas partes tienen todas
sus propios nombres desde la uncia hasta la as, por ejemplo, las siguientes: "La sexta, la cuarta, la tercera, los cinco
doceavos, la mitad, los siete doceavos, los dos tercios, los tres cuartos, los cinco sextos, los once doceavos, el as".
157. Marcianus, Reglas, Libro III.
Algunas autoridades sostenían que el siguiente nombramiento no era válido: "Que Esticus sea libre, y si llega a serlo, que sea
mi heredero". El Divino Marco declaró en un Rescripto que este nombramiento es válido, al igual que si no se hubiera hecho
la adición: "Si llegara a ser libre".
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158. Cuando alguien hace las siguientes disposiciones en un testamento, a saber: "Si Stichus me sigue perteneciendo cuando
yo muera, que sea libre y mi heredero". Si Stichus es enajenado, no puede entrar en la finca por orden del adquirente, aunque,
aunque el testador no lo hubiera declarado como su intención, el esclavo no puede quedar libre y ser el heredero, a menos que
estuviera bajo su control en el momento de su muerte. Sin embargo, si lo manumitiera en vida, Celso dice en el libro
decimoquinto del Digesto que Estacio se convertirá en su heredero; pues es evidente que el testador no pretendía excluir este
caso, ni sus palabras son en absoluto contradictorias, pues aunque ya no sea su esclavo, ciertamente es su liberto.
159. Paulus, Reglas, Libro II.
Un esclavo perteneciente a la herencia puede ser nombrado heredero, siempre que tuviera capacidad testamentaria con el
difunto, aunque no fuera así en lo que respecta al heredero nombrado por el testador.
160. Marcelo, Opiniones.
Lucio Ticio, después de haber designado a Seio y a Sempronio herederos por igual de sus bienes, y habiendo sido
desheredados sus otros hijos, sustituyó a cada uno de dichos herederos por el otro, y a continuación legó ciertos legados, y
manumitió a ciertos esclavos, y después añadió lo siguiente: "Que Cornelio, Salustio y Varo sean herederos de porciones
iguales de mis bienes, y los sustituí el uno por el otro". 1 pregunta, ¿qué porción de la hacienda les corresponde a los
primeros herederos, que son designados para la totalidad de la misma, y qué porción deben tener los últimos herederos?
Responde Marcelo que es dudoso que el testador pretendiera nombrar herederos a Cornelio, Salustio y Varo en el primer,
segundo y tercer grado; pero según los términos del testamento expuestos, parece que la finca se entregó a todos los
herederos después de duplicar las partes.
161. Neracio, Pergaminos, Libro I.
Un padre sustituyó a su esclavo como heredero de su hijo menor de edad, y al mismo tiempo concedió a éste su libertad, y el
menor vendió dicho esclavo a Ticio. Ticio, que ya había hecho un testamento, en un segundo ordenó que el esclavo fuera
libre y su heredero. El primer testamento de Ticio se rompió porque dicho esclavo podía ser su heredero; y como el primer
testamento se rompió, basta con que en el ejecutado posteriormente se dispusiera que el heredero designado por él debía, en
una determinada contingencia, suceder al testador. En cuanto al efecto de esta designación, el resultado será que mientras el
heredero pueda suceder al menor en virtud de esta sustitución, no podrá obtener su libertad y la herencia en virtud del
testamento de Ticio. Si el heredero obtuviera el dominio de sí mismo, obtendría entonces su libertad, y la herencia por los
términos del testamento de Ticio, igual que si no hubiera sido sustituido por el menor; y si llegara a ser el heredero del
menor, hay la mejor razón para concluir que también podría ser el heredero de Ticio, si estuviera dispuesto.
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162. Paulus, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro I.
Si un hombre que no es solvente nombra en primer lugar a Stichus su heredero con la concesión de su libertad, y en segundo
lugar a otro esclavo, al que confirió la libertad por los términos de un fideicomiso, Neracio dice que el esclavo nombrado en
segundo lugar será el heredero, porque no se considera que haya sido manumitido con el fin de defraudar a los acreedores.
163. Lo mismo, sobre los segundos testamentos.
Cualquiera puede nombrar un heredero de la siguiente manera: "Si muero a los setenta años, que Fulano sea mi heredero". En
este caso, no debe considerarse que la persona que ejecuta el testamento sea parcialmente testamentaria, sino que ha hecho el
nombramiento bajo condición.
164. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LI.
Si alguien insolvente nombra a su esclavo, con la concesión de su libertad, su heredero, y lo sustituye por un hombre libre, el
sustituto tendrá primero derecho a la herencia, pues la Lex Aelia Sentia confirma la libertad del esclavo sólo cuando no ha
sido nombrado heredero con el fin de defraudar a los acreedores, si no hay nadie más que pueda ser heredero en virtud de un
testamento.
165. El mismo, Sobre Vitelio, Libro IV.
Nadie duda de que un heredero puede ser nombrado legalmente de la siguiente manera: "Que sea mi heredero", cuando la
parte indicada está presente.
166. Si una persona no es hermano del testador, pero le profesa un afecto fraternal, puede ser nombrado legalmente su
heredero, mencionando su nombre con el apelativo de hermano.
167. Celso, Digesto, Libro XVI.
Un hombre que es libre, pero que le sirve como esclavo, habiendo sido nombrado heredero, entra en la propiedad por su
orden. Trebacio dice que es heredero, pero Labeo sostiene que no lo es, si actuó por necesidad, y no, por el contrario, porque
pretendía obligarse.
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168. Si alguien nombra a un heredero de la siguiente manera: "Que Ticio sea mi heredero en la parte en que es socio conmigo
en el arrendamiento de las salinas", algunas autoridades sostienen que si esta declaración hubiera sido hecha por el testador
después de la división de todos los bienes, aunque Ticio fuera socio en una parte muy importante, el designado no sería
heredero; pero si hubiera una parte determinada que no hubiera sido legada, sería heredero de ella. Esta opinión es absurda e
incorrecta, pues ¿qué impide al testador hacer legalmente heredero a Ticio por la cuarta parte, que tal vez era la cantidad en la
que estaba interesado como socio, después de que se hubiera dispuesto de todos los bienes según la división ordinaria?
169. "Que Ticio sea mi heredero, y que Seius y Maevius sean también mis herederos". Es cierto, como sostiene Próculo, que
la herencia debe dividirse en dos porciones, una de las cuales debe darse a los dos herederos que fueron designados
conjuntamente.
170. Cuando uno de varios herederos que no ha sido designado conjuntamente con otro declina tomar en virtud del
testamento, su parte corresponderá a todos los demás en proporción a sus partes hereditarias; y no importa que alguno de
ellos haya sido designado en primer lugar, o sea sustituido por otro.
171. Cuando una persona nombrada heredera era ciudadana romana en el momento en que se ejecutó el testamento, y
después fue interdicta del agua y del fuego, será heredera si vuelve entre el momento de su condena y el de la muerte del
testador, o si fue nombrada heredera bajo cierta condición, y vuelve en el momento en que se cumplió la condición. La
misma regla se aplica también a los legados, y a la posesión pretoriana de las fincas.
172. "Que Ticio sea mi heredero de la mitad de mis bienes, Seio de una cuarta parte, y Ticio de la otra cuarta parte si
asciende al Capitolio". Si se conduce como heredero antes de ascender al Capitolio, tendrá derecho a la mitad de la hacienda;
si lo hiciera después, será heredero de una cuarta parte de la misma; pues no será necesario que signifique su aceptación,
puesto que ya es heredero.
173. Cuando en un testamento se establece lo siguiente: "Que Ticio sea mi heredero de una tercera parte de mis bienes, y
Maevius sea mi heredero de otra tercera parte, y que Ticio sea mi heredero de la tercera parte restante, si un barco llega de
Asia dentro de tres meses". Veamos si Ticio no se convertirá inmediatamente en el heredero de la mitad de mis bienes, pues
se han designado dos herederos. Ticio será heredero de la mitad o de los dos tercios, de modo que un sexto de la herencia
quedará en suspenso, y si se cumple la condición, Ticio será heredero de los dos tercios de la herencia, pero si no se cumple,
el sexto corresponderá a Maevius. Sin embargo, si Ticio muere antes de que se cumpla la condición, y ésta se cumple
después, la sexta parte de la herencia que quedó en suspenso no corresponderá al heredero de Ticio, sino a Maevius; pues
Ticio murió cuando aún era dudoso si él o Maevius tendrían derecho a dicha sexta parte, ya que no podía entenderse que se le
entregara a quien ya no existía en el momento en que debía asignarse.
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174. Si Attius nombrara herederos a Ticio, Maevius y Seius a porciones iguales de su patrimonio, y, entretanto, Titius fuera
el único que aceptara, y él nombrara a Seius su heredero, Seius entraría en el patrimonio de Titius, y podría aceptar o
rechazar el de Attius; pero antes de aceptar o rechazar el patrimonio de Attius, seguiría siendo heredero de la mitad del
mismo. Si Seius entrara en el patrimonio de Attius, Titius sólo sería heredero de un tercio del mismo, y por herencia sólo un
tercio del patrimonio de Titius pasaría a manos de Seius, pero éste tendría derecho a otro tercio en virtud de su
nombramiento. Pero si Ticio y Seius, habiendo sido nombrados herederos de Attius, Titius entrara en el patrimonio, y Seius
se convirtiera en el heredero de Titius, ¿podría o no rechazar el patrimonio de Attius, o sería necesariamente el heredero de
todo el patrimonio? Como no se nombró a nadie más que a la persona que ya era heredera de una determinada porción de la
herencia, es lo mismo que si hubiera sido nombrado heredero único por Ticio.
175. Celso, Digesto, Libro XXIX.
Un hombre insolvente nombraba herederos a un esclavo en primer lugar y a otro en segundo lugar. Sólo el que fue designado
en primer lugar tiene derecho a la herencia, pues por la Lex Aelia Sentia, se dispone que cuando dos o más son designados de
la misma manera, el primero mencionado se convierte en heredero.
176. Modestino, Opiniones, Libro VIII.
Un testador que quería desheredar a su hija insertó en su testamento la siguiente cláusula: "En cuanto a ti, hija mía, te he
desheredado porque deseaba que te contentases con tu dote". Pregunto si fue desheredada legalmente. Modestino contestó
que no había nada en el caso planteado que impidiera que fuera desheredada por la voluntad del testador.
177. El mismo, Pandects, Libro II.
Es un acto de bondad que un heredero sea designado por el tiempo que pueda obtener el beneficio de la herencia, como por
ejemplo: "Que Lucio Ticio sea mi heredero durante el tiempo en que pueda obtener mi herencia". La misma regla se aplica a
los legados.
178. Siempre que no resulte evidente quién es el heredero designado, no será válida la designación; y esto puede suceder
cuando el testador tenía varios amigos del mismo nombre, y al designar al que nombró sólo utilizó un único nombre; a menos
que se revele por las pruebas más claras quién tenía el testador en mente.
179. Javolenus, Sobre Casio, Libro VI.
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Cuando se nombran herederos sin designar sus partes, es importante averiguar si se nombran conjuntamente o por separado;
porque si alguno de los nombrados conjuntamente muere, su parte no pertenecerá a todos los herederos, sino sólo a los
restantes que se nombren junto con él; pero si muere uno de los nombrados por separado, su parte pertenecerá a todos los
herederos nombrados en el testamento.
180. El mismo, Epístolas, Libro VII.
Labeo ha afirmado con frecuencia que el esclavo de una persona nacida después de mi muerte puede ser nombrado mi
heredero. La verdad de esto se establece fácilmente, por la razón de que un esclavo que forma parte de un patrimonio puede
ser nombrado heredero antes de que se ingrese en el patrimonio, aunque en el momento de la ejecución del testamento no
pertenezca a nadie.
181. El mismo, Epístolas, Libro XII.
Un patrimonio no puede, en ningún caso, pertenecer a Statius Primus, puesto que no ha sido nombrado heredero, y no le
beneficiaría en absoluto que se le encargara el pago de un legado, o que se le confiara a su cuidado el liberto del difunto por
disposición testamentaria; pues seguirá siendo un esclavo para siempre, si no se le manumitiera.
182. Pomponii, Sobre Quinto Mucio, Libro I.
Si alguien nombrara herederos de la siguiente manera: "Que Ticio sea mi heredero, y que Cayo y Maevius sean herederos de
porciones iguales de mis bienes"; aunque la palabra "y" es una conjunción; aun así, si cualquiera de las partes muriera, su
parte no corresponderá al otro solo, sino a todos sus coherederos en proporción a su interés en los bienes; porque se sostiene
que el testador no quiso unir a los dos herederos, sino que quiso mencionarlos más particularmente.
183. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro II.
Donde se insertó lo siguiente en un testamento: "Que Tithasus sea mi heredero si asciende al Capitolio; que Tithasus sea mi
heredero"; la segunda cláusula tendrá mayor efecto, pues es más completa que la primera.
184. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro VII.
Cierto hombre nombró a Sempronio su heredero bajo la siguiente condición: "Si Ticio asciende al Capitolio". Aunque
Sempronio no podía ser el heredero a menos que Ticio ascendiera al Capitolio, y esto depende absolutamente de la
inclinación de Ticio, por la razón de que el deseo de Ticio no se refiere expresamente en el testamento el nombramiento será
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válido. Pero si el testador hubiera dicho: "Si Ticio está dispuesto, que Sempronio sea mi heredero"; el nombramiento sería
nulo. Porque ciertas cosas que se mencionan en los testamentos no tienen fuerza ni efecto, si, al quedar oscurecidas por las
palabras, tienen el mismo significado que si se hubieran expresado, y tienen cierto peso; por ejemplo, la desheredación de un
hijo será válida cuando haya un heredero, y aun así nadie duda de que si un testador deshereda a su hijo de la siguiente
manera: "Que Ticio sea mi heredero, y cuando sea mi heredero, que mi hijo sea desheredado"; que una desheredación de este
tipo si no tiene ninguna fuerza.
185. Próculo, Epístolas, Libro II.
"Que Cornelio o Maevius, cualquiera de ellos que desee tener mi patrimonio, sea mi heredero". Trebatius sostiene que
ninguno de ellos es el heredero, pero Cartilius sostiene que ambos son herederos. ¿Qué opinión adoptas? Próculo, estoy de
acuerdo con Cartilio, y creo que la adición, "Cualquiera de ellos que desee tener mi patrimonio", es superflua; pues si no se
hubiera hecho esta adición, el resultado sería que cualquiera de ellos que deseara tomar en virtud del testamento sería el
heredero, y que el que no estuviera dispuesto no lo sería. Sin embargo, si estas partes estuvieran incluidas en el número de
herederos necesarios, entonces esta cláusula no habría sido añadida en vano; y no sólo evitaría la apariencia, sino que
también tendría el efecto de una condición; aun así, diría que ambos serían herederos, si quisieran serlo.
186. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Cuando el Senado desaprobaba las designaciones testamentarias de herederos que se obtenían por intriga, no incluía las que
se dictaban por afecto mutuo, sino aquellas en las que se imponía una condición con el fin de obtener secretamente una
ventaja mediante la voluntad de otro.
187. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
El siguiente nombramiento no entra en la categoría de los buscados corruptamente; por ejemplo, cuando un testador nombra a
un heredero de la siguiente manera: "Que Maevius sea mi heredero, a la misma porción a la que Ticio me ha nombrado su
heredero"; por la razón de que el nombramiento tiene referencia al pasado y no al futuro.
188. Cabe preguntarse, sin embargo, si la misma regla establecida por el Senado debe observarse cuando el testador intenta
asegurar un patrimonio para alguna otra persona; por ejemplo, si dijera: "Que Ticio sea mi heredero, si puede mostrar y
probar que Maevius había sido nombrado su heredero por su testamento". No hay duda de que esto entra en los términos del
Decreto del Senado.
189. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
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Cuando quien ha sido designado heredero de la totalidad del patrimonio es, por alguna razón legal, incapaz de adquirirlo, y
fue designado por una parte que murió insolvente, Juliano opina que puede heredar la totalidad del patrimonio, pues la ley no
es aplicable al patrimonio de quien era insolvente.
190. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Cuando se nombra a un heredero bajo una condición, y lo sustituimos por otro, a no ser que, al hacerlo, repitamos la misma
condición, se entenderá que la sustitución del heredero es absoluta.
191. Licinio Rufino, Reglas, Libro II.
Si alguien nombra a un heredero de la siguiente manera: "Que sea mi heredero, con la excepción de la tierra y el usufructo",
según el Derecho Civil, esto será igual que si el heredero fuera nombrado sin la propiedad; y esta regla fue establecida por la
autoridad de Cayo Auxiliar.
192. Papiniano, Preguntas, Libro XII.
Cuando un hijo es sustituido por un heredero que ha sido traspasado, tendrá derecho a los bienes en virtud del testamento, y
no por el hecho de que su padre haya muerto intestado; pues si se hubiera sustituido a cualquier otra persona, y el hijo
hubiera sido desheredado, el testamento comenzaría a ser operativo desde el grado en que el hijo fuera desheredado.
193. Lo mismo, Preguntas, Libro XV.
Cuando un esclavo es entregado por el marido a su mujer, mortis causa, sigue siendo propiedad del marido, como sostenía
Juliano. Además, si recibe su libertad y la herencia al mismo tiempo, será el heredero necesario del marido, ya que no se le
puede dejar nada sin concederle la libertad.
194. Lo mismo, Preguntas, Libro XVII.
No habiéndose repartido todo su patrimonio, un testador insertó en su testamento: "Que sea el heredero que yo designe por
mi codicilo". Nombró a Ticio su heredero por su codicilo. Este nombramiento es válido, ya que, aunque un patrimonio no
puede ser legado por un codicilo, en este caso se considera que ha sido dejado por el testamento. Sin embargo, el heredero
sólo tendrá derecho a la parte de la herencia que aún no haya sido enajenada.
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195. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Un hombre que no estaba en el ejército nombró a su liberto heredero de ciertos bienes derivados de su madre que poseía en
Panonia, y nombró a Ticio heredero de su patrimonio paterno, que poseía en Siria. Se establece por ley que a cada uno de los
herederos le correspondería la mitad de sus bienes; pero el tribunal competente para la distribución de los mismos se atuvo a
la última voluntad del testador, y adjudicó a cada uno de los herederos lo que les había dejado, después de haberles exigido
que dieran una garantía contra cualquier procedimiento que pudiera incoarse en virtud de la ley falcidiana; es decir, que se
reservaran el derecho de retener una cuarta parte del legado, de modo que lo que cada uno de ellos tuviera que pagar pudiera
ser compensado mediante una excepción por mala fe.

196. Habiendo sido nombrados herederos Lucio Ticio y Publio Maevius, el primero a dos partes de una herencia, y el
segundo a tres partes de la misma, di por sentado que la intención era que la herencia se dividiera en nueve partes, por la
razón de que el valor de las dos partes había sido deducido por el testador del valor de las otras tres. De la misma manera, las
autoridades antiguas decidieron que cuando se legaba una suma de dinero a Ticio, y no se especificaba la clase de moneda,
ésta podía averiguarse mediante el examen de los demás legados otorgados por el testador.
197. En los casos en que los hijos fueron designados herederos de porciones iguales de una herencia, y posteriormente el hijo
de un hermano fue designado por dos partes, se decidió que la intención era que prevaleciera la división ordinaria de la
herencia; y en consecuencia que los hijos recibieran diez partes de la misma. Se entiende que se ha hecho un legado con el fin
de duplicar el número de acciones cuando la herencia ha sido específicamente legada, o las doce acciones distribuidas, la
parte restante no se puede encontrar. Sin embargo, es indiferente el lugar en el que se haya nombrado a un heredero sin cuota,
siempre que parezca haber recibido el resto de la herencia.
198. Seius nombró a Maevius heredero de una parte de sus bienes, que podía tomar según la ley, y nombró a Titius heredero
del resto. Si Maevius podía tomar la totalidad de la herencia, Ticio, que fue agregado o sustituido por él, no sería heredero.
199. El mismo, Definiciones, Libro I.
Si no se mencionara el remanente, y se duplicara el número de las acciones, Maevius sólo tendría derecho a tanto como le
hubiera correspondido a Ticio en primer lugar.
200. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Pero si Maevius no era capaz de tomar en virtud del testamento, el sustituto tendría derecho a la totalidad del patrimonio.
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201. Paulus, Cuestiones, Libro IX.
Clemens Patronus dispuso en su testamento que "si le naciera un hijo, éste sería su heredero; si le nacieran dos hijos, éstos
serían sus herederos a partes iguales de sus bienes; si le nacieran dos hijas, se haría la misma división; si nacieran un hijo y
una hija, se darían dos tercios de los bienes al hijo y un tercio a la hija". Habiendo nacido dos hijos y una hija, se plantea la
cuestión de cómo debemos hacer la división de la herencia en el caso expuesto. Puesto que los hijos heredan por igual, cada
uno de ellos debe tener el doble que su hermana; por lo tanto, la herencia debe dividirse en cinco partes, de las cuales cuatro
deben darse a los herederos varones y una a la heredera mujer.
202. Un testador insertó en su testamento lo siguiente: "Que Sempronio sea mi heredero de la parte a la que fui designado
heredero por Ticio, y que solicitaré en persona". Este nombramiento no entra en la categoría de búsqueda de un patrimonio;
pues es evidente que el nombramiento será nulo si el testador no ofrece el testamento de Ticio por sí mismo, habiéndose
eliminado toda sospecha de nombramiento con fines interesados.
203. Scaevola, Preguntas, Libro XV.
Cuando un testador nombra a un heredero de la siguiente manera: "Si mi legítimo heredero se niega a aceptar mi herencia",
creo que no se cumple la condición del testamento, si el heredero reclama la herencia.
204. El mismo, Preguntas, Libro XVIII.
Si otra ley que la de Aelia Sentia, o un decreto del Senado, o incluso una Constitución Imperial impide la concesión de la
libertad a un esclavo, éste no puede convertirse en heredero necesario, aunque el testador sea insolvente.
205. En tiempo del divino Adriano, el Senado decretó que si un testador no era solvente cuando murió, y concedió la libertad
a dos o más esclavos, y dispuso que se les entregara su hacienda, si el heredero designado dijera que sospecha que la
hacienda le impondría cargas, será obligado a aceptarla, para que el esclavo mencionado en primer lugar en el testamento
reciba su libertad, y se le entregue la hacienda. La misma regla debe observarse en el caso de aquellos a los que se ha
concedido la libertad en virtud de un fideicomiso. Por lo tanto, si el heredero designado en primer lugar desea entrar en la
finca, no surgirá ninguna dificultad; pero si los esclavos mencionados posteriormente alegan que también deben ser libres, y
exigen que se les entregue la finca, el pretor debe hacer una investigación sobre la solvencia de la finca, y debe hacer que se
entregue a todos los mencionados esclavos que queden libres. Sin embargo, cuando el primer esclavo esté ausente, y el que se
mencione después desee entrar en la finca, no será escuchado, porque si el primero desea que se le entregue la finca, debe ser
preferido, y el segundo debe seguir siendo esclavo.
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206. Paulus, Preguntas, Libro XXIII.
Cuando se concedió la libertad a un esclavo en virtud de un fideicomiso, y el heredero nombró al mismo esclavo su propio
heredero con la concesión de su libertad, se planteó la cuestión de si dicho esclavo se convirtió en heredero necesario. Es más
justo, y más acorde con los principios de la equidad, que no se convierta en heredero necesario, pues quien pudo obligar a
que se le concediera la libertad aunque el difunto no hubiera querido cuando ordenó que fuera libre, no parece haber obtenido
un gran favor del difunto, y, de hecho, se considera más bien que ha recibido la libertad a la que tenía derecho, en lugar de
que se le haya conferido un favor.
207. El mismo principio es aplicable al caso de un esclavo que el testador compró con la condición de manumitirlo, si era
nombrado heredero; pues dejando fuera de consideración el favor del testador, puede obtener su libertad de acuerdo con la
Constitución del divino Marco.
208. La misma regla se aplica al esclavo que fue comprado por otro con su propio dinero, pues también puede obligar al
mismo testador a concederle la libertad.
209. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Lucio Ticio, que tenía un hermano, hizo la siguiente disposición en su testamento: "Que mi hermano Ticio sea el heredero de
todo mi patrimonio. Si Ticio no quiere ser mi heredero, o (cosa que no deseo que ocurra) si muriera antes de entrar en mi
patrimonio, o no le naciera ningún hijo o hija, entonces que Estacio y Pánfilo, mis esclavos, sean libres, y herederos de
porciones iguales de mi patrimonio." Pregunto, si Ticio aceptara la herencia, y no tuviera hijos en ese momento, si Estacio y
Pánfilo pueden ser libres y herederos, en virtud de la sustitución. También pregunto, si no pueden ser libres ni herederos en
virtud de dicha sustitución, si pueden ser considerados coherederos de una parte de la herencia. La respuesta fue que está
claro que no era la intención del testador nombrar a ningún coheredero con su hermano, al que evidentemente había
designado como heredero de todo su patrimonio. Por lo tanto, si el hermano entra en la herencia, Stichus y Pamphilus no
serán herederos, por la razón de que el testador no quería que lo fueran, si su hermano muriera y dejara hijos antes de
aceptarla. Hay que destacar la sabia disposición del testador, pues no sólo dio preferencia a su hermano sobre los sustitutos,
sino también a los hijos de su hermano.
210. Marcianus, Fideicomisos, Libro VII.
Ya no hay lugar a dudas de que los herederos pueden ser nombrados bajo la siguiente condición, a saber: "Si quieren ser
herederos, y si no quieren serlo, se les sustituirá por otro que parezca aceptable". En este caso, se ha negado que sea necesario
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desheredar a un hijo bajo la condición contraria; en primer lugar, porque esto sólo se requiere cuando la condición está en su
? En segundo lugar, porque no importa qué clase de condición se haya impuesto, el hijo debe ser desheredado bajo la
condición contraria, y en el caso indicado la desheredación no puede tener lugar; y ciertamente si se expresara en palabras
sería absurdo, pues qué otros términos pueden concebirse que sean contrarios a esta condición: "Si está dispuesto, que sea mi
heredero", que estos: "Si no quiere ser mi heredero, que sea desheredado"? Es evidente para todos que tal disposición es
ridícula.
211. No parece ajeno al tema añadir aquí, a modo de complemento, que cuando se nombra a los herederos bajo la condición
"Si quieren ser herederos", no se les debe permitir rechazar la herencia por la razón de que cuando se les nombra bajo esta
condición no son herederos necesarios, sino que se convierten en tales voluntariamente. Tampoco tienen derecho a rechazar
la herencia bajo otras condiciones que puedan cumplir y hayan cumplido.
212. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
Cuando un heredero ha sido designado primero en orden a la mitad de una herencia, y un segundo a dos tercios, y un tercero
a la porción restante, o si ha sido designado sin mencionar lo que recibirá, dicho tercer heredero tendrá derecho a las cinco
doceavas partes de la herencia; pues si está dividida en veinticuatro partes, las reglas de cálculo le darán diez veinticuatroavas
partes de la misma, lo que equivale a cinco acciones.
213. Gayo, Sobre los casos.
Cuando un testador, que es insolvente, tiene un heredero además de un esclavo que ha sido nombrado su heredero con la
concesión de su libertad, por ejemplo, cuando el testador al nombrar al esclavo su heredero con la concesión de su libertad
añadió: "Si Stichus es mi heredero, que también lo sea Titius"; pues Titius no puede ser el heredero antes de que Stichus lo
sea en virtud del testamento, y como el esclavo se ha convertido de inmediato en el heredero, el que fue añadido no puede
participar en la herencia; de modo que cuando el esclavo se convierte en heredero, el otro deja de serlo.
214. Paulus, Manuales, Libro II.
Cuando un socio es nombrado único heredero de una herencia, y el legado se lega a un esclavo que ambos socios tienen en
común, sin la concesión de su libertad, este legado es nulo. Es evidente que un legado puede ser legado legalmente bajo una
condición, y sin la concesión de la libertad, ya que un legado puede ser hecho legalmente al propio esclavo, y el heredero ser
encargado de la ejecución del mismo bajo una condición. Por lo tanto, cuando un socio es nombrado heredero, un esclavo
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puede ser también nombrado su coheredero, sin la concesión de su libertad, como, por ejemplo, cuando pertenece a otro;
porque un esclavo puede ser nombrado heredero después de que su amo haya sido ya nombrado.
215. Trifón, Disputaciones, Libro XXI.
Cuando un esclavo es nombrado heredero con la concesión de su libertad, pero de forma condicional, por el testamento de su
amo; y mientras la condición está pendiente, descubre a los asesinos de su amo, y el pretor decide que merece su libertad,
aunque después se cumpla la condición del testamento, dicho esclavo será libre, por otra razón, es decir, será liberado a modo
de recompensa, y no a causa del testamento. Por lo tanto, no es heredero necesario de su amo, aunque puede entrar en el
patrimonio si lo desea.
216. Paulus, Decisiones, Libro V.
Es odioso que alguien designe al Emperador como su heredero para llevar a cabo un pleito, pues no es adecuado hacer uso de
la autoridad imperial con el fin de fomentar los litigios vejatorios.
217. Lo mismo, sobre el primero de los seis libros relativos a las decisiones imperiales; o el segundo libro de los decretos.
Pactumeius Androsthenes nombró a Pactumeia Magna, hija de Pactumeius Magnus, heredera de todo su patrimonio, y
sustituyó a su padre. Habiendo sido asesinado Pactumeius Magnus, y habiéndose extendido el rumor de que su hija también
había muerto, el testador cambió su testamento, y nombró a Novius Rufus su heredero, con este preámbulo: "Que Novius
Rufus sea mi heredero, por la razón de que no he podido retener a los herederos que deseaba tener". Pactumeia Magna se
dirigió a nuestros Emperadores, y oído el caso, se decidió que ella tenía derecho a la indemnización, ya que esto cumplía con
los deseos del testador; y aunque había una cierta razón para el nombramiento del otro heredero, aún así, como estaba mal
fundada, no podía ser legalmente interpuesta. Por lo tanto, la decisión fue que la finca pertenecía a Magna, pero que ella
estaría obligada a pagar los legados legados por el segundo testamento, igual que si ella misma hubiera sido nombrada
heredera por dicho testamento.

Título. 6. Sobre las sustituciones ordinarias y pupilares.
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218. Modestino, Pandectas, Libro II.
Se dice que los herederos son nombrados o sustituidos. Los designados pertenecen al primer grado, los sustituidos al
segundo, o al tercero.
219. Hay dos clases de sustituciones, la simple, como, por ejemplo: "Que Lucio Ticio sea mi heredero, y si Lucio Ticio no
fuera mi heredero, que lo sea Seio; si no fuera mi heredero, o lo fuera y muriera antes de llegar a la pubertad, que lo sea Cayo
Seio."
220. Podemos sustituir a un heredero por otros que han sido nombrados, así como por los que han desheredado; y podemos
sustituir a un heredero ya nombrado, o a cualquier otro.
221. Un padre no puede sustituir a un heredero por sus hijos, a no ser que lo designe por sí mismo; pues sin la designación de
un heredero ninguna disposición de un testamento es válida.
222. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VI.
Se introdujo la costumbre de que si alguien hacía un testamento para sus hijos menores de edad, éste sólo sería válido hasta
que sus hijos cumplieran la edad de catorce años, y sus hijas la de doce. Sin embargo, debe entenderse que esto se aplica
cuando los hijos están bajo su control. No podemos sustituir a los hijos emancipados por otros herederos, pero está claro que
podemos hacerlo con los hijos póstumos, como también con los nietos y sus sucesores, si no son susceptibles de volver a
estar bajo la autoridad de su padre. Sin embargo, si preceden a sus padres, sólo pueden ser sustituidos cuando hayan sido
nombrados herederos o desheredados; pues, según la Lex Velleia no rompen el testamento de su abuelo por la sucesión, ya
que si se rompe el testamento principal, el pupilar no puede subsistir. Pero si alguien nombra como heredero a un hijo que
aún no ha llegado a la pubertad, puede nombrar a un sustituto, siempre que lo haya adoptado en lugar de su nieto, o lo haya
arrogado, y su hijo le preceda.
223. Cuando alguien hace testamento en beneficio de un hijo que no ha alcanzado la pubertad, debe hacer también uno para
sí mismo. Sin embargo, no puede hacer un testamento sólo para su hijo, a no ser que éste sea soldado; por lo tanto, si no hace
también uno para sí mismo, no será válido, y si no se entra en la sucesión del padre, el pupilar no tendrá ningún efecto. Es
evidente que si el patrimonio no está afectado bajo el testamento principal, entrará en posesión del heredero ab intestato, y
hay que sostener que la sustitución pupilar se mantendrá.
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224. A veces, para establecer la validez de una sustitución pupilar, se puede obligar al heredero designado a entrar en la finca,
o hacerlo para mantener un fideicomiso en el segundo testamento; por ejemplo, cuando el menor ya ha muerto. Pero si aún
vive, Juliano considera que es despreciable quien solicita una herencia en vida del titular.
225. Creo que cuando a un menor de veinticinco años se le concede la restitución por haber entrado en una herencia, que esto
confirmará el segundo testamento, y permitirá al pretor conceder una acción de equidad al sustituto.
226. El testador debe mencionar primero a su propio heredero, y luego puede nombrar un sustituto para su hijo, y no debe
invertir este orden de nombramiento. Juliano también opina que debe nombrar primero un heredero para sí mismo, y después
uno para su hijo. Sin embargo, si primero hace un testamento para su hijo y después uno para él, sus actos no serán válidos.
Esta opinión se adopta en un Rescripto de nuestro Emperador dirigido a Virius Luppus, Gobernador de Britania, pues está
claro que no hay más que un testamento, aunque haya dos patrimonios, de modo que, cuando alguien nombra herederos
necesarios para sí mismo, los nombra también para su hijo, y un hombre puede sustituir a su hijo póstumo por su hijo que aún
no ha alcanzado la edad de la pubertad.
227. Cuando un testador declara en su testamento: "Si mi hijo muriera antes de alcanzar la edad de catorce años, que Seius
sea mi heredero", y luego añadiera: "Que mi hijo sea mi heredero"; la sustitución será válida, aunque haya insertado la
disposición en un orden inverso.
228. Pero donde dijo: "Si mi hijo no fuera mi heredero, que Seius sea mi heredero, que mi hijo sea mi heredero"; Seius es
nombrado heredero en segundo grado; y si su hijo fuera su heredero, no hay duda de que Seius será el heredero del hijo; pero
si el hijo se convierte en heredero y muere antes de alcanzar la edad de la pubertad; se considera que Seius ha sido admitido
correctamente en la sucesión, ya que no hay que considerar el orden observado en el testamento, sino el orden de la sucesión.
229. Por lo tanto, cuando se dijo que se podía hacer una sustitución por cada uno de los hijos, se añadió esto para mostrar que
el padre no debe comenzar con el testamento de un hijo, que aún no ha alcanzado la edad de la pubertad.
230. Modestino, Diferencias, Libro I.
Donde un padre hizo una sustitución por su hijo que aún no había llegado a la pubertad, como sigue: "Quien llegue a ser mi
heredero, que sea también heredero de mi hijo que aún no ha llegado a la pubertad"; se decidió que sólo debían ser admitidos
a participar en la herencia los herederos que hubieran sido mencionados con referencia a esta sustitución en el testamento.
Por lo tanto, un amo que, por medio de su esclavo, había adquirido una parte de la herencia, no podía convertirse en heredero
en virtud de su sustitución por un hijo que no había alcanzado la edad de la pubertad, si el esclavo ya no estaba bajo su
control.
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231. Lo mismo, con respecto a las invenciones.
En la actualidad, nos regimos por la Constitución de los Divinos Marco y Verón, que dispone que siempre que un padre haga
la sustitución por su hijo menor de edad en lugar de otro, cuando haya dos, se entenderá que ha hecho la sustitución en ambos
casos; es decir, cuando su hijo no era su heredero, o era su heredero pero murió antes de alcanzar la edad de la pubertad.
232. Se sostiene que este privilegio debe extenderse también al tercer tipo de sustitución. Pues si un padre nombra como
herederos a sus dos hijos menores de edad, los sustituye el uno al otro, y el Divino Pío decretó que se considerara que la
sustitución era recíproca en ambos casos.
233. Sin embargo, cuando dos hijos, uno de los cuales ha alcanzado la edad de la pubertad, y el otro no, se sustituyen
recíprocamente mediante la fórmula ordinaria: "Los emperadores Severo y Antonino decidieron que, en este caso, sólo se
debía considerar la sustitución ordinaria, pues parecía incoherente que la doble sustitución tuviera lugar con respecto a uno de
los herederos, pero que, en cuanto al otro, sólo se dispusiera la sustitución ordinaria; Por lo tanto, en este caso, el padre
debería haber hecho una sustitución para cada uno por separado, de modo que si el hijo que había llegado a la pubertad no
fuera su heredero, el que no había llegado a la pubertad fuera sustituido por él; pero si el que no había llegado a la pubertad
fuera su heredero, y muriera antes de alcanzar esa edad, su hermano podría ser sustituido por la parte de su coheredero. En
estas circunstancias, se considerará que el hermano ha sido sustituido de las dos maneras; ya que, si no fuera sustituido de la
manera ordinaria por el heredero que no había llegado a la pubertad, se plantearía la cuestión de la intención del padre, y de si
se entendió que tenía en mente una sola sustitución para sus dos hijos, ya que una sustitución sólo se entiende incluida en la
otra, cuando los deseos del padre no se oponen; o si, con el propósito particular de evitar una disputa, debía, en todo caso,
sustituir al hermano por el hijo que no había llegado a la pubertad, de la siguiente manera: "Tanto si no llega a ser mi
heredero, como si lo hace, pero muere sin llegar a la pubertad".
234. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Cuando varios herederos mencionados en un testamento eran sustituidos por alguien, de la siguiente manera: "Si no fuera mi
heredero, que el que lo sea herede su parte de mis bienes", se establece que cada heredero será llamado a la parte del heredero
del que falta; y no es diferente si el que llega a ser heredero de la mayor parte de los bienes lo hace en virtud de su
nombramiento, o si lo ha obtenido por alguna ley por la que se le concedió la parte de otro.
235. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.

1735

Cuando alguien que no es capaz de adquirir la totalidad de los bienes del testador es sustituido por el hijo de éste que aún no
ha alcanzado la edad de la pubertad, puede adquirir la totalidad de los bienes por la razón de que los obtiene a través del
menor. Nuestro Julianus sostiene que este dictamen debe interpretarse de tal manera que la parte en cuestión no tendrá
derecho a todos los bienes del testador. Sin embargo, si posteriormente el menor adquiere algo de otra fuente, o si es
desheredado, el sustituto no estará impedido de adquirir el patrimonio, ya que lo obtiene del menor.
236. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
De acuerdo con los términos del Derecho Civil, no se permite hacer una sustitución después de los catorce años. La parte que
no puede ser admitida como sustituto no puede ser admitida como heredero, no sea que, contra la voluntad del testador, el
hijo deje de obtener entretanto lo que su padre le dio por su testamento.
237. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IV.
Cuando un padre nombra un sustituto para sus hijos que no han alcanzado la edad de la pubertad, suele hacerlo de forma
absoluta o bajo alguna condición. Lo hace de forma absoluta cuando dice: "Si mi hijo muere antes de alcanzar la edad de la
pubertad, que Seius sea mi heredero". O bien Seius es nombrado aquí heredero, y es nombrado sustituto de un menor sin
ninguna condición, o es simplemente sustituido. Pero si el testador sustituye a un heredero que ha sido designado, es decir, de
la siguiente manera: "Si fuera mi heredero"; no se convierte en heredero por razón de una sustitución, a menos que lo fuera
por designación. Dicha sustitución se asemeja a la siguiente, es decir, "Quien haya sido mi heredero de acuerdo con lo
anteriormente expuesto"; pues esta sustitución contiene una condición similar a la anterior.
238. Estas palabras: "Que sea heredero de mi hijo menor de edad el que hubiera sido mi propio heredero", tienen el siguiente
significado, que no se puede tener por sustituido a todo el que pudiera ser heredero del padre, sino sólo al designado
testamentario. Por lo tanto, no se admite en la sustitución al padre que se hace heredero a través de su hijo, ni al amo que se
hace heredero a través de su esclavo; tampoco se puede admitir al heredero del heredero, porque estos sujetos no tienen
derecho a la herencia por voluntad del testador. Los sustitutos tienen derecho a las mismas partes a las que tendrían derecho
con cargo al patrimonio del propio cabeza de familia.
239. Labeo, Recopilación de las últimas obras de Javolenus, Libro I.
Cuando un padre sustituye a su hijo menor de edad a las mismas personas que nombró sus propios herederos, y a ti además,
tendrás derecho a la mitad de los bienes del hijo, y los demás herederos del padre tendrán derecho a la otra mitad, de modo
que la mitad indivisa te pertenecerá a ti, y se hará una división de la mitad restante en proporción a las partes de los bienes de
su padre a las que los demás habrían tenido derecho por herencia.

1736

240. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IV.
Donde, sin embargo, se han sustituido varias partes de la siguiente manera: "Quien sea mi heredero de acuerdo con lo
anteriormente expuesto", y luego algunos de ellos mueren después de haberse convertido en herederos de su padre, los
herederos supervivientes, de acuerdo con la sustitución, sólo podrán tomar la parte de la herencia a la que tengan derecho a
prorrata por su nombramiento, y nadie tendrá derecho a ella como representante de los herederos fallecidos.
241. A quienes puedo nombrar mis propios herederos necesarios, puedo también sustituirlos como herederos de mi hijo, de
mi esclavo o de mi hermano, aunque no hayan nacido todavía. Por tanto, un hijo póstumo puede ser heredero necesario de su
hermano.
242. El testador sustituyó a un hijo que aún no había llegado a la pubertad y que había sido designado heredero de todo un
patrimonio. Si el hijo se convierte en heredero de su padre, ¿puede el sustituto separar las dos herencias, de modo que pueda
tomar la del hijo, pero no la del padre? No puede hacerlo, pues debe aceptar o rechazar la herencia de ambos, porque son
indivisos.
243. La misma regla se aplica si un padre me nombra heredero de una parte de sus bienes, y a su hijo de otra parte, y yo
rechazo el legado del padre, pues no puedo tener el del hijo.
244. Cuando alguien es nombrado heredero único de una herencia, y, habiendo sido sustituido por un hijo desheredado,
rechaza la herencia del padre, por no haber sido sustituido, no puede adquirir la del hijo; pues el testamento del hijo no será
válido, a no ser que haya aceptado la herencia de su padre, ya que, para establecer la validez de la sustitución, el testamento
debe haber sido redactado de manera que la herencia pueda ser intervenida por el heredero.
245. Lo que llegue a manos del sustituto pupilar después de la muerte del testador, le pertenece, pues el testador no lo
sustituyó por su propio patrimonio, sino por el del menor; ya que cualquiera puede hacer una sustitución por un hijo
desheredado, a menos que pongas como ejemplo el caso de un militar que sustituye a un heredero por su hijo, con la
intención de que sólo pertenezcan al sustituto los bienes que hubieran llegado a manos del hijo.
246. También sostenemos que, en el caso de un menor que ha sido arrogado, no pertenecerán a su sustituto los bienes a los
que habría tenido derecho si esto no hubiera tenido lugar, sino sólo los que el propio arrogante le dio; a menos que hagamos
la distinción de que la cuarta parte que, de acuerdo con los términos del Rescripto del Divino Pío, está obligado a dejarle, no
puede ser adquirida por el sustituto. Scaevola, sin embargo, sostiene en el Libro Décimo de las Cuestiones que se debe
permitir al arrogante hacer esto, opinión que es razonable. Yo, sin embargo, voy más allá, y pienso que el sustituto tendrá
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derecho a cualquier bien que haya sido adquirido por razón de la adopción, como por ejemplo, cuando un amigo o pariente
del arrogante dejó algo al heredero.
247. Nadie que sea nombrado, y al mismo tiempo sustituido por sí mismo, ganará nada sin cambio de partes; pero esto ocurre
cuando hay un solo grado. En cambio, cuando hay dos grados, puede decirse que la sustitución será válida, como sostiene
Juliano en el Libro Trigésimo del Digesto. En caso de que el testador haga el nombramiento de un heredero, cuando Ticio es
su coheredero, en los siguientes términos: "Si Ticio no es mi heredero, que sea libre y sea mi heredero", la sustitución no será
válida. Pero si dijera: "Si Ticio no es mi heredero, que sea libre Estico y sea heredero de su parte", hay dos grados de
sustitución, y por lo tanto si Ticio rechaza su parte de la herencia, Estico pasará a ser libre y heredero del testador.
248. Paulus, Sobre Sabino, Libro I.
Cuando la parte que es nombrada heredera es sustituida por un hijo, no se le impedirá tomar bajo la sustitución, si puede
hacerlo después de la muerte del hijo. De nuevo, por otra parte, puede ser considerado responsable de ciertas penas en virtud
del testamento del menor, aunque no pueda estar sujeto a ninguna en virtud del del padre.
249. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Si un hijo que ha sido designado heredero de su padre, y después pasa a serlo de su hermano por sustitución, rechaza la
herencia de su padre, pero prefiere conservar la de su hermano, debe ser escuchado. Porque creo que es más equitativo que el
pretor permita la separación de los patrimonios del hermano y del padre; porque tiene derecho a decidir que los hijos sean
liberados de las cargas de un patrimonio que no han asumido voluntariamente, pero ningún derecho los excluye de un
patrimonio contra su voluntad; y especialmente cuando, dejando la sustitución fuera de consideración, el hermano sustituido
tendría derecho al patrimonio. De ahí que sólo deban pagarse los legados de acuerdo con la sustitución, y que se siga la regla
de división establecida por el Derecho falcidiano, no con referencia a la herencia del padre, como es habitual, sino con
respecto a la del hijo que aún no había llegado a la pubertad.
250. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIII.
No hay diferencia en el grado en que un heredero puede ser sustituido por los hijos.
251. El mismo, Sobre Sabino, Libro II.
En una sustitución pupilar, aunque se haya fijado un tiempo mayor, la sustitución terminará, sin embargo, a la edad de la
pubertad.
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252. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Un centurión sustituyó directamente a un heredero por su hijo: "Si muriera sin descendencia antes de alcanzar la edad de
veinticinco años". El sustituto del hijo adquiría su patrimonio por derecho común si éste moría antes de los catorce años; sin
embargo, después de esa edad no podía, en virtud del privilegio militar, adquirir más que el patrimonio del padre y los
beneficios derivados del mismo que se encontraran entre los efectos del hijo.
253. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Si alguien legara un esclavo por su testamento, y después ordenara a un sustituto, al que había designado para su hijo, que
liberara a dicho esclavo, éste quedará libre, igual que si se anulara el legado; pues en lo que respecta al legado, debe
considerarse lo que se mencionó por última vez en estos testamentos, como se hace en el caso del mismo testamento, o
cuando los codicilos han sido confirmados por un testamento.
254. Cuando, después de que un testador haya otorgado su testamento, haga después uno para su hijo en presencia de testigos
competentes, este acto será, sin embargo, válido, y el testamento del padre subsistirá; pero si el padre hiciera un testamento
tanto para él como para su hijo, y después uno sólo para él, se romperán tanto el testamento como la sustitución hecha
primero. Sin embargo, si el padre hizo el segundo testamento y designó a su heredero, de la siguiente manera: "Si su hijo
muriera en vida", puede decirse entonces que el primer testamento no se rompe, por la razón de que el segundo, en el que se
pasó al hijo, es nulo.
255. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
Cualquiera puede ser sustituido por un hijo, aunque nazca después de la muerte del hijo por el que fue sustituido como
heredero.
256. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Si un esclavo, poseído en común con otro, es sustituido por un hijo que aún no ha llegado a la pubertad, junto con la
concesión de su libertad, y es comprado por el testador, se convertirá en heredero necesario del menor; pero si es comprado
por éste, no será su heredero necesario, sino voluntario, como afirma Juliano en el Libro Trigésimo del Digesto. Pero tanto si
fue comprado por el padre como por el menor, la equidad sugiere que él mismo, si ofrece el precio de la parte de su señor,
puede obtener tanto su libertad como la herencia.
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257. Cuando un esclavo es legado a Ticio, puede ser sustituido por el hijo menor del testador con la concesión de su libertad;
lo mismo que cuando es legado y nombrado heredero, y el legado se desvanece cuando se cumple la condición de que
depende la sustitución.
258. Juliano, Digesto, Libro XIII.
La misma regla se aplica cuando un esclavo es sustituido después de la muerte de un legatario.
259. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVI.
El testamento del padre y el del hijo se consideran como uno solo, de acuerdo con la ley pretoriana; pues (como afirma
Marcelo en el Libro IX del Digesto), bastará que el testamento del padre esté sellado, si también lo está el del hijo; y serán
suficientes los siete sellos de los testigos adjuntos al testamento del padre.
260. Cuando un padre haga un testamento escrito para sí mismo y otro oral para su hijo, o viceversa, ambos serán válidos.
261. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Si un testador hiciera una sustitución como la siguiente: "Si mi hijo muere antes de cumplir los diez años, que Seius sea mi
heredero"; y el hijo muriera después de sus diez años, pero antes de cumplir los catorce, la mejor opinión es que el sustituto
no puede exigir la posesión de la herencia, pues no se considera que haya sido nombrado sustituto en este caso.
262. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
Cuando un hijo exija la posesión de los bienes de su padre en oposición a los términos del testamento de éste, y haya sido
sustituido por dicho testamento por su hermano menor de edad, será excluido de la sustitución.
263. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Cuando un testador nombró varios herederos, y dijo: "Los sustituyo a todos recíprocamente", y, después de su muerte, la
herencia fue intervenida por algunos de ellos, habiendo fallecido uno de los herederos, si se cumple la condición de la que
dependía la sustitución, y otro heredero rechaza su parte, toda ella pertenecerá a los supervivientes, porque se considera que
se han sustituido mutuamente con referencia a toda la herencia. Sin embargo, si el testador nombra herederos y dice: "los
sustituyo recíprocamente", se tendrán por sustituidos los que acepten la herencia.
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264. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Cuando se nombran varios herederos para diferentes partes de una herencia, y todos ellos se sustituyen entre sí, deben
considerarse generalmente como sustituidos para las mismas partes de las que fueron nombrados herederos; Por ejemplo, si
uno fue designado heredero de la doceava parte, otro de la octava parte y un tercero de la cuarta parte de la herencia, y este
último rechaza su parte, la cuarta parte se dividirá en nueve partes, a ocho de las cuales tendrá derecho el que fue designado
heredero de las dos terceras partes, a menos que la intención del testador fuera que el que fue designado heredero de la
doceava parte recibiera una parte, y esto es difícilmente creíble a menos que se haya declarado explícitamente.
265. Juliano, Digesto, Libro XXIV.
Cuando un padre sustituía recíprocamente a sus dos hijos menores de edad, y a Ticio por el que moriría en último lugar, se
opinaba que sólo los hermanos tenían derecho a la posesión de la herencia, y que había en este caso dos grados de
nombramiento, por así decirlo; de modo que, en primer lugar, los hermanos debían ser sustituidos el uno por el otro, y si no
eran herederos, entonces Ticio debía ser llamado a la sucesión.
266. El mismo, Digesto, Libro XXIX.
Si un padre nombra como heredero a su hijo menor de edad, y nombra como sustituto a un hijo póstumo, y éste nace en vida
de su padre, la ruptura se producirá si el otro hijo vive. Sin embargo, si dicho hijo naciera en vida de su padre, pero después
de la muerte de su hermano, será el único heredero de su padre.
267. El mismo, Digesto, Libro XXX.
Si Ticio fuera sustituido por su coheredero, y Sempronio lo sustituyera después, creo que la mejor opinión es que Sempronio
fue sustituido por ambas partes de la herencia.
268. El mismo, Digesto, Libro XXX.
La Lex Cornelia, que confirma los testamentos de los que mueren en manos del enemigo, no sólo se refiere a los bienes de las
personas que hicieron su testamento, sino a todos los bienes que pueden pertenecer a cualquiera por disposición
testamentaria, aunque no hayan caído en manos del enemigo. Por lo tanto, cuando un padre moría en cautiverio, dejando en
su país un hijo menor de edad, y éste moría antes de alcanzar esa edad, el patrimonio pertenecía al sustituto; igual que si el
padre no hubiera sido capturado por el enemigo. Sin embargo, cuando el padre murió en su país y su hijo menor de edad
murió en manos del enemigo, habiendo sido capturado después de la muerte de su padre, ¿no será apropiado sostener que su
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patrimonio pertenece al sustituto, en virtud de los términos de dicha ley? Pero si el hijo cae en manos del enemigo durante la
vida de su padre, no creo que se aplique la Lex Cornelia, porque no establece que quien no dejó bienes en su propio país
tenga herederos. Por lo tanto, incluso si el hijo, habiendo llegado a la pubertad, fuera capturado durante la vida del padre, y
muriera después en manos del enemigo, tras la muerte de su padre en casa, el patrimonio de su padre pertenecerá a su
pariente más cercano, en virtud de la Ley de las Doce Tablas, pero el patrimonio del hijo no pertenecerá a éste por los
términos de la Ley Cornelia.
269. Scaevola, Preguntas, Libro XV.
Cuando tanto el padre como el hijo han sido capturados por el enemigo, y ambos mueren en el cautiverio; aunque el padre
muera primero, la Ley Cornelia no confirma la sustitución, a menos que el menor muera después de regresar a casa; aunque
si ambos mueren en casa, el sustituto tendrá derecho a la herencia.
270. Juliano, Digesto, Libro LXXVIII.
Cierto hombre, por su testamento, nombró a Próculo heredero de una cuarta parte de su hacienda, y a Quietus de las tres
cuartas partes restantes de la misma; y después sustituyó, como herederos, a Florus por Quietus, y a Sosias por Próculo;
luego, si ni Florus ni Sosias llegaban a ser herederos, sustituyó a la colonia de los leptianos herederos de las tres cuartas
partes, y a varios herederos por una cantidad superior a la cuarta parte restante. Próculo y Sosias murieron en vida del
testador y Quietus entró en la herencia. Se planteó la cuestión de si la cuarta parte dejada a Próculo debía pertenecer a
Quietus, o a los sustituidos en tercer grado. Respondí que la intención del testador parecía haber sido que los herederos a los
que sustituyó en tercer grado sólo tuvieran derecho a la sucesión cuando se hubiera abandonado la totalidad de la herencia; y
que esta intención se desprendía del hecho de que había repartido más de doce acciones entre los sustitutos; y por lo tanto que
la cuarta parte de la herencia, que estaba en cuestión, pertenecería a Quietus.
271. Lo mismo, sobre las ambigüedades.
Se hizo una sustitución de la siguiente manera: "Que sea mi heredero la misma persona que será mi heredero, como se ha
dicho anteriormente". Se plantea la cuestión de qué heredero debe entenderse por esto, si sería cualquier persona, o sólo la
parte que sería el heredero en el momento en que el hijo muriera. Los hombres doctos en derecho decidieron que sería el
heredero que pudiera suceder al testador en cualquier momento; pues aunque el heredero designado hubiera fallecido en vida
del menor, y el testamento hubiera sido atacado por ser inoficioso en lo que se refiere a una parte determinada, debería
considerarse que el otro sigue siendo el heredero en virtud de la sustitución.
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272. No puede decirse que la regla sea la misma en el caso siguiente: por ejemplo, cuando un testador tiene dos hijos, Cayo,
que ha llegado a la pubertad, y Lucio, que no lo ha hecho, y hace la sustitución como sigue: "Si mi hijo Lucio muriera sin
llegar a la pubertad, y Cayo no fuera mi heredero, entonces que sea Seius mi heredero"; pues las autoridades jurídicas han
interpretado que la condición de la sustitución debe referirse a la muerte del hijo que no ha llegado a la pubertad.
273. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
Cuando un testador nombraba a varios herederos, entre los que se encontraba Attius, a partes desiguales de su patrimonio, y
si Attius no aceptaba, sustituía a los demás como herederos en proporción a su interés, y luego añadía que Titius debía ser
coheredero de los sustituidos. Se planteó la cuestión de qué parte le correspondería a Ticio y cuál a los demás. Respondí que
a Ticio le correspondería una parte y a los demás, en proporción a sus derechos en la herencia; por ejemplo, si eran tres, a
Ticio le correspondería la cuarta parte de la parte de Attius, y a los demás herederos las tres cuartas partes restantes, en
proporción a las partes que les correspondían por nombramiento. Sin embargo, si el testador añadiera, además de a Ticio, a
otros herederos, éstos tendrían derecho a una parte igual a la del sustituto; por ejemplo, supongamos que se sustituyeran tres
coherederos y se añadieran dos herederos extranjeros, éstos tendrían derecho a cinco partes de la cuota de Attius, y los
restantes coherederos recibirían el resto en proporción a sus respectivas cuotas.
274. Africanus, Preguntas, Libro II.
Si una madre hace testamento y nombra heredero a su hijo, en cuanto llega a la edad de catorce años, y en caso de que no sea
su heredero, nombra a otro por sustitución pupilar, esto será válido.
275. Cuando se nombra heredero a un hijo, y a su propio hijo póstumo a otro, en cumplimiento de la regla de Galo Aquilio, y
se sustituye a Ticio por el nieto en caso de que éste no sea el heredero, si el hijo se convierte en heredero de su padre, se
opinó que Ticio debe ser excluido absolutamente; es decir, aunque no nazca un nieto.
276. Lo mismo, Preguntas, Libro IV.
Un testador que tenía dos hijos que aún no habían llegado a la pubertad, sustituyó a cierta persona como heredera del
superviviente. Si ambos murieran al mismo tiempo, se sostuvo que el sustituto sería el heredero de ambos, porque por
superviviente se entiende no sólo el que viene después de otro, sino también aquel a quien nadie sucede; así como, por otra
parte, por primero se entiende no sólo el que viene antes que otro, sino también aquel que no tiene a nadie antes.
277. Un testador nombró herederos a un hijo, que no había llegado a la pubertad, y a Ticio. Sustituyó a Ticio por Maevius, y
a su hijo lo sustituyó por cualquiera de sus herederos que había mencionado anteriormente. Ticio rechazó la herencia;
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Maevius entró en ella. Habiendo fallecido posteriormente el hijo, se decidió que el patrimonio del menor, derivado de la
sustitución, pasara a Maevius, como único heredero que había entrado en el patrimonio del padre.
278. Aunque se solicite la posesión de la herencia en contra de la voluntad del padre, la sustitución pupilar seguirá siendo
válida, y todos los legados legados en virtud de dicha sustitución deberán ser pagados.
279. Lo mismo, Preguntas, Libro V.
Cuando la posesión pretoria de una finca es solicitada por un menor de edad en oposición al testamento de su padre, la acción
para obligar al pago de los legados debe seguir siendo concedida contra el sustituto; y, por la razón de que el hijo no debe los
legados legados a extraños, los concedidos en virtud de la sustitución deberán ser aumentados; así como cuando los legados
son legados en virtud de la sustitución, si llega a manos del hijo por la posesión pretoria de la finca más de lo que recibiría en
caso contrario, así también deberá más a las personas privilegiadas. Creo que el resultado de esto será que cuando un hijo que
no ha llegado a la pubertad es designado heredero de todo el patrimonio, y se le priva de la mitad por la posesión pretoriana,
el sustituto estará libre de la obligación de pagar la mitad de los legados, así como la porción que se añade por la obtención
de la posesión de un patrimonio aumenta los legados, así también, en este caso, la cantidad que se pierde los disminuye.
280. Marciano, Institutos, Libro IV.
Cualquiera puede establecer varios grados de herederos en un testamento, por ejemplo: "Si Fulano no llega a ser mi heredero,
que Fulano no sea mi heredero", y nombra a varios otros en sucesión, de modo que en último lugar, a modo de reserva, se
nombra a un esclavo como heredero necesario.
281. Pueden sustituirse varios herederos en lugar de uno, o uno en lugar de varios, o herederos particulares en lugar de cada
uno, o los que han sido nombrados herederos pueden sustituirse entre sí.
282. Florentino, Institutos, Libro X.
Un heredero puede ser sustituido por cada uno de los hijos de un testador, o por uno de ellos que pueda sobrevivir; por cada
uno, cuando no quiera que ninguno de ellos muera intestado, por el superviviente, si desea que el derecho de sucesión
legítima permanezca intacto.
283. Paulus, Sobre las sustituciones pupilares.
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Cuando un hombre tiene varios hijos, puede sustituir a un heredero por cualquiera de ellos, y no es necesario que lo haga por
todos; al igual que puede hacer una sustitución por uno de ellos.
284. Por lo tanto, puede hacer una sustitución por un corto período en vida de su heredero; por ejemplo: "Si mi hijo muriera
antes de cumplir los diez años, que Ticio sea su heredero".
285. Además, se admitirá la sustitución si nombra varios herederos para distintos plazos de la edad del hijo, como, por
ejemplo: "Si muriera antes de cumplir los diez años, que Ticio sea su heredero; si muriera después de los diez años, pero
antes de cumplir los catorce, que Maevius sea su heredero".
286. Cuando un heredero designado por un padre, al que se le ha encargado la entrega de la herencia, entra en ella, después
de haber sido obligado a hacerlo por el beneficiario del fideicomiso, aunque los demás legados mencionados en el testamento
puedan ser confirmados por esta aceptación, como por ejemplo, los legados y las concesiones de libertad; aun así, cuando el
testamento haya quedado sin efecto en virtud del Derecho Civil, no se revive la sustitución pupilar incluida en él; como
sostuvo Quinto Cervidio Scaevola. Muchas autoridades, sin embargo, son de otra opinión, por la razón de que la sustitución
pupilar es una parte del testamento anterior; y ésta es la práctica actual.
287. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro I.
Un hombre tenía, por medio de su hijo, dos nietos que estaban por debajo de la pubertad, uno de los cuales estaba bajo su
control y el otro no. Deseaba que heredaran partes iguales de sus bienes, y dispuso que, si alguno de ellos moría antes de
alcanzar la pubertad, su parte se transfiriera al otro; y en cumplimiento del consejo de Labeo, Ofilio, Cascelio y Trebacio,
nombró como único heredero al nieto que estaba bajo su control, y le encargó la entrega de la mitad de sus bienes a su otro
nieto cuando llegara a la pubertad, y sustituyó al otro heredero por el que estaba bajo su control, si éste moría antes de
alcanzar esa edad.
288. Podemos sustituir a un hijo menor de edad por dos herederos en diferentes condiciones; por ejemplo, uno de ellos puede
ser sustituido si el hijo no tuviera hijos, y otro naciera y muriera antes de alcanzar la edad de la pubertad.
289. Un testador nombró cuatro herederos, y sustituyó a todos ellos excepto a uno, y el que no había sido sustituido, así como
uno de los otros, murió en vida del padre. Ofilius y Cascellius sostuvieron que la parte del que no había sido sustituido
pertenecía también al sustituto del heredero fallecido; esta opinión es correcta.
290. Papiniano, Preguntas, Libro XXIX.
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Un heredero que no había alcanzado la edad de la pubertad, y que había sido arrogado después de la debida investigación,
murió. Así como en el caso de los herederos legales, por la autoridad imperial, debe prestarse una fianza, así, si un padre
natural ha sustituido a un heredero por su hijo menor de edad, debe recurrirse al sustituto; pues sólo pueden concederse
acciones pretorianas a los herederos legales.
291. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Un heredero fue sustituido por su coheredero, pero murió antes de entrar en la herencia, o de que se cumpliera la condición
de la que dependía la sustitución. Ambas partes de la herencia pertenecerán al que fue sustituido, ya sea antes de la
sustitución del heredero, o después; tampoco habrá diferencia si el sustituto muere después o antes del heredero designado.
292. Por las palabras siguientes: "los sustituyo entre sí", la parte rehusada por uno de los herederos pasará a los mencionados
en el testamento, en proporción a lo que ellos mismos obtengan por su designación, o a lo que haya adquirido la persona a
cuyo control estén sujetos.
293. Cuando un padre hace una sustitución por su hija, o por un nieto que ocupa el lugar de su hijo, o que lo ha ocupado
después del otorgamiento del testamento, la sustitución pupilar queda sin efecto si alguno de ellos no perteneciera a la familia
del testador en el momento de su muerte.
294. Si un padre nombra heredero a su hijo y le pide que, en caso de que muera antes de alcanzar la pubertad, entregue su
patrimonio a Ticio, se ha establecido que el heredero legítimo del hijo estará obligado a renunciar al patrimonio de su padre,
con excepción del derecho que le otorga la Lex Falcidia, como si el patrimonio se hubiera otorgado en fideicomiso al
heredero de dicho menor después de su muerte. La misma regla debe observarse cuando la condición de la que depende la
sustitución está expresada en términos ambiguos y se extiende más allá de la edad de la pubertad. Sin embargo, esto sólo se
aplicará cuando la voluntad del padre sea válida en derecho; pues si el instrumento que redactó como su testamento no es
válido, no se admitirá como codicilo a menos que se indique expresamente, ni los bienes pertenecientes al hijo quedarán
vinculados por el fideicomiso. Por lo tanto, si el padre ha desheredado al hijo y no le ha dejado nada, el fideicomiso será
nulo. En caso contrario, si el hijo ha recibido ya sea un legado o un fideicomiso de su padre, la fiducia de la herencia que se
le imputa será debida en proporción a los bienes que haya recibido, sin referencia a la proporción permitida por la Ley
Falcidiana.
295. Cuando un testador lega por separado diferentes partes a varios herederos, y después de hacerlo dice: "Sustituyo a mis
herederos entre sí", se considera que ha sustituido a los unidos en primer lugar recíprocamente, y si no aceptan sus partes,
todos los demás coherederos deben ser admitidos.

1746

296. Cuando un testador nombraba a un padre y a su hijo herederos de una parte de su patrimonio, y los sustituía uno por
otro, y luego legaba el resto de sus bienes a sus coherederos, y posteriormente disponía de todo el patrimonio de la siguiente
manera: "Sustituyo a todos estos herederos recíprocamente", se plantea la cuestión de su intención, y de si al mencionarlos a
todos incluyó al padre y al hijo en la sustitución del coheredero, o si sólo pretendía que el testamento se aplicara a todos los
demás. Esta última opinión parece ser la más probable, debido a la sustitución especial que hizo con respecto al padre y al
hijo.
297. Cuando se da un coheredero a un hijo menor de edad, que también ha sido sustituido por él, estará obligado a pagar los
legados legados en virtud de la sustitución, como si hubiera recibido una parte de la herencia de forma absoluta, y otra parte
de forma condicional. No se aplicará la misma regla en caso de sustitución de otro, pues hará que se aplique la Lex Falcidia,
igual que si el heredero hubiera sido claramente designado bajo condición en primer lugar; aunque el coheredero dado al hijo
tendría ciertamente derecho a la cuarta parte entera de su parte, pues cuando se concedió un legado a Ticio por el testamento,
y los mismos bienes se dieron a Sempronio por la sustitución, Sempronio compartirá los bienes con Ticio.
298. Cuando un padre que tenía dos hijas, ambas menores de la edad de la pubertad, hizo una sustitución pupilar por la que
debía sobrevivir, y la hija que no había llegado a la pubertad murió, siendo sobrevivida por su hermana que había alcanzado
esa edad, se sostuvo que la sustitución era nula, tanto en lo que se refiere a la primera hija mencionada, por no haber muerto
la última, como en lo que se refiere a la segunda, por haber alcanzado la edad de la pubertad.
299. Se sostuvo que una sustitución expresada en los siguientes términos no es defectuosa: "Si mi hijo muriera antes de
alcanzar la edad de la pubertad, lo que confío no será el caso, entonces que Ticio sea mi heredero en su lugar y a su porción";
más que si hubiera ordenado que se le sustituyera como su heredero, después de prescribir una determinada condición; pues
cuando alguien es designado heredero de ciertos bienes, y no se ha designado un coheredero, tendrá derecho a la totalidad del
patrimonio.
300. Lo mismo, Definiciones, Libro I.
Cuando un hombre deja como herederos a dos hijos que aún no han alcanzado la edad de la pubertad, y hace una sustitución
por ellos de la siguiente manera: "Si ambos murieran", y ambos murieran al mismo tiempo, después de la muerte de su padre,
las dos herencias pertenecerán al sustituto; pero si murieran en momentos diferentes, el sustituto encontrará en la herencia del
muchacho que murió último la de su hermano que murió anteriormente, pero, según los términos de la Ley Falcidiana, la
herencia del primer muchacho no será incluida; el sustituto no podrá reclamar más de un octavo de la herencia en virtud del
testamento; y los legados, con cuya distribución se encargó el sustituto del hijo que murió primero intestado, quedan sin
efecto.
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301. Paulus, Preguntas, Libro IX.
Se plantea una cuestión en el siguiente caso. Cierto hombre que tenía un hijo pasado de la edad de la pubertad que era sordo,
obtuvo permiso del Emperador para nombrar un sustituto para él, y sustituyó a Ticio. Dicho hijo sordo se casó con una
esposa después de la muerte de su padre y le nació un hijo. Pregunto si se rompió el testamento. Respondí que los propios
príncipes acostumbran a explicar los derechos que han concedido, pero cuando se examina la intención del príncipe en este
caso, puede decirse que sólo pretendía que el derecho se concediera al padre mientras su hijo permaneciera en la misma
condición; y que, al igual que, según el Derecho Civil, la sustitución pupilar termina con la pubertad, el Emperador imitó esta
regla en el caso del hijo, que era incapaz de hacer testamento a causa de su enfermedad. Porque si hubiera hecho la
sustitución por un hijo demente, diríamos que el testamento dejaría de ser válido cuando el hijo alcanzara la cordura, porque
entonces él mismo podría hacer testamento; y, en efecto, el privilegio otorgado por el Emperador se volvería injusto si
sostuviéramos que el testamento era válido después de esto, porque privaría a un hombre cuerdo del derecho a hacer su
propio testamento. Por lo tanto, hay que sostener que la sustitución también se anula por el nacimiento de un heredero legal,
porque no hay ninguna diferencia en que el propio hijo haya designado posteriormente a otro heredero, o en que lo haya
recibido por ley; pues no es probable que ni el padre ni el Emperador, en este caso, tuvieran en mente la desheredación del
hijo que nació después. Tampoco es diferente la forma en que el privilegio concedido por el Emperador puede interferir en la
ejecución del testamento, o si se refiere a una o varias personas.
302. También pregunto dónde se hace una sustitución como la siguiente: "Si mi hijo muriera con menos de diez años, que
Ticio sea mi heredero; si muriera con menos de catorce años, que Maevius sea mi heredero", y el hijo muriera con ocho años,
¿será Ticio su único heredero en virtud de la sustitución, o lo será también Maevius, porque es cierto que el hijo murió con
menos de diez años, además de con menos de catorce? Respondí que el padre tenía derecho a hacer una sustitución por su
hijo durante todo el tiempo anterior a que alcanzara la edad de la pubertad, pero la pubertad puso fin a este derecho. La mejor
opinión es que debe observarse el tiempo prescrito por separado para cada parte, a menos que sea claramente evidente que la
voluntad del testador se oponía a ello.
303. Lucio Ticio, teniendo hijos a su cargo, nombró heredera a su esposa y sustituyó a los hijos por ella. Se planteó la
cuestión de si el nombramiento de la esposa no tenía fuerza ni efecto, por la razón de que los hijos no fueron desheredados en
este grado. Respondí que el grado en que los hijos fueron pasados no tenía importancia, ya que se nombró como sustitutos a
los mismos que eran herederos en el testamento, es decir, porque los hijos no anulan todo el testamento, sino sólo el grado
mencionado que no era válido desde el principio; así como se ha determinado que si un hijo es pasado en primer grado, es
desheredado en segundo. Pero es indiferente la razón por la que es válida la institución del segundo heredero, ya sea porque
el hijo fue desheredado por su nombramiento, o porque el propio hijo fue nombrado sustituto.
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304. Julio Longinos, padre de familia, sustituyó a sus hijos por los herederos que él mismo había designado de la siguiente
manera: "El que sea mi heredero". Uno de los herederos designados había consentido tácitamente en dar una parte de lo que
recibía a una persona que no era capaz de tomarla, habiendo sido admitida la sustitución del hijo menor de edad; qué parte
debía permitírsele, la que había sido designada, o la que tomaba, para que su parte fuera aumentada en la sustitución.
Respondí que el que consiente en un fraude de ley, entrando en una herencia, se convierte en heredero, ni deja de serlo
aunque se le prive de los bienes que se le dejan en tales circunstancias. Por lo tanto, sólo puede ser heredero en virtud de la
sustitución pupilar de la parte que le corresponda, ya que está suficientemente castigado por lo que hizo en contra de la ley; y,
de hecho, yo diría lo mismo aunque dejara de ser heredero. La misma regla debe entenderse aplicable a quien, después de
haber sido nombrado heredero y entrado en la herencia, es reducido a la esclavitud, y posteriormente se le presenta su
libertad, a quien se le permite ser admitido en la sustitución que le dejó el testamento; pues aunque haya perdido la herencia a
la que tenía derecho por su nombramiento como heredero, todavía, en virtud de la sustitución, puede recibir la misma parte
que perdió.
305. Lo mismo, Preguntas, Libro X.
Marciano afirma que el testamento principal no puede ser confirmado total o parcialmente por la sustitución pupilar.
306. El mismo, Opiniones, Libro XII.
Lucio Ticio nombró como herederos a su hijo legítimo y a un hijo natural, y los sustituyó entre sí. El hijo legítimo, Ticio, a
quien su padre dejó con sólo un año de edad, murió después de la muerte de su padre sin alcanzar la edad de la pubertad,
sobreviviéndole su madre, y su hermano natural que también era su coheredero. Pregunto si su patrimonio pertenecerá a su
hermano natural, en virtud de la sustitución, o pasará a su madre. Respondo que la sustitución en cuestión se refiere al primer
caso en el que los nombrados no son herederos, y no al segundo en el que uno de los herederos ha fallecido posteriormente
bajo la edad de la pubertad; porque la doble sustitución no puede existir en la persona del hijo natural, y por tanto la herencia
pertenecerá a la madre del hijo legítimo ab intestato.
307. Paulus opinó que "si todos los herederos designados se sustituyeran unos a otros, la porción de uno de ellos que, después
de haber muerto algunos de sus coherederos, rechazara su parte, pertenecerá, en virtud de la sustitución, al único heredero
que vivía en ese momento".
308. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
El padre de familia habiendo designado a su hijo póstumo como su heredero por su testamento, sustituyó a su hermano, Gayo
Seio, por él mismo, o a su hijo si éste muriera antes de alcanzar la edad de la pubertad, y luego sustituyó a Gayo Seio por
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Ticio, y después dijo: "Si mi hermano Cayo Seius, al que sustituí en primer lugar, fuera mi heredero, entonces nombro a
Ticio fiduciario". Pregunto, si el hijo fuera el heredero de su padre, y habiendo fallecido antes de la edad de la pubertad, su
hermano se convirtiera en el heredero del testador en virtud de la sustitución, si el fideicomiso debe ser liberado cuando fue
creado de la siguiente manera: "Si Cayo Seio, mi hermano, fuera mi heredero"? Respondí que el hermano del difunto, que fue
designado o sustituido en ambos casos, debe entregar los bienes que el testador legó, si el hijo muriera antes de alcanzar la
edad de la pubertad, y que el significado de las siguientes palabras no puede ser discutido: "Si Cayo Seio fuera mi heredero,
entonces deseo que se entreguen los bienes", pues es un hecho que era el heredero del testador.
309. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Cierta persona tenía un hijo y una hija, ambos menores de edad, y habiendo designado a su hijo como heredero, desheredó a
su hija, y la sustituyó por su hijo, "si éste muriera menor de edad"; y luego designó a su esposa y a su hermana como
sustitutas de su hija, si ésta muriera antes de casarse. Pregunto, si la hija muriera primero, después de haber alcanzado la edad
de la pubertad, y su hermano después, antes de alcanzar esa edad, si el patrimonio del hijo pertenecería por derecho de
sustitución a la esposa y a la hermana del testador. Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos, no les
correspondería.
310. Lo mismo, cuestiones tratadas públicamente.
Se posee un esclavo en común; se le nombra heredero; y se le sustituye por Maevius en caso de que no sea el heredero. El
esclavo acepta la herencia por indicación de uno solo de sus amos, y se plantea la cuestión de si hay motivo para la admisión
del sustituto, o no. La mejor opinión es que sí hay motivo para su admisión.
311. "Que Ticio sea mi heredero. Doy y lego a Stichus a Maevius. Que Estíco sea mi heredero, si Estíco no llega a ser mi
heredero, que Estíco sea libre y mi heredero". En este caso, hay que preguntarse primero si hay un grado o dos, y si la
condición de la sustitución se modifica, o sigue siendo la misma. Y, en efecto, con frecuencia se plantea la cuestión de si una
parte puede ser sustituida por sí misma, y la respuesta es que cuando se cambia la condición del nombramiento puede ser
sustituida. Por lo tanto, si se nombra heredero a Ticio, y si éste no acepta se le ordena que se convierta en heredero, la
sustitución no tiene ninguna fuerza ni efecto. Sin embargo, cuando una parte es nombrada heredera bajo una condición, pero
es sustituida absolutamente, el caso cambia, ya que la condición de la que depende el nombramiento puede no cumplirse, y la
sustitución puede producir alguna ventaja para el heredero. Pero si la condición se cumple, hay dos nombramientos
absolutos, y la sustitución no tendrá ninguna fuerza ni efecto. En cambio, si alguien nombra a un heredero de forma absoluta,
y luego lo sustituye bajo alguna condición, esta sustitución condicional no es operativa, ni se entiende que se cambie nada, ya
que, si se hubiera cumplido la condición, habría dos nombramientos absolutos del mismo individuo. Según esto, la cuestión
planteada es la siguiente: "Que Ticio sea mi heredero, doy y lego a Estacio a Maevius; que Estacio sea mi heredero, si
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Estacio no fuera mi heredero, que quede libre y sea mi heredero". Sabemos que como Estico fue legado y recibió su libertad
en virtud del mismo testamento, su libertad tendrá preferencia, y si lo hace, el legado no será debido, y no podrá entrar en la
herencia por orden del legatario, y por lo tanto Estico no es heredero y en virtud de las palabras que siguen tiene derecho a la
libertad; ya que se sostiene que sólo hay un grado de nombramiento. Pero, ¿y si Ticio no aceptara la herencia? Estíco
comenzaría a ser libre y heredero en virtud de la sustitución. Por tanto, mientras no entre en la herencia por orden del legado,
se entiende que no pasa a ser propiedad del legado por razón del legado, y por tanto es cierto que no es heredero; pero pasa a
ser libre y heredero en virtud de las siguientes palabras: "Si no fuera mi heredero, que Stichus sea libre y heredero mío".
Juliano también aprueba nuestra opinión en sus obras.
312. Si un menor enajena un esclavo que ha sido sustituido por él, y el comprador de dicho esclavo lo nombra su heredero
con la concesión de su libertad, ¿tendrá el esclavo sustituido derecho a todo el patrimonio del menor en razón de la
sustitución? Si el menor llegara a la pubertad, el esclavo se convertirá en heredero necesario del comprador en virtud de su
voluntad, pero si el menor muriera antes de alcanzar esa edad, el esclavo pasará a ser libre y su heredero en razón de la
sustitución, y también se convertirá en heredero necesario del padre del menor, pero será heredero voluntario del comprador.

Título. 7. Sobre las condiciones de los nombramientos.

313. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro V.
Se establece que un nombramiento hecho bajo una condición imposible, o por error, no es nulo.
314. El mismo, Sobre Sabino, Libro VI.
Donde se estableció en un testamento: "Que un determinado esclavo, si es mío"; o, "Si es mío en el momento de mi muerte,
sea mi heredero", se plantea la cuestión de cómo debe entenderse el término "mío". Si el testador enajena el usufructo del
esclavo, éste le pertenecerá, no obstante, pero la cuestión es si la condición del nombramiento fallaría si enajenara una parte
de su propiedad sobre dicho esclavo. La mejor opinión es que la condición no fracasaría, a menos que aparezca por la
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evidencia más clara que la intención del testador, cuando insertó las palabras relativas a la condición, era que la propiedad
total del esclavo permaneciera en él, pues entonces, si se enajenara alguna parte en él, la condición no se cumpliría.
315. Sin embargo, cuando hay dos esclavos que son nombrados herederos con las siguientes palabras: "Si los esclavos
primero y segundo mencionados me pertenecieran al tiempo de mi muerte, sean libres y mis herederos", y uno de ellos fuera
enajenado, Celso sostiene con mucha propiedad que el lenguaje debe entenderse como si el testador hubiera nombrado a los
esclavos sus herederos por separado, y bajo la misma condición.
316. Paulus, Sobre Sabino, Libro I.
Si se me nombra heredero bajo la condición: "Si pago diez aurei", y la parte a la que se me ordena pagar el dinero se niega a
aceptarlo, la condición se considera cumplida.
317. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VIII.
Si ciertos herederos fueran designados de la siguiente manera: "Si siguen siendo socios de mis bienes hasta que cumplan
dieciséis años, que sean mis herederos", Marcelo dice que una designación hecha en un lenguaje de este tipo es nula. Sin
embargo, Juliano sostiene que tal nombramiento es válido, ya que la sociedad puede formarse para algún propósito futuro,
antes de que se ingrese a la propiedad. Esto es correcto.
318. Juliano dice también, cuando alguien nombra a un heredero bajo la condición: "Si no enajena un determinado esclavo
perteneciente a la herencia", que la condición se cumple cuando el heredero proporciona a su coheredero una garantía. Sin
embargo, cuando sólo se menciona un heredero, se considera que ha sido designado bajo una condición imposible, opinión
que es correcta.
319. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Cuando se imponen varias condiciones juntas a un heredero, todas ellas deben cumplirse, por la razón de que se consideran
como una sola; en cambio, cuando se imponen por separado, cada una debe cumplirse por sí misma.
320. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IX.
Cuando un heredero ha sido designado bajo la condición: "Que levante un monumento al testador dentro de los tres días
siguientes a su muerte", y el monumento no puede ser terminado en tres días, debe decirse que la condición desapareció, por
ser imposible.
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321. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Si alguien nombrara herederos bajo la condición: "Si se dan garantía unos a otros para pagar los legados dejados por el
testamento", se establece que están liberados de cumplir la condición, porque se hizo en violación de las leyes que prohíben a
ciertas personas recibir legados; aunque, aunque se diera garantía, los herederos estarían protegidos por una excepción en una
acción judicial.
322. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
Todo lo que deja un testador bajo la condición de prestar juramento es desaprobado por el pretor. Pues cuida de que nadie
que acepte algún bien bajo la condición de prestar juramento, o por omitir el cumplimiento de la condición, pierda el
patrimonio, o un legado, o que se vea obligado vergonzosamente a prestar juramento con la condición de recibir lo que le fue
legado. El Pretor, por tanto, ve que cualquiera a quien se le hayan dejado bienes bajo la condición de prestar juramento,
puede adquirirlos igual que aquellos a los que no se les impone ninguna condición de ser jurados, y en este caso actúa con
mucha propiedad, ya que hay algunos hombres que, por su desprecio a la religión, están siempre dispuestos a prestar
juramento, y hay otros que son tímidos, incluso hasta la superstición, a causa de su miedo a la Divinidad; por lo que el Pretor
interpone sabiamente su autoridad, para que ni los segundos ni los primeros adquieran o pierdan lo que se les ha dejado de
esta manera. Pues quien desea, por influencia de la religión, frenar a aquellos a quienes dejó bienes bajo la condición de
prestar juramento, no podría cumplir su propósito si no lo hicieran; pues los que cumplieran la condición serían admitidos a
la sucesión, o si no la cumplieran, serían excluidos por incumplimiento de la condición.
323. Este Edicto se refiere también a los legados, y no sólo a la designación de herederos.
324. Con referencia a los fideicomisos, también es necesario que los que tienen jurisdicción sobre un fideicomiso obedezcan
el Edicto del Pretor; por la razón de que los fideicomisos se liquidan de la misma manera que los legados.
325. En el caso de las donaciones mortis causa, debe decirse que hay motivo para la aplicación del Edicto; si, por ejemplo,
alguien dispusiera que la parte debe entregar lo que recibió, a menos que jure que realizará algún acto. Por lo tanto, será
necesario que la fianza sea entregada.
326. Cuando alguien ha sido designado bajo la condición de prestar juramento, así como bajo alguna otra condición, debe
considerarse si puede ser liberado del cumplimiento de la condición. La mejor opinión es, que debe ser liberado de la
condición del juramento, aunque esté obligado a cumplir la otra condición.
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327. Pero cuando un heredero ha sido designado bajo la condición de prestar juramento, o del pago de diez mil aureos, es
decir, que se le exige o bien el pago del dinero o bien el juramento, debe considerarse si no debe ser liberado de una
condición porque puede estar seguro cumpliendo la otra. La mejor opinión es, que debe ser liberado de la primera condición,
no sea que, por algún medio, pueda ser obligado a prestar el juramento.
328. Siempre que a un heredero se le ordene por el testador, "Dar algo, o realizar algún acto", que no sea deshonroso, no
tendrá derecho a una acción, a menos que dé o haga lo que se le ordenó jurar.
329. Cuando se nombró a un heredero con la condición de que jurara manumitir a Stichus, y éste murió, o fue manumitido en
vida del testador, no se considerará que la condición ha sido violada; aunque es cierto que el heredero habría sido obligado a
manumitir al esclavo si hubiera vivido. La misma regla se aplica cuando un heredero fue designado de la siguiente manera:
"Que Ticio sea mi heredero, para que pueda manumitir a Estacio"; o, "Lego cien aureos a Ticio, para que pueda manumitir a
Estacio". Pues si Esticus muriera, nadie podrá decir que el heredero está impedido de recibir el legado, pues no se considera
que haya incumplido la condición, cuando no podía hacerlo, y la voluntad del testador debe ejecutarse si puede hacerse.
330. No es necesario comparecer ante el pretor para ser liberado de este juramento, pues cuando el pretor otorga una vez una
liberación, ésta es válida para todo el tiempo; y la liberación no es obligatoria en cada caso individual. Por lo tanto, se
sostiene que la liberación se concede desde el día en que el legado era pagadero, aunque el heredero designado ignorara el
hecho. De ahí que se sostenga con toda propiedad, en el caso del heredero de un legatario, que si éste muriera después del día
señalado para el pago del legado, su heredero debe hacer uso de la acción de legado, igual que si el legado se hubiera dejado
incondicionalmente a la parte a la que sucedió como heredero.
331. Paulus, Sobre el edicto, libro XLV.
También se da una liberación de las condiciones que se oponen a las buenas costumbres, por ejemplo, "si no rescata a su
padre del enemigo"; o "si no proporciona apoyo a sus padres o a su patrón".
332. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Un nombramiento como el siguiente: "Si nombro a Seius mi heredero mediante un codicilo, que sea mi heredero", no es nulo,
en lo que respecta al heredero designado, excepto cuando ese heredero es un hijo; pues se trata de un nombramiento
condicional, y no se considera que el patrimonio se legue mediante un codicilo, lo cual está prohibido por la ley, sino que se
trata de un nombramiento condicional hecho por testamento. Por lo tanto, si el testador dijera: "Sea mi heredero aquel cuyo
nombre insertaré en un codicilo", habrá que sostener, por la misma razón, que la designación será válida, no habiendo ley que
lo impida.
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333. Si hacemos un nombramiento de la siguiente manera: "Que Fulano de Tal sea mi heredero, si lo he nombrado heredero
mediante un codicilo", el nombramiento será válido, incluso con referencia a un hijo que esté bajo el control paterno, porque
no se impone una condición cada vez que se hace referencia al pasado o al presente; por ejemplo: "Si el rey de los partos
viviera"; "Si un barco estuviera en el puerto".
334. Juliano, Digesto, Libro XXIX.
Cuando una parte hace una designación por testamento, como sigue: "Que mi hijo sea mi heredero, si adopta a Ticio, y si no
lo adopta, que sea desheredado"; y si el hijo está dispuesto a adoptarlo, pero Ticio no está dispuesto a ser arrogado, el hijo se
convertirá en heredero, igual que si se hubiera cumplido la condición.
335. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
Las siguientes palabras: "Que Publio Maevius sea mi heredero si está dispuesto", establecen una condición con referencia al
heredero necesario, de modo que no se convertirá en heredero si no está dispuesto; pues estas palabras se añaden
infructuosamente con referencia a un heredero voluntario, pues aunque no se hubieran añadido, el designado no se convertiría
en heredero contra su voluntad.
336. Juliano, Digesto, Libro XXX.
Cuando alguien recibe una herencia o un legado bajo la condición de "si paga diez aurei", ni la herencia ni el legado pueden
ser adquiridos por él, a menos que, después de haber cumplido la condición, cumpla, ya sea como heredero o legatario, las
formalidades legales por medio de las cuales se obtiene ordinariamente una herencia o un legado.
337. Marciano, Institutos, Libro IV.
Cuando se prescriben condiciones que violan los Edictos de los Emperadores, o que son contrarias a las leyes, o que son
contrarias a la fuerza de la ley, o que se oponen a las buenas costumbres, o que implican una burla, o que son tales que los
Pretores no aprobarían, se tienen por no escritas, y la herencia o el legado pasarán al heredero o al legatario, tal como si la
condición no hubiera sido prescrita.
338. Papiniano, Preguntas, Libro XVI.
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Cuando un hijo bajo el control paterno es nombrado heredero, bajo una condición que el Senado o el Emperador no tolera, se
invalida el testamento del padre, igual que si la condición no pudiera ser cumplida por el hijo; pues cuando cualquier acto
afecta perjudicialmente a nuestra piedad, reputación o autoestima, y, en general, es contrario a las buenas costumbres, se
sostiene que somos incapaces de realizarlo.
339. Marciano, Institutos, Libro IV.
Juliano afirma que el siguiente nombramiento es nulo, a saber: "Si Ticio fuera mi heredero, que Seius sea mi heredero; si
Seius fuera mi heredero, que Ticio sea mi heredero", ya que la condición no puede tener lugar.
340. Florentinus, Institutos, Libro X.
Cuando se hayan hecho varias designaciones de herederos a la misma parte de un patrimonio bajo condiciones diferentes, la
condición que se cumpla primero conferirá prioridad a la designación.
341. Marciano, Institutos, Libro VII.
Cuando a un esclavo se le concedió la libertad de forma absoluta, y se nombró a un heredero bajo condición, y se dispuso que
si éste no era el heredero tendría derecho a un legado, el Divino Pío declaró en un Rescripto que las condiciones parecían
haberse repetido en el legado.
342. Con vistas a esto, Papiniano declaró que cuando una abuela nombraba a su nieto heredero de una parte de sus bienes,
con la condición de que se emancipara, y después, mediante un codicilo, le legaba todo lo que no le había dejado como
heredero, se consideraba que la condición de la emancipación se repetía también en el legado; aunque al legar no hacía
ninguna sustitución, como tampoco lo hacía al dejarle una parte de sus bienes.
343. El mismo, Institutos, Libro VIII.
Donde se establece en un testamento: "Que Ticio sea mi heredero, y si Ticio fuera mi heredero que Maevius sea mi
heredero", si Ticio aceptara la herencia, que era sospechosa de ser insolvente, Maevius puede aceptarla voluntariamente, y
retener una cuarta parte de la misma.
344. Labeo, Epítomes de los últimos trabajos de Javolenus, Libro II.
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Una mujer que estaba en deuda con su marido por el dinero que le había prometido como dote, le nombró su heredero, "con
la condición de que no reclamara ni exigiera el dinero que ella había prometido como dote". Creo que si el marido notifica a
los otros herederos que no está dispuesto a dar una liberación por lo que se le debía en concepto de dote, se convertirá
inmediatamente en el heredero. Sin embargo, si se le nombra heredero bajo tal condición, sostengo que, no obstante, se
convertirá inmediatamente en heredero, porque el cumplimiento de la condición es imposible, y cualquier condición de este
tipo debe considerarse como no impuesta.
345. Si a alguien se le ordena manumitir a un esclavo perteneciente a una finca, y convertirse en heredero, aunque lo
manumitiera, y realizara un acto nulo, se convertirá, no obstante, en heredero; pues si bien es cierto que manumitió al
esclavo, la libertad concedida a éste después de la entrada en la finca será válida de acuerdo con la voluntad del testador.
346. Si alguien le nombra heredero bajo la condición de que usted lo nombre, o le lega algo, no importa en qué grado haya
sido nombrado heredero por usted, o qué se le haya dejado, siempre que pueda probar que lo ha hecho en cualquier grado.
347. Celso, Digesto, Libro XVI.
Un esclavo perteneciente a otro puede ser nombrado heredero, "cuando llegue a ser libre"; pero un esclavo perteneciente al
testador no puede ser nombrado de esta manera.
348. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVIII.
Porque la razón sugiere que quien puede otorgar la libertad debe concederla él mismo, ya sea en el momento actual, o
después de un cierto período, o bajo alguna condición, y no tiene la facultad de nombrar heredero a un esclavo en caso de que
obtenga su libertad de cualquier otra manera.
349. Marcelo, Digesto, Libro XII.
"Que cualquiera de mis hermanos, que se case con nuestra prima, sea mi heredero de las tres cuartas partes de mis bienes, y
que el que no se case con ella sea mi heredero de una cuarta parte de los mismos". La mencionada prima se casa con otro, o
no desea casarse con nadie. El hermano que se case con la prima tendrá derecho a las tres cuartas partes de la herencia, y la
cuarta parte restante pertenecerá al otro. Sin embargo, si ninguno de los dos se casa con la muchacha, no porque no quisieran
hacerlo, sino porque ella se negó a casarse, ambos serán admitidos a partes iguales de la herencia; pues generalmente, la
condición: "Si se casara con una mujer; si pagara una suma de dinero; si realizara algún acto"; debe entenderse que no es su
culpa si no se casa con la mujer, ni paga el dinero, ni realiza el acto.
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350. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
"Que el de mis hermanos que se case con su prima Titia sea el heredero de dos tercios de mi patrimonio, y el que no se case
con ella sea el heredero del tercio restante del mismo". Si la prima muriera en vida del testador, ambos hermanos tendrán
derecho a partes iguales de sus bienes, porque es cierto que fueron nombrados herederos, pero tenían derecho a partes
diferentes en caso de que se celebrara el matrimonio.
351. Modestino, Reglas, Libro IX.
Cuando un esclavo es nombrado heredero bajo una determinada condición, no puede cumplirla sin la orden de su amo.
352. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro II.
Si un menor es designado heredero bajo alguna condición, puede cumplir la condición, incluso sin la autoridad de su tutor. La
misma regla se aplica cuando se le ha legado un legado bajo alguna condición, porque cuando la condición se ha cumplido,
está en la misma posición que si la finca o el legado se le hubieran dejado incondicionalmente.
353. Modestino, Opiniones, Libro VIII.
Cierto hombre nombró a un heredero por su testamento bajo la condición: "Si arroja mis restos al mar". Como el heredero no
cumplió la condición, se planteó la cuestión de si debía ser excluido de la sucesión de la herencia. Modestino respondió:
"Más bien hay que alabar al heredero que no arrojó los restos del testador al mar, de acuerdo con la voluntad de éste, sino que
los entregó a la sepultura en memoria del deber debido a la humanidad". En primer lugar, hay que considerar si quien impone
una condición de este tipo está en su sano juicio y, por tanto, si esta sospecha no se elimina con pruebas convincentes, el
heredero forzoso no puede disputar en modo alguno el derecho a la herencia al heredero designado.
354. Un testador, mediante un codicilo, impuso una condición a su heredero al que había designado absolutamente por su
testamento, pregunto si es necesario que la cumpla. Modestino responde: "Un patrimonio no puede ser concedido, ni quitado
por un codicilo". Sin embargo, se entiende que el testador, en este caso, tenía en mente la exclusión del heredero de la
sucesión en caso de que no cumpliera la condición.
355. Papiniano, Preguntas, Libro XIII.
Si un hijo es nombrado heredero bajo una condición, y los nietos por él son sustituidos; como no es suficiente que un hijo sea
nombrado heredero bajo cualquier tipo de condición, el testamento sólo se considera válido cuando el cumplimiento de la
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condición está en poder del hijo. Por lo tanto, consideremos si es diferente la condición impuesta, si es una que no puede ser
cumplida si el hijo muere, como, por ejemplo, "Si mi hijo va a Alejandría, que sea mi heredero", y muere en Roma; o si es
una que puede ser cumplida en el último momento de su vida, por ejemplo, "Si paga diez aureos a Ticio, que mi hijo sea mi
heredero", pues esta condición puede ser cumplida por otra parte en nombre del hijo. El primer tipo de condición mencionado
anteriormente admite a los nietos en la sucesión durante la vida del padre, quien, si no tiene sustituto, se convierte en el
heredero legítimo de su padre cuando éste muere. Esto queda establecido por lo que afirma Servius, ya que relata que cierta
persona había sido nombrada heredera bajo la condición: "Si asciende al Capitolio, e incluso si no lo hace, se le entregará un
legado", y el heredero murió antes de ascender al Capitolio. Con referencia a esto, Servius opinó que la condición fallaba por
la muerte del heredero, y por lo tanto en el momento de su muerte comenzaba a tener derecho al legado. El otro tipo de
condición, sin embargo, no admite a los nietos a la sucesión durante la vida del hijo, quienes, si no fueran sustituidos, serían
los herederos de su abuelo intestado; pues no se consideraría que el hijo se interpusiera en su camino, ya que después de la
muerte del padre, su testamento queda sin efecto; al igual que si el hijo hubiera sido desheredado, los nietos hubieran sido
nombrados herederos en el momento en que el hijo murió.

Tit. 8. Sobre el derecho a deliberar.

356. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LX.
Si un esclavo es nombrado heredero, no podemos concederle tiempo de deliberación, sino que se le concede a aquel a quien
pertenece el esclavo; por la razón de que los esclavos son considerados por el pretor como sin importancia. Además, si el
esclavo pertenece a varios amos, concedemos tiempo de deliberación a todos ellos.
357. El Pretor dice: "Si alguien pide tiempo de deliberación se lo concedo".
358. Cuando el Pretor dice que concederá tiempo, pero no dice cuánto, quiere decir, sin duda, que es facultad del tribunal
competente fijar el plazo a conceder.
359. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
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Y no deben concederse menos de cien días.
360. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LX.
Debe tenerse en cuenta que a veces se concede un plazo, y a veces varios, para deliberar, cuando el pretor está convencido de
que el tiempo que concedió cuando se solicitó por primera vez no fue suficiente.
361. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXI.
Esta indulgencia no debe ser concedida, a menos que exista una muy buena razón.
362. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Aristo dice que el pretor debe acudir en auxilio no sólo de los acreedores, sino también del heredero que ha sido designado, y
que deben entregar a éste una copia de sus reclamaciones, a fin de que pueda averiguar si le conviene o no aceptar la
herencia.
363. Si la herencia es bastante valiosa, y mientras el heredero delibera hay bienes que forman parte de ella y que se estropean
por el transcurso del tiempo, previa solicitud al pretor, la persona que delibera puede vender dichos bienes por un precio
justo, sin verse perjudicada por ello; y también puede vender cualquier bien que sea demasiado caro para conservarlo, como,
por ejemplo, las bestias de carga, o los esclavos que estaban en venta; así como los artículos que se deterioran por la demora.
También debe cuidar de que se pague cualquier deuda vencida, o que esté sujeta a una pena, o que esté garantizada por
prendas de valor.
364. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXIII.
Por lo tanto, cuando el vino, el aceite, el trigo o el dinero constituyan parte del patrimonio, deben utilizarse para pagar las
deudas. Si no hay ninguno de estos artículos, debe cobrarse el dinero a los deudores de la hacienda, y si no hay deudores, o
éstos impugnan las reclamaciones contra ellos, debe venderse cualquier propiedad superflua.
365. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LX.
El pretor dice: "Si se pide tiempo en nombre de un menor de edad, hombre o mujer, para deliberar si le conviene retener la
herencia, y se le concede, si parece que hay una buena razón para disminuir los bienes de la herencia mientras tanto,
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prohibiré que se haga, a menos que el informe de un ciudadano reputado lo recomiende después de una investigación
exhaustiva."
366. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXI.
Cuando un heredero apropiado, después de haber rechazado la herencia, pide tiempo para deliberar, veamos si debe
obtenerlo. La mejor opinión es que debe obtenerlo, cuando se demuestre una causa adecuada, y los bienes de la herencia no
hayan sido vendidos todavía.
367. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
Mientras el hijo delibera, debe ser mantenido a expensas de la hacienda.
368. Marcelo, Digesto, Libro XXVIII.
Cuando hay varios grados de herederos designados, el pretor dice que los examinará uno a uno en regular sucesión, de
acuerdo con el tiempo concedido a cada uno para la deliberación; a fin de que, mientras la herencia pasa del primer al
siguiente grado, pueda encontrar cuanto antes al heredero que pueda satisfacer a los acreedores del difunto.
369. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro IV.
Un antiguo esclavo tenía un hijo liberto, al que nombró heredero, y entonces insertó en su testamento: "Si no tengo ningún
hijo que se convierta en su propio dueño, que el esclavo Damas sea libre". El hijo menor del testador se había emancipado.
Se plantea la cuestión de si Damas debe ser libre. Trebatius declara que no debe serlo, porque el término liberto se incluye
también en el apelativo de hijo. Labeo sostiene la opinión contraria, porque en este caso debe entenderse un verdadero hijo.
Adopto la opinión de Trebatius, en caso de que sea evidente que el testador se refería a dicho hijo.
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Libro XXIX
1. Sobre el testamento de un soldado.
2. Sobre la adquisición o el rechazo de herencias.
3. En qué forma deben abrirse, examinarse y copiarse los testamentos.
4. Cuando alguien, por el rechazo de su nombramiento como heredero testamentario (..)
5. Sobre los decretos silanianos y claudianos del Senado (..)
6. Cuando alguien impida a otro prom hacer un testamento, o le obligue a hacerlo.
7. Sobre la ley de los codicilos.

Título. 1. Sobre el testamento de un soldado.

0. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLV.
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El divino Julio César fue el primero que concedió a los soldados el libre poder de hacer testamento, pero esta concesión fue
sólo temporal. El primero después de él en conferir este poder fue el Divino Tito, y luego Domiciano. Posteriormente, el
divino Nerva concedió la mayor indulgencia a los soldados en este aspecto, y Trajano siguió su ejemplo. A partir de ese
momento se insertó en los Edictos Imperiales la siguiente disposición: "Me he dado cuenta de que con frecuencia se han
presentado testamentos ejecutados por nuestros compañeros soldados que serían objeto de disputa si las leyes se aplicaran y
cumplieran estrictamente; por lo que, de acuerdo con los benévolos impulsos de mi mente con respecto a mis excelentes y
más fieles compañeros soldados, he pensado que la indulgencia debe extenderse a su inexperiencia, de modo que, sea cual
sea la forma en que redacten sus testamentos, serán confirmados. Por lo tanto, que los redacten en la forma que deseen, de la
mejor manera que puedan, y la simple voluntad de los testadores será suficiente para la distribución de sus bienes."
(1) El término "soldado" se entiende derivado de militia, es decir, duritia, las penalidades que los soldados soportan por
nosotros, o de la palabra "multitud", o del término "mal", del que los soldados acostumbran a protegernos; o de los mil
hombres del griego tanma, pues los griegos designan a un millar de hombres reunidos con ese término, llamándose cada uno
la milésima parte de todo el número, de donde el propio jefe es llamado ciliarcou. La palabra exercitus (ejército) deriva su
nombre del ejercicio.
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XV.
El Pretor emitió un Edicto separado con referencia a las voluntades de los soldados, por la razón de que era muy consciente
de que, según las Constituciones de los Emperadores, se han establecido derechos peculiares y extraordinarios con referencia
a sus voluntades.
0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro II.
Si un soldado que tenía la intención de hacer su testamento de acuerdo con el derecho común muriera antes de tenerlo como
testigo: Pomponio duda de su validez. Pero, ¿por qué no aprobaría un testamento hecho así por un soldado sin observar las
formalidades ordinarias? ¿Es porque piensa que un soldado que pretendía ejecutar su testamento, de acuerdo con el derecho
común, al hacerlo renunciaba a su privilegio militar? ¿Puede creerse que alguien seleccionaría una determinada manera de
hacer su testamento con el fin de dejarlo sin efecto; y no es más probable que prefiriera hacer uso de ambas maneras en la
ejecución de su testamento, a causa de los accidentes a los que estaba expuesto; al igual que los civiles, cuando redactan sus
testamentos, acostumbran a añadir que desean que sean válidos al menos como codicilos; y en este caso, ¿diría alguien que si
el testamento es imperfecto debe quedar como codicilo? El Divino Marco expuso en un Rescripto una opinión que coincide
con la nuestra.
(1) El mismo, Sobre Sabino, Libro I.
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3. Se establece que una persona sorda o muda puede hacer un testamento militar mientras está en el ejército, y antes de haber
sido dado de baja a causa de su aflicción.
4. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
Los soldados pueden hacer una sustitución por sus herederos, pero sólo con referencia a los bienes que hayan adquirido por
sus testamentos.
0. Lo mismo, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando un soldado nombra a un único heredero de una determinada extensión de tierra, se considera que ha muerto intestado
en lo que respecta al resto de su patrimonio. Porque un soldado puede morir en parte testado y en parte intestado.
(23) El mismo, Sobre Sabinus, Libro IX.
Cuando se ejecuta un testamento de acuerdo con la ley militar, aunque el testador ignore que su esposa estaba embarazada, o,
siendo consciente del hecho, lo haga con la intención de que si le naciera un hijo, éste sea desheredado, el testamento no se
rompe.
256. Marcelo, Digesto, Libro X.
La misma regla se aplica cuando un soldado se arroga un hijo, o su nieto obtiene la sucesión en lugar de su hijo.
(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IX.
La misma regla debe aplicarse cuando un soldado al que le ha nacido un hijo en vida ha preferido morir sin hacer ninguna
alteración en su testamento; pues, de acuerdo con el derecho militar, se considera que ha renovado su testamento.
0. Esto fue declarado en un Rescripto por el Divino Pío con referencia a un hombre que ejecutó un testamento mientras era
civil, y después se convirtió en soldado; pues este testamento era válido por la ley militar, si tal era el deseo del soldado.
5888. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
Quien está en poder del enemigo no puede hacer testamento, ni siquiera en cumplimiento de la ley militar.
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0. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLV.
Los condenados a muerte por algún delito militar sólo pueden hacer testamento disponiendo de los bienes obtenidos durante
su servicio; pero se plantea la cuestión de si pueden hacerlo por la ley militar o por la civil. La mejor opinión es que pueden
hacer un testamento de acuerdo con la ley militar; pues, como el derecho de testar se confiere a un hombre por su condición
de soldado, debe sostenerse que se deduce que puede ejercerlo en razón de su privilegio militar. Sin embargo, debe
entenderse que esto se aplica a los casos en que no ha violado su juramento.
10. Cuando un soldado tiene dudas sobre si es o no su propio dueño, y hace un testamento, se encuentra en una posición tal
que será válida en cualquier caso. Pues si ejecutara un testamento, no estando seguro de si su padre vive o no, será válido.
11. Cuando un hijo bajo control paterno, sin saber que su padre ha muerto, hace testamento disponiendo de su peculio
castrense mientras está en servicio, el patrimonio de su padre no pertenecerá al heredero, sino sólo los bienes que el hijo haya
adquirido durante el tiempo en que fue soldado.
11. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Los soldados sólo dejan por testamento los bienes que poseen.
12. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XLV.
La misma regla se aplica cuando un soldado ha decidido cambiar su testamento, no porque haya querido privar al heredero
que nombró de sus bienes adquiridos en el servicio, sino para hacer un testamento que disponga de los bienes de su padre, y
para nombrar a otro heredero.
0. Sin embargo, si el soldado muere después de haber sido licenciado, todo su patrimonio, incluido el derivado de su padre,
pertenecerá al heredero del peculio castrense; como dice Marcelo en el libro undécimo del Digesto. Pues quien ya no está en
el ejército no puede disponer por testamento sólo de una parte de sus bienes.
1. Las personas deportadas, y casi todas las que no tienen capacidad testamentaria, pueden ser nombradas herederas por un
soldado. Sin embargo, si nombra como heredero a alguien que se ha convertido en esclavo penal, el nombramiento no será
válido. Pero si, en el momento del fallecimiento del testador, el heredero estuviera en posesión de su ciudadanía, el
nombramiento empezará a surtir efecto, como si la herencia acabara de ser legada. Y, en general, puede decirse, en todos los
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casos en los que un militar nombra a su heredero, que el nombramiento empezará a adquirir validez, si en el momento de la
muerte del testador, la parte se encontraba en una condición tal que podía ser nombrada heredera de un militar.
2. Cuando un soldado nombra como heredero a su propio esclavo, al que creía libre, sin concederle la libertad, el
nombramiento no será válido.
3. Cuando un soldado por su testamento otorgaba la libertad a su esclavo, y le dejaba su patrimonio en fideicomiso,
encargando al primer heredero y al sustituto su entrega, aunque el primer heredero y el sustituto murieran antes de entrar en
el patrimonio, el difunto no morirá intestado, como nuestro Emperador y el Divino Severo declararon en un Rescripto; pero
debe considerarse que el caso se asemejaba a uno en el que su libertad y el patrimonio habían sido entregados directamente a
dicho esclavo; y no puede negarse que la intención del testador era que obtuviera ambos.
14. Marcianus, Trusts, Libro IV.
Se discutió si debía concederse la misma indulgencia con respecto a los testamentos de los civiles. Se estableció que en este
caso había una distinción, ya que si las partes morían en vida del testador, y éste era consciente del hecho, no había necesidad
de nada nuevo, pero cuando no era consciente de ello, la indulgencia debía concederse, por todos los medios, después de su
muerte.
15. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLV.
Un soldado no puede nombrar más de un heredero necesario, cuando es evidente que lo hace para defraudar a sus acreedores.
(1) Así como un soldado puede disponer de su patrimonio con sólo manifestar su deseo, también puede quitarlo. Por lo tanto,
si cancela o rompe su testamento, éste no tendrá ninguna fuerza ni efecto. Sin embargo, si cancela su testamento y después
desea que sea válido, será válido por esta última expresión de su voluntad. Por lo tanto, cuando un soldado, habiendo borrado
su testamento, lo selló después con su anillo, el tribunal competente en el caso debe tener en cuenta la intención del testador
al hacerlo; pues si se demuestra que se arrepintió de cambiar de opinión, se entenderá que el testamento ha sido renovado. Si,
por el contrario, lo ha hecho con la intención de que no se lea lo que estaba escrito en el testamento, se considerará que lo ha
hecho para anularlo.
(2) El Divino Pío declaró en un Rescripto que un testamento ejecutado por un soldado antes de entrar en el ejército es válido
por la ley militar, siempre que el testador haya muerto en el servicio, y no haya cambiado de opinión después.
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(3) Cuando quien redacta el testamento de un soldado inserta en él su propio nombre como heredero, no se libra de la pena
prescrita por el Decreto del Senado.
(4) Un soldado puede nombrar un heredero por un tiempo determinado, y otro después de ese tiempo, o puede nombrar uno
al cumplirse una determinada condición, u otro después de cumplirse la condición.
(5) También puede, por ley militar, ejecutar un testamento no sólo para sí mismo sino también para su hijo, y puede hacerlo
sólo para su hijo, aunque no ejecute uno para sí mismo, y tal testamento es válido si el padre muere en el servicio, o dentro de
un año después de su baja.
(6) Papiniano, en el Libro Decimocuarto de las Cuestiones, afirma que la solicitud de la posesión de los bienes de una finca
no puede hacerse después del tiempo prescrito por el Edicto, porque esta disposición es general.
23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLIII.
Si un soldado lega un patrimonio dotal a cualquiera, el legado no será válido, según la Lex Julia.
(23) Cayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XV.
Cuando un militar nombra herederos a ciertos bienes, como por ejemplo, uno a ciertos bienes en una ciudad, otro a ciertas
tierras en el campo, y otro a otros bienes, los nombramientos serán válidos, pues se considerará igual que si hubiera
nombrado a dichos herederos sin asignarles sus partes en la herencia, y que hubiera distribuido todos sus bienes haciendo su
legado a cada uno por preferencia.
0. Julián dice también que cuando un testador nombra a un heredero para sus bienes obtenidos mientras era soldado, y a otro
heredero para el resto de la herencia, debe entenderse que se trata de la disposición de dos herencias distintas que pertenecen,
por así decirlo, a dos hombres diferentes, de modo que sólo el heredero que fue nombrado para los bienes obtenidos mientras
estaba en el servicio será responsable de las deudas contraídas por el soldado mientras estaba en el ejército, y sólo el que fue
nombrado heredero para el resto de la herencia estará obligado a pagar las deudas contraídas fuera del servicio. En este caso,
parece adecuado sostener que cuando se deba algo al soldado de cualquier fuente, se deberá por efecto de la ley al primero o
al segundo heredero. Sin embargo, si alguna de las partes de los bienes no fuera suficiente para pagar las deudas de las que es
responsable, y por esta razón la parte designada como heredera de esta parte no la aceptara, la otra que sí aceptara debería
verse obligada a asumir la defensa de la totalidad del patrimonio, o a pagar a los acreedores en su totalidad.
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1. Cuando, en el mismo testamento, un militar nombra heredero a una determinada persona, y después la deshereda, se
considerará que ha sido privado de la herencia, mientras que por la voluntad de un civil, no se puede quitar una herencia por
una simple desheredación de este tipo.
2. Si un padre fuera designado heredero del peculio castrense por su hijo bajo control paterno, que está sirviendo en el
ejército, y éste no se acoge al testamento, y tiene parte de los bienes en posesión, o renunció fraudulentamente a ellos para
evitar tener la posesión, se concederá una acción al legatario contra él.
3. Si un soldado hace un testamento mientras está en el ejército, y un codicilo después de que haya expirado su período de
servicio, y fallece dentro del año siguiente a su baja, muchas autoridades sostienen que el codicilo debe considerarse hecho
de acuerdo con la norma del Derecho Civil; porque no fue ejecutado por un soldado, y no debe sostenerse que sea
confirmado por el testamento. Por lo tanto, no cabe la aplicación de la Ley Falcidiana en el caso de los legados legados por el
testamento, pero esta ley es aplicable a los legados incluidos en el codicilo.
(23) Trifón, Disputaciones, Libro XVIII.
Sin embargo, cuando los legados otorgados por el testamento, así como los otorgados por el codicilo, en conjunto, ascienden
a más de las tres cuartas partes de la herencia, se plantea la cuestión de hasta qué punto deben disminuirse aquellos a los que
se aplica la Ley Falcidiana. Lo más conveniente, sin embargo, es que se decida que los legados que el militar legó por su
testamento, habiendo sido pagados íntegramente con los bienes de la totalidad de la herencia, el resto se reparta entre los
herederos y aquellos a quienes se les otorgaron legados por el codicilo, en la proporción de tres cuartas partes para los
primeros, y una cuarta parte para los segundos.
23. Pero si los legados otorgados por el testamento absorbieran la totalidad de la herencia, ¿tendrían derecho a algo aquellos a
los que se dejaron bienes por el codicilo, o no? Dado que, si el soldado hubiera hecho estos legados mientras estaba en
servicio, todos estarían sujetos a contribución, y la parte que legó en exceso de su patrimonio debe ser deducida a prorrata de
todos los legados, lo mismo debe hacerse en este caso. Entonces, una vez comprobado el importe de los legados legados por
el codicilo a partir de la suma que se considera debida (cuando los legados pertenecen a la misma clase), el heredero puede
deducir su cuarta parte únicamente de los legados legados por el codicilo.
24. Sin embargo, si todos los legados han sido incluidos en el cómputo, y lo que queda en manos del heredero no es
suficiente para completar la cuarta parte de su cuota de dichos legados, lo que falte deberá tomarse únicamente de los legados
que fueron legados por el codicilo.
23. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
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Se planteó la cuestión de si un soldado, habiendo hecho ya un testamento, hace un segundo, y en este último encarga a su
heredero como fiduciario el cumplimiento de las disposiciones del primero, ¿cuál sería la norma de derecho en este caso?
Dije: "A un soldado se le permite hacer varios testamentos, pero ya sea que los haga todos a la vez o por separado, sólo serán
válidos cuando el testador haya declarado expresamente que así lo deseaba; tampoco el primer testamento será anulado por el
último, ya que puede designar a un heredero para una parte de su patrimonio, es decir, puede morir en parte testado y en parte
intestado. Además, si en primer lugar había hecho un codicilo, puede arreglarlo disponiendo en el testamento que sigue que
el codicilo puede tener el efecto de una designación, y puede hacer efectiva una designación directa que antes era precaria;
por lo tanto, diré que, en el caso expuesto, si el soldado había querido que el testamento ejecutado en primer lugar fuera
válido, lo que dispuso debe mantenerse, y la consecuencia es que habrá dos testamentos. Sin embargo, cuando la ejecución
del primer testamento se encomienda al heredero como fiduciario, es evidente que no pretendía que fuera válido por
ministerio de la ley, sino por los actos del fiduciario, es decir, que ha convertido el efecto del primer testamento en el de un
fideicomiso y un codicilo.
23. Sin embargo, se plantea la cuestión de si todo el testamento se convierte en un codicilo, es decir, si se incluye el
nombramiento del heredero, o en realidad sólo los legados, los fideicomisos y las concesiones de libertad. Me parece que no
sólo las demás materias, a excepción del nombramiento del heredero, sino también el propio nombramiento está incluido en
el fideicomiso, salvo que se pruebe que la intención del testador era otra.
24. Cuando una persona ha sido nombrada heredera por un tiempo determinado, y otra persona heredera por el tiempo
siguiente, se plantea la cuestión de si el último heredero debe responder del reparto de los legados no distribuidos por el
primero. Creo que esta obligación no recae sobre él, salvo que se demuestre que la intención del soldado era otra.
23. Juliano, Digesto, Libro XXVII.
Un tribuno militar hizo un codicilo mientras estaba en el campamento, después de la llegada de su sucesor, y luego murió.
Como dejó de ocupar la posición de soldado después de que su sucesor llegara al campamento, su codicilo debe considerarse
como ejecutado bajo el derecho común que rige a los ciudadanos romanos.
23. Cuando alguien, después de ejecutar un testamento, entra en el servicio militar, este testamento se considera también el de
un soldado, bajo ciertas circunstancias; como, por ejemplo, si abrió el testamento y lo leyó, y lo selló por segunda vez con su
sello; y más aún, si borró parte del mismo, lo desfiguró, o hizo alguna adición o corrección en él. Sin embargo, si nada de
esto ocurrió, su testamento no gozará de ninguno de los privilegios que corresponden al testamento de un soldado.
23. Africanus, Preguntas, Libro IV.
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La decisión de que un testamento ejecutado durante el servicio militar es también válido durante un año después de la baja
del testador en el ejército parece mostrar, por sus términos, que este privilegio sólo puede ser disfrutado por aquellos que
están regularmente licenciados. Por lo tanto, no tendrán derecho a él ni los prefectos, ni los tribunos, ni otros oficiales que
dejen de prestar servicio cuando lleguen sus sucesores.
(1) Marciano, Institutos, Libro IV.
Cuando un hijo bajo el control paterno, que está sirviendo como soldado, pierde sus derechos civiles, o se emancipa, o es
dado en adopción por su padre, su voluntad será válida, igual que si se hubiera ejecutado una nueva.
24. Tertuliano, Sobre el Peculio Castrense.
La misma regla se aplica cuando el jefe de familia, siendo soldado, sólo dispone de su peculio castrense por testamento, y
posteriormente se da en adopción. Sin embargo, si lo hace después de haber sido licenciado, su testamento no será válido.
385875968. Florentino, Institutos, Libro X.
El Divino Trajano declaró en un Rescripto dirigido a Estatilio Severo que: "El privilegio concedido a las personas que sirven
en el ejército, que imparte validez a sus testamentos, independientemente de cómo se hayan ejecutado, debe entenderse de la
siguiente manera, a saber, en primer lugar, debe establecerse que el testamento fue ejecutado, lo que puede hacerse sin
comprometerlo por escrito, lo que también se aplica a otros que no son soldados. Por lo tanto, cuando un soldado, con
referencia a cuya herencia se ha presentado una solicitud ante usted, ha reunido a personas para que sean testigos de su
testamento, y ha declarado en su presencia a quién deseaba como heredero, y a qué esclavo deseaba concederle la libertad,
puede considerarse que, de este modo, hizo un testamento sin reducirlo a la escritura, y sus deseos deben llevarse a cabo. Sin
embargo, si (como sucede con frecuencia), le dice a alguien: "Te constituyo en mi heredero o te dejo mis bienes", esto no
debe considerarse como un testamento. Tampoco tiene más importancia para otros que aquellos a los que se les concede este
privilegio, el que no se permita tal disposición de bienes; pues de lo contrario, no sería difícil que se encontraran testigos
después de la muerte de un soldado, que afirmaran que habían oído a éste decir que dejaba sus bienes a aquellos a los que
querían beneficiar, y de este modo se anularían los testamentos de los soldados."
26. Marcelo, Opiniones.
Ticio, antes de ser tribuno legionario, hizo testamento, y después de obtener el cargo murió, sin haberlo modificado. Pregunto
si tal testamento debe ser considerado como militar. Marcelo responde: El testamento que hizo antes de convertirse en
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tribuno estaría sujeto a las normas del derecho común, a menos que, después de haberlo ejecutado, se demuestre que el
testador declaró que quería que fuera válido. Pues, por las Constituciones Imperiales, no se confirman los testamentos de los
soldados, sino los testamentos hechos por los soldados mientras están en el ejército. Es evidente, sin embargo, que debe
entenderse que ha hecho testamento un soldado que declara de cualquier manera que desea que sea válido un testamento
anterior que había ejecutado.
27. Macer, Testamentos militares, Libro II.
Los testamentos de los soldados que han sido dados de baja con deshonor dejan de ser válidos inmediatamente por la ley
militar; pero el privilegio se extiende por el término de un año a los testamentos de aquellos que han obtenido una baja
honorable, o una por alguna buena razón.
(1) El derecho a disponer del peculio castrense por testamento, que se concede a los hijos bajo control paterno, que sirven en
el ejército, no se concede a los que son licenciados deshonrosamente, porque este privilegio sólo se concede a modo de
recompensa a otros que lo merecen.
28. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Un centurión, mediante un segundo testamento, nombró herederos a sus hijos póstumos, pero no designó a ningún sustituto
para ellos; y, como no se mencionó a ninguno, declaró que se debía hacer referencia a su primer testamento. Se sostuvo que
todo lo incluido en el segundo testamento era nulo, excepto la designación de los herederos póstumos; a menos que, después
de haberse referido a su primer testamento, confirmara expresamente todo lo contenido en el segundo.
29. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Cuando un hijo bajo el control paterno murió mientras estaba en el ejército, después de haber nombrado como heredero a su
hijo, que aún no había alcanzado la edad de la pubertad, y también nombró un sustituto así como tutores para él mientras
estaba bajo el control de su abuelo, los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que la sustitución era válida, pero que
el nombramiento de los tutores no lo era, por la razón de que un soldado al disponer de sus bienes puede hacer cualquier
sustitución que desee, pero no puede hacer nada que afecte perjudicialmente a los derechos de otro.
30. Marcelo, Digesto, Libro X.
Si un heredero designado por un soldado aceptara voluntariamente una herencia y, habiendo sido requerido para ello,
renunciara a la totalidad de la misma, los derechos de acción derivados del Decreto Trebeliano del Senado se transfieren.
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0. Cuando un soldado, por su voluntad, manumitiera a un esclavo cuya libertad no está permitida por la Lex Aelia Sentia, ni
por ninguna otra ley, su acto es nulo.
1. El Edicto del Pretor, por el cual los herederos designados, así como los legatarios, están exentos de prestar juramento, es
también aplicable a los testamentos de los soldados, al igual que en el caso de los fideicomisos. La misma regla se aplica
cuando una condición es deshonrosa.
2. Se establece que la posesión pretoria de la parte de la herencia a la que tenía derecho debe otorgarse al padre que ha
emancipado personalmente a su hijo, lo que se hace en oposición a las disposiciones del testamento de éste, excepto en lo que
se refiere a los bienes que el hijo haya adquirido mientras estaba en servicio, y de los que era libre de disponer
testamentariamente.
23. Paulus, Preguntas, Libro VII.
Pues el divino Pío Antonino declaró en un rescripto que la posesión pretoriana de los bienes de un hijo que servía como
soldado no debía concederse en violación de la voluntad de éste, en lo que se refiere a los bienes obtenidos mientras estaba en
el ejército.
23. Marcelo, Digesto, Libro XIII.
Cuando un soldado legó un esclavo a Ticio y a Seio, y mientras Seio deliberaba si aceptaba o no el legado, Ticio manumitió
al esclavo, y Seio declinó después el legado, digo que el esclavo debe ser libre, por la razón de que si un heredero manumite
un esclavo legado a cualquiera, y el legatario rechaza después el legado, el esclavo será libre.
0. Modestino, Reglas, Libro IX.
Cuando la herencia de un soldado no se realiza de acuerdo con el deseo evidente del testador, los herederos no tendrán
derecho a sus bienes adquiridos durante el servicio.
7680. Tertyllianus, Sobre el Peculio Castrense.
Cuando un hijo bajo el control paterno, mientras está en el ejército, hace un testamento según la costumbre militar, y
posteriormente, después de la muerte de su padre, le nace un hijo póstumo, su testamento se rompe. Sin embargo, si sigue
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con el mismo ánimo y desea que dicho testamento continúe siendo válido, puede hacerlo igual que si hubiera hecho otro,
siempre que haya estado sirviendo como soldado hasta el momento en que nació el hijo póstumo.
(1) Sin embargo, cuando un hijo bajo el control paterno, que está sirviendo como soldado, hace un testamento, y después,
durante su vida, y durante la de su abuelo, le nace un hijo póstumo, su testamento no se romperá, porque dicho hijo no estará
bajo su control, y no se considera que haya nacido como un heredero apropiado. En efecto, este nieto póstumo, al haber
nacido en vida del hijo, no puede convertirse de inmediato en un heredero propiamente dicho de su abuelo, y por lo tanto no
se rompe la voluntad de éste, ya que, si bien pasa de inmediato a estar bajo el control de su abuelo, el hijo tendrá, no obstante,
derecho de prioridad.
(2) De ello se desprende que si un hijo bajo el control paterno hace testamento mientras sirve como soldado, y por error, y no
porque haya querido desheredarlo, omite mencionar a un hijo póstumo; y si dicho hijo póstumo naciera después de la muerte
de su abuelo, pero en vida del hijo, es decir, de su propio padre, su testamento será ciertamente roto. Sin embargo, si nace
después de que su padre se haya convertido en civil, no se restablecerá la validez del testamento que se ha roto. Pero si nace
mientras su padre está todavía en el ejército, entonces, si éste desea que el testamento sea válido, lo será, como si se hubiera
ejecutado por segunda vez.
(3) Sin embargo, si un hijo póstumo naciera en vida de su abuelo, esto no romperá de inmediato el testamento del padre, sino
sólo cuando sobreviva a su abuelo, mientras su padre aún vive, ya que ahora por primera vez se convierte en heredero de éste.
Esto es así porque nunca puede romper dos voluntades a la vez, es decir, las de su padre y su abuelo.
0. Paulus, Preguntas, Libro XIV.
El Divino Adriano declaró en un Rescripto que el testamento de un soldado que prefiriera morir antes que sufrir el dolor, o
las molestias de la vida, era válido, y que su patrimonio podía ser reclamado por quienes tenían derecho a él por ley si moría
intestado.
(1) Un soldado que había sido licenciado comenzó un testamento dentro del año, pero no pudo terminarlo. Puede decirse que,
por esta ley, el testamento que ejecutó mientras estaba en el ejército quedó anulado, si se redactó de acuerdo con el derecho
militar; de lo contrario, no quedaría legalmente rescindido si era válido en el derecho común.
(2) Esta distinción no se aplica al testamento de un soldado ejecutado mientras está en el servicio, ya que, sea cual sea la
forma en que haga su testamento, éste queda sin efecto por el siguiente, ya que la voluntad de un soldado, sea cual sea su
expresión, es un testamento.
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0. El mismo, Preguntas, Libro XIX.
Cuando un soldado deja un testamento imperfecto, el instrumento cuando se ofrece tiene el efecto de uno perfecto, pues el
testamento de un soldado se perfecciona por la mera declaración de sus deseos. Cuando alguien hace varios testamentos en
días diferentes, se considera que hace su testamento con frecuencia.
23. El mismo, Opiniones, Libro VI.
38. También se considera que un patrimonio se lega legalmente cuando se ejecuta un codicilo a un testamento; por lo tanto, si
el testador lega la mitad de su patrimonio por medio de un codicilo, el heredero, designado para todo ello por el testamento,
tendrá derecho a la mitad, y cualquier legado dejado por el testamento debe dividirse en común, cuando se pague.
39. Un soldado, después de haber designado diferentes herederos, unos a lo que obtuvo en el servicio y otros a los bienes
adquiridos de otro modo, designó posteriormente otros herederos para sus bienes obtenidos en el servicio. Se considera que
ha tomado del primer testamento lo que ha otorgado por el segundo, pero no se considera que haya cambiado su primer
testamento, aunque sólo se haya designado un heredero.
40. Un soldado, al redactar su último testamento, no sabiendo que su mujer estaba embarazada, no hizo mención alguna al
niño no nacido. Habiendo nacido una hija después de su muerte, el testamento parecía haberse roto, y los legados no eran
exigibles. Sin embargo, si entretanto el heredero designado hubiera pagado los legados, se concederían a la hija acciones
pretorianas para recuperar los bienes, debido a este acontecimiento inesperado, y el heredero designado, puesto que era un
poseedor de buena fe, no estará obligado a resarcir nada que no pueda recuperar de la herencia.
41. Un soldado licenciado, en el momento de su fallecimiento, deseó que se anulara un testamento que había ejecutado de
acuerdo con el Derecho común durante su período de servicio, y prefirió morir intestado. Se decidió que los nombramientos
de herederos y las sustituciones de los mismos permanecerían inalterados, pero que los que reclamaran legados en virtud del
testamento estarían impedidos por una excepción por mala fe, de acuerdo con el Derecho común, y que la fuerza de esta
excepción se regularía según la posición de las personas que demandaran; en caso contrario, a igualdad de condiciones, es
preferible la condición de poseedor.
42. Un soldado que había hecho un testamento según el Derecho común, hizo posteriormente uno conforme al Derecho
militar disponiendo de todos sus bienes un año después de su baja del servicio. Se sostuvo que la fuerza del primer
testamento quedaba destruida y no podía restablecerse.
(1) Paulus, Preguntas, Libro VII.
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Un soldado, que era un liberto, designó a dos herederos por su testamento, y habiéndose negado uno de ellos a aceptar, se
consideró que el testador había muerto intestado con referencia a esa porción particular, por la razón de que un soldado puede
morir parcialmente testado, y la posesión pretoriana puede ser adquirida por un patrono ab intestato; pues a menos que se
probara que la intención del difunto era que si uno de los herederos rechazaba su porción, todo el patrimonio debía ir al otro
heredero.
40. El mismo, Preguntas, Libro VIII.
Cuando se dice que si un soldado fallece dentro del año siguiente a su licenciamiento, su testamento, que ejecutó de acuerdo
con la ley militar, es válido; esto es cierto incluso si la condición de su nombramiento debe cumplirse después de transcurrido
el año, siempre que muera dentro de los doce meses. Por lo tanto, si nombra a un sustituto para su hijo que era su heredero,
no habrá diferencia cuando el hijo muera, pues es suficiente si su padre muere dentro del año.
41. Un soldado ejecutó un testamento, y después, habiendo sido licenciado sin razón deshonrosa, se alistó de nuevo en otro
cuerpo de soldados; se planteó la cuestión de si el testamento que había ejecutado mientras estaba en el servicio, sería válido.
Pregunto si lo ejecutó de acuerdo con el derecho militar o con el derecho común. Si lo ejecutó de acuerdo con el Derecho
Común, no hay duda de que sería válido; pero si lo hizo como soldado, me pareció apropiado preguntar cuándo se alistó por
segunda vez, después de ser licenciado, si dentro del año o después. Comprobé que se alistó dentro del año y, por lo tanto,
como su testamento seguía siendo válido de acuerdo con la ley militar, y podía hacer otro bajo la misma ley, ¿sería válido su
testamento después de transcurrido el año, si muriera? Tengo algunas dudas sobre este punto, por la razón de que su otro
período de servicio era más reciente. Sin embargo, es mejor sostener que el testamento es válido, ya que los dos períodos de
servicio están, por así decirlo, unidos. No aludo a quien, habiéndose alistado por segunda vez, declaró que deseaba que su
testamento fuera válido; porque en este caso, lo hizo, por así decirlo, durante su segundo período de servicio, de la misma
manera que cuando un civil hace uno y después se convierte en soldado.
(1) El mismo, Preguntas, Libro IX.
Cuando un hijo bajo el control paterno, mientras servía en el ejército, fue capturado y murió en manos del enemigo, decimos
que la Ley Cornelia es también aplicable a su testamento. Podemos preguntar, sin embargo, si su padre murió antes que él en
su casa, y si le nació un nieto de dicho hijo, si el testamento del padre se rompería, de la misma manera. Hay que sostener que
no se romperá el testamento, por la razón de que se considera que murió en el mismo momento en que fue hecho prisionero.
42. El mismo, Opiniones, Libro XI.
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Lucio Ticio, soldado, dictó su testamento a su secretario para que lo hiciera a partir de notas, y antes de que estuviera
totalmente redactado murió. Pregunto si este dictado puede ser válido. Respondí, que se concede a los soldados hacer su
testamento de la manera que deseen, y de la forma que puedan, siempre que se haga de forma que pueda establecerse por
pruebas legales.
43. También se sostuvo que cuando un esclavo tenía derecho a un legado (aunque bajo una condición), por un testamento
redactado de acuerdo con la ley militar, también podía exigir su libertad.
44. También se dictaminó en el siguiente caso. Lucio Ticio, un soldado, declaró en su testamento: "Que Pánfila sea la
heredera de todo mi patrimonio", y luego, mediante otra cláusula, dejó el mismo legado a Sepronio, uno de sus camaradas, y
le encargó que manumitiera a dicha esclava. Pregunto si Pamphila sería su heredera, como si hubiera recibido su libertad
directamente de manos del testador. La respuesta fue, que debe entenderse que el soldado no sabía, en el momento en que
nombró heredera a su esclava, que ésta obtendría su libertad en virtud de su nombramiento; y por lo tanto no tenía después
ninguna razón para pedir a su camarada que la manumitiera, ya que se había convertido en libre y en su heredera en virtud de
la primera cláusula, y como el legado no tenía ninguna fuerza ni efecto, la intención del testador no se vio interferida.
0. Trifón, Disputaciones, Libro XVIII.
Un soldado puede nombrar un heredero de la siguiente manera: "Mientras viva Ticio, que sea mi heredero, y después de su
muerte, que sea Septicius mi heredero". Sin embargo, si dijera: "Que Ticio sea mi heredero durante diez años", sin nombrar a
ningún sustituto, quedará intestado una vez transcurridos los diez años; y, por la razón que ya hemos expuesto, como un
soldado puede nombrar un heredero a partir de cierto tiempo, y hasta cierto tiempo, el resultado es que antes de que llegue el
momento en que el heredero nombrado pueda ser admitido a la sucesión quedará intestado; y como a un soldado se le permite
legar una parte de sus bienes, así también, por el mismo privilegio, puede permanecer intestado durante un período de
considerable extensión.
1. Una mujer sospechosa de ser disoluta no puede tomar nada en virtud del testamento de un soldado, como declaró el divino
Adriano en un Rescripto.
2. Un soldado no puede nombrar un tutor para un menor que esté bajo el control de otro.
3. Si un soldado deshereda a su hijo o, sabiendo que es su hijo, lo traspasa en silencio, se plantea la cuestión de si puede
encargar a un sustituto el pago de un legado. Sostuve que no podía hacerlo, aunque dejara un amplio legado al hijo
desheredado.
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4. Un soldado puede sustituir a un hijo emancipado; sin embargo, el primero sólo puede ejercer su derecho con referencia a
los bienes que vinieron del padre al hijo, y en lo que respecta a los que ya poseía o adquirió posteriormente. En efecto, si
durante la vida del hijo, o mientras el abuelo aún vivía, realizó la sustitución, nadie puede decir que la herencia obtenida del
abuelo pertenezca al sustituto. Cuando el patrimonio de un soldado no fue ingresado, se plantea la cuestión de si la
sustitución que hizo por un menor será válida. El resultado es que debe considerarse válida, porque un soldado puede hacer
testamento por su hijo, aunque no pueda hacerlo por sí mismo.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLV.
Cualquiera puede hacer un testamento por ley militar, desde el mismo día en que entró en el servicio, pero no puede hacerlo
antes; por lo tanto, aquellos que aún no están efectivamente enrolados en el ejército, aunque hayan sido reclutados y viajen
con él a expensas del público, no son considerados todavía soldados, ya que para serlo deben estar incluidos en las filas.
6. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Un hijo bajo el control paterno, que pertenece a la Orden Ecuestre y está enrolado en el séquito del Emperador, en cuanto se
le ordena incorporarse al ejército, puede hacer testamento disponiendo de su peculio castrense.
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLV.
Los Rescriptos de los Emperadores revelan que si alguien perteneciente a la clase a la que no se le permite hacer testamento
de acuerdo con el derecho militar se encuentra en el país del enemigo, y muere allí, puede hacer testamento de la forma que
desee y de la manera que pueda, ya sea el Gobernador de la provincia, o algún otro que no tenga derecho a testar según el
derecho militar.

Título 2. De la adquisición o rechazo de herencias.

8. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
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Quien tiene derecho a adquirir la totalidad de una finca no puede, dividiéndola, aceptar sólo una parte de la misma.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IV.
Si alguien fuera nombrado heredero de varias porciones de la misma finca, no puede aceptar algunas de ellas y rechazar las
otras.
10. El mismo, Sobre Sabino, Libro VI.
Mientras el primer heredero designado pueda entrar en una finca, el sustituto no puede hacerlo.
11. El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
Un heredero que no tiene derecho a entrar en una finca no se considera que se haya negado a hacerlo.
12. El mismo, Sobre Sabino, Libro I.
Se establece que una persona muda o sorda, aunque haya nacido así, puede actuar como heredero y obligarse por una
herencia.
13. También está establecido que quien está interdicto por la ley de disponer de sus bienes, si fuera nombrado heredero,
puede entrar en una sucesión.
14. El mismo, Sobre Sabino, Libro VI.
Quien está sometido a la autoridad de otro no puede obligar a aquel bajo cuyo control se encuentra por las deudas de la finca,
sin su consentimiento, a menos que el padre sea responsable de las deudas.
15. Se establece con referencia a la posesión de bienes, que se considerará ratificado lo que un hijo haya reconocido en contra
de la voluntad de su padre, mientras esté bajo el control de éste.
16. No obstante, cuando el patrimonio de la madre se transmita a su hijo como heredero legítimo, de acuerdo con el decreto
orfitiano del Senado, deberá adoptarse la misma regla.
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17. Si el hijo no aceptó la herencia, pero, sin embargo, permaneció en posesión de la misma durante un tiempo considerable,
debe considerarse que la aceptó; como el Divino Pío y Nuestro Emperador declararon en un Rescripto.
18. Cuando el que se creía hijo bajo el control paterno entra en una propiedad por orden de su padre, se considera que dicha
propiedad no fue adquirida por él, ni por su padre que le ordenó aceptarla, aunque el padre haya muerto después de hacerlo,
si entra en la propiedad después de la muerte de su padre, y por lo tanto se obliga a pagar sus deudas; como afirma Juliano en
el trigésimo primer libro del Digesto. Pues cuando alguien tiene dudas sobre si es o no un hijo bajo control paterno, y por la
muerte de su padre se convierte en su propio dueño, la mejor opinión es que puede entrar en la finca.
19. A veces un hijo bajo control paterno adquiere un patrimonio sin la aceptación de aquel bajo cuyo control se encuentra;
por ejemplo, cuando un nieto es nombrado heredero en lugar de un hijo desheredado, y su padre lo constituye su heredero, e
incluso su heredero necesario, sin que éste acepte formalmente el patrimonio.
20. Cuando alguien es nombrado heredero por un hijo desheredado, no lo convierte en su heredero necesario, sino que debe
ordenarle que entre en la sucesión, ya que no estaba bajo su control en el momento de su muerte; pues nadie puede
convertirse en heredero necesario por el acto de una parte que no puede adquirir él mismo la sucesión.
21. Celso afirmó en el Libro XV del Digesto que cuando alguien, por temor a un castigo corporal, o impelido por cualquier
otro tipo de coacción, pretende aceptar una herencia;. si es un hombre libre, no se le considera heredero, y si es un esclavo,
no hace heredero a su amo.
22. Paulus, Sobre Sabino, Libro I.
Si alguien nombra heredero a un hijo bajo control paterno, y después dice: "Si el citado Ticio, hijo bajo control paterno, no es
mi heredero, que lo sea Sempronio"; y el hijo entra en la herencia por orden de su padre, el sustituto será excluido.
23. Si el hijo, antes de saber que era el heredero necesario de su padre, muriera dejando un hijo como su heredero necesario,
se permitirá al nieto rechazar la herencia de su abuelo por la razón de que este privilegio se habría concedido también a su
padre.
24. En toda sucesión, quien es heredero de una parte que es heredera de Ticio, se considera también heredero de Ticio, ni
puede rechazar la herencia de éste.
25. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VII.
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De acuerdo con la costumbre de nuestro país, ni un hombre ni una mujer bajo tutela pueden obligarse sin la autoridad de su
tutor. Sin embargo, es perfectamente evidente que la aceptación de una herencia, aunque no sea solvente, nos hace
responsables de sus deudas. En este caso, nos referimos a una herencia a la que las partes no suceden como herederos
necesarios.
26. El hijo que no ha llegado a la pubertad, que está bajo el control de otro y entra en una finca por orden de éste, la adquiere,
aunque no tenga capacidad legal de deliberación.
27. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Cuando un pupilo es competente para actuar por sí mismo, aunque tenga una edad tal que sea incapaz de comprender el
significado de la aceptación de un patrimonio (aunque se supone que un niño de esta edad no sabe, ni puede decidir nada,
más que un demente) puede, sin embargo, adquirir un patrimonio por la autoridad de su tutor; pues este privilegio se concede
a los pupilos a modo de favor.
28. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VII.
Cuando un heredero de un patrimonio completo sólo pretende aceptar una parte del mismo, se considera que ha actuado
como heredero de todo el patrimonio.
29. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Se concede a los hijos menores de edad la facultad de rechazar absolutamente las herencias de sus padres, pero los que han
llegado a la pubertad sólo pueden hacerlo cuando no se han inmiscuido en los asuntos de la herencia.
30. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
Cuando un hijo no se ha entrometido en los asuntos de la hacienda de su padre, ya sea mayor o menor de edad, no es
necesario que presente una solicitud al pretor, sino que es suficiente con que no se haya ocupado de los negocios de la
hacienda. En un rescripto de la Semestria a Vivius Soter y Victorinus se decía: "No es necesario hacer una restitución
completa a los pupilos, a causa de un contrato hecho por su abuelo, si su padre tenía la intención de que no aceptaran su
herencia, cuando no se ha hecho nada, ni se ha tramitado ningún negocio en nombre del heredero."
31. El mismo, Sobre Sabino, Libro VII.
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La parte que ha sido nombrada heredera, o aquella a la que la herencia ha descendido por ley, la pierde al rechazarla. Esto es
cierto sólo cuando la herencia está en tal condición que se puede entrar en ella, pero cuando el heredero es nombrado bajo
una condición, y rechaza la herencia antes de que la condición se haya cumplido, su acto será nulo, no importa cuál sea la
condición, e incluso si depende de su voluntad.
32. Cuando un heredero tenga dudas sobre si el testador vive o no, y rechace la herencia, su acto será nulo.
33. Del mismo modo, si un sustituto rechaza una herencia antes de que el heredero designado se decida con respecto a ella, su
rechazo no será válido.
34. Si un hijo bajo control paterno, o un padre, rechaza una herencia, ninguno de ellos perjudicará los derechos del otro, sino
que ambos pueden rechazarla conjuntamente.
35. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
La misma regla se aplica también cuando un patrimonio desciende por ley a los hijos.
36. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VII.
El que piensa que es el heredero necesario, cuando es un heredero voluntario, no puede rechazar una herencia; porque, en
este caso, se da más peso a la opinión que a la verdad.
37. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIV.
Y, por otra parte, quien piensa que es heredero necesario no puede convertirse en heredero voluntario.
38. El mismo, Sobre Sabino, Libro VII.
Tampoco puede rechazar un testamento quien piense que es nulo o falsificado. Pero si es cierto que un testamento que se dice
falsificado no lo es; puesto que entrando en la herencia, puede adquirirla, así también rechazándola la perderá.
39. Cuando un heredero designado, que es al mismo tiempo heredero de derecho, rechaza la herencia por razón de su
nombramiento, no puede ser admitido a la sucesión por el hecho de ser heredero de derecho; sin embargo, si como heredero
de derecho rechaza la herencia, sabiendo al mismo tiempo que ha sido designado heredero de la misma, debe considerarse
que la ha rechazado en ambas calidades. Si no tenía conocimiento de su nombramiento, su rechazo no le perjudicará en
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ninguno de los dos sentidos, ni en lo que se refiere a la sucesión testamentaria, ya que no la rechazó, ni en lo que se refiere a
la sucesión legal, ya que aún no se le había concedido.
40. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Quien puede adquirir una herencia también puede rechazarla.
41. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIX.
Cuando alguien desea entrar en una finca, o reclamar la posesión pretoriana de la misma, debe estar seguro de que el testador
ha muerto.
42. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXI.
Se considera que actúa como heredero quien hace algo en calidad de tal. Y, en general, Juliano afirmó que sólo actuaba en
calidad de heredero quien realizaba algún negocio como tal; pero actuar como heredero no es tanto una cuestión de hecho
como de intención, pues debe tener la intención de realizar el acto como heredero. Sin embargo, cuando hace algo por afecto
filial, o para proteger los bienes de la herencia, o cuando actúa, no como heredero o propietario, sino por algún otro derecho,
es evidente que no debe considerarse que haya actuado como heredero.
43. Y, por tanto, los hijos herederos necesarios acostumbran a alegar que, cuando tramitan algún negocio para la finca, lo
hacen sólo por afecto natural o por proteger los bienes, o porque son suyos; como, por ejemplo, cuando un hijo entierra a su
padre, o sólo hace lo que es justo y se le exige. Sin embargo, si procede con la intención de convertirse en heredero, actúa en
calidad de tal, pues si, inducido por la reverencia filial, hace cualquier cosa, no se considerará que ha actuado como heredero.
En casos de este tipo, proporciona alimentos a los esclavos pertenecientes a la finca, o a las bestias de carga, o los vende. Si
lo hace en calidad de heredero, actúa como tal, y si no lo hace, sino que se limita a tratar de conservar los bienes porque los
cree suyos; o, mientras delibera sobre el curso que debe seguir, se limita a tomar medidas para que los bienes de la finca se
conserven; y si llega a la conclusión de no comportarse como heredero, es evidente que no puede considerarse que haya
actuado en esa calidad. Por lo tanto, si ha arrendado o reparado terrenos o casas pertenecientes a la herencia, o ha hecho
cualquier otra cosa de este tipo, no con la intención de actuar como heredero, sino simplemente en beneficio de la sustitución,
o del heredero ab intestato, o vende bienes que son perecederos; no se encuentra en la posición de una persona que actúa en
calidad de heredero, porque no tenía la intención de hacerlo.
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44. Sin embargo, si reclama algún bien en calidad de heredero que no pasa al heredero extranjero, veamos si se hace
responsable de las deudas de la herencia; por ejemplo, cuando reclama los servicios de un liberto de su padre, que un
heredero extranjero no puede reclamar, pero que puede obtener exigiéndolos; se establece que no actúa como heredero;
porque tal exigencia puede ser hecha por los acreedores, y especialmente por los servicios futuros que se deben prestar.
45. El hijo que entierra un cadáver en la tumba familiar de su padre, no debe considerarse que por este acto se haya hecho
responsable ante los acreedores de éste; opinión que sostiene Papiniano, y que es la más equitativa, aunque Juliano afirma lo
contrario.
46. Papiniano dice que algunas autoridades sostienen que cuando un hijo ha sido nombrado heredero de su padre, y declina
aceptar la herencia, si recibe dinero de un esclavo que debía ser libre a condición de pagarlo, puede ser demandado por los
acreedores de la herencia, tanto si el dinero pagado era o no parte del peculio del esclavo, porque fue recibido, por así decirlo,
por voluntad del difunto, con el fin de cumplir la condición. Juliano piensa que la misma regla se aplicará incluso cuando el
hijo no aceptó la herencia. Por último, Papiniano dice que sólo actúa en calidad de heredero cuando es el único heredero,
pero si tuviera un coheredero, y éste entrara en la herencia, el hijo que recibió el dinero del esclavo no debería estar obligado
a defender las acciones interpuestas por los acreedores; pues, como rechazó la herencia como hijo, también debería tener,
según el derecho pretoriano, los derechos de que goza un hijo emancipado que rechaza una herencia. Por lo tanto, si el
esclavo había recibido la orden expresa del testador de pagar el dinero a su hijo, podía obtener su libertad aunque no le
pagara. Por lo tanto, se dice que actuó en calidad de heredero, ya que recibió lo que no podía obtener sin asumir el nombre y
los derechos de un heredero.
47. Cuando un hijo entabla una acción contra una persona que ha violado una tumba, aunque pertenezca al patrimonio, no se
considera que haya interferido en los asuntos del mismo, ya que no toma nada del patrimonio de su padre; pues el objeto de
esta acción es una pena y un castigo más que la recuperación de bienes.
48. El mismo, Sobre Sabino, Libro VII.
Cuando un extraño tiene en su poder bienes pertenecientes a una finca que ha robado o hurtado, no actúa en calidad de
heredero, pues su acto muestra una intención contraria.
49. A veces la mera intención del heredero le hace responsable de la herencia; como, por ejemplo, cuando, en calidad de
heredero, hace uso de algún bien que no le pertenece.
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50. Sin embargo, nadie puede adquirir un patrimonio actuando en calidad de heredero, cuando éste ya ha descendido a él.
Pero decimos que en los casos en que hemos sostenido que el rechazo de una herencia es nulo, hay que tener en cuenta que
cuando la parte actúa como heredero, su aceptación será también nula.
51. Cuando alguien no sabe a qué parte de la herencia ha sido designado heredero, Juliano dice que esto no le impide actuar
en esa calidad. Esta opinión es también aprobada por Casio, si la parte conocía la condición bajo la cual fue nombrada;
siempre que la condición haya sido cumplida. Pero, ¿qué ocurre si no sabía que la condición se había cumplido? Creo que
puede entrar en la sucesión de la misma manera que podría hacerlo si no supiera que la porción de su coheredero, por el que
fue sustituido, había sido aumentada por el rechazo de éste.
52. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Si alguien con derecho a la sucesión legítima, creyendo que el difunto era su esclavo, obtuviera en consecuencia su peculio,
se sostiene que no será responsable de la herencia. Por lo tanto, decimos (como sostiene Pomponio), que la misma regla se
aplica si toma posesión de la herencia de alguien que creía ser su liberto, cuando, de hecho, éste era de nacimiento libre.
Pues, como cualquiera que actúe en calidad de heredero, se hace responsable de la herencia, debe averiguar bajo qué título le
pertenece dicha herencia; por ejemplo, si el pariente más próximo es nombrado heredero por un testamento válido, y antes de
que éste se produzca, y mientras piensa que el testador murió intestado, aunque actúe en todos los sentidos como propietario,
él, sin embargo, no será el heredero. La misma regla de derecho se aplicará cuando sea designado heredero por un testamento
no ejecutado correctamente, y habiéndose presentado éste, piense que es legal, aun así, no adquirirá la herencia; aunque
administre todos los bienes pertenecientes a ella como propietario de la misma.
53. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando alguien rechaza una herencia o un legado, debe estar seguro de sus derechos.
54. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VII.
Se planteó la cuestión de si se considera que ha actuado en calidad de heredero quien recibe una suma de dinero como
compensación por rechazar una herencia. Se decidió que el que recibía el dinero como contraprestación por renunciar a la
herencia no actuaba como heredero, pero que seguiría siendo responsable de la pena impuesta por el Edicto del Pretor. Por lo
tanto, tanto si recibió el dinero del sustituto como del heredero legal, se considera que lo recibió mortis causa. La misma
regla se aplicará si no recibió el dinero, sino que simplemente se le prometió, pues lo obtiene en virtud de la estipulación,
mortis causa.
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55. El mismo, Sobre Sabino, Libro VIII.
Cuando un esclavo perteneciente a otro, que me sirve de buena fe, entra en una finca por orden mía, cometerá un acto que es
nulo, y no adquirirá dicha finca para mí, ni tal acto será válido si lo realiza un esclavo del que soy usufructuario.
56. El esclavo perteneciente a un municipio, a una corporación o a una decuria, que sea nombrado heredero, puede entrar en
la finca después de haber sido manumitido o enajenado.
57. Si dicho esclavo pertenece a la Hacienda Pública, puede entrar en la finca por orden del Mayordomo Imperial, como se
ha dicho frecuentemente en los rescriptos.
58. Cuando sea evidente que alguien se ha convertido en un esclavo penal, por haber sido condenado a luchar con
gladiadores, o con fieras, o a trabajar en las minas, y se le nombra heredero, su nombramiento se tendrá por no hecho, como
declaró el Divino Pío en un Rescripto.
59. La orden de un hombre que tiene a otro bajo su control no se asemeja a la autoridad de un tutor que puede interponerse
después de realizada la transacción, sino que debe preceder a la aceptación; como dice Cayo Casio en el Libro Segundo del
Derecho Civil. También piensa que esta orden puede ser comunicada por medio de un mensajero, o por una carta.
60. Sin embargo, si la orden se diera de forma general, de la siguiente manera: "Los bienes que puedan pasar a vosotros", o
de forma específica? La mejor opinión es (como sostiene Cayo Casio) que debe darse específicamente.
61. También se plantea la cuestión de si la orden puede darse expresamente con referencia al patrimonio de un hombre que
aún vive. Creo que cuando se da con referencia al patrimonio de una persona que aún vive, no debe ser obedecida. Es
evidente que si era corriente la noticia de que Lucio Ticio había muerto, o si el testamento no se había abierto aún, y todavía
no se sabía con certeza si el hijo había sido designado heredero, se podía ordenar a la parte nombrada heredera que entrara en
la herencia.
62. Pero, ¿y si se ordenara "adquirir la herencia"? ¿Se consideraría que se ha ordenado a la parte que entre en la herencia? ¿Y
si se le ordenara "solicitar la posesión pretoriana de la finca", o "vender los bienes pertenecientes a la misma"? ¿O si el hijo
entrara en la finca, después de que el padre hubiera ratificado su demanda de posesión pretoriana de la misma? ¿O qué pasa si
el hijo entra en la finca, después de haber sido ordenado a actuar en calidad de heredero? ¿Puede dudarse de que se
consideraría que ha entrado en ella por orden de su padre? En efecto, la mejor opinión es que, en todos estos casos, se debe
llamar la atención sobre la entrada en la herencia.

1785

63. Un padre escribió a su hijo lo siguiente: "Sé, hijo mío, que vigilarás con prudencia la herencia de Lucio Ticio, que te ha
sido conferida". Creo que el hijo entra en la herencia por orden de su padre.
64. ¿Y si ordenara, como sigue: "Entra en la finca, si te conviene hacerlo"; "Si crees que es conveniente entrar en la finca,
hazlo"? La entrada en la finca será por orden del padre.
65. Si un padre ordena a su hijo que entre en la finca, "En presencia de Ticio", o con el consentimiento de Lucio Ticio, creo
que la orden se da conforme a derecho.
66. Sin embargo, cuando la orden se da a un hijo como heredero de toda la herencia, y se comprueba que sólo es heredero de
una parte de la misma, no creo que pueda entrar en ella en virtud de dicha orden. Pero si su padre le ordena que acepte sólo
una parte de la herencia, puede aceptarla en su totalidad. El caso es diferente cuando el padre le ordena que entre en la
herencia como ab intestato, y lo hace en virtud de un testamento, pues creo que entonces su acto no es válido; pero si la orden
era entrar en la herencia en virtud de un testamento, el hijo puede igualmente hacerlo ab intestato, ya que no empeora la
condición de su padre. La misma regla se aplica cuando el padre ordena al hijo que entre en la herencia como heredero
designado, y se comprueba que es un sustituto, o viceversa.
67. Sin embargo, cuando el padre ordena a su hijo que entre en la herencia, siendo éste un sustituto de un niño menor de
edad, la orden no será suficiente.
68. Es evidente que si la orden era la siguiente "Si alguna finca te pasa por el testamento de Lucio Ticio", puede sostenerse
que puede entrar en ella en virtud de una orden de este tipo.
69. Pero si después de haber dado la orden, cambiara de opinión antes de que el hijo haya entrado en la finca, y lo hace, su
acto será nulo.
70. Asimismo, si diera a su hijo para que se arrogue antes de que éste entre en la finca, ésta no será adquirida por él.
71. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Si me nombran heredero junto con mi esclavo o mi hijo, y ordeno que mi hijo o mi esclavo entren en la finca, Pomponio dice
que me convertiré inmediatamente en heredero por mi propia designación. Marcelo y Juliano coinciden en su opinión.
72. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
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Labeo dice que nadie puede actuar como heredero durante la vida de la persona, cuya administración de la herencia está en
cuestión.
73. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VIII.
Aristo opina que el pretor debe conceder al heredero que está deliberando con referencia a su aceptación de la herencia el
derecho de entrar en la misma, para exigir los papeles del difunto a la parte en la que han sido depositados.
74. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando alguien que ha sido designado heredero es impedido por otro heredero, que fue designado junto con él y que ya ha
entrado en la herencia, de examinar los papeles del difunto, a partir de los cuales puede averiguar si debe aceptarla o no, no
se considera que haya actuado en calidad de heredero.
75. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VIII.
Cuando un hombre ausente en una embajada no puede ordenar a su hijo, que fue nombrado heredero, y se encuentra en una
provincia, que entre en la herencia; el Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a los Cónsules que se le debía conceder un
alivio cuando su hijo muriera, por la razón de que estaba ausente por negocios del Estado.
76. Donde se dice que: "El pariente más próximo de un hijo póstumo no puede entrar en la herencia mientras la mujer esté
embarazada, o se piense que lo está, pero si sabe que no está embarazada, puede entrar en ella"; se entiende que esto es
aplicable al pariente más próximo del hijo no nacido, que, cuando nazca, será el heredero propio del difunto. Estas palabras
no sólo se refieren a las personas que mueren por testamento, sino también a los intestados. Y lo mismo debe entenderse para
el hijo no nacido que será el heredero propio o un pariente consanguíneo; ya que el primero, en el momento de la muerte, se
considera ya nacido, en lo que respecta a diferir la sucesión de los herederos más remotos y hacerse un lugar en ella si se
produce. La misma regla se aplica a la posesión de los bienes concedidos por el Edicto pretoriano. Por último, el pretor
coloca al nonato en posesión de la finca.
77. Por lo tanto, si creo que la mujer está embarazada, o si realmente lo está, y el niño que va a traer al mundo será el
heredero propio del difunto, no puedo entrar en la herencia, ya que el testamento puede romperse por el nacimiento del
heredero, a menos que supongas el caso de que el niño no nacido sea nombrado heredero, o desheredado.
78. La afirmación "si él cree que ella está embarazada", debe entenderse como si ella afirma que está en esa condición. Pero,
¿qué ocurre si ella no dice que está embarazada, sino que lo niega, y otros dicen que está en esa condición? Entonces no se
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puede entrar en la herencia, aunque se suponga que las comadronas confirman la existencia de su embarazo. ¿Y si sólo el
heredero piensa que la mujer está embarazada? Si tiene una buena razón para pensar así, no puede entrar en la finca; pero si
su opinión coincide con la de muchos otros, puede hacerlo.
79. Pero, ¿y si la mujer estuviera embarazada y el heredero pensara que no lo está, y entrara en la finca, y después se
produjera un aborto? No cabe duda de que su acto será nulo. De ahí que esta opinión beneficiará al heredero siempre que esté
de acuerdo con la verdad.
80. Sin embargo, cuando la propia mujer es nombrada heredera, y finge estar embarazada, adquirirá la herencia al entrar en
ella. En cambio, no la adquirirá, si cree estar embarazada y no es así.
81. Es cierto que un heredero propiamente dicho tiene derecho a la totalidad de la herencia, aunque piense que la mujer está
embarazada, cuando esto no es cierto. ¿Qué curso debe seguirse si está embarazada de un hijo? ¿Será heredera de la mitad de
la herencia, ya sea que se suponga el caso de la designación de un hijo póstumo, o que el padre haya muerto intestado? Esta
opinión que Tertuliano expone en el Libro Cuarto de las Cuestiones, fue sostenida por Sexto Pomponio; pues pensaba que
cuando la mujer no estaba embarazada, el heredero propio tenía derecho a la totalidad de la herencia; ya que cuando sólo está
embarazada de un hijo, no puede formarse un segundo de acuerdo con la naturaleza del género humano, pues esto sólo ocurre
un cierto tiempo después de la concepción, y el heredero ya nacido, aunque no tuviera conocimiento del hecho, tendrá
derecho a la mitad, y no a la cuarta parte de la herencia, como sostiene Juliano.
82. Cuando se nombra heredero a un hijo bajo el control paterno o a un esclavo, ¿se adoptará el conocimiento o la opinión del
amo o del padre en cuanto al embarazo? Supongamos que el padre piensa que la mujer está embarazada, y el hijo tiene la
certeza de que no lo está, y, de acuerdo con su creencia, entra en la herencia, ¿la obtendrá? Yo creo que sí, pero en el caso
contrario sostengo que no lo hará.
83. Si tengo la certeza de que un testamento no es falsificado, ni nulo, ni roto, aunque se diga que lo es, puedo entrar en la
herencia.
84. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Cuando se nombra a un heredero junto con un hijo póstumo, el resto de la herencia legada a este último pasará al otro
heredero, si se tiene la certeza de que la mujer no está embarazada, aunque el heredero lo ignore.
85. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VIII.
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Un heredero designado no puede entrar en la herencia si cree que el testador vive, aunque ya esté muerto.
86. Pero incluso si sabe que ha sido nombrado heredero, pero ignora si su nombramiento fue absoluto o condicional, no
puede entrar en la herencia, aunque haya sido nombrado heredero absoluto, o si fue nombrado bajo una condición, aunque la
haya cumplido.
87. Sin embargo, cuando el heredero no está seguro de la condición del testador, es decir, de si era cabeza de familia o hijo
bajo control paterno, no puede entrar en la herencia, aunque su condición fuera de hecho tal que le permitiera hacer
testamento.
88. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XII.
Cuando el heredero tiene dudas sobre si el difunto murió en manos del enemigo o como ciudadano romano en su casa, puesto
que en ambos casos tiene derecho a entrar en la herencia y está en condiciones de hacerlo, debe decirse que puede entrar en
ella.
89. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VIII.
Cuando alguien duda de su propia condición y de si es un hijo bajo el control paterno, ya se ha dicho que puede adquirir un
patrimonio. Pero, ¿por qué puede adquirir un patrimonio si ignora su propia condición, pero si ignora la del testador no puede
hacerlo? La razón es que el que ignora la condición del testador no sabe si su voluntad es válida o no; pero el que conoce la
suya está seguro de la validez del testamento.
90. Si un heredero fue designado absolutamente, pero cree que fue designado bajo una condición, y, después de cumplirla,
entra en la herencia, ¿puede adquirirla? Se deduce que puede entrar legalmente en ella, sobre todo cuando la opinión que
abriga no le pone ningún obstáculo ni le causa ningún riesgo. Esto se admitiría más fácilmente, cuando alguien que fue
designado de manera absoluta pensara que fue designado bajo una condición, y que la condición que dependía de algún
acontecimiento se había cumplido; pues esta opinión no presentaba ningún obstáculo para su aceptación de la finca.
91. El mismo, Sobre Sabino, Libro IX.
Cuando alguien ha sido designado heredero de una parte de la herencia, y posteriormente fue sustituido por Ticio, su
coheredero, y actuó en calidad de heredero antes de que la herencia le fuera conferida en virtud de la sustitución; también
será heredero a causa de la sustitución; ya que la parte de su coheredero le correspondió sin su consentimiento. Sostengo que
la misma regla se aplicará cuando un hijo bajo control paterno o un esclavo, por orden de su padre o amo, entre en una finca

1789

y, después de haberse emancipado o manumitido, la adquiera en virtud de la sustitución, pues se convierten en herederos por
efecto del nombramiento anterior.
92. Cuando un padre, que fue excluido por no haberse cumplido la condición que se le impuso, ordena a su hijo que entre en
la herencia, debe considerarse que no puede, por este medio, obtener su parte.
93. Pero cuando ordena a uno de los dos hijos que entre en la herencia, debe ordenar también al otro que lo haga.
36. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Si un padre o un amo entra en su parte de una finca, debe ordenar a su hijo o a su esclavo, que es su coheredero, que entre
también en ella.
94. El mismo, Sobre Sabino, Libro V.
El heredero sucede en todos los derechos del difunto, y no sólo en la propiedad de ciertos bienes, pues las obligaciones
contraídas también pasan a él.
95. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XLIII.
Cuando hay dos herederos necesarios, uno de los cuales se niega a aceptar su parte de la herencia, y el otro, después de la
negativa del primero, se ocupa de sus asuntos, hay que sostener que no puede negarse a asumir todo el pasivo de la herencia,
pues sabía, o podía haberse cerciorado, de que cuando el otro se negara sería responsable de la deuda, y se considera que
entró en la herencia bajo esta condición.
96. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLVI.
Mientras se pueda entrar en una finca en virtud de un testamento, no desciende como intestado.
97. El mismo, Disputaciones, Libro IV.
Se plantea la cuestión de si, cuando un hijo no ha obtenido ninguna parte de la herencia de su padre, pero ha recibido algo o
ha realizado algún acto de acuerdo con la voluntad de su padre, puede ser obligado a responder ante los acreedores de su
padre, como si hubiera sido sustituido por un hijo menor de edad. En un caso de este tipo, Juliano afirma en el Libro
Veintiséis del Digesto que entraría en el ámbito del Edicto, si se hubiera entrometido en los asuntos del patrimonio del
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menor, pues cuando alguien se opone a la voluntad de un padre, no debería obtener nada de su patrimonio. Sin embargo,
Marcelo hace una muy buena distinción en este caso, ya que es muy diferente si el hijo fue designado heredero de todo el
patrimonio de su padre, por voluntad de éste, o sólo de una parte del mismo; ya que si sólo era heredero de una parte, podía
obtener el patrimonio del menor después de que éste hubiera sido separado del del padre.
98. Juliano, Digesto, Libro XXVI.
Si un hijo rechaza el patrimonio de su padre y, actuando en calidad de heredero, se entromete en el de su hermano
desheredado, puede obtener dicho patrimonio en virtud de la sustitución.
99. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Juliano dice en el Libro XXI del Digesto que si un menor rechaza la herencia de su padre, y alguien aparece como su
heredero, éste no puede ser obligado a responder ante los acreedores del padre, a menos que haya sido sustituido por dicho
menor; pues se inclina a creer que en este caso el sustituto debe responder de las deudas del padre. Esta opinión es rechazada
con toda propiedad por Marcelo, por ser contraria al interés del menor, que en todo caso puede tener un sucesor, pues
cualquiera entraría en la herencia con gran reticencia si temiera ser responsable de las deudas del padre. En caso contrario,
dice, si tuviera un hermano que rechazara el testamento para obtener la herencia como heredero de derecho, podría hacerlo
impunemente; pues no se consideraría que ha pretendido eludir el Edicto, que lo prevé, para evitar que la herencia del menor
se cargue con las deudas del padre. Sin embargo, lo que se ha dicho con referencia al hermano, creo que debe entenderse que
se aplica al hermano del testador, y no al del menor. Pero si se sustituyera al menor por otro hermano, éste sería sin duda su
heredero necesario.
100. Si un hijo, después de la muerte de su padre, continúa perteneciendo a la misma sociedad de la que formaba parte en
vida de su padre, Juliano dice muy acertadamente, a modo de distinción, que es diferente que se limite a terminar algún
negocio que había sido comenzado por su padre, o que él mismo haga algo totalmente nuevo; pues cuando comience algo
totalmente nuevo que esté relacionado con la sociedad a la que pertenece, no se considerará que ha interferido en el
patrimonio de su padre.
101. Si un hijo manumitiera un esclavo que pertenece a su padre, se considerará sin duda que ha interferido en el patrimonio
de su padre.
102. Se ha sugerido el siguiente caso, a saber: Un hijo compró esclavos a su padre con su peculio castrense, y fue nombrado
heredero por su padre y encargado de manumitir dichos esclavos. La cuestión que se plantea es que si rechaza el patrimonio
de su padre y manumite a los esclavos, ¿se considerará que ha interferido en el patrimonio de su padre? Dice que, a menos
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que sea evidente que los ha manumitido mientras actuaba como heredero, no debe temer ser considerado responsable de
haber interferido con la herencia.
103. Juliano, Digesto, Libro XXX.
Un heredero no puede, por medio de un esclavo perteneciente a una finca, adquirir una parte de dicha finca, o cualquier
propiedad que forme parte de la misma.
104. El mismo, Digesto, Libro XLVII.
Cuando un menor de edad es el heredero de su padre, y se niega a aceptar su herencia, aunque los bienes del difunto pasen a
manos de sus acreedores, aun así, todo lo que el menor haya hecho de buena fe debe ser confirmado. Por lo tanto, si alguien
compra una parcela de tierra de un pupilo, con el consentimiento de su tutor, debe concedérsele una ayuda; y no importa si el
pupilo es solvente o no.
105. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
La aceptación de una finca no está incluida en el servicio de un esclavo.
106. Por lo tanto, si un esclavo dotal entra en una finca, la esposa puede recuperarla en una acción sobre la dote, aunque los
bienes adquiridos por el trabajo de los esclavos dotales pertenezcan a su marido.
107. Cuando se constituye una sociedad a título lucrativo, cada socio debe ingresar en el fondo común lo que gane con su
trabajo, pero cada uno puede adquirir un patrimonio para sí mismo.
108. Además, un esclavo en el que alguien tiene un usufructo no puede entrar en un patrimonio por orden de quien disfruta
de dicho usufructo.
109. Algunas autoridades han manifestado la opinión de que si un hombre libre que me sirve como esclavo de buena fe es
nombrado heredero por mi cuenta, puede entrar en la finca por orden mía. Esto es cierto cuando se entiende que no adquiere
la finca como resultado de su propio trabajo, sino por el hecho de tener a su cargo mis bienes; al igual que al hacer una
estipulación y al aceptar la entrega adquiere una propiedad para mí en virtud de que tramita mis negocios.
110. Africanus, Preguntas, Libro I.
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Se dice que un testamento es falso aunque se acuse al propio heredero de haberlo fabricado, ya que debe estar seguro de no
haber cometido la falsificación para poder entrar legalmente en la herencia; pero cuando se acusa a otro de haberlo hecho sin
conocimiento del heredero, éste no puede entrar en la herencia si hay alguna duda de que el testamento sea auténtico.
111. El mismo, Preguntas, Libro VI.
Cierto hombre ordenó a su esclavo, que había sido nombrado heredero, que aceptara la herencia, y antes de que lo hiciera, el
amo se volvió loco. Se dice que el esclavo no puede entrar legalmente en la herencia, ya que no se puede adquirir una
herencia sin el consentimiento de su amo, y un demente no puede dar su consentimiento.
112. Paulus, Manuales, Libro I.
Cuando una persona ordena a otra que exija la posesión pretoriana de una finca para él, si lo considera conveniente, y,
después de efectuada la demanda, se vuelve demente, adquirirá, no obstante, la posesión de la propiedad. Si, por el contrario,
antes de que se haga la demanda, aquel a quien ordenó hacerla se volviera loco, hay que decir que no adquirirá
inmediatamente la posesión de la finca. Por lo tanto, la demanda de posesión pretoria debe ser confirmada por la ratificación.
113. Africanus, Preguntas, Libro IV.
Se sostiene que el pupilo que entra en una finca, incluso con el consentimiento de su tutor, que no realiza sus negocios, se
hace responsable.
114. Modestino, Sobre los inventos.
Cuando un tutor ordena mediante una carta que el esclavo de su pupilo entre en una finca, y muere después de haberla
firmado, antes de que el esclavo haya entrado en la finca obedeciendo la carta, nadie puede decir que el pupilo sea
posteriormente responsable de las deudas de la finca.
115. Africanus, Preguntas, Libro IV.
Cuando un heredero es designado por dos testamentos otorgados por el mismo testador, y tiene dudas sobre si el último no
puede ser falsificado, se sostiene que no puede entrar en la herencia en virtud de ninguno de los dos.
116. Un hijo bajo control paterno, habiendo sido nombrado heredero, notificó a su padre que la herencia le parecía solvente.
Su padre le contestó que había sido informado de que existía una duda sobre su solvencia y que, por lo tanto, debía
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examinarla más detenidamente y aceptarla si la encontraba solvente. El hijo, tras recibir la carta de su padre, entró en la finca.
Se dudó si lo hizo conforme a la ley. Se puede decir que lo más probable es que si no estaba completamente convencido de
que la finca era solvente, su padre no fuera responsable.
117. Si alguien dijera: "Si la finca es solvente, la acepto", tal aceptación es nula.
118. Marciano, Institutos, Libro IV.
Un hijo que estaba bajo el control de su padre, que estaba loco, fue nombrado heredero; el Divino Pío declaró en un
Rescripto que sería indulgente, y que si dicho hijo entrara en la finca, se consideraría igual que si su padre lo hubiera hecho, y
que le permitiría manumitir los esclavos pertenecientes a dicha finca.
119. Cuando alguien es designado heredero de una porción de una finca de forma absoluta, y de la porción restante bajo una
condición, si entra en la finca mientras la condición está pendiente, se convertirá en heredero de la totalidad de la misma; por
la razón de que será heredero en todas las circunstancias, a menos que tenga un sustituto para la parte de la finca que depende
del cumplimiento de la condición.
120. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIV.
Cuando un heredero ha sido designado a dos partes de una herencia, a una de forma absoluta y a la otra de forma condicional,
y acepta la parte que se le deja de forma absoluta, y luego muere, y la condición se cumple posteriormente, la parte de la
herencia que depende de ella también pertenecerá a su heredero.
121. Cuando alguien se convierte en heredero de una parte de la herencia, adquirirá también, incluso sin su consentimiento,
las partes de sus coherederos que se nieguen a aceptarlas; es decir, sus partes le corresponderán tácitamente, incluso en contra
de su voluntad.
122. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
Cuando un heredero entra en una sucesión, se entiende que ha sucedido al difunto desde la fecha de su muerte.
123. Marciano, Reglas, Libro II.
Cuando un heredero necesario rechaza la herencia de su padre, su coheredero, ya sea un heredero propio o un extraño, puede
aceptar la totalidad de la herencia o rechazarla; y si no puede rechazarla él mismo, puede hacerlo a causa de su rechazo por
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parte de su coheredero. Sin embargo, si los acreedores dijeran que se contentan con su parte porque no puede liberarse de la
responsabilidad si no se le permite hacer su elección, deberán renunciar a la parte del otro para que los derechos de acción
que se deriven de ella puedan ser asignados al coheredero demandado.
124. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LVII.
Cuando uno de los dos herederos se entromete en un patrimonio y muere, y después el otro lo rechaza, su heredero tendrá
derecho a la misma elección que hubiera tenido el propio difunto; lo cual es la opinión de Marcelo.
125. Cayo, Sobre el edicto provincial, libro XXIII.
El procónsul concede a los herederos necesarios, no sólo a los que no han alcanzado la pubertad, sino también a todos los que
han superado esa edad, la facultad de rechazar una herencia, de modo que, aunque sean responsables ante los acreedores de la
misma en virtud del derecho civil, no se concede una acción contra ellos si desean renunciar a la herencia. Y, en efecto,
concede este privilegio a los menores de edad, aunque se hayan ocupado de los asuntos de la herencia, pero también lo
concede a los mayores de esa edad, cuando no lo hayan hecho.
126. No obstante, cuando los menores de veinticinco años se hayan inmiscuido precipitadamente en los asuntos de la
herencia insolvente de su padre, se les puede conceder un alivio en los términos generales del Edicto, con referencia a los
menores de esa edad; ya que si, siendo extraños, entraran en una herencia insolvente, se les puede conceder una restitución
completa en cumplimiento del Edicto.
127. Este privilegio, sin embargo, no se confiere a los esclavos que son herederos necesarios, ya sean mayores o menores de
la edad de la pubertad.
128. Paulus, Reglas, Libro II.
Cuando un esclavo es designado heredero de una porción de un patrimonio, y su coheredero no ha entrado todavía en el
patrimonio, se convierte en libre y en heredero necesario, porque no recibe su libertad de su coheredero, sino de él mismo; a
menos que su designación se haya hecho de la siguiente manera: "Cuando alguien se convierta en mi heredero, que Stichus
sea libre y sea mi heredero".
129. Neracio, Pergaminos, Libro II.
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Cuando alguien se convierte en heredero de su padre, y además es nombrado sustituto de un hijo menor de edad, no puede
rechazar el patrimonio de este último. Esto debe entenderse que se aplica, incluso si el heredero muriera durante la vida del
menor, y luego el propio menor muriera; pues quien se convierte en heredero será necesariamente también heredero del
menor. Pues si el segundo heredero se obliga contra su voluntad, debe sostenerse que el patrimonio del menor está unido al
del padre, y, por el derecho de acrecer, lo adquiere quien se convierte en heredero del padre.
130. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro I.
Un padre nombró a su hijo emancipado como único heredero, y ordenó que, si no llegaba a ser su heredero, su esclavo
quedara libre y fuera su heredero. El hijo exigió la posesión pretoriana de los bienes de su padre por causa de intestado,
alegando que estaba loco, y de este modo obtuvo la posesión de los mismos. Labeo dice que si se demuestra que su padre
estaba en su sano juicio cuando hizo su testamento, el hijo será su heredero en virtud del mismo. Creo que esta opinión es
incorrecta, pues cuando un hijo emancipado declina aceptar un patrimonio que se le ha dado por testamento, éste pasa
inmediatamente al heredero sustituido; tampoco se puede considerar que haya actuado en calidad de heredero quien exige la
posesión pretoriana en virtud de otra sección del Edicto, para evitar aprovecharse de sus derechos en virtud del testamento.
Paulus: "Próculo desaprueba la opinión de Labeo, y adopta la de Javolenus".
131. Macer, Sobre los deberes del gobernador, Libro I.
Cuando un menor, después de haber aceptado una herencia, obtiene la restitución completa, el divino Severo decretó que su
coheredero no está obligado a asumir las deudas de su parte de la herencia, sino que la posesión pretoriana de la misma debe
ser concedida a los acreedores.
132. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro I.
Antistius Labeo dice que si un heredero es designado de la siguiente manera: "Que sea mi heredero, si jura", no se convertirá,
sin embargo, en heredero de inmediato, aunque jure antes de realizar algún acto en tal calidad; porque al prestar el juramento
se considera que simplemente ha revelado su intención. Creo, sin embargo, que ha actuado en calidad de heredero si ha
prestado el juramento como tal. Proculus tiene la misma opinión, y ésta es nuestra práctica.
133. Cuando un esclavo es nombrado heredero, y es enajenado después de haber recibido la orden de su amo de aceptar la
herencia, antes de que lo haga, se requiere una nueva orden de su segundo amo, y no la de su antiguo amo.
134. Notas de Marcelo, Sobre las reglas de Pomponio.
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Un demente no puede, en virtud de un testamento, adquirir para sí el beneficio de una finca, a menos que sea el heredero
necesario de su padre, o el heredero de su amo; pero puede adquirir la finca por medio de la agencia de otro, como por
ejemplo, por un esclavo o alguien que tenga bajo su control.
135. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
El esclavo de dos amos era nombrado heredero y se le ordenaba entrar en la finca; si lo hacía, por orden de uno de ellos, y
luego era manumitido, podía convertirse él mismo en heredero de la mitad de dicha finca entrando en ella.
136. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Por lo tanto, si al mismo esclavo se le daba un sustituto en los siguientes términos: "Si no fuera mi heredero, que lo sea
Fulano", el sustituto quedará excluido de la sucesión.
137. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXI.
Cuando un esclavo poseído en común se convierte en heredero necesario de uno, o de varios, o de todos sus amos, no puede
negarse a aceptar la herencia de ninguno de ellos.
138. Lo mismo, Reglas, Libro I.
Cuando un esclavo poseído en común es nombrado heredero por un extraño, y entra en la sucesión por orden de uno de sus
amos, esto no lo constituye, entretanto, heredero de una cantidad mayor que la que le corresponde a su amo. Sin embargo, si
sus otros amos no le ordenan aceptar la herencia, sus partes le corresponderán tácitamente por efecto de la ley.
139. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Cuando un esclavo es designado heredero único, así como se le permite, al mismo tiempo, entrar en la herencia por orden de
todos sus amos, así también puede legalmente entrar en ella por orden de cada uno de ellos, en diferentes momentos; pues,
como entra en ella con frecuencia, se considera que lo hace por conveniencia, y en razón del derecho de sus amos, y no en
virtud del testamento, para evitar que el derecho de uno se vea perjudicado por la indebida precipitación de otro.
140. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LX.
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Mientras el heredero designado tenga derecho a ser admitido en la sucesión, no hay lugar para el sustituto, pues no puede
suceder hasta que el heredero designado haya sido excluido; el resultado será, pues, que el recurso del pretor se hace
necesario, tanto en lo que se refiere a la denegación de acciones al heredero, como a la concesión de tiempo al sustituto,
porque éste no puede aceptar la herencia, ni realizar ningún acto como heredero dentro del plazo concedido por la ley al que
fue designado. Pero el sustituto designado en tercer grado, si el segundo heredero muere mientras el primero está
deliberando, puede suceder él mismo. De ahí que se espere a cada uno para que la herencia pase a ellos, luego, después de
que esto haya tenido lugar, se espera durante el tiempo prescrito, y si dentro de este tiempo las partes no entran en la
herencia, ni realizan ningún acto como herederos, se les niega el derecho de acción.
141. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIX.
En cuanto a los diferentes grados de herederos, debe observarse la siguiente regla: cuando se presente un testamento, se dará
preferencia al heredero designado; luego se pasará a aquellos a quienes la herencia pertenezca por ley, aunque no haya más
que un heredero que tenga derecho a ella por ambas vías; pues debe seguirse este orden para que el heredero pueda rechazar
primero la herencia que se le deja por testamento, y después la que se le da por ley. La misma regla se aplica a la posesión
pretoria para que el heredero testamentario pueda rechazar la herencia, y el que tenía derecho a ella por ley por causa de
intestado.
142. Sin embargo, si se prescribe una condición para la parte a la que le corresponde la herencia por ley, no puede llegar a
ninguna conclusión antes de que haya transcurrido el tiempo señalado para el cumplimiento de la condición. Por tanto, debe
decirse, en este caso, que si responde que no desea que la herencia le pertenezca por ninguno de los dos títulos, se concederá
a sus acreedores la posesión pretoria de los bienes del difunto.
143. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXI.
Si alguien rescatara del enemigo a un esclavo perteneciente a otro, y lo nombrara su heredero con el don de la libertad, me
inclino a pensar que será libre y heredero necesario del testador. Pues éste, al concederle la libertad, lo liberó de su vínculo, y
le dio la facultad de gozar del derecho de postliminium, para que no volviera a ser esclavo de la parte a la que pertenecía
antes de ser capturado (pues esto sería sumamente perverso), sino para que pudiera ofrecer a su antiguo amo el precio de su
rescate, o seguir obligado a él hasta que pudiera pagarlo; disposición que se introdujo a favor de la libertad.
144. Si un esclavo fuera comprado en virtud de esta ley para ser manumitido dentro de cierto tiempo, y se le nombra heredero
con la concesión de su libertad, veamos si tendrá derecho a una indemnización si declina aceptar la herencia. La mejor
opinión es que, hasta que haya transcurrido el tiempo prescrito, puede convertirse en el heredero necesario del testador, y no
puede rechazar la herencia; pero cuando el tiempo ha expirado, se convierte entonces no en el heredero necesario, sino en el
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voluntario, y puede rechazarla de la misma manera que puede hacerlo aquel a quien se debe la libertad en virtud de un
fideicomiso.
145. Si un esclavo diera dinero a su amo para que se le manumitiera, creo que, por todos los medios, debe concedérsele el
alivio.
146. El pretor dice: "Si un heredero, ya sea varón o mujer, hubiera cometido un acto por el cual se hubiera sustraído algún
bien de la herencia."
147. Si un heredero propiamente dicho manifestara que no está dispuesto a conservar la herencia, y hubiera sustraído algún
bien perteneciente a la misma, no tendrá el privilegio de negarse.
148. El pretor no dijo: "Si el heredero se llevara algo"; sino: "Si el heredero, ya sea hombre o mujer, hubiera cometido un
acto por el que se hubiera llevado algún bien de la herencia". Por lo tanto, si el propio heredero se llevara algo de los bienes,
o hiciera que esto se hiciera, se aplicará el Edicto.
149. Entendemos que quien se haya apoderado de los bienes pertenecientes a una herencia, significa que ha ocultado,
malversado o dilapidado dichos bienes.
150. El Pretor dice: "Por el cual se ha tomado algún bien de la hacienda", y el Edicto se aplica tanto si se ha tomado un
artículo como varios, o si el bien en cuestión forma parte de la hacienda, o está relacionado con la misma.
151. No se considerará que una persona se ha apropiado de un bien cuando no haya actuado con intención fraudulenta o
maliciosa. Tampoco se considerará que lo ha hecho quien se equivocó con respecto al bien y no sabía que pertenecía a la
herencia. Por lo tanto, si lo tomó sin la intención de apropiarse indebidamente de él, o de causar un daño a la finca, pero bajo
la impresión de que no le pertenecía, debe considerarse que no debe apropiarse de él para su propio uso.
152. Estas palabras del Edicto se aplican a quien, en primer lugar, tomó parte de la propiedad y después rechazó la finca; pero
si la rechazó en primer lugar, y después se apropió indebidamente de la propiedad, veamos si se aplica el Edicto. Creo que en
este caso es mejor adoptar la opinión de Sabino, a saber, que el heredero será responsable ante los acreedores de la herencia
en una acción de robo; porque cuando el heredero ha rechazado la herencia, después se hace responsable a causa del delito.
153. Paulus, Sobre Plaucio, Libro I.
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Si un heredero fuera designado de la siguiente manera: "Que entre en la herencia dentro de cierto tiempo, y si no lo hace, que
otro lo sustituya", y el primer heredero muere antes de entrar en la herencia, nadie puede dudar de que el sustituto no estará
obligado a esperar hasta el último día fijado para la aceptación.
154. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VII.
Cuando alguien, no actuando como heredero, sino como hijo de su patrono, estando en situación de carencia, pide apoyo al
liberto de su patrono, no hay duda de que no interfiere, al hacerlo, en la gestión de la herencia de su padre. Labeo también
sostiene con mucha propiedad esta opinión.
155. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XII.
Si un heredero cree que se le ordenó pagar diez aureos, cuando en realidad se le ordenó pagar cinco, y paga diez, se
convertirá en heredero al entrar en la finca.
156. Pero si piensa que se le ordenó pagar cinco, cuando se le ordenó pagar diez, y paga cinco, no cumple la condición. Esto,
sin embargo, tendrá alguna ventaja para él, pues si pagara el resto, la condición se considerará cumplida por el pago de los
otros cinco aureos.
157. Cuando un libre sirva como esclavo de buena fe, y entre en una finca por orden de su supuesto amo, no se hará
responsable.
158. La posición del esclavo que ha de ser liberado bajo una determinada condición es similar a la del que recibe la orden del
heredero de entrar en una finca, y lo hace una vez cumplida la condición de la que depende su libertad, aunque no lo sepa.
159. En el caso de que un esclavo haya sido nombrado heredero por alguien, existe la duda de si tiene derecho a su libertad
en virtud de la voluntad de su amo, cuando no sabe si se ha cumplido o no la condición de la que depende su libertad; o en el
caso de que la herencia haya sido aceptada, si puede convertirse en heredero entrando en ella. Juliano dice que se convertirá
en heredero.
160. Marcelo, Digesto, Libro IX.
Ticio fue designado heredero de la mitad de una finca, y, por error, exigió la posesión de sólo una cuarta parte de la misma.
Pregunto si tal demanda no es nula, o si se salvan todos sus derechos como si la cuarta parte de la finca no hubiera sido
mencionada por él. La respuesta fue que la mejor opinión es que la demanda no tiene fuerza ni efecto, al igual que si en el
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caso de que una parte haya sido nombrada heredera de la mitad de una finca, sólo acepta por error una cuarta parte de la
misma.
161. Javolenus, Epístolas, Libro IV.
Si has sido designado heredero de una sexta parte de un patrimonio, bajo una determinada condición, y Ticio, a quien
sustituiste, se niega a tomar su parte, y aceptas el patrimonio en virtud de la sustitución, y se cumple la condición por la que
tenías derecho a una sexta parte, pregunto si será necesario que entres en el patrimonio para no perder tu sexta parte. La
respuesta fue que es indiferente si la finca se ejecuta en virtud de la sustitución o del primer nombramiento, ya que en ambos
casos bastará con una sola aceptación. Por lo tanto, la sexta parte que se me concedió bajo condición me pertenece sólo a mí.
162. Además, si no aceptas la sexta parte de la herencia de la que fuiste nombrado heredero, ¿crees que aceptando bajo la
sustitución tendrás derecho a una parte de la cuota de Ticio? No dudo que si puedo convertirme en heredero aceptando bajo
el primer nombramiento, estará en mi poder tanto rechazar, como reclamar cualquier parte de la herencia que se desee.
163. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro VIII.
Puede surgir la duda de si, después de haber sido designado heredero por el testamento de una persona cuyos bienes, incluso
si muriera intestada, me pertenecerían como heredero de derecho, puedo rechazar ambos títulos de los bienes al mismo
tiempo, por la razón de que los bienes no me pertenecían por ley, antes de rechazarlos como legados por testamento. Es cierto
que se entiende que he rechazado al mismo tiempo la herencia legada por el testamento y la conferida por la ley, como si
quisiera que esta última me perteneciera, cuando sabía que también me había sido dejada por el testamento; por lo tanto, se
considerará que primero he rechazado la herencia testamentaria, y de esta manera he adquirido la conferida por la ley.
164. El mismo, sobre Quinto Mucio, Libro XXXV.
Dos hermanos tenían sus bienes en común, uno de ellos que murió intestado no dejó ningún heredero directo, y su hermano,
que le sobrevivió, rechazó ser su heredero. Se planteó la cuestión de si este último se hacía responsable de las deudas de la
herencia, porque había hecho uso de los bienes comunes después de saber que su hermano había muerto. La respuesta fue
que si no había utilizado dichos bienes porque quería ser el heredero, no sería responsable. Por lo tanto, debía tener cuidado
de no ejercer la propiedad sobre más bienes de los que le correspondían por su parte.
165. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
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Está establecido que siempre que una propiedad, o cualquier otra cosa, se adquiere a través de alguna persona que está bajo el
control de otra, es inmediatamente adquirida por esta última, y no permanece por un momento investida en aquel por quien se
adquiere, y por lo tanto es obtenida directamente por la parte que tiene derecho a ella.
166. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Si me nombran heredero único de varias partes de un patrimonio, no puedo rechazar una parte, ni tampoco hay diferencia si
tengo o no un sustituto para dicha parte.
167. Creo que la misma regla se aplicará, incluso cuando haya sido designado junto con otros herederos, o haya sido
nombrado heredero de varias acciones, porque por la aceptación de una de las acciones, adquiriré todas ellas, si fueran
rechazadas.
168. Además, si uno de mis esclavos ha sido designado absolutamente heredero de una porción de una finca, y
condicionalmente de otra porción, teniendo, por ejemplo, un coheredero, y entra en la finca por indicación mía, y después de
haber sido manumitido, se cumple la condición de la que depende la otra porción de la finca; la mejor opinión es que la
primera porción no la adquiero yo, sino que sigue el propio esclavo. Pues todo debe permanecer en el mismo estado en el
momento en que se cumplió la condición de la segunda porción, para que pueda ser adquirida por quien tenía derecho a la
primera.
169. Por lo tanto, creo que si el esclavo permanece bajo el control de su amo original, debe entrar en la finca por segunda
vez, si se cumple la condición; y cuando afirmamos que el heredero sólo debe entrar en la finca una vez, esto se refiere al
propio heredero personalmente, y no se aplica cuando la finca se adquiere por la intervención de otro.
170. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Se considera que un heredero designado ha manifestado su aceptación incluso en caso de sustitución, siempre que pueda
adquirir la propiedad por sí mismo; pues si muere, no transferirá la sustitución a su heredero.
171. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVI.
Si el esclavo de una persona incapaz de tomar en virtud de un testamento es nombrado heredero, y es manumitido o
enajenado antes de entrar en la herencia por orden de su amo, y no comete ningún acto con el fin de evadir la ley, él mismo
será admitido en la sucesión. Sin embargo, si su señor sólo puede tomar una parte determinada de la herencia, la misma regla
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se aplicará a la parte que no pueda tomar en virtud del testamento. Pues, en general, es indiferente que se plantee la cuestión
de si alguien no puede tomar nada en virtud de un testamento, o sólo puede tomar una parte de la herencia.
172. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVIII.
Si a alguien se le pide tácitamente que entregue a otro toda la parte de un patrimonio del que ha sido nombrado heredero, es
evidente que no puede recibir nada por devengo, porque se considera que no tiene derecho a los bienes.
173. Papiniano, Preguntas, Libro XVI.
Cuando se transmite un hijo no nacido, y se nombra heredero a un hijo emancipado o a un extraño, mientras el testamento
pueda romperse por el nacimiento del hijo, el patrimonio no puede transmitirse de acuerdo con los términos del testamento.
Sin embargo, si la mujer no resulta estar embarazada y, mientras esto sea incierto, el hijo que queda en la familia muere, se
entiende que ha sido el heredero; y tanto si es un hijo emancipado como un extraño, no puede adquirir la herencia a menos
que sepa que la mujer no estaba embarazada. Por lo tanto, si la mujer estuviera realmente embarazada, ¿no sería injusto que,
mientras tanto, el hijo que murió no pudiera dejar nada a su heredero? Por lo tanto, se debe conceder una ayuda al hijo, en
virtud del decreto, porque, tanto si le nace un hermano como si no, seguirá siendo el heredero de su padre. El mismo
razonamiento hace evidente que también debe concederse una indemnización al hijo emancipado que, en cualquier caso,
tendrá derecho a la posesión de la herencia.
174. Lo mismo, Preguntas, Libro XXX.
Si alguien, inducido por el miedo, entra en una herencia, el resultado será que, por convertirse en heredero contra su
voluntad, se le puede conceder la facultad de rechazar la herencia.
175. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Pannonius Avitus, mientras actuaba como mayordomo imperial en Cilicia, fue nombrado heredero, pero murió antes de
conocer su nombramiento. Sus herederos, como representantes del difunto, solicitaron la restitución completa, porque en esa
calidad no podían tomar posesión de la finca que ahora reclamaba su Adjunto, y que, según la interpretación estricta de la
ley, no le correspondía; porque Avitus había muerto dentro del plazo señalado para su aceptación. Marcelo, en el Libro de las
Cuestiones, afirma que el Divino Pío dictó una decisión contraria con referencia a una parte que se encontraba en Roma
como miembro de una embajada, en la que su hijo, estando ausente, no había conseguido la posesión de los bienes que
descendían de su madre, y que, sin respetar esta distinción, había motivo para la restitución. Esta norma debería ser también,
en interés de la justicia, aplicable en este caso.
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176. El hijo emancipado de una persona acusada de traición, que tiene la certeza de la inocencia de su padre, puede obtener
su patrimonio mientras esté pendiente el examen de la causa.
177. Se establece que un hijo ha actuado en calidad de heredero, cuando, en el momento de su muerte, sabía que su madre
había fallecido intestada, y pide a su heredero en un codicilo que manumita a un esclavo perteneciente a la herencia de su
madre, y que erija un monumento para él y sus padres en un terreno que forma parte de su herencia.
178. Lo mismo, Opiniones, Libro X.
Se sostiene que un hijo se entromete en la herencia de su padre, si aparece actuando en calidad de heredero, cuando los
vínculos familiares se han roto. Por lo tanto, un hijo que acepta la herencia de su madre, y obtiene un terreno perteneciente a
la herencia de su padre, del cual toma posesión, sin saber que forma parte de la herencia de su madre, no se considera que
haya perdido el derecho a rechazar la herencia.
179. Se ha decidido que las acciones mixtas deben concederse a los menores de edad, quienes, según se ha sostenido, deben
ser liberados de la responsabilidad por las deudas de una herencia.
180. Paulus, Preguntas, Libro I.
Actúa en calidad de heredero quien manifiesta su intención de aceptar una herencia, aunque no toque ninguno de los bienes
que forman parte de la misma. Por lo tanto, si conserva una casa como perteneciente a la herencia, pero que ha sido dada en
prenda, cuya posesión estaba, de alguna manera, en manos de la herencia, se considerará que ha actuado como heredero. La
misma regla se aplicará si conserva la posesión de cualquier otro bien como parte de la herencia.
181. Scaevola, Preguntas, Libro XIII.
Si un menor de edad rechaza una herencia, se debe conceder un alivio a los fiadores dados por él, si se presenta una demanda
contra ellos a causa de algún contrato relacionado con la herencia.
182. Paulus, Opiniones, Libro XII.
Paulus sostiene que una herencia no puede ser adquirida por la intervención de un curador.
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183. También opina que si un nieto entra en la herencia de su padre que hizo testamento disponiendo de su peculio castrense
por orden de su abuelo, adquirirá en beneficio de éste todo lo que su padre pudo disponer por testamento; porque los bienes
castrenses dejan de serlo por el cambio de personas.
184. Lo mismo, opiniones.
Paulus sostiene que cuando un hijo que declina aceptar la herencia de su padre se demuestra que ha adquirido dicha herencia
por la intervención de cualquier persona, puede ser demandado por los acreedores de la misma, como si hubiera tomado
sobre sí la administración de la misma.
185. El mismo, Opiniones, Libro XVII.
Un hijo bajo el control paterno se casó; y su mujer murió dejando hijos; y éstos entraron en la herencia de su madre, por
orden de su padre, y no por la de su abuelo. Pregunto si la herencia es adquirida por el abuelo. Paulus responde que, de
acuerdo con el caso expuesto, el acto es nulo.
186. El mismo, Decisiones, Libro III.
Cada vez que un padre ordena a su hijo que entre en una finca, debe estar seguro de si su hijo es heredero de una porción, o
de la totalidad de la misma; y también de si su derecho se deriva de un nombramiento como heredero, o de una sustitución, o
en virtud de un testamento, o por abintestato.
187. Cuando el padre o el amo es mudo, la mejor opinión es, que si un hijo o un esclavo ha sido nombrado heredero, puede,
por medio de un guiño, dirigirlo para que entre en la propiedad; siempre que tenga la inteligencia suficiente para permitirle
adquirir legalmente la propiedad, lo que puede comprobarse más fácilmente si sabe escribir.
188. El esclavo mudo que actúa en calidad de heredero por indicación de su amo, hace a éste responsable de las deudas de la
herencia.
189. Hermogenianus, Epítomes de Derecho, Libro III.
Al que se niega a aceptar los bienes de una persona que vive, no se le prohíbe entrar en su patrimonio, ni exigir la posesión
pretoriana del mismo después de su muerte.
190. Paulus, Decisiones, Libro IV.
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Una herencia puede ser rechazada no sólo por palabras, sino también por cualquier acto u otra indicación de la voluntad.
191. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
Cuando alguien, suponiendo erróneamente que es menor de edad, cuando, en realidad, ha llegado a la pubertad, actúa como
heredero, sus derechos no se verán perjudicados por un error de este tipo.
192. Paulus, Decretos, Libro III.
Clodio Clodiano, habiendo hecho un testamento, nombró después al mismo heredero por otro testamento, que fue redactado
de tal manera que no tenía fuerza ni efecto. El heredero designado, pensando que el segundo testamento era válido, quiso
entrar en la propiedad en virtud de él, pero después se comprobó que era nulo. Papinianus sostuvo que había rechazado la
herencia otorgada por el testamento anterior, y que no podía aceptarla en virtud del segundo. Yo sostuve que no había
rechazado el primer testamento, ya que pensaba que el segundo era válido. Finalmente se decidió que Clodiano murió
intestado.
193. Scaevola, Digesto, Libro XXVI.
Cierta mujer prometió a Sempronio en nombre de su nieta, a la que tenía por Seiua, su hija, una suma de dinero a modo de
dote, y le pagó cierta cantidad como interés para los gastos de la casa. Murió entonces, siendo Seia su heredera, junto con
otros, contra los que Sempronio interpuso una demanda, y los diferentes herederos fueron considerados responsables de sus
partes de la herencia, entre los que se encontraba Seia, quien, con el resto, dio garantía a Sempronio de que pagarían la suma
por la que cada uno de ellos había sido juzgado, con los mismos intereses que había pagado la testadora para el
mantenimiento de la familia. Posteriormente, los demás herederos, a excepción de Seia, rechazaron la herencia por la
indulgencia del Emperador, y ésta recayó íntegramente en Seia. Pregunto si se debería conceder una acción pretoriana contra
Seia, que ahora era el único heredero, y como tal administraba todos los asuntos de la herencia, para recuperar el importe de
las acciones de aquellos que, por la indulgencia del Emperador, habían podido rechazar la herencia. La respuesta es que las
acciones relativas a las acciones de los que rechazan la herencia se conceden generalmente contra la parte que la acepta, y
prefiere liberarse de las obligaciones de toda la herencia.
194. Pomponio, Decretos del Senado, Libro I.
Aristo declaró, con referencia a los Decretos de Fronto: Dos hijas eran las herederas necesarias de su padre; una de ellas se
negó a aceptar su herencia, y la otra tomó posesión de los bienes de su padre y estuvo dispuesta a liberarse de todo su pasivo.
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El venerable pretor Casio, después de oír el caso, decidió muy acertadamente que las acciones pretorianas debían concederse
a la que había aceptado la herencia de su padre, pero debían negarse a la otra hija que la había rechazado.

Título. 3. De qué manera deben abrirse, examinarse y copiarse los testamentos.

195. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
El pretor promete que concederá el privilegio de examinar y copiar un testamento a todos los que deseen inspeccionar uno o
copiarlo. Es evidente que concederá este permiso a quien lo desee, ya sea en nombre propio o en el de otro.
196. La razón de la adopción de este Edicto es evidente; porque no se puede, sin autoridad judicial, llevar a cabo las
disposiciones de un testamento, ni se puede averiguar la verdad por el tribunal en aquellas controversias que surgen de las
interpretaciones de los testamentos, sino mediante el examen y la investigación del lenguaje contenido en ellos.
197. Cuando alguien se niega a reconocer su sello, esto no impide la apertura de un testamento, pero se vuelve sospechoso
por esta razón.
198. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
El instrumento que contiene las disposiciones del testamento no pertenece a una sola persona, es decir, al heredero, sino que
es propiedad de todos aquellos a quienes se ha legado algo; y, en efecto, es más bien un documento público.
199. Se dice propiamente que es un testamento jurídicamente perfecto; sin embargo, también llamamos impropiamente
testamentos a ciertos papeles que son falsos, ilegales, nulos o rotos, y también acostumbramos a designar como testamentos a
los que son defectuosos.
200. Se sostiene que lo que se ha hecho con referencia a un testamento está sujeto a las mismas reglas que el propio
testamento, no importa sobre qué material se haya escrito; siempre que contenga las últimas voluntades del difunto, y que el
propio testamento, así como la sustitución, estén comprendidos en el Edicto.
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201. Cuando alguien desee presentar varios testamentos, deberá concederse la autorización para presentarlos todos.
202. Si existiera alguna duda sobre si la persona cuyo testamento alguien desea que se examine o copie está viva o muerta,
debe considerarse que el pretor decidirá esto después de la debida investigación, de modo que si se demuestra que el testador
está vivo, no permitirá que se examine el testamento; en caso contrario, puede permitir al solicitante que examine la escritura,
los sellos y cualquier otra cosa perteneciente al instrumento que desee inspeccionar.
203. El examen de un testamento incluye también la lectura del mismo.
204. El Pretor no permite que se copie o examine la fecha del testamento o el nombre del Cónsul bajo cuya administración se
redactó, para evitar la oportunidad de fraude; pues incluso el examen de éstos puede proporcionar material para la
perpetración de una falsificación.
205. ¿Puede el Pretor ordenar que la facultad de examinar o copiar un testamento se conceda sin demora, o debe conceder
tiempo para su presentación a la persona que esté en posesión del mismo si lo desea? La mejor opinión es que conceda un
tiempo determinado, que dependa de la dificultad de la comunicación, y de la distancia del lugar.
206. Si alguien no niega estar en posesión de un testamento, pero no permite que sea examinado y copiado, debería, por todos
los medios, ser obligado a hacerlo. Si, por el contrario, niega que el testamento esté en su poder, habrá que recurrir al
interdicto que prevé la presentación de testamentos.
207. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
No obstante, el heredero tiene derecho a una acción para recuperar el testamento, al igual que para los bienes pertenecientes a
la herencia, y por este motivo puede interponer una acción para obligar a la presentación del testamento.
208. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
Cuando se va a abrir el testamento, el pretor tiene el deber de exigir a los testigos que comparezcan y reconozcan sus sellos,
209. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
O negar que hayan sellado el testamento, pues es conveniente que se cumpla la última voluntad de los hombres.
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210. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro L.
Si se encuentra la mayoría de los testigos, el testamento puede ser abierto y leído en su presencia.
211. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Si uno de los testigos está ausente, el testamento debe enviarse a él, dondequiera que esté, para que reconozca su sello.
Porque sería una dificultad obligarle a volver con este fin, ya que con frecuencia nos causa grandes molestias ser apartados de
nuestros asuntos en tales circunstancias; y sería injusto que alguien sufriera un perjuicio por haber cumplido con su deber.
Tampoco importa que uno o todos los testigos estén ausentes. Si todos ellos estuvieran ausentes, y, por una u otra causa,
hubiera necesidad urgente de abrir el testamento, el Procónsul debe cuidar de que se abra en presencia de hombres de
excelente reputación; y después de haber sido copiado y examinado en su presencia, debe ser sellado por las mismas partes
ante las que fue abierto, y luego enviado al lugar donde se encuentran los testigos, para que reconozcan sus sellos.
212. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro L.
El pretor no permite la apertura de un testamento pupilar, aunque no haya ninguna anotación en él que lo prohíba; aun así, si
el testador dejó su testamento parcialmente sellado, el pretor puede permitir que se abra, si se demuestra una causa adecuada.
213. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLV.
Cuando una mujer es puesta en posesión pretoriana de una finca a nombre de su hijo no nacido, debe abrirse el testamento
pupilar, a fin de que pueda comprobarse a quién se confió la curatela del niño.
214. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Cuando hay dos copias de un testamento, y una de ellas permanece sin sellar, se considera que el testamento debe ser abierto.
215. Cuando el propio testamento está desprecintado, no hay duda de que debe considerarse abierto; pues no se pregunta por
quién debe abrirse.
216. Si el testamento no se presenta, o ha sido quemado, se deduce que se debe conceder el relevo a los legatarios; y la
misma regla se aplica cuando el testamento ha sido suprimido, u ocultado.
217. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XI.

1809

Así como un codicilo se considera parte de un testamento, también se considera que una sustitución pupilar constituye una
parte del mismo.
218. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Cuando alguien hace un testamento y también una copia del mismo, y la copia es abierta, el testamento no se considera
abierto; pero cuando el testamento original es abierto, todo lo demás también lo es.

Título. 4. Cuando alguien, por el rechazo de su nombramiento como heredero testamentario, obtiene la posesión de la
herencia por abintestato o de cualquier otro modo.

219. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro L.
El pretor trata de llevar a cabo los deseos de los difuntos, y se opone a la astucia de quienes, negándose a tomar en virtud del
testamento, obtienen la posesión de la herencia, o de una parte de la misma, por causa de la intestacia; para defraudar a los
legatarios a los que se puede deber algo en virtud del testamento del difunto, si la herencia no se obtiene ab intestato; y
promete conceder una acción contra ellos.
220. Poco importa que el interesado adquiera la herencia por sí mismo, o por medio de otro; pues de cualquier manera que
pueda hacerlo, si no la adquiere en virtud del testamento, está en condiciones de verse afectado por el Edicto del Pretor.
221. Se considera que ha omitido acogerse a los beneficios que se le conceden por testamento el heredero que, pudiendo
ordenar a alguien que entre en la finca, declina hacerlo.
222. Pero, ¿qué ocurre si su esclavo, cuando se le ordena entrar en la finca, después de recibir la orden no la obedece? El
esclavo, sin embargo, puede ser obligado a hacerlo, y por lo tanto su amo entra en el ámbito del Edicto.
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223. Sin embargo, si el amo no ha sido informado por su esclavo de su nombramiento como heredero, y él mismo obtiene
después la posesión de la finca por causa de abintestato, no será responsable en virtud del Edicto, a menos que pretenda
ignorar los hechos.
224. Cuando el caso propuesto es que la misma parte ha sido, al mismo tiempo, nombrada heredera y sustituta, y ha omitido
aprovechar su nombramiento, se plantea la cuestión de si entra en el ámbito del Edicto. No creo que lo haga, ya que el
testador que lo nombró como sustituto de sí mismo le concedió el privilegio del rechazo.
225. Cuando alguien rechaza una herencia, pierde los derechos que puedan corresponderle en virtud del testamento.
226. Cuando los hijos sometidos a la autoridad de su padre se convierten inmediatamente en herederos por su testamento, no
hay razón para que no puedan rechazar su herencia. Sin embargo, si posteriormente se inmiscuyen en ella, se les considera
herederos en virtud del testamento, a menos que se abstengan de tomar en virtud del mismo, y reclamen la posesión de los
bienes por causa de abintestato; pues, en este caso, entran en los términos del Edicto.
227. Cuando un heredero es designado bajo una condición, y pudiendo cumplirla, no lo hace, cuando la condición es tal que
depende del consentimiento de dicho heredero, y éste obtiene después la posesión de los bienes por causa de intestado, debe
ser considerado responsable en virtud del Edicto; por la razón de que una designación condicional de este tipo debe ser
considerada como absoluta.
228. Cuando las partes que se han negado a tomar en virtud del testamento obtienen un patrimonio por la causa de la
sucesión, no nos preguntamos si han adquirido la posesión del mismo como herederos legítimos o no, pues por cualquier
título que adquieran la posesión del patrimonio, o de una parte del mismo, pueden ser demandados en virtud del Edicto,
siempre que no lo adquieran por otra causa; por ejemplo, cuando alguien rechaza un patrimonio y lo adquiere por medio de
un fideicomiso, y es puesto en posesión con el fin de descargar el fideicomiso; o si se declara que se obtuvo la posesión para
preservar una reclamación; ya que, en este caso, no puede ser obligado a responder en una demanda presentada por los
legatarios. Por lo tanto, el Edicto del Pretor se aplicará siempre que alguien tenga la posesión como heredero legítimo, o
adquiera la finca por causa de intestado, o la tenga como depredador, pretendiendo que tiene algún título de posesión por
causa de intestado; pues sea cual sea la forma en que se beneficie pecuniariamente al obtener la finca, debe pagar los legados.
229. Sin embargo, los legatarios deben dar la seguridad de que, en caso de que el heredero sea privado de la herencia por un
título mejor, los legados le serán devueltos; y aunque la parte no tenga la herencia en su poder, sino que haya actuado de mala
fe para evitar estar en posesión, el resultado es que será considerado responsable, igual que si hubiera entrado en la herencia.
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230. Se considera que ha actuado de mala fe para evitar estar en posesión, quien fraudulentamente transfiere la posesión a
otra persona, para que los legatarios y otros que hayan recibido algo en virtud del testamento sean privados de lo que les fue
legado.
231. Se ha preguntado si no debe considerarse que ha actuado de mala fe quien, para evitar estar en posesión, renunció
fraudulentamente a ella después de haberla tenido durante algún tiempo; o si también es responsable quien lo hizo
maliciosamente para evitar obtener la posesión en primer lugar. Labeo dice que le parece que el que evitó obtener la posesión
en primer lugar no es menos culpable que el que la abandona fraudulentamente, después de haberla obtenido. Esta es una
opinión que prevalece.
232. Cuando alguien rechaza fraudulentamente una herencia para que descienda al heredero legítimo, será responsable de la
acción interpuesta por los legatarios.
233. El mismo, Sobre Sabino, Libro VII.
Aunque no se considere que el que renuncia a un patrimonio en consideración al pago de una suma de dinero haya asumido
la parte de un heredero, se debe conceder, sin embargo, una acción contra él, como en el caso de una parte que, habiendo
declinado tomar un patrimonio en virtud de un testamento, obtiene la posesión del mismo por causa de intestado, como el
Divino Adriano declaró en un Rescripto. Por esta razón, podrá ser demandado por los legatarios y demás beneficiarios de la
herencia.
234. Pero, ¿deberá ejercitarse la acción contra él al principio, y recurrir entonces al heredero, o cambiaremos el orden? La
opinión más equitativa me parece que es la de entablar primero la acción contra el poseedor de la finca, sobre todo si la
posesión de la misma le es provechosa.
235. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Si se recibe dinero de un sustituto como contraprestación por la renuncia a su derecho a una herencia, y éste entra en la
misma, puede dudarse de si debe concederse una acción a los legatarios. Creo que si el sustituto también renuncia a su
derecho por la razón de que la herencia le corresponde por ley, y obtiene la posesión de la misma, ambos serán responsables;
y se concederá una acción a favor de aquel a quien se ha legado, contra cualquiera de ustedes que elija demandar.
236. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro L.
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En caso de que el heredero no reciba dinero, pero se niegue a tomar en virtud del testamento, porque desea conferir un favor
al sustituto, o al heredero legal, ¿habrá motivo para la aplicación del Edicto? Sería intolerable que pudiera impedir la
ejecución del testamento del difunto; y por lo tanto, si se establece claramente que se hizo con el propósito de perjudicar a los
legatarios -aunque no se recibiera dinero, sino que el acto estuviera motivado por una excesiva parcialidad-, debe decirse que
habrá motivo para una acción de equidad contra la parte que está en posesión de la herencia.

237. Se sostiene con mucha propiedad que siempre que alguien quiera conferir un favor a otro que se convertirá en heredero
por su rechazo de la herencia, y no lo hubiera rechazado a menos que hubiera tenido la intención de conferir el favor, y
especialmente si lo hizo con el propósito de impedir la ejecución del testamento, debe decirse, en este caso, que la acción
procederá contra el poseedor de la herencia, con esta distinción, sin embargo, de que cuando habiéndose aceptado dinero, el
heredero rechazó la herencia, podemos, en estas circunstancias, decir que la demanda debe entablarse contra él; pero cuando
actuó por parcialidad y con el propósito de defraudar a aquellos a quienes se les legó algo, el poseedor de la herencia debe ser
demandado en una acción pretoriana.
238. Aunque el pretor parece referirse a los herederos designados, aun así, esta disposición se extiende también a otros; por
ejemplo, cuando hay un legatario al que se le ha encargado un fideicomiso, y hace que la herencia sea rechazada por su acto
fraudulento, se debe demandar contra él.
239. Cuando alguien vende su derecho a una herencia, se considera que sigue en posesión de la misma, y que no ha actuado
fraudulentamente para evitar estar en posesión.
240. Marcelo, Digesto, Libro XII.
Se considera excusado el patrono que rechaza un nombramiento de heredero, cuando ha sido designado heredero por su
liberto de una manera diferente a la que le correspondía. Pues si su esclavo ha sido nombrado único heredero de una finca, y
por algún accidente no ha podido entrar en ella por orden de su amo, puede impunemente rechazar la herencia que le ha sido
otorgada por el testamento.
241. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
Por la razón de que una parte que está en posesión de un patrimonio por causa de abintestato puede ser demandada si
renuncia a sus derechos en virtud del testamento, se planteó la cuestión de si se le puede obligar a hacer el pago si parece
haber renunciado a ellos en cumplimiento de los deseos del testador. Por ejemplo, un hombre nombró a un hermano como su
heredero, y luego ejecutó un codicilo en el que pedía a su hermano que, en caso de que la herencia llegara a él por ley,
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descargara un fideicomiso a favor de ciertos individuos; y por lo tanto se debe considerar, habiendo renunciado a sus
derechos bajo el testamento y obtenido la posesión de la herencia por causa de intestado, si será responsable ante los
legatarios. Juliano afirma, en el Libro trigésimo primero del Digesto, que se le puede obligar en primer lugar a pagar los
legados, y después, una vez liquidados, si queda algo de las tres cuartas partes de la herencia, se le puede exigir que cumpla
el fideicomiso. Sin embargo, si los legados agotan las tres cuartas partes de la herencia, entonces no se pagará nada en virtud
del fideicomiso, ya que el heredero legal debe tener la cuarta parte sin disminuir. De ahí que el orden establecido por Juliano
sea que los legados sean primero descargados, y los fideicomisos pagados con el remanente, en el entendido de que el cuarto
debe permanecer intacto. Creo que debe adoptarse la opinión de Juliano, de modo que si la herencia fue rechazada en virtud
del testamento, a fin de que pudiera obtenerse ab intestato, la parte debe ser obligada por todos los medios a pagar los
legados, por la razón de que el testador que le dejó el fideicomiso para ser descargado en caso de que la sucesión fuera
intestada no le autorizó a rechazar la herencia en tales circunstancias.
242. Sin embargo, si es evidente que el testador le autorizó expresamente a hacerlo, no será responsable en virtud del Edicto,
porque se acogió al privilegio que el testador le concedió. Pero si el testador no le concedió expresamente en el testamento el
privilegio de rechazar la herencia, debe seguirse el orden prescrito por Juliano.
243. Pero ¿qué diremos cuando se dejan legados por testamento, y fideicomisos en caso de abintestato, a la misma persona, y,
además, se dejan fideicomisos a otras partes? ¿Seguiremos el mismo orden establecido por Juliano, o someteremos a
contribución a todos los fideicomisarios como si fueran iguales? La mejor opinión es averiguar si hay mucha diferencia en
que el heredero se haga responsable en virtud del Edicto, o no; porque si se hace responsable, hay que preferir a aquellos a
los que se les dejó algo en el testamento; pero si no lo hace, porque fue la voluntad del testador concederle el privilegio de
suceder ab intestato, o porque fue admitido por alguna otra razón, que, de acuerdo con lo que hemos expuesto anteriormente,
no viola el Edicto, hay que decir que todos los fideicomisos deben contribuir como si todos se hubieran puesto en el mismo
plano.
244. El pretor no se compromete a conceder la acción indistintamente, sino sólo cuando se demuestre la causa adecuada; pues
si comprobara que el testador fue el autor de esta disposición, y que él mismo había permitido al heredero suceder ab
intestato, o si encontrara que había cualquier otra razón de peso para el rechazo de la herencia, no concederá a los legatarios
la acción contra él.
245. Asimismo, si el pretor comprueba que los bienes pertenecen a otro, no concederá la acción, siempre que ninguna
sospecha de colusión influya en la decisión del pretor.
246. Sin embargo, cuando la persona que puede ser privada de la finca tiene en su poder alguna porción de la misma, y
renuncia a su posesión sin ser culpable de fraude, la mejor opinión es que deja de ser susceptible de ser demandada.
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247. ¿Qué momento debemos considerar, entonces, para investigar si está en posesión o no? Se debe considerar el momento
en que se unió la cuestión.
248. Es evidente que cuando alguien está en posesión de los bienes de una herencia no reclamada, y que ha transcurrido el
plazo de cuatro años, se puede demandar indudablemente contra él, en virtud de esta Sección del Edicto, tanto por la razón de
que se negó a tomar en virtud del testamento, como por estar en posesión por causa de intestado, y, desde luego, por quedar a
salvo por prescripción en razón de la expiración de cuatro años.
249. Cuando se nombra a un patrono heredero de la parte de la herencia que le corresponde, y se nombra con él a un
coheredero, y éste rechaza el nombramiento de su parte, porque ya se ha agotado lo que le corresponde, y el coheredero
rechaza también su parte; y entonces el patrono obtiene la posesión de toda la herencia ab intestato, por ministerio de la ley;
Celso dice en el Libro XVI del Digesto que se debe conceder contra él la misma acción que se podría haber interpuesto
contra su coheredero Ticio, y que será suficiente que el patrono tenga para sí toda la parte a la que tenía derecho legalmente.
Esto, sin embargo, es correcto sólo cuando el coheredero está en connivencia con el patrono, pues en caso contrario, éste no
puede ser obligado a pagar los legados, ya que no está prohibido que alguien rechace una herencia, si lo hace sin ser culpable
de fraude.
250. La mejor opinión es, que este Edicto se aplica también a la posesión pretoria de una finca en contra de las disposiciones
del testamento, de modo que, cuando una parte, al tomar posesión de la finca en oposición al testamento, debe pagar los
legados a los hijos, y a los padres, y si no consiguiera la posesión de la finca, y la adquiriera por causa de intestado, puede ser
obligado a pagar lo que hubiera pagado si hubiera obtenido la posesión de la finca en oposición al testamento.
251. Cuando se haya dado la libertad a un esclavo con la condición de que pague diez aurei, y el heredero renuncie a sus
derechos en virtud del testamento, el esclavo no será liberado si no se cumple la condición.
252. Marcelo, Digesto, Libro XII.
Un hombre nombró herederos a Ticio y a Maevius, y legó cien aureos a Ticio, y ambos renunciaron a sus derechos en virtud
del testamento, y entraron en la finca como herederos de derecho. Ticio no puede ejercer una acción para recuperar su legado.
La misma regla se aplicará cuando el testador haya legado a ambos herederos.
253. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
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Cuando una persona se convierte en heredero bajo la condición de pagar diez aurei, o bajo cualquier otra condición que
consista en dar o hacer algo, y el heredero, habiendo renunciado a sus derechos en virtud del testamento, obtiene la posesión
de la herencia por causa de abintestato, debe considerarse si se debe conceder o no un alivio a aquel en cuyo beneficio se
impuso la condición. La mejor opinión es que no tiene derecho a la exención, ya que no es un legatario.
254. Paulus, Sobre el edicto, libro XLV.
Pero si las partes aún tienen tiempo para cumplir la condición, no será responsable en virtud de esta sección del Edicto.
255. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro L.
Cuando el que ha renunciado a sus derechos en virtud del testamento no está solo, sino que junto con otra parte tiene la
posesión de la finca, Juliano dice muy acertadamente, y su opinión es aprobada por Marcelo, que también debe concederse
una acción de equidad contra él a favor de los legatarios, pues no debe oponerse porque el acto del heredero designado le
perjudique, ya que también se benefició de él. Sin embargo, esto es correcto cuando la persona que renuncia a sus derechos
en virtud del testamento no recibió dinero alguno por hacerlo, pues entonces será responsable de la totalidad del importe.
256. Cuando los legados han sido dejados a cargo de los herederos designados a favor de los sustitutos, y dichos herederos
designados, así como los sustitutos, han obtenido la posesión de la herencia por causa de abintestato, después de haber
renunciado a sus derechos en virtud del testamento, el Divino Pío declaró en un Rescripto que los herederos designados
pueden negarse honorablemente a pagar los legados legados a los sustitutos; pues pueden negarse con toda propiedad a pagar
cualquier legado o fideicomiso a un sustituto que lo reclame, si éste era libre de entrar en la herencia, y de obtener todos los
bienes pertenecientes a ella sin exigir la liberación del fideicomiso.
257. Cuando hay dos herederos, uno de los cuales fue designado y el otro sustituido, y habiendo ambos renunciado a sus
derechos en virtud del testamento, obtienen la posesión de la herencia ab intestato; se plantea la cuestión de si ambos pueden
ser obligados a pagar los legados, y si cada uno de ellos está obligado a pagar aquellos legados, con los que fue encargado, o
si ambos deben pagar los legados conjuntamente. Creo que debe concederse una acción a favor de los legatarios contra cada
uno de ellos, para el pago de todos los legados; pero consideremos si cada uno está obligado a pagar los legados con los que
él mismo fue cargado, o también aquellos con los que el otro heredero fue cargado. Supongamos también que el heredero
designado era el único que estaba en posesión de la herencia: ¿será responsable de una acción para el pago de los legados con
los que estaba cargado, o también será responsable de aquellos con los que estaba cargado el sustituto? Hay que sostener que
sólo responderá de los legados que se le encargaron al sustituto en el caso de que la herencia llegue a manos de los herederos
designados en el testamento, por la mala fe del sustituto, cuando no se pagó dinero; pues si el sustituto recibió algún dinero,
él mismo debería ser demandado. Además, si el sustituto es el único que está en posesión de la herencia, y el heredero
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designado la rechaza por haber recibido una suma de dinero, decimos que él responderá ante sus legatarios, y el sustituto ante
los suyos; pero cuando no se haya pagado dinero, concederemos una acción contra el sustituto. Sin embargo, si ambas partes
están en posesión, la mejor opinión es que cada uno responderá ante sus respectivos legatarios.
258. Javolenus, Epístolas, Libro VII.
Cuando los mismos bienes me han sido legados para ser entregados tanto por los herederos designados como por los
sustituidos, y éstos, habiendo renunciado a sus derechos en virtud del testamento, tienen la posesión de la finca por ministerio
de la ley, todo el legado me es debido por ambos; sin embargo, si lo he obtenido de uno, no puedo cobrarlo del otro, por lo
que puedo proceder contra cualquiera de ellos que elija.
259. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
También se planteó en este caso la cuestión, respecto a las concesiones de libertad, de si era conveniente que fueran
conferidas por ambos herederos, cuando tanto el designado como el sustituto estaban encargados de su ejecución. La mejor
opinión es que tanto las que fueron directas como las que se otorgaron en fideicomiso se hacen operativas.
260. Está establecido que el heredero de quien renunció a sus derechos en virtud de un testamento para obtener la posesión de
la herencia por causa de abintestato, es responsable en la acción entablada por los legatarios de recuperar la totalidad del
importe; pues el procedimiento se refiere más bien a la recuperación de los bienes que a la pena, y por ello la acción es
perpetua. Sin embargo, esto no será así si el heredero es demandado por la mala fe del causante, pues entonces se puede
ejercer una acción contra él por los bienes que llegaron a sus manos.
261. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
Aunque el heredero no entre en posesión de la totalidad de los bienes, o de una gran parte de los mismos por razón de la
sucesión, sino sólo de una parte muy pequeña de aquella para la que fue designado, y también cuando sólo tenga en su poder
un solo artículo perteneciente a ella, será responsable en virtud de este Edicto.
262. Lo mismo, sobre los testamentos; sobre el Edicto del Pretor Urbano, Libro II.
Aunque, propiamente hablando, un solo artículo no se entiende como parte de un patrimonio.
263. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XVII.
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Pues esto no es injusto, ya que la persona sufre este inconveniente por su propia culpa,
264. El mismo, Sobre los testamentos; Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Libro II.
Pues como un patrimonio puede ser reclamado por derecho hereditario por una parte, que está en posesión de un solo artículo
perteneciente a él, no se puede dudar de que lo que hemos afirmado es cierto.
265. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XVII.
Si alguno, habiendo renunciado a sus derechos en virtud del testamento, no estuviera en posesión de la totalidad de la
herencia, los legatarios quedan excluidos; pues cada uno debe ser libre de rechazar incluso una herencia lucrativa, aunque de
este modo se anulen los legados y las concesiones de libertad. Se ha dispuesto, sin embargo, con referencia a las herencias
legadas en fideicomiso, que si el heredero designado declina aceptar la herencia, puede ser obligado a hacerlo por orden del
pretor, y a entregarla a los beneficiarios del fideicomiso; pero esta ventaja no la tienen aquellos a quienes se les han legado
artículos separados a modo de fideicomiso, como tampoco la tienen los legatarios.
266. Lo mismo, sobre los testamentos; sobre el Edicto del Pretor Urbano, Libro II.
Cuando dos herederos designados, habiendo ambos renunciado a sus derechos en virtud del testamento, obtienen la posesión
de una finca por causa de abintestato, entonces, de acuerdo con la Ley pretoriana, se considerará que ambos han entrado en la
finca en virtud del testamento, y se entablará una acción contra cada uno de ellos por su parte respectiva.
267. Debemos advertir que el beneficio de la Lex Falcidia debe concederse al heredero contra el que se concede una acción a
favor de los legatarios por este apartado del Edicto.
268. El mismo; Sobre el Edicto Provincial, Libro XVII.
Además, cuando un patrono ha sido designado heredero de toda la herencia, y al renunciar a sus derechos en virtud del
testamento obtiene la posesión ab intestato, debe tener siempre derecho al beneficio de la parte que le corresponde, y que
habría obtenido si hubiera entrado en la herencia en virtud del testamento.
269. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Cuando un mismo bien fue dejado a diferentes personas, y tanto el heredero designado como el sustituto fueron encargados
de su entrega, ambos legatarios no tienen derecho a la recuperación, sino sólo el que lo recibió del heredero designado.
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270. Juliano, Digesto, Libro XXVII.
Si mi hijo fuera designado heredero por su madre, y yo, habiendo renunciado a mis derechos testamentarios, exigiera la
posesión de la herencia en nombre de dicho hijo, debería concederse contra mí una acción a favor de los legatarios, igual que
si yo mismo hubiera sido designado heredero y, habiendo renunciado a mis derechos testamentarios, hubiera obtenido la
posesión de los bienes de la herencia por causa de intestado.
271. El mismo, Digest, Libro XXXI.
Donde se insertó la siguiente disposición en un testamento: "Que Ticio sea mi heredero, y si Ticio se convierte en mi
heredero, que Maevius se convierta en mi heredero"; y Ticio, habiendo renunciado a sus derechos testamentarios, obtiene la
posesión de la finca como heredero de derecho, la petición de recuperación de la finca no debe concederse contra él a favor
de Maevius por la parte de la finca a la que habría tenido derecho, si Ticio no hubiera renunciado a sus derechos hereditarios.
Pues, como el heredero obtiene la posesión de la finca al renunciar a los derechos testamentarios, los legados y las
concesiones de libertad deben ser tenidos en cuenta, ya que, de lo contrario, no pueden ser otorgados sino por el heredero. Sin
embargo, el pretor no puede intervenir cuando se dispone de un patrimonio de esta manera, pues el testador es culpable de
haber legado una parte de él bajo esa condición, cuando podía haberlo legado de forma absoluta.
272. Por tanto, si en un testamento se insertara la siguiente disposición: "Que Ticio sea mi heredero, y si alguna de las
personas antes mencionadas que he designado se convierte en mi heredero, que Estico sea libre y mi heredero", y Ticio
habiendo renunciado a sus derechos en virtud del testamento obtiene la posesión de la finca, el pretor no puede asegurar a
Estico su libertad, ni puede concederle una acción para la recuperación de la finca.
273. Cuando alguien redacta un testamento de la siguiente manera: "Que Ticio sea mi heredero, y si Ticio no llegara a ser mi
heredero, que Maevius sea mi heredero, y si alguno de los herederos que he nombrado anteriormente llega a ser mi heredero,
lego cien aureos a Maevius, si no llega a ser mi heredero". Ticio renunció a sus derechos en virtud del testamento y obtuvo la
posesión de la finca por ministerio de la ley, y se plantea la cuestión de si debe concederse una acción de recuperación de la
finca a Maevius, en cuyo poder estaba adquirirla toda al entrar en ella en virtud de la sustitución. Se decidió que Maevius
tendría derecho a la acción, porque nada impedía que tuviera una buena razón para no involucrarse en los asuntos de la finca.
274. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLVI.
Cuando un hijo, que está bajo el control de su padre, y también una hija fueron nombrados herederos, un hermano
emancipado, habiendo sido traspasado, obtuvo la posesión de la finca en oposición al testamento. De este modo, los
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herederos adquirieron el patrimonio de su padre por causa de abintestato y pagaron todos los legados. La hija, sin embargo,
no dividió su dote con su hermano, ya que se consideró que tenía derecho a su parte de la herencia como heredera designada.
275. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LX.
Cuando un pupilo renuncia a sus derechos testamentarios por medio de representaciones fraudulentas de su tutor, y obtiene el
patrimonio como heredero de derecho, las acciones para recuperar los legados deben concederse contra el pupilo, pero sólo
en la medida en que el patrimonio haya sido adquirido por él. Pero, ¿y si hubiera obtenido la posesión de la finca junto con
otro?
276. Muchas autoridades piensan que esta regla debe observarse sólo con referencia a un joven que ha llegado a la pubertad,
y que sólo debe responder por la parte de la herencia que esté en su posesión; aunque el pretor conceda una acción contra él
igual que si hubiera entrado en la herencia.
277. Celso, Digesto, Libro XVI.
Un hombre al que se sustituyó su propio esclavo le ordenó entrar en la finca. Si lo hizo con el fin de evitar el pago de los
legados, deberá pagarlos todos, tanto por la razón de que es el heredero, como porque habiendo renunciado a sus derechos en
virtud del testamento, tiene la posesión de la finca en virtud de la sustitución, con excepción de la parte reservada por la ley
falcidiana.
278. Papiniano, Preguntas, Libro XVI.
Juliano dice que cuando un padre ordenó a su hija, que había sido nombrada sustituta de él, que aceptara una herencia; él, por
los términos del Edicto, estará obligado a pagar los legados con los que fue cargado, ya que su hija fue sustituida en lugar de
su padre, y a éste no se le dio el derecho de elección. Sin embargo, cuando los diferentes legados ascienden a más de las tres
cuartas partes de la herencia, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, los que se imputaron a la hija, pues se imputará fraude
al padre, si, habiendo rechazado el honor que se le confiere, prefiere el nombramiento de otro como heredero, en razón del
beneficio que puede reportarle.
279. Juliano opina que si un padre que es sustituido por su hija entra en una sucesión, no será culpable de mala fe, pues no se
considera que un padre haya sustituido a su hija contra la voluntad del progenitor, sino para que tenga la facultad de hacer su
elección.
280. El mismo, Opiniones, Libro VI.
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Cuando una madre es sustituida por su hijo menor de edad, hay motivo para la aplicación del Edicto, si, habiendo renunciado
a sus derechos testamentarios, obtiene la posesión del patrimonio de su hijo por efecto de la ley. La misma regla se aplica si
ella es nombrada heredera y también sustituta de su hijo.
281. No se considera comprendido en las terras del Edicto, por lo que respecta a los legados, el hermano que no haya
emancipado a su hijo sustituto de un varón menor de edad por el testamento de su hermano; pero obtendrá la posesión de los
bienes de la herencia a través de él por causa de abintestato.
282. La acción a favor de los legatarios se concederá por decreto del pretor contra quien no fue nombrado heredero
testamentario, si participó en un acuerdo fraudulento con los herederos designados para obtener la posesión exclusiva de la
herencia por ministerio de la ley.
283. Marcianus, Trusts, Libro IV.
Cuando un amo vende a un esclavo al que había nombrado su heredero, y al que él mismo había encargado un fideicomiso, y
lo hace antes de ordenarle que entre en la herencia, debe liberarse del fideicomiso, porque al obtener el precio del esclavo
obtuvo también el valor de la herencia.
284. Cuando una parte es nombrada heredera y se le pide que entregue la herencia, y habiendo renunciado a sus derechos
testamentarios, obtiene la posesión de la misma por ministerio de la ley, no hay duda de que se le puede obligar a entregar la
herencia, y también los legados y otros bienes dejados en fideicomiso, así como a ejecutar cualquier concesión de libertad
directa, así como indirecta. Sin embargo, cuando se le encargue la manumisión de esclavos ajenos, deberá redimirlos, y tanto
aquel a quien se le entregó la finca, como el que la entrega, deberán compartir la pérdida.
285. Ulpiano, Fideicomisos, Libro V.
Cuando alguien, habiendo renunciado a sus derechos en virtud del testamento, obtiene la posesión de una finca por causa de
abintestato, debe conceder la libertad a los esclavos, ni este acto de quien declina tomar en virtud del testamento puede
perjudicarlos, ya que se convierten en sus libertos.
286. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
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Cuando un heredero, habiendo renunciado a sus derechos en virtud del testamento, obtiene la posesión de la finca como
comprador, o a cuenta de una dote, o a título de donación, o por cualquier otro título que no sea el de heredero o poseedor, no
será responsable de una acción interpuesta por los legatarios.

Título. 5. Sobre los Decretos Silanos y Claudianos del Senado por cuyas disposiciones no se pueden abrir testamentos.

287. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Como ningún hogar puede ser seguro si los esclavos no están obligados, bajo peligro de su vida, a proteger a sus amos, no
sólo de las personas pertenecientes a su familia, sino también de los extraños, se promulgaron ciertos decretos del Senado con
referencia a someter a tortura pública a todos los esclavos pertenecientes a un hogar en caso de muerte violenta de su amo.
288. Se incluye en el apelativo de amo a la persona que posee la propiedad de los esclavos, aunque el usufructo de los
mismos pertenezca a otro.
289. Cuando alguien está en posesión de un esclavo de buena fe, pero que, de hecho, es libre, no está incluido en el apelativo
de amo; ni tampoco quien sólo tiene el usufructo de un esclavo.
290. El esclavo dado en prenda es, en lo que concierne a la muerte del deudor, considerado en todos los aspectos como si no
hubiera sido empeñado.
291. También se incluyen en la denominación de esclavos aquellos que se legan bajo una determinada condición; pues
mientras tanto pertenecen al heredero, y como, al cumplirse la condición, dejan de pertenecerle, se deduce que mientras tanto
no deben considerarse como parte de sus bienes. La misma regla debe aplicarse al caso de un esclavo que va a ser libre bajo
una determinada condición.
292. Se conserva un Rescripto del Divino Pío a Jubencio Sabino que se refiere a un esclavo cuya libertad incondicional se
debía bajo los términos de un fideicomiso; de lo cual se desprende que no se debe emplear demasiada prisa en la tortura de un
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esclavo que tiene derecho a su libertad bajo un fideicomiso, y la mejor opinión es que no debe ser castigado, por la razón de
que vive bajo el mismo techo con el testador, a menos que haya participado en el delito.
293. Hay que decir que quien sólo tiene una parte en la propiedad de un esclavo está también incluido en el apelativo de amo.
294. Los hijos bajo el control paterno, y los demás hijos que están en poder de su padre, también están incluidos en el
apelativo de amo; pues el Decreto del Senado de Silanio no sólo se refiere a los jefes de familia, sino también a los hijos.
295. Pero ¿qué diremos si los hijos no están sometidos a la autoridad de su padre? Marcelo, en el Libro duodécimo del
Digesto, expresa su incertidumbre sobre este punto. Creo que debe darse la interpretación más liberal al Decreto del Senado,
para que incluya también a los hijos que no están bajo el control paterno.
296. No creemos que el Decreto del Senado sea aplicable al caso de un hijo que ha sido dado en adopción, aunque pueda
aplicarse a un padre adoptivo.
297. El Decreto del Senado no se aplica cuando se mata a un joven que está siendo criado.
298. No se infligirán torturas a los esclavos de una madre, cuando se haya matado a un hijo o a una hija.
299. Scaevola dice muy acertadamente que cuando un padre ha sido capturado por el enemigo, y su hijo es muerto, los
esclavos del padre deben ser sometidos a la tortura y castigados. Aprueba que también se haga esto, incluso después de la
muerte del padre, si el hijo fue asesinado antes de ser el heredero apropiado.
300. Scaevola dice también que puede sostenerse uniformemente, cuando un hijo ha sido designado heredero y es muerto
antes de entrar en la propiedad, que los esclavos pueden ser sometidos al suplicio y castigados, aunque hayan sido legados o
manumitidos incondicionalmente. Pues aunque aunque hubiera vivido y se hubiera convertido en heredero, los esclavos no le
pertenecerían, por lo que al morir, como se extinguirán tanto los legados como las concesiones de libertad, sostiene que hay
motivos para la aplicación del Decreto del Senado.
301. Si el padre es asesinado, ¿se debe torturar a los esclavos del hijo, si forman parte del peculio castrense? La mejor
opinión es que los esclavos del hijo deben ser sometidos a la tortura, y a un castigo, aunque el hijo no esté bajo el control de
su padre.
302. En el caso de asesinato de un hombre y su esposa, la tortura debe ser infligida a sus esclavos, aunque, propiamente
hablando, los esclavos del marido no pertenecen a la esposa, ni los esclavos de ella a él, pero, por la razón de que los dos
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conjuntos de esclavos están mezclados, y hay un solo hogar, el Senado decretó que el castigo debe ser infligido, tal como si
los esclavos pertenecieran por igual a ambos.
303. Pero cuando se mataba a la esposa o al marido, el Senado no decretaba que los esclavos del suegro fueran sometidos a la
tortura. Sin embargo, Marcelo dice muy acertadamente, en el libro duodécimo del Digesto, que lo que se ha determinado con
referencia a los esclavos del marido se aplica también a los del suegro.
304. Labeo afirma que se entienden incluidos en el término "matados" aquellos que han sido muertos por violencia, o
asesinados; por ejemplo, degollados, estrangulados, o arrojados desde alguna altura, o golpeados con una piedra o un garrote,
o privados de la vida por el uso de cualquier otro tipo de arma.
305. Cuando se mata a un hombre, por ejemplo, por veneno, o por algún otro medio que se acostumbra a emplear
secretamente, este Decreto del Senado no se aplicará a la venganza de su muerte; por la razón de que los esclavos son
castigados siempre que no ayudan a su amo contra cualquiera que sea culpable de violencia hacia él, cuando pueden hacerlo.
Pero ¿qué podrían hacer contra los que insidiosamente se valen del veneno o de cualquier otro método de este tipo?
306. Es evidente que el Decreto del Senado será aplicable cuando el veneno sea administrado por la fuerza.
307. Por lo tanto, siempre que se emplee una fuerza tal que habitualmente cause la muerte, debe considerarse que hay motivo
para la aplicación del Decreto del Senado.
308. Pero si el amo fue muerto por veneno, y no por violencia, ¿el hecho quedará impune? De ninguna manera. Pues aunque
no se aplique el Decreto del Senado de Silancio, ni se inflijan torturas y castigos a los que están bajo el mismo techo, sin
embargo, los que conocieron el crimen o fueron partícipes del mismo deben ser sometidos a castigo, y se puede entrar en la
finca, y abrir el testamento, incluso antes de infligir torturas.
309. Cuando una persona se impone a sí misma manos violentas, no hay, en efecto, motivo para la aplicación del Decreto del
Senado; sin embargo, su muerte debe ser vengada. Por ejemplo, si cometió el acto en presencia de sus esclavos, y éstos
pudieron impedirlo, deben ser castigados, pero si no pudieron impedirlo, quedarán libres de responsabilidad.
310. Cuando alguien se echa las manos a la cabeza con violencia, no por el remordimiento de algún crimen que haya
cometido, sino por estar cansado de la vida, o por ser incapaz de sufrir dolor, la forma de su muerte no impide que se abra y
se lea su testamento.
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311. También hay que tener en cuenta que, a menos que se establezca que un hombre ha sido asesinado, sus esclavos no
deben ser torturados. Por lo tanto, debe comprobarse positivamente que la parte debe su muerte al crimen, para que el
Decreto del Senado sea aplicable.
312. Nosotros, sin embargo, entendemos que el término tortura no significa simplemente ser sometido a la pregunta, sino
toda indagación y defensa que pueda hacerse en la investigación de la muerte del amo.
313. Además, este Decreto del Senado castiga, sin excepción, a todos aquellos esclavos, "Que vivan bajo el mismo techo";
pero los que no estén bajo el mismo techo, sino en la misma vecindad, no serán castigados, a menos que tengan conocimiento
del delito.
314. Consideremos qué debe entenderse por el término "bajo el mismo techo"; si significa dentro de las mismas paredes, o
fuera, dentro del mismo recinto, dentro del mismo apartamento, o la misma casa, o el mismo jardín, o toda la residencia.
Sextus dice que a menudo se ha decidido que dondequiera que los esclavos estuvieran, si hubieran podido oír la voz de su
amo, se les castigará como si hubieran estado bajo el mismo techo; aunque algunas personas tienen voces más fuertes que
otras, y todas no pueden ser oídas desde el mismo lugar.
315. Con referencia a esto, parece que el Divino Adriano también declaró lo siguiente en un Rescripto: "Siempre que los
esclavos puedan prestar ayuda a su amo, no deben preferir su propia seguridad a la de él. Además, una esclava que esté en la
misma habitación que su ama puede prestarle ayuda, si no con su cuerpo, ciertamente gritando, de modo que los que están en
la casa o los vecinos puedan oírla; y esto es evidente incluso si ella alega que el asesino la amenazó de muerte si gritaba. Por
lo tanto, debería sufrir la pena capital, para evitar que otros esclavos piensen que deben consultar su propia seguridad cuando
su amo está en peligro."
316. Este Rescripto contiene muchas disposiciones, pues no perdona a nadie que esté en la misma habitación, y no excusa al
esclavo que teme la muerte, y exige a los esclavos que convoquen el auxilio de sus amos gritando.
317. Cuando un amo es asesinado estando en una de sus fincas en el campo, sería sumamente injusto que todos los esclavos
que se encuentran en esa vecindad fueran sometidos a tortura y castigo, si dicha finca es muy grande. Bastará entonces con
que se someta a tortura a los que estaban con él cuando se dice que fue asesinado, y que parezcan sospechosos de haber
cometido el asesinato, o de tener conocimiento de él.
318. Cuando un amo es asesinado durante un viaje, los esclavos que estaban con él en el momento en que perdió la vida, o
los que habían estado con él y se dieron a la fuga, deben ser sometidos al castigo. Sin embargo, si nadie estaba con él en el
momento en que fue asesinado, no se aplican estos Decretos del Senado.
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319. No se incluye en esta categoría al esclavo o a la esclava que aún no ha alcanzado la edad de la pubertad, pues su edad es
merecedora de excusa.
320. ¿Debemos conceder a un esclavo, que aún no ha alcanzado la pubertad, la indulgencia meramente referida al castigo, o
se refiere también a la tortura? La mejor opinión es que no se debe infligir la tortura a un esclavo menor de la edad de la
pubertad; y, además, es la costumbre ordinariamente observada que los menores no deben ser sometidos a la tortura, sino
sólo ser asustados, o ser azotados con una vara, o una correa de cuero.
321. Se excusa a los esclavos que hayan obtenido ayuda sin intención fraudulenta; porque si uno finge ser de ayuda, o la trae
sólo por la apariencia, esto no le será ventajoso.
322. Se considera que un esclavo ha prestado auxilio a su amo no sólo cuando lo ha preservado de un daño, es decir, cuando
pudo ejercer su poder hasta salvarlo, sino también cuando, aunque hizo todo lo que pudo, no pudo evitar que su amo fuera
asesinado; Por ejemplo, cuando gritó con el fin de obtener ayuda, o asustó a las personas que atacaban a su amo, o si reunió a
una multitud de personas, o interpuso su cuerpo entre ellas y su amo, o le proporcionó protección de cualquier otra manera
por medio de su cuerpo.
323. Sin embargo, no siempre se considera que el esclavo que grita haya ayudado a su amo; pues ¿qué, si pudiendo alejar el
peligro de él, prefiere gritar en vano? Sin duda debe ser castigado.
324. Pero, ¿y si los esclavos son heridos mientras protegen a su amo? Hay que decir que deben ser excusados, a menos que se
hayan infligido heridas a propósito para evitar ser castigados; o si no recibieron heridas lo suficientemente graves como para
impedirles seguir asistiendo a su amo, si lo hubieran deseado.
325. Cuando el amo, estando herido de muerte, sobrevive durante cierto tiempo, sin que se queje ninguno de sus esclavos,
aunque estén bajo el mismo techo con él, deben ser perdonados.
326. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro V.
El Divino Marco Cómodo declaró en un Rescripto a Piso lo siguiente: "Ya que se ha probado ante ti, mi querido Piso, que
Julio Donato, después de haber sido alarmado por la aproximación de ladrones, se refugió en su casa de campo, y fue herido,
y después, habiendo ejecutado un testamento, manifestó su afecto por sus esclavos, ni su consideración por ellos, ni la
solicitud del heredero debe permitir que se inflija un castigo a aquellos a quienes el propio amo ha absuelto".
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327. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
Cuando un esclavo que padece una enfermedad grave no puede prestar asistencia a su amo, debe concedérsele un alivio.
328. Si alguien, al morir, dice que fue asesinado por su esclavo, se debe sostener que no se debe creer al amo, si hizo esta
declaración en el momento de la muerte, a menos que se pueda probar lo contrario.
329. Si un marido matara a su mujer, o una mujer matara a su marido por la noche, mientras estuvieran juntos en su
dormitorio, los esclavos no podrán ser castigados según el Decreto del Senado; pero si oyeran gritos, y no prestaran ayuda,
serán castigados, no sólo si son de la mujer, sino también si son del marido.
330. Sin embargo, cuando un marido mata a su mujer sorprendida en el acto de adulterio; por la razón de que él mismo está
excusado, debe considerarse que sus esclavos, así como los de su mujer, están libres de responsabilidad, si no se resistieron a
su amo mientras buscaban la justa reparación de un agravio.
331. Cuando varios amos, dueños de un esclavo en común, son atacados, y el esclavo sólo ayuda a uno de ellos, ¿debe ser
excusado, o, de hecho, debe ser castigado por no ayudar a todos ellos? La mejor opinión es que debe ser castigado si pudo
haber ayudado a todos, pero sólo ayudó a uno. Sin embargo, si no pudo asistir a todos al mismo tiempo, debe ser excusado,
porque sólo prestó ayuda a uno, pues sería duro afirmar que cuando un esclavo no pudo proteger a dos de sus amos, fue
culpable de delito por haber elegido proteger sólo a uno de ellos.
332. Por lo tanto, si un esclavo perteneciente a la esposa asistiera a su marido antes que a su ama, o viceversa, debe decirse
que debe ser excusado.
333. Deben ser excusados aquellos esclavos que, en el momento en que su amo o ama fue asesinado, estaban encerrados sin
mala fe de su parte, de modo que no podían salir para prestar ayuda, o para apresar a los que cometieron el asesinato.
Tampoco importa quién los encerró, siempre que no lo hiciera a propósito para impedirles prestar ayuda. Entendemos que el
término "encerrado" también significa el lugar donde están atados, siempre que hayan sido atados de tal manera que no
puedan liberarse y prestar ayuda.
334. También se excusa a los incapacitados por razón de edad.
335. El esclavo sordo debe incluirse también entre los enfermos, o que no viven bajo el mismo techo; porque así como éste
no puede oír nada a causa de la distancia, el primero no puede oír nada a causa de su aflicción.
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336. Un esclavo ciego también merece ser excusado.
337. Igualmente debemos exceptuar al esclavo mudo, pero sólo cuando pueda prestar ayuda por medio de su voz.
338. No hay duda alguna de que los esclavos dementes deben ser exceptuados.
339. Cuando alguien reciba a sabiendas o encubra mediante fraude a un esclavo o una esclava que haya pertenecido al
difunto, y que sea susceptible de ser castigado por no haberle ayudado cuando se cometió el crimen, se encuentra en la misma
situación que si hubiera sido culpable del crimen según lo prescrito por la ley promulgada con referencia a los asesinos.
340. Cuando un esclavo sea debido en virtud de una estipulación, y revele quién cometió el asesinato de su amo, y por este
motivo se le ordene la libertad a modo de recompensa, no se concederá al estipulador una acción basada en la estipulación,
pues no se le concedería si el esclavo hubiera sido sometido a castigo. Sin embargo, cuando el esclavo no vivía bajo el mismo
techo con su amo, se concederá al acreedor una acción de equidad basada en la estipulación para recuperar el valor estimado
del esclavo.
341. Pero, ¿se aplica esto sólo al esclavo que parece haber indicado o probado quién cometió el delito, si lo hizo
voluntariamente; o se incluirá también al que, al ser acusado, arrojó la responsabilidad del delito sobre otro? La mejor
opinión es que tiene derecho a la recompensa quien voluntariamente se presentó con la acusación.
342. Aquellos esclavos que de otra manera no podrían obtener su libertad, por ejemplo, cuando han sido vendidos con la
condición de que nunca serán manumitidos, pueden llegar a ser libres por un acto de este tipo, porque es conducente al
bienestar público.
343. El castigo también debe ser infligido a los esclavos que han sido manumitidos por voluntad, al igual que a los demás
esclavos.
344. También se deben infligir torturas y castigos a los esclavos que, antes de que se abra el testamento de su amo o ama
asesinados, se den a la fuga, y que después, cuando se abra el testamento se descubra que se les ha dejado la libertad, igual
que a los demás esclavos. Porque es perfectamente justo que la bondad de sus amos no se oponga a que sean vengados, y
cuanto más haya gozado el esclavo de su favor, más grave será el castigo que merezca por su crimen.
345. Se dispone en el Edicto que cuando se haya legado algo por testamento de la persona que se dice que ha sido asesinada,
nadie que tenga conocimiento de ello podrá abrir, leer o copiar el testamento, antes de que los esclavos hayan sido torturados
y se inflija el castigo al culpable, en cumplimiento del Decreto del Senado; de lo contrario será culpable de mala fe.
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346. Se considera que ha abierto un testamento quien lo abre de la manera ordinaria, tanto si está sellado, como si no está
sujeto con un cordón, sino simplemente cerrado.
347. Hay que entender el término "abrir", en el sentido de que se prohíbe abrir el testamento en presencia de alguien, o
públicamente, o en secreto; pues toda clase de apertura está prohibida.
348. Cuando alguien que no sabía del asesinato abre un testamento no debe ser considerado responsable en virtud de este
Edicto.
349. Y si tuviera conocimiento de la muerte del testador, pero no abre el testamento de mala fe, tampoco será responsable, o
si lo hace por inexperiencia, o por rusticidad no conoce la existencia del Edicto del Pretor, o del Decreto del Senado.
350. Cuando alguien no abra un testamento en la forma ordinaria, sino que corte el cordón con el que está atado, será
excusado, porque no es culpable de mala fe quien no abre el testamento mismo.
351. Cuando no se abre todo el testamento, sino sólo una parte del mismo, debe decirse que la persona que lo abre entra
dentro de los términos del Edicto, pues poco importa que se abra todo el testamento o sólo una parte de él.
352. Cuando alguien abre un codicilo, pero no abre el testamento, se hace responsable en virtud del Edicto, porque el codicilo
forma parte del testamento.
353. El Edicto se aplica tanto si el testamento abierto es válido como si no lo es.
354. La misma regla se aplica a las cuestiones que se refieren a la sustitución, cuando se alega la muerte de un varón o de una
mujer menor de edad.
355. Cuando una persona abre un testamento, y otra lo lee públicamente, y una tercera lo copia, todos los que hicieron estas
cosas por separado serán responsables en virtud del Edicto.
356. Este Edicto se refiere no sólo a las herencias testamentarias, sino también a las sucesiones intestadas, para evitar que
alguien entre en la herencia, o exija la posesión pretoriana de los bienes pertenecientes a la misma, antes de que se haya
infligido la tortura a los esclavos, no sea que un heredero pueda ocultar el crimen de sus esclavos en su propio beneficio.
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357. Scaevola dice con mucha propiedad que cualquier persona transmitirá a su heredero el derecho a interponer acciones
pretorianas, si por casualidad muriera antes de entrar en posesión de los bienes, y debe comprobarse que no lo hizo por temor
a ser responsable en virtud del Decreto del Senado y del Edicto.
358. Si ordenara el cumplimiento de una condición entre un día determinado y el momento de mi muerte, y los herederos no
la cumplieran por ignorancia, y, por la razón de que existiera tal ignorancia, el testamento no pudiera abrirse sin incurrir en la
pena del Decreto del Senado; se debería conceder una ayuda a los herederos para que pudieran cumplir la condición.
359. Cuando exista cualquier otro impedimento que no sea el temor a infringir el Decreto del Senado para impedir la entrada
en la finca o la apertura del testamento, el que se derive del Decreto del Senado, si hay algún otro, no será de ninguna ventaja
para el heredero; como, por ejemplo, si la esposa del asesinado estuviera embarazada, o incluso se supusiera que estaba en
esa condición, y por esta razón el heredero designado no pudiera entrar en la finca.
360. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Un hombre nombró herederos a sus hijos póstumos y, en caso de que no naciera ninguno, sustituyó a su mujer, y se dijo que
había sido asesinado por sus esclavos, y que su mujer había muerto; los herederos de la mujer pidieron que se les diera la
herencia en virtud de la sustitución. Di mi opinión de que sólo debían ser escuchados si se demostraba que la esposa no
estaba embarazada, y me negué a entrar en la herencia a causa del Decreto del Senado. Sin embargo, si ella muriera estando
embarazada, no se podría reclamar ningún perjuicio para ellos.
361. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro L.
Creo que los herederos necesarios están incluidos en el Edicto, si interfieren en los negocios de la finca.
362. El Pretor no permite que se exija la posesión de la finca en estas circunstancias; y creo que el Edicto se aplica a toda
posesión pretoriana.
363. No se confiscarán los bienes pertenecientes a una hacienda, a menos que se demuestre que el jefe de familia fue
asesinado, y que el heredero entró en la hacienda antes de que los esclavos fueran puestos en cuestión, y castigados.
364. Cuando alguien muera por negligencia, o por la traición de un médico, se podrá entrar en su patrimonio; pero el deber de
vengar su muerte corresponde al heredero.
365. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLVI.
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Aunque el asesino sea bien conocido, hay que seguir torturándolo para que se descubra al instigador del crimen. Además, el
propio asesino deberá ser sometido a un interrogatorio por todos los medios, y los demás esclavos también serán castigados.
366. Aunque los esclavos no deben ser torturados sino cuando su amo sea acusado de un crimen capital; aun así, la tortura
puede ser infligida apropiadamente incluso si el heredero es acusado, ya sea un extranjero, o el heredero apropiado.
367. Cuando uno de los dos amos no aparezca, se someterá a los esclavos en común a la pregunta de qué le ha sucedido; pues
se les tortura para averiguar algo con referencia a la suerte del amo que no aparece, más que para vengar su muerte, o para
obtener información que pueda implicar al amo presente en un delito capital.
368. Cuando un amo ha sido atacado, pero no ha sido asesinado, no se prevé nada en el Decreto del Senado, pues él mismo
puede castigar a su propio esclavo.
369. Lo mismo, sobre el Decreto del Senado de Silanio.
Y en este caso, gozará de un privilegio extraordinario con referencia a su liberto.
370. Lo mismo, sobre el Edicto, Libro XLIX.
El Decreto Pisoniano del Senado dispone que: "Cuando un esclavo esté sujeto a alguna pena y esté a punto de ser castigado,
el vendedor devolverá al comprador el precio pagado por él"; lo cual fue promulgado por el Senado para evitar que se
produjera algún perjuicio al comprador.
371. Cuando un hijo bajo el control paterno, que ha hecho una disposición testamentaria de su peculio castrense, es
asesinado, debe sostenerse indudablemente que en estas circunstancias el patrimonio del difunto pertenecerá a la Hacienda
Pública, si sus herederos han entrado en su patrimonio, y no han vengado su muerte; así como en un caso similar, el
patrimonio del jefe de familia también se perderá.
372. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVII.
Cuando los bienes de un difunto sean confiscados por el fisco por no haber sido vengada su muerte, se concederá una acción
contra ellos a favor de los legatarios, y se perfeccionarán todas las concesiones de libertad a los esclavos; es decir, de los que
estén exceptuados de las disposiciones del Decreto del Senado.
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373. Paulus, Sobre el Decreto del Senado de Sila.
Cuando un hijo desheredado muera antes de que la herencia de su padre haya sido inscrita, debe tenerse en cuenta lo que
ocurre, de modo que, si la herencia es aceptada, los esclavos no se considerarán de otra propiedad; pero si el testamento se
anula, deben tomarse medidas como si el hijo hubiera sido su amo, porque le habrían pertenecido si hubiera vivido.
374. Se estableció por una Constitución del Divino Trajano que los libertos a los que el difunto había manumitido podían ser
puestos en cuestión.
375. Trifón, Disputaciones, Libro II.
La misma regla se aplicará a los que hayan obtenido el derecho a llevar anillos.
376. Paulus, Sobre el decreto silano del Senado.
Cuando un esclavo ha sido legado por un testador que fue asesinado, y el pretor decide que tenía derecho a su libertad a
modo de recompensa, hay que decir que no se puede impedir su libertad.
377. Venuleius Saturninus, Sobre los procesos públicos, Libro II.
Durante el consulado de Tauro y Lépido, se estableció el plazo de cinco años por un decreto del Senado para la apertura de
un proceso penal, cuando se hubiera abierto el testamento de un hombre que se dijera que había sido asesinado por sus
esclavos, en contra del decreto del Senado, disposición que, sin embargo, sólo se aplica a los extraños; pues, por el mismo
decreto del Senado, los que son susceptibles de ser castigados por parricidio siempre pueden ser acusados sin referencia al
lapso de tiempo.
378. Marciano, Sobre los procesos públicos, libro XI.
Los esclavos que no han alcanzado la edad de la pubertad están exceptuados de la aplicación del decreto silano del Senado.
Sin embargo, el diputado Trebio Germánico ordenó que se castigara a un esclavo menor de la edad de la pubertad; y esto no
fue sin razón, porque el muchacho era muy poco menor de esa edad, y estaba durmiendo a los pies de su amo en el momento
en que fue asesinado, y no reveló después que había sido asesinado. Como se demostró que no podía haberle ayudado,
también era cierto que después guardó silencio; y se sostuvo que los niños menores de la edad de la pubertad sólo podían ser
eximidos de responsabilidad en virtud del Decreto del Senado, cuando simplemente habían estado bajo el mismo techo con
su amo, pero cuando tales esclavos habían sido los principales o los cómplices del crimen, y tenían una edad tal como para
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entender lo que estaban haciendo (aunque no hubieran alcanzado la edad de la pubertad), no debían ser eximidos de
responsabilidad por el asesinato de su amo más que por cualquier otra cosa.
379. Marcianus, Sobre los delatores.
Cuando los sustitutos vengan la muerte del testador, ¿se les debe transferir el patrimonio? Papiniano dice que no, pues la
pena del primer grado no debe ser la recompensa del segundo.
380. Cuando se legó un patrimonio a un heredero designado para una parte de la herencia, y éste no vengó la muerte del
difunto, los divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que se le debía privar de la parte de la herencia que se le
había legado.
381. Los bienes legados por testamento, así como los derivados de la sucesión intestada, deben ser quitados a los herederos
que hayan sido negligentes en la venganza de la muerte del difunto (aunque aparezcan como patronos), aunque tengan
derecho a la sucesión como herederos directos.
382. Marcelo, Digesto, Libro XII.
Cuando un amo fue asesinado por uno de sus esclavos, y un esclavo que era propiedad en común del difunto y de otra parte
detectó al criminal, éste debe ser liberado a causa del favor debido a la libertad, pero el socio debe recibir su parte del valor
del esclavo.
383. Modestino, Reglas, Libro VIII.
Los esclavos deben ser sometidos primero a la tortura, y si confiesan, deben ser interrogados, para que se pueda averiguar por
instigación de quién cometió el crimen.
384. Lo mismo, Reglas, Libro IX.
No está prohibido quejarse de un testamento inofensivo, y vengar la muerte del difunto al mismo tiempo. Paulus emitió esta
opinión.
385. El mismo, Pandects, Libro VIII.
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Cuando un amo es atacado, sus esclavos deben intentar socorrerlo con las armas y las manos, con gritos y con la
interposición de sus cuerpos. Si alguno no ofrece ayuda cuando puede hacerlo, será merecidamente castigado por este
motivo.
386. Papiniano, Opiniones, Libro II.
A un heredero, que entabla un proceso por envenenamiento, no se le prohíbe tramitar los negocios urgentes relacionados con
la herencia, si conserva todas las pruebas y evidencias del delito.
387. El mismo, Opiniones, Libro VI.
El tiempo para exigir la posesión de los bienes de una finca no se demorará a causa de cualquier cuestión derivada del
envenenamiento; y la reclamación puede hacerse correctamente mientras la prueba del delito esté aún en suspenso. El Senado
determinó lo contrario cuando se dijo que un amo había sido asesinado por sus esclavos, porque como era necesario que la
libertad de dichos esclavos no se les concediera de inmediato, para que pudieran ser sometidos a la tortura. Una nieta, que
había exigido la posesión de los bienes de su abuela, siendo consciente de que había sido asesinada, no vengó su muerte. Se
sostuvo que un fideicomiso que la abuela debía a su nieta, en virtud del testamento de otra, no debía deducirse de la herencia
de la abuela, al ser confiscada por el fisco, pues la mala fe del heredero debía ser castigada.
388. Si, por el contrario, la mujer hubiera perdido el beneficio del legado por mera negligencia, es justo que se deduzca el
fideicomiso, quedando intacto el derecho de la obligación.
389. Cuando los culpables de un homicidio han sido descargados por la injusticia del Gobernador, se sostiene que los
herederos no deben ser privados de la herencia si han cumplido debidamente con su deber, aunque no hayan recurrido la
decisión.
390. Paulus, Opiniones, Libro XVI.
Cayo Seio, estando en una condición débil, se quejó de que había sido envenenado por sus esclavos, y luego murió. Su
hermana, Lucía Titia, se convirtió en su heredera, y después de su muerte se olvidó de perseguir a su asesino. Ella misma
murió diez años después, y alguien notificó que el patrimonio de Cayo Ticio era susceptible de ser confiscado. Pregunto si la
acción penal se extinguió con la muerte de Titia. Paulus respondió que, en el caso expuesto, no parecía extinguirse por la
muerte de la ingrata heredera, ya que se trataba de una pena pecuniaria.
391. Marciano, Sobre los fideicomisos, libro XIII.
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Si se abriera un testamento antes de que se supiera que el testador había sido asesinado, y luego se comprobara que se había
cometido el delito, creo que, cuando se demuestre la causa adecuada, el heredero designado debe ser obligado a entrar en la
finca que declaró insolvente, y a hacer la restitución de acuerdo con el Decreto Trebelliano del Senado.
392. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro L.
Cuando alguien es obligado a entrar en una finca de la que tiene motivos para sospechar que es insolvente, no será
responsable en virtud del Edicto.
393. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XVII.
La ley corneliana establece, en relación con la recompensa a la que tiene derecho un acusador que busque y dé información
sobre el paradero de los esclavos que hayan huido antes de que se les aplicara la tortura, que recibirá cinco aureos de la
hacienda del difunto por cada esclavo que condene, o si esta suma no puede obtenerse de esa fuente, se pagará con cargo al
Tesoro Público. Esta recompensa no se dará por la aprehensión y condena de cada esclavo que estuviera bajo el mismo techo
y en el mismo lugar con el difunto, sino sólo por los que sean declarados culpables del asesinato.
394. Se dispone también, con referencia a los esclavos que huyeron antes de que se les aplicara la tortura, que si, después de
abierto el testamento, se descubriera que con ello se les concedió la libertad, se juzgará conforme a la ley relativa a los
asesinos: de modo que no puedan defenderse después de haber sido encarcelados, y que si son condenados, se les castigará
igual que a los esclavos, y se tomarán diez aureos de la hacienda, en concepto de recompensa, y se entregarán a la parte que
los haya condenado.
395. En virtud de este Edicto, se entabla un procedimiento contra la persona que, en contra de las disposiciones del Edicto del
Pretor, se dice que ha abierto el testamento, o que ha cometido algún otro acto, en violación de las mismas; pues (como en
evidente por lo que se ha dicho anteriormente) hay muchas cosas por las que se puede imponer la pena prescrita por el
Edicto. Es evidente que esta acción es popular, y su pena es de cien aureos que se tomarán de los bienes de la persona que sea
condenada; y el Pretor promete que la mitad de dicha suma se entregará a modo de recompensa a aquel por cuyos esfuerzos
el criminal fue declarado culpable, y la otra mitad se entregará al Tesoro Público.
396. Scaevola, Digesto, Libro XXXIV.
Cayo Seio debía a Ticio una propiedad en virtud de un fideicomiso establecido por el testamento de su primo, y Ticio la
recibió de los herederos de Seio. Se planteó la cuestión de que, como los herederos de Cayo Seio no vengaron su muerte, si

1835

Ticio podía, no obstante, acusar a estos herederos como indignos de obtener la propiedad, porque no habían vengado su
muerte; y si el hecho de haber recibido de ellos el fideicomiso al que tenía derecho en virtud del testamento de su primo, el
difunto, no se opondría a ello. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, no había razón para que se
considerara un obstáculo.
397. Calístrato, Sobre los derechos de la Hacienda Pública, Libro I.
Cuando hay varios herederos, y el testamento se abre contra el consentimiento de algunos de ellos, o sin su conocimiento, los
que están libres de culpa no perderán sus partes de la herencia.

Título. 6. Cuando alguien impida a otro hacer testamento, o le obligue a hacerlo.

398. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLVIII.
El divino Adriano decretó que si alguien, al tratar de obtener la posesión de una finca a la que tenía derecho, ya sea por
descendencia o por testamento, impidiera la entrada de una persona, a la que se había mandado llamar, ya sea para redactar
un testamento que el testador deseaba ejecutar, ya sea para cambiar uno ya hecho, se le negará el derecho a interponer
cualquier acción, y cuando esto se haga, el Tesoro tendrá derecho a la finca.
399. Cuando un amo que actúe de mala fe impida que se modifique un testamento por el que su esclavo había sido nombrado
heredero, aunque, habiendo sido manumitido, éste entre en la herencia, se le negará todo derecho de acción, y sus hijos, si se
les ha dejado algo, perderán también sus derechos, aunque no estén bajo su control. Sin embargo, cuando se ha dejado un
legado al señor en fideicomiso, y se le pide que lo pague, hay que decir que puede recibir el legado, ya que él mismo no tiene
derecho a él, sino que debe ser transferido a otro.
400. Cuando se han designado varios herederos, y todos ellos son culpables de mala fe al impedir que se modifique un
testamento, debe decirse que se denegarán los derechos de acción a todos ellos, porque todos han actuado fraudulentamente.
401. Paulus, Sobre el edicto, libro XLIV.
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Cuando alguien actúe de mala fe para impedir la comparecencia de los testigos de un testamento, y por este medio se pierda
la facultad de hacer el testamento, se denegarán todos los derechos de acción al responsable del fraude, tanto si es el heredero
legítimo, como si fue designado en virtud de un testamento anterior.
402. El acto de un hermano, sin embargo, en estas circunstancias, no perjudica a su hermano.
403. Cuando el que cometió el acto fraudulento se encargó de la transmisión de la herencia, ésta quedará caducada con todo
el pasivo, de modo que el fisco obtendrá el beneficio de la Ley Falcidiana, y el beneficiario del fideicomiso recibirá las tres
cuartas partes de la herencia.
404. Papiniano, Opiniones, Libro XV.
Cuando un marido no interviene, empleando ni la fuerza ni el fraude, para impedir que su mujer cambie, mediante un
codicilo, un testamento que había hecho a su favor, sino que (como ocurre a menudo), se limita a intentar apaciguar la cólera
de su mujer mediante reconvenciones matrimoniales; di como opinión que no era culpable de ningún delito, y que no debía
ser privado de lo que le había sido dado por el testamento.

Título. 7. Sobre la ley de los codicilos.

405. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
En los Rescriptos y Constituciones Imperiales se ha establecido con mucha frecuencia que cuando un testador tenía la
impresión de haber hecho un testamento (pero que era nulo como tal), y no tenía la intención de que fuera válido como
codicilo, se considera que no ha ejecutado un codicilo. Por lo tanto, lo que se incluya en un testamento de este tipo no será
debido, aunque lo habría sido si se hubiera incluido en un codicilo.
406. Juliano, Digesto, Libro XXXVII.
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Cuando un hijo nazca después de ejecutado un testamento, y antes de que se escriba un codicilo, y se le deje algo en
fideicomiso por el codicilo, será válido.
407. En cambio, si aquel a quien se le dejó algo muriera después de la ejecución del testamento, y antes de que se ejecute el
codicilo en el que se hace el legado, se tendrá por no escrito.
408. Una regla peculiar de un codicilo es que todo lo que se incluya en él se considerará que tiene el mismo efecto que si se
hubiera incluido en el testamento. De ahí que no se conceda legalmente la libertad a un esclavo que, en el momento de la
ejecución del testamento, era propiedad del testador, pero que, cuando se ejecutó el codicilo, pertenecía a otro. Y, por otra
parte, si el esclavo pertenecía a otro en el momento en que se hizo el testamento, y en el momento de la ejecución del
codicilo había pasado a ser propiedad del testador, se entiende que la libertad se ha concedido a un esclavo que pertenece a
otro; y por lo tanto, aunque no puede ser otorgada directamente, todavía se puede recurrir a un fideicomiso.
409. No se entiende que un demente tenga poder para hacer un codicilo, por la razón de que no se le considera competente
para realizar ningún otro acto; ya que, en la tramitación de toda clase de negocios, se le tiene por ausente, o por que no toma
parte en la transacción.
410. Cuando un patrimonio es legado infructuosamente por un testamento, no puede ser confirmado por un codicilo, pero
puede ser reclamado en virtud de un fideicomiso, con una reserva de la cantidad otorgada por la Lex Falcidia.
411. El mismo, Digesto, Libro XXXIX.
Cuando alguien que no ha hecho testamento establece un fideicomiso, mediante un codicilo, de la siguiente manera: "A quien
sea mi heredero, o el poseedor pretoriano de mis bienes, le dejo en calidad de fiduciario", las sumas dejadas en virtud del
fideicomiso deben ser pagadas, porque el jefe de familia que tenía la facultad de hacer un testamento, e hizo un codicilo, se
encuentra en la misma posición que si todos aquellos fueran sus herederos en cuyas manos vendrá el patrimonio, ya sea por
la descendencia o por la posesión en virtud de la ley pretoriana.
412. Cuando un hijo nace después de la ejecución de un codicilo, y es el pariente más cercano, o el heredero directo, no
estará obligado a pagar ninguna suma dejada en fideicomiso, pues también se entiende que es el heredero designado, y por lo
tanto no debe considerarse que ha roto el codicilo.
413. Cuando se haya otorgado un testamento, aunque un codicilo no sea confirmado por éste, el codicilo obtendrá, no
obstante, toda su fuerza y efecto del testamento. Por otra parte, si la herencia no es objeto de un testamento, un fideicomiso
creado por un codicilo de este tipo no tendrá ninguna validez.
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414. El mismo, Digest, Libro LXIII.
Se ha decidido que un testador que era solvente en el momento de hacer un codicilo puede conceder legalmente la libertad a
sus esclavos, aunque no fuera solvente en el momento de hacer el testamento.
415. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Un codicilo que precede a un testamento no es válido a menos que sea confirmado por el testamento o por un segundo
codicilo ejecutado posteriormente, o cuando sus disposiciones sean establecidas por alguna otra expresión de la intención del
testador; pero cualquier disposición diferente que el difunto pueda hacer posteriormente no prevalecerá.
416. Marciano, Institutos, Libro VII.
Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto, cuando una madre nombraba herederos absolutos a sus hijos,
pero, en un codicilo, añadía una condición de emancipación, que su acto era nulo; porque no podía imponer una condición a
un heredero que había sido nombrado, ni hacer directamente una sustitución en virtud de un codicilo.
417. Cualquiera puede hacer varios codicilos, y no es necesario que los escriba o selle con su propia mano.
418. Aunque, en la confirmación de un codicilo, el cabeza de familia haya añadido que no era su intención que fuera válido, a
no ser que estuviera sellado y firmado de su propia mano; aun así, el codicilo hecho por él será válido, aunque no hubiera
sido firmado ni sellado de su propia mano, pues las disposiciones posteriores anulan las que les preceden.
419. Sólo puede hacer un codicilo quien es competente para hacer testamento.
420. Si alguien, por medio de un codicilo, lega a una persona fallecida después de haber hecho su testamento, el legado se
considerará como no hecho, aunque el codicilo haya sido confirmado por el testamento.
421. Lo mismo, Reglas, Libro II.
Hay ciertas disposiciones que no se refieren a la confirmación de los codicilos; como, por ejemplo, cuando alguien confirma
un codicilo antes de ser hecho prisionero, y escribe un codicilo mientras está en cautiverio, pues tal codicilo no será válido.
La misma regla se aplica cuando una persona, de un modo u otro, deja de tener capacidad testamentaria.
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422. Además, en cuestiones más de hecho que de derecho, lo que se incluye en un codicilo no debe considerarse como si se
hubiera escrito en el momento en que se confirmó el codicilo; por ejemplo, si se indica en el codicilo: "Se lega tal y tal
prenda que me pertenece", debe considerarse el momento en que se escribió el codicilo, y no el de su confirmación.
Asimismo, si se hace un legado a Seius mediante un codicilo como el siguiente: "Si Ticio vive", o "Si tiene tantos años",
debe considerarse la fecha del codicilo, y no la del testamento.
423. Paulus, Sobre la ley de los codicilos.
Los codicilos se redactan de cuatro maneras: porque o bien han de ser confirmados en el futuro; o bien han sido confirmados
en el pasado; o bien se hacen por medio de un fideicomiso, cuando se ha ejecutado un testamento; o cuando no hay
testamento.
424. A los que suceden en una herencia ab intestato se les puede imputar un fideicomiso, pues se considera que el difunto les
ha dejado voluntariamente el patrimonio que les correspondía por ley.
425. Un codicilo es válido siempre que la parte que lo ejecutó era competente para hacer un testamento. Pero no debe
entenderse que exijamos que haya sido competente para hacer testamento en el momento en que redactó el codicilo. (Porque,
¿qué pasa si no pudo obtener un número suficiente de testigos?) Es indispensable, sin embargo, que haya tenido el derecho
legal de hacer un testamento.
426. Si alguien, por su voluntad, confirma un codicilo que se hará en lo sucesivo, y luego se ofrece para ser arrogado, y
después hace un testamento, y muere emancipado; se plantea la cuestión de si los legados legados por el codicilo deben ser
pagados, ya que el testamento es válido ? Sin embargo, ejecutó el codicilo en un momento en el que no tenía capacidad
testamentaria; y este caso no es similar al de un mudo, que puede confirmar legalmente un codicilo; pues, aunque no sea
competente para hacer testamento, sigue estando en la misma condición el que hizo antes de ser mudo; pero el testamento de
esta parte es nulo, y, en cierto modo, está disponiendo de los bienes de otros por medio de él. Sostenemos, sin embargo, que
el codicilo es válido, pues aunque el nacimiento de un hijo póstumo rompa el testamento, y éste muera después, el codicilo
seguirá siendo válido.
427. Cuando un soldado otorga un testamento antes de entrar en el ejército y otorga un codicilo después de su alistamiento, se
plantea la cuestión de si el codicilo será válido en virtud del derecho militar, ya que un testamento otorgado en tales
circunstancias sólo es válido en virtud del Common Law si el soldado no lo ha sellado o no ha hecho alguna adición durante
el período de su servicio militar. Es cierto que el codicilo hecho durante el servicio militar no debe remitirse al testamento
para establecer su validez, sino que es válido por el derecho militar.
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428. Cuando se concede la libertad por un codicilo a un esclavo que había recibido también un legado por testamento,
decimos que el legado es válido, como si lo hubiera sido desde el principio.
429. Cuando alguien confirma un codicilo de cierta clase, por ejemplo, "el que ejecutaré en último lugar", las disposiciones
contenidas en cualquier codicilo no se considerarán válidas inmediatamente, mientras puedan hacerse otras; y, por tanto, si se
hicieran otras posteriormente, serán nulas todas las concesiones de legados por las anteriores.
430. Marcelo, Digesto, Libro IX.
Aristo niega que un codicilo sea válido cuando lo hace una persona que ignoraba si era o no cabeza de familia. Ulpiano
afirma en una nota: "A menos que haya servido en el ejército, pues entonces su voluntad será válida".
431. Papiniano, Preguntas, Libro XV.
La opinión de que un patrimonio no puede ser legado por un codicilo se ha transmitido desde tiempos anteriores, y la razón
de ello es evitar que el testamento, que obtiene toda su fuerza de la designación de los herederos, aparezca confirmado por
medio de un codicilo, que a su vez depende del testamento para su validez.
432. El mismo, Preguntas, Libro XIX.
Cierto hombre que no sabía que su esposa estaba embarazada, en un codicilo dirigido a su hijo, liberó a algunos de sus
esclavos. Después de la muerte del padre, le nació una hija, y como se estableció que su padre no la había tenido en su mente
en ningún momento, se sostuvo que la concesión de la libertad debía ser hecha sólo por el hijo:
433. Lo mismo, Preguntas, Libro XXII.
Después de que la hermana hubiera sido reembolsada por su parte de los esclavos.
434. Lo mismo, Preguntas, Libro XIX.
Porque, sin duda, se puede sostener que la hija no podía ser obligada a manumitir los esclavos, ya que su padre no le pidió
nada, y se convierte en heredera por derecho propio.
435. Se discute a menudo sobre la conclusión a la que se debe llegar, cuando un hombre no hizo testamento, sino que declaró
en un codicilo: "Deseo que Ticio sea mi heredero". Es muy diferente si dejó el patrimonio en fideicomiso a cargo de su
heredero legítimo, por medio de este instrumento, que pretendía ser un codicilo, o si pensó que estaba haciendo un
testamento, ya que, en este caso, Ticio no podría reclamar nada al heredero legítimo. La intención de la parte en cuestión se
determina generalmente mediante el examen del propio instrumento. Pues si dejó un legado a cargo de Ticio, y nombró un
sustituto para él, en caso de que no fuera el heredero, no hay duda de que debe entenderse que tenía la intención de hacer un
testamento, y no un codicilo.
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436. Scaevola, Preguntas, Libro VIII.
Ciertas autoridades sostienen (según recuerdo) que en Vivianus se explica una controversia que surgió entre Sabino, Casio y
Próculo con referencia a la cuestión de si los legados otorgados, o quitados por un codicilo a personas que murieron después
de haber sido nombradas herederas, se debían a los sustitutos; es decir, si la entrega o la quita de los legados era tan válida
cuando se disponía por un codicilo, como cuando se disponía por un testamento. Se dice que Sabino y Casio respondieron
que así era, y que Próculo disintió. La conclusión de Sabino y Casio, (como ellos mismos afirman) es que el codicilo es
considerado como parte del testamento, y que sostiene la observancia de la ley con referencia a la entrega de los bienes. Aun
así, me atrevo a decir que la opinión de Próculo es la más correcta; pues no tiene fuerza ni efecto un legado que se lega a
quien, en el momento de hacer el codicilo, no existía, aunque viviera en el momento de redactar el testamento; ya que debe
pertenecer a aquel a quien se le entrega. Entonces habría que preguntarse si el legado fue debidamente legado, para que no se
indague en el estado de derecho antes de constatar la existencia de la persona. Por lo tanto, en el caso planteado, el legado no
tiene fuerza ni efecto, si fue hecho o quitado por un codicilo, después de la muerte del heredero; por la razón de que el
heredero referido no existía, y la privación o el otorgamiento del legado se vuelve nulo en consecuencia. Esto no se aplicaría
cuando se da un sustituto a un heredero designado para toda la herencia, ya que el codicilo quedaría confirmado por el
nombramiento.
437. Cuando se hayan designado dos herederos y se hayan asignado sustitutos, y uno de ellos fallezca, los legados seguirán
considerándose válidos; pero se ha suscitado una discusión en relación con el coheredero, y con la cuestión de si le
corresponde la totalidad del legado, cuando el legado era el siguiente "Quien sea mi heredero". ¿O hay que sostener que no se
debe todo, por la razón de que el heredero que fue sustituido debe pagar una parte del mismo, aunque él mismo no lo deba?
La misma discusión puede suscitarse con referencia a las obligaciones especificadas ; pero creo que hay mucho más
fundamento para que el coheredero sea responsable de todo el legado, porque la parte que se unió a él ya no existe.
438. Africanus, Preguntas, Libro II.
Pero como la voluntad del testador era que el legado se pagara con la totalidad del patrimonio, hay que decir que la excepción
por mala fe procederá en beneficio de los herederos designados por el testamento, cuando se reclame una suma superior a la
que les corresponde.
439. Paulus, Preguntas, Libro XXI.
Cuando se hace un codicilo sin que se haya redactado un testamento, el sucesor del difunto, aunque haya nacido después de
la ejecución del codicilo, deberá los legados que éste haya legado; pues el codicilo es válido, sin importar quién sea el
heredero que tenga derecho a la sucesión intestada; pues sólo se ha tenido en cuenta un caso, y no hay diferencia en quién
obtenga la herencia, siempre que suceda ab intestato. El codicilo depende del testamento, si se hizo uno, sin importar en qué
momento se hizo. Y (para expresarme con mayor claridad) cuando el cabeza de familia muere intestado, el codicilo no
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requiere confirmación, sino que sustituye al testamento. Sin embargo, cuando se ha hecho un testamento, el codicilo se rige
por la misma ley.
440. Lo mismo, Sentencias, Libro III.
Las cartas por las que se promete una herencia, o se expresa un afecto, no tienen la fuerza de un codicilo.
441. Celso, Digesto, Libro XX.
Plotiana a su amigo, Celso, Saludo. Lucio Ticio hizo la siguiente disposición en su testamento: "Si dejo algo por voluntad en
cualquier documento, que de alguna manera se relacione con este testamento, deseo que sea válido". Pregunto si un codicilo
hecho antes de este testamento debe ser confirmado. Juventius Celsus a Plotiana, Saludo. Estas palabras: "Si dejo algo que se
relacione con este testamento, deseo que sea válido", incluyen también todo lo que se legó antes de que se hiciera el
testamento.
442. Marcelo, Digesto, Libro XIV.
Un padre, que tenía un hijo único, hizo un codicilo dirigido a él, y murió intestado, dejando como heredero a un hijo que
había engendrado después de haber hecho el codicilo. Nadie puede decir que el codicilo fue anulado, y por lo tanto, si el
difunto no esperaba tener un heredero póstumo, el codicilo no quedará anulado por su muerte; y el hijo al que estaba dirigido
estará obligado a pagar el legado en proporción a su parte de la herencia, pero el hijo póstumo no estará obligado a pagar
nada. Pero si, en el momento de su muerte, hubiera dejado dos hijos supervivientes, pero pensara que uno de ellos había
muerto, de la misma manera, se puede sostener que el hijo al que se dirigió el codicilo puede ser obligado a pagar todo el
legado, igual que si hubiera sido el único heredero de su padre; pero sólo deberá una suma en proporción a su parte de la
herencia. No obstante, no se pagará ninguna parte del legado que no pueda dividirse, ya que el padre no habría privado a su
hijo de su parte, a menos que hubiera pensado que sería su único heredero.
443. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Cuando un heredero ha sido designado oralmente, y los legados se han reducido a la escritura; Juliano dice que este
instrumento no debe entenderse como un testamento en el que no se menciona al heredero, sino que debe considerarse más
bien como un codicilo, y creo que ésta es la opinión más correcta.
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Libro XXX
De los legados y fideicomisos.

Título. 1. De los legados y fideicomisos.
/
1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
Los legados son iguales en todos los aspectos a los fideicomisos.
(2) El mismo, Fideicomisos, Libro I.
Hay que recordar que sólo pueden legar bienes en fideicomiso quienes tienen capacidad testamentaria.
3. El mismo, Sobre Sabinus, Libro IV.
Las siguientes palabras de un testador: "Quien de las partes arriba mencionadas sea mi heredero", o bien, "Si Seius fuera mi
heredero", o bien, "Si entrara en mi patrimonio", cualquier fideicomiso posteriormente legado no será, por esta razón,
condicional.
4. El mismo, Sobre Sabinus, Libro V.
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Cuando un testador se equivoca en el nombre de una parcela de tierra y menciona la finca de Cornelia, en lugar de la de
Sempronia, la finca de Sempronia será debida. Sin embargo, si se equivoca con respecto a la tierra en sí, no se deberá. Porque
si alguien, con la intención de legar una prenda de vestir, lega enseres domésticos, pensando que la ropa está incluida en el
término "enseres domésticos", Pomponio afirma que la ropa no será debida; al igual que si alguien pensara que el electrun o
el latón están incluidos en el término oro; o, lo que es aún más absurdo, si pensara que la plata está incluida en la palabra
ropa; porque los nombres de las cosas son inmutables, los de los hombres, sin embargo, están sujetos a alteración.
(1) Cuando alguien nombra a un heredero y hace un legado de la siguiente manera: "El que sea heredero de mis bienes en la
Galia estará encargado del pago de Fulano de Tal", el legado se considera debido por todos los herederos, ya que los bienes
en cuestión pertenecen a todos ellos.
5. Paulus, Sobre Sabino, Libro I.
Cuando se deja un esclavo para que lo elija el legatario, sólo se puede elegir una vez.
1. Labeo dice que cuando se lega un determinado artículo o esclavo de la siguiente manera: "El que será mío cuando yo
muera será dado por mi heredero", y el artículo o esclavo se tiene en común, se deberá la totalidad del mismo. Casio afirma
que Trebatius dio como opinión que sólo se debe la parte que posee el testador; lo cual es correcto.
2. 2. Cuando se lega una parcela de tierra en común, sin mencionar la parte que pertenece al testador, sino que se limita a
decir "mía", se establece que sólo se debe su parte.
(6) Juliano, Digesto, Libro XXXIII.
"Que mi heredero dé a Stichus, que será mío cuando yo muera". Es evidente que el testador pretendía más bien imponer una
condición, que simplemente señalar al esclavo; por la razón de que si esta cláusula se hubiera insertado con el mero propósito
de designar al esclavo, se habría redactado de la siguiente manera: "Stichus que es mío", y no, "que será mío". Sin embargo,
una condición de este tipo debe entenderse sólo como "si será mío", a fin de que, si lo enajena totalmente, el legado se
extinga; pero si lo enajena parcialmente, sólo se deberá la parte del esclavo que pertenecía al testador en el momento de su
muerte.
7. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
El amo puede rechazar el legado que se hace a su esclavo.
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(8) Pomponio, Sobre Sabino, Libro II.
Si un testador, después de haber legado una extensión de tierra, dispone de una parte de la misma, se considera que sólo la
parte restante se debe a la parte a la que se dejó; porque incluso si se hizo una adición a dicha tierra, el legatario se
beneficiaría del aumento.
1. Si en un testamento se incluyera la siguiente disposición "Que Lucio Ticio, mi heredero, o Maevio, mi heredero, paguen
diez aureos a Seio", Seio puede demandar a cualquiera de los herederos que elija, y si entabla una acción contra uno de ellos,
y el pago es efectuado por éste, el otro quedará liberado; del mismo modo que cuando dos deudores han prometido pagar,
ambos serán responsables de la totalidad del importe. Pero, ¿qué ocurre si el legatario sólo exige la mitad de la cantidad a uno
de los herederos? Sería libre de exigir el resto al otro. La misma regla se aplicará cuando una de las partes haya pagado su
parte.
2. Cuando se lega de la siguiente manera: "Lego ocho literas, o una determinada suma de dinero en lugar de cada una de
ellas, lo que el legatario desee", el legatario no puede reclamar una parte de su legado en esclavos y la otra parte en dinero,
porque el legado se deja como alternativa; al igual que si se legan cincuenta libras de peso de aceite, o una determinada suma
en lugar de cada libra, pues de lo contrario, podría permitirse una división cuando se legara un solo esclavo. Tampoco
importa si la suma se divide, o si se paga toda la cantidad de una vez. Y, de hecho, cuando se han legado ocho esclavos, o una
determinada suma de dinero en lugar de todos ellos, el heredero no puede, en contra de su voluntad, ser obligado a responder
de una parte del legado en dinero, y una parte en esclavos.
9. El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
Octavenus afirma que los bienes en manos del enemigo pueden ser legados, y el legado se mantendrá, en virtud de la ley del
postliminium.
10. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Juliano sostiene que la elección no puede ser hecha por un hijo bajo control paterno, sin el consentimiento de su padre; ni
antes de que haya aceptado la herencia.
11. Papiniano, Preguntas, Libro IX.
Cuando se ha legado un legado a un hijo bajo control paterno, o un esclavo que pertenece a otro, o se le deja una propiedad,
debe dejarse en fideicomiso al padre o al amo, y sólo en estas circunstancias el fideicomiso tendrá alguna fuerza o efecto, a
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menos que se deje a aquellos a través de los cuales el beneficio de la propiedad o el legado recaerá en dicho padre o amo.
Además, Juliano, inducido por una muy buena razón, da como opinión que un padre, cuyo hijo ha sido nombrado heredero,
debe entregar la herencia incluso a un extraño, después de haber deducido la parte concedida por la ley falcidiana; ya que es
responsable como representante de su hijo, por la razón de que éste no puede ser considerado responsable por derecho propio,
y el padre no puede ser responsable como heredero, sino que se considera que ha sido encargado del fideicomiso en calidad
de padre. Por lo tanto, si el padre fue encargado de entregar a su hijo, después de su muerte, lo que llegó a sus manos a través
de un legado o una herencia legada a su hijo, y éste falleciera en vida de su padre, el padre puede retenerlo sin lugar a dudas,
ya que el fideicomiso adquiere su fuerza de la persona del padre.
12. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Si la misma propiedad me fuera legada a mí y a ti mismo, y el día en que el legado fuera exigible, yo me convirtiera en tu
heredero, Labeo dice que puedo adquirir la propiedad o bien por la razón de que me fue dejada, o bien porque soy tu
heredero. Próculo dice que si quiero que la totalidad me pertenezca por el legado que se me dejó, debo exigirla por ser
heredero del legado.
1. Cuando alguien encarga a su heredero que me entregue, dentro de los tres días siguientes a su muerte, ciertos esclavos que
tenía en Gades, por un testamento que hizo en Roma justo antes de morir, el legado será válido; y la brevedad del tiempo
previsto no perjudicará en absoluto al legatario.
2. Una norma del Derecho Civil establece que: "Podemos legar a los esclavos que pertenecen a aquellos a los que también
podemos legar."
3. En materia de legados, los últimos instrumentos redactados son válidos; porque, cuando se ejecutan con anterioridad,
pueden ser modificados, ya sea con referencia al día o a la condición, o pueden ser anulados por completo. Cuando un legado
dejado bajo una condición es retirado por otra, debe considerarse la última disposición por la que se retira. Sin embargo, a
veces no es válida la última, sino la anterior disposición de los bienes, pues si dijera: "Lo que he dejado aquí a Ticio no se lo
doy ni se lo lego", no será válido lo que se le ha dejado por el testamento; pues se sostiene que la misma cláusula por la que
se difieren los legados otorgados en un momento determinado se refiere también a las disposiciones posteriores. Por tanto, la
voluntad del testador establece la validez de lo que insertó en su testamento.
13. El mismo, Sobre Sabinus, Libro IV.
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En el caso de que se le dejara un esclavo, insuficientemente descrito, y el heredero le entregara a Esticus, Neracio era de la
opinión de que si la entrega se hizo con el consentimiento del amo, o éste ratificó el acto, el heredero quedará liberado, igual
que si se hubiera legado al propio Esticus.
14. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Si en un testamento se inserta que "si hago un legado dos veces a un determinado individuo, mi heredero sólo le pagará un
legado", o "sólo se deberá un legado", y lega a dicha parte dos sumas de dinero separadas, o dos extensiones de tierra
separadas, ¿se deberán ambas? Aristo dice que parece que sólo se debe un legado, pues lo que se quita no se considera dado,
según la opinión de Celso y Marcelo; lo cual es correcto.
1. Papiniano, sin embargo, dice, en el Libro XIX de las Cuestiones, que si un testador, después de haber dejado varios
legados a la misma persona, afirma que espera que se pague sólo uno de ellos, y lo hace antes de completar su testamento, los
otros legados deben considerarse anulados por efecto de la ley. Sin embargo, ¿cuál de ellos debe considerarse quitado, ya que
esto no es evidente? Y dice que se puede sostener que el más pequeño debe ser pagado.
(15) Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando una persona pretendía legar la cuarta parte de sus bienes, escribía la mitad. Próculo dijo muy acertadamente que se
podía mantener que la cuarta parte había sido legada, por la razón de que está contenida en la mitad. La misma regla se
aplicará si el testador tenía la intención de legar cincuenta aureos, y escribió cien, pues cincuenta serán debidos. Sin embargo,
si el testador quiso legar más y escribió menos, el legado será válido.
1. Cuando alguien lega una suma de dinero a sus hijas, pensando en una hija póstuma, y ésta no llega a nacer, toda la suma
será debida a la superviviente.
(16) Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se lega la misma propiedad a dos personas conjuntamente, y una de ellas no existe, creo que es cierto que sólo se
debe la mitad al superviviente.
1. Cuando se encarga a un heredero el pago de un legado junto con otro que no es su coheredero, el que fue designado debe la
totalidad del legado; pues si el testador encargó expresamente el pago a dos herederos, y uno de ellos no entra en la herencia,
el otro que sí lo hizo debería la totalidad, si la parte del que rechazó la herencia llegara a manos del heredero que la aceptó.

1848

2. Cuando se deja un legado a Ticio y al hijo póstumo del testador, y no nace ningún hijo póstumo; Ticio puede reclamar la
totalidad del importe. Sin embargo, si el testador tenía la intención de legar partes iguales a Ticio y a sus propios hijos
póstumos, o incluso si se hubiera expresado en este sentido, la totalidad del legado corresponderá a Ticio, si no nace ningún
hijo póstumo.
(17) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando una persona hizo un legado a sus hijas y mencionó a una hija póstuma en alguna parte de su testamento, se considera
que tenía en mente a la hija póstuma en el momento de hacer el legado.
1. Cuando alguien hace un legado como el siguiente "Si me nace una hija, que mi heredero le dé cien aurei", y nacen varias
hijas, se sostiene que cada una de ellas tiene derecho al mismo legado, que debe entenderse así, salvo que sea evidente que la
intención del testador era otra.
2. Cuando el legado se hace a uno de varios herederos, es evidente que el juez debe adjudicarlo como debido en una acción
interpuesta para la partición; y se establece que aunque la parte rechace la herencia, tendrá derecho a recuperar un legado de
este tipo.
18. Juliano, Digesto, Libro XXXVII.
Puede, en efecto, reclamar la totalidad del legado, aunque él mismo hubiera sido cobrado indebidamente si no hubiera
rechazado la herencia.
19. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Papiniano sostiene en el Libro de las Cuestiones que cuando los legados han sido dejados de tal manera que no tienen efecto,
pueden ser confirmados por repetición; es decir, por la siguiente cláusula insertada posteriormente en un codicilo: "Que mi
heredero le pague esto, además"; y donde después se establece algo diferente: "Que se encargue a mi heredero el pago del
dinero que he legado, en los días que he fijado, y no al cabo de uno, dos y tres años"; pues el testador no lo hizo con el fin de
confirmar los legados que eran nulos, sino simplemente para prolongar el plazo de pago de los que eran válidos.
1. La misma autoridad establece en el mismo lugar, con referencia a un sustituto designado para un hijo menor de edad, que
si dicho hijo fuera encargado indebidamente del pago de un legado, su sustituto debe pagarlo, si algo más se ha dejado a su
cargo, y el heredero muere sin convertirse en sucesor de su padre.
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2. Cuando se leguen bienes a varias personas, y no se designen las partes, todos heredarán por igual.
20. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando un testador tiene dos esclavos, y lega uno de ellos de tal manera que no se puede determinar cuál legó, el legatario
puede hacer su elección.
21. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Si se dejó un rebaño de ovejas, cualquier aumento que se produzca posteriormente pertenecerá al legatario.
(22. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se legó un rebaño de ganado, y algunos de ellos mueren durante la vida del testador, y otros son sustituidos en su
lugar, se considera que el rebaño es el mismo. Si el rebaño se reduce hasta el punto de que sólo sobrevive un buey, puede
reclamarse, aunque el rebaño, como tal, haya dejado de existir; al igual que en el caso de que se queme una casa legada,
puede reclamarse el terreno en el que se encontraba.
23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando una persona lega una parte de sus bienes, como es costumbre en la actualidad, puede ser entregada sin las cosechas, a
menos que el heredero esté en mora.
24. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Se establece que se puede legar lo que aún no existe, por ejemplo: "Cualquier hijo que la esclava Fulana de Tal pueda dar a
luz"; o cuando se hace un legado de la siguiente manera: "Que cualquier vino que se produzca en mis tierras, o cualquier
aumento de los rebaños, sea dado por mi heredero".
1. Si sólo tengo un usufructo, y lo lego, el legado será NULO, a menos que después adquiera la propiedad de los bienes.
2. Cuando alguien, después de haber hecho un testamento por el que se legaba la finca titiana, añade al mismo otra extensión
de terreno, que pretende incluir con la misma finca, la adición puede ser exigida por el legatario. La misma regla prevalece en
el caso del aluvión, especialmente si, cuando el testador ejecutó su testamento, hizo la adición de otro campo que le
pertenecía.
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3. Habría que considerar cuál sería la regla si, después de haber hecho testamento, tomara algo de la finca de Tiziano, y lo
agregara a un terreno perteneciente a otro; tendría el legatario derecho a reclamar la parte que se dedujo, igual que si hubiera
dejado de formar parte de la finca de Tiziano, ya que es por nuestra intención, y no por la naturaleza del bien, que se
determina la disposición de una extensión de terreno o de una casa. La mejor opinión es que debe tenerse por deducido lo que
está unido a otra extensión de terreno.
4. Si yo legara un barco, y declarara expresamente que era mío, y que lo he reconstruido enteramente y sólo queda la quilla
original, puede, sin embargo, ser reclamado correctamente por el legatario.
25. Paulus, Sobre Sabino, Libro III.
Un hijo que ha sido designado heredero puede ser cargado absolutamente con un legado en beneficio de su padre, y no
importa si estaba o no bajo el control de su padre en el momento en que el legado se hizo efectivo. Por lo tanto, si acepta la
herencia por orden de su padre, el legado se incluirá en la cuota falcidiana a la que tiene derecho legalmente.
(26) Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
No se considera que pertenezca a nadie más de un legado que lo que queda después de la deducción de los bienes entregados
para cumplir una condición.
1. Cuando a un heredero se le ordena dar un determinado artículo a modo de legado, y no lo hace, porque no estaba obligado
a entregarlo al legatario en el lugar en que se encontraba; y posteriormente se destruye sin que medie dolo o negligencia del
heredero, la pérdida debe ser soportada por el legatario.
2. Sin embargo, cuando se lega una parte de su patrimonio, es dudoso si debe darse una parte de la propiedad en sí, o el valor
estimado de la misma. Sabino y Casio piensan que debe pagarse el valor; Próculo y Nerva sostienen que debe entregarse una
parte de los bienes legados. Es necesario, sin embargo, acudir al auxilio del heredero, para que él mismo determine si prefiere
entregar una parte de los bienes mismos, o pagar su valor estimado. Pero en cuestiones de este tipo, el heredero estará
obligado a dar una porción de los bienes que puedan ser divididos sin ninguna pérdida, pero si son naturalmente incapaces de
ser divididos, o si la división no puede ser efectuada sin pérdida, el valor estimado de los bienes debe, por todos los medios,
ser pagado por el heredero.
27. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IX.
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Además, el heredero puede dar al legatario la parte que se le ha dejado entregándole una parte determinada de los bienes, o
un solo artículo, cuyo valor aceptará el legatario, o determinará el juez; para que el legatario no se vea obligado a exigir una
parte de todos los bienes.
28. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIX.
Si lego a mi acreedor lo que le debo, estando yo protegido contra la deuda por una excepción, el legado será válido; por la
razón de que se tiene por hecha una liberación de la excepción. Esto corresponde a lo que dice Aristo, a saber, que si mi
deudor me lega lo que me debe en una acción pretoria, el legado será válido; por la razón de que se me concede una acción
civil en lugar de una honorífica.
1. Marcelo sostiene, en el Libro vigésimo octavo, que si me lega lo que me debe en virtud de una estipulación, el legado será
válido, y el legado no se verá disminuido a causa de la ley falcidiana.
29. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Sin embargo, si el crédito no se hace más ventajoso para el acreedor, ya sea por modificación, tiempo, condición o lugar, el
legado es nulo.
30. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIX.
Una disposición como la siguiente: "Que mi heredero pague el dinero que he legado, y para cuyo pago no he fijado tiempo, al
cabo de uno, dos y tres años", no se referirá a todos los artículos que puedan legarse, sino sólo a los que puedan pesarse,
contarse o medirse.
1. Y sólo se aplica a aquellos legados para los que no se ha fijado el tiempo de pago; de ahí que si el legado fue legado de
forma absoluta, su tiempo de pago se prolongará por esta adición.
2. ¿Qué ocurre si se me legan cien aureos en metálico, se pagarán en días determinados o de una sola vez? Servius y Labeo
dicen que el legado se debe pagar de una vez, en efectivo. Por lo tanto, aunque esta adición pueda ser superflua, en lo que
respecta a la fuerza y el efecto del legado, aún así, se aplicará de tal manera que el legado sea debido inmediatamente.
3. Pero si el legado se dejara pagadero por año o por mes, esta disposición no se aplicará, porque este legado tiene un
principio y un fin.
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4. En cambio, cuando un legado se lega bajo una condición, puede decirse que no será aplicable el pago del mismo a
intervalos, porque la condición se considera incierta.
5. De acuerdo con esto, Trebatius opina que si se hace un legado a una persona para que se pague cuando tenga veinte años,
no se aplica la disposición antes mencionada, tal como se interpreta comúnmente.
6. Además, esta disposición no es aplicable cuando se deja dinero que está en el cofre del testador, o vino que está en su
bodega; porque hemos dicho que no es operativa cuando se lega algún tipo de propiedad.
7. Gallus Aquilius, Ofilius y Trebatius han dado como opinión que esta regla no sólo se aplica a los legados previamente
hechos, sino también a todos los mencionados en el testamento, lo cual es cierto.
31. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Esta disposición se refiere también a todos los legados que se confirman posteriormente mediante codicilos.
(32) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
Cuando alguien lega dinero para que lo pague su hijo menor de edad, que es nombrado su heredero, "cuando llegue a la
pubertad", y también encarga al heredero al que sustituye el pago del mismo, y el hijo muere antes de llegar a la pubertad, el
heredero sustituido no deberá el legado. Sin embargo, Sexto y Pomponio no creen que esto sea correcto, cuando la repetición
del legado se ha establecido de la siguiente manera, por ejemplo: "Que mi heredero pague en el mismo día el legado con el
que he encargado a mi hijo, y que le he ordenado pagar si llega a ser mi heredero". En cambio, si la repetición se hizo de la
siguiente manera: "Que mi heredero pague los legados, cuyo pago he encargado a mi hijo"; los legados parecen haberse
repetido incondicionalmente, y la designación de los mismos sólo ha sido hecha por el testador. Por lo tanto, este mismo
legado con referencia al que se hace la investigación me corresponderá a mí.
1. Cuando alguien tiene varios esclavos llamados Stichus, y lega Stichus, y no es evidente a qué Stichus se refería, el
heredero debe entregar el esclavo elegido por el legatario.
2. Si se deja algo a una parte de la población de un pueblo, que es para el ornato o beneficio de toda la comunidad, sin duda
se deberá.
(33) Paulus, Reglas, Libro III.
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Cuando la misma propiedad se deja a varias personas, o se deja a todos conjuntamente; y uno presenta una demanda para
recuperarla, y otro presenta una acción con el mismo propósito en virtud del testamento, el que funda su acción en el
testamento no puede recuperar más que su parte del legado. Si se deja a cada persona por separado, y es perfectamente
evidente que el testador tuvo la intención, al privar al primer legatario del legado, de conferirlo al segundo, se establece que
el último legatario tendrá derecho a la totalidad del mismo. Sin embargo, si esto no aparece claramente, todos los legatarios
tendrán derecho a partes iguales del legado; a menos que, en efecto, el propio testador haya indicado manifiestamente con su
lenguaje que pretendía que uno de ellos recibiera la totalidad de los bienes, pues entonces el valor del artículo debería darse a
uno de ellos, y el artículo mismo al otro. Y el que primero se unió con referencia al legado, o al fideicomiso, tendrá el
derecho de elegir lo que preferirá, la propiedad en sí, o el valor de la misma; aún así, después de haber elegido uno no se le
permitirá abandonarlo, y seleccionar el otro.
34. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXI.
Es evidente que cuando el testador tenía la intención de transferir el legado a otra parte, no se deberá al primero nombrado,
aunque el último mencionado no sea capaz de recibirlo. Sin embargo, si los legatarios eran conjuntos o, siendo originalmente
varios, se han unido después, todos ellos juntos se clasifican como una misma persona.
1. Cuando un mismo bien es legado varias veces por el testamento de la partida, no puede ser reclamado más de una vez; y
basta con que se adquiera el propio bien, o el valor del mismo.
2. Cuando un mismo bien me es legado por los testamentos de dos personas, puedo exigirlo dos veces, y obtener el bien en
virtud de uno de los testamentos, y el valor estimado del mismo en virtud del otro.
3. Cuando no se lega ningún artículo determinado, sino que se menciona varias veces en el mismo testamento una suma
determinada, el Divino Pío declaró en un Rescripto que el heredero debe pagar varias veces dicha suma, si se establece por
pruebas perfectamente concluyentes que el testador tenía la intención de multiplicar el legado. La misma regla ha sido
establecida por él con referencia a un fideicomiso. La razón de esto es evidente, pues como la cosa idéntica no puede ser
entregada más de una vez, la misma suma puede ser multiplicada, si esta fuera la intención del testador.
4. Esto, sin embargo, sólo debe entenderse aplicable cuando una determinada cantidad de dinero debe ser dejada varias veces
por el testador; como, por ejemplo, cien aureos, que tiene en su cofre; pues entonces creo que debe compararse con el legado
de una extensión de terreno.
5. Sin embargo, cuando se ha dejado un determinado peso de oro o de plata, Papiniano opina que debe compararse más bien
con el legado de una suma de dinero, ya que no parece haberse legado ningún tipo de propiedad determinada.
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6. Por lo tanto, si se ha dejado varias veces cualquier otra cosa que pueda pesarse, contarse o medirse, hay que decir que se
aplicará la misma regla; es decir, se deberá varias veces, si tal fue la intención del testador.
7. Sin embargo, si yo comprara la propiedad que se me ha legado, habrá una acción en virtud del testamento a mi favor por el
importe del precio que he pagado.
8. Y, con mucha más razón puede decirse esto, cuando la misma propiedad me es legada por los testamentos de dos personas
diferentes, pero cuando una me pidió que entregara la propiedad misma a otra, u otra cosa en su lugar; o cuando fue legada
bajo la condición de dar algo en lugar de ella; pues se considera que he sido privado de la propiedad en la cantidad que me
veo obligado a pagar para obtenerla.
9. Cuando los bienes se legan a varias personas conjuntamente, se establece que se dividen en partes desde el principio. Los
legatarios no sólo tienen derecho a una división en proporción al número de personas a las que se dejó el legado, sino
también a las que no tienen derecho a él; como, por ejemplo, cuando se hizo un legado a Ticio y a su esclavo, sin conceder a
éste su libertad.
10. Cuando un testador, por un testamento hecho mientras su hijo está por debajo de la edad de la pubertad, lega a otro los
mismos bienes que ya me había dejado por testamento, Juliano dice que las partes no toman los bienes de forma concurrente.
Por lo tanto, mientras tanto, tendrá derecho a su parte aquel a quien la propiedad haya sido legada por la voluntad del padre.
11. Cuando un mismo bien es legado a dos personas, una de las cuales es nombrada heredera, si ésta se encarga del pago de
una parte del legado a sí misma, se considerará, en esta medida, inválida ; y por lo tanto, la parte con la que se encargó en su
propio favor pertenecerá a sus colegatarios.
12. De ahí que deba decirse que cuando hay dos herederos, uno de los cuales es designado por una doceava parte, y el otro
por once doceavas partes de la herencia, y se les lega una extensión de terreno; uno de los herederos tendrá derecho a once
doceavas partes del terreno, y su coheredero a una doceava parte del mismo.
13. Es evidente que si uno de los legatarios se convierte en heredero de la parte encargada del pago del legado, esto hará que
su coheredero no tenga menos derecho a la mitad del mismo, pues conservará su parte del legado en la misma proporción.
14. Si se hace un legado a Ticio en los siguientes términos: "Que tenga para sí la hacienda de Seian, o el usufructo de la
misma", se trata de dos legados, y queda a elección del legatario si sólo reclama el usufructo o no.
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15. Cuando alguien hace un legado de la siguiente manera: "Doy y lego a Ticio cierta extensión de tierra, que puede tener por
su parte", me parece que puede decirse que tendrá derecho a la mitad de la misma; pues se sostiene que al mencionar la tierra
no se refería a toda la extensión, sino a una parte de la misma, pues una parte también se designa propiamente como una
extensión.
35. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando a un heredero se le encarga la entrega de un esclavo perteneciente a otro, y el esclavo es manumitido por su amo, no
se debe nada a cuenta del legado.
(36) Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
"Lego a Titia todos mis esclavos tejedores, excepto los que he legado a otro por este testamento. Lego a Plotia todos mis
esclavos, nacidos en mi casa, excepto los que he legado a otro". Como algunos esclavos nacidos en su casa eran también
tejedores, Labeo dice que como no se puede saber qué esclavos tejedores no legó el testador a Titia, a no ser que se sepa
cuáles legó a Plotia, y como esto no se puede saber, no se debe exceptuar de ninguno de los dos legados a los que pertenecen
a ambas clases, y por lo tanto son comunes a ambos legados; pues esta es la regla de derecho cuando no se exceptúa nada
expresamente de ninguno de los dos legados.
1. Cuando, sin embargo, se legó en los siguientes términos: "Todos mis esclavos, que son tejedores, excepto los nacidos bajo
mi techo", y de nuevo: "Todos los esclavos nacidos bajo mi techo, excepto los tejedores", los que hayan nacido bajo su techo
y sean tejedores, no estarán incluidos en ninguno de los dos legados.
2. Es indiferente que se legue "A Ticio y a Maevius" o "A Ticio junto con Maevius", pues en ambos casos se considera que el
legado se ha hecho conjuntamente.
3. Si un heredero entregara a Stichus a una de las dos partes a las que se le encargó entregarlo, y, antes de que se iniciara un
procedimiento contra él por parte del otro legatario, Stichus muriera, el heredero no será responsable, porque se entiende que
no se le imputó ninguna culpa.
37. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXI.
Cuando la propiedad se ha legado en términos generales, como, por ejemplo, un esclavo, Cayo Casio dice que se debe tener
cuidado de que ni el mejor ni el peor esclavo sean recibidos por el legatario. Esta opinión está confirmada por un Rescripto
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de nuestro Emperador y del Divino Severo, que decretó que cuando se legaba un esclavo, no se podía elegir al que atendía los
negocios de su amo.
(1) Cuando un testador tenía en mente una determinada extensión de tierra, y no es evidente cuál era su intención con
respecto a ella, el heredero tendrá la opción de dar la extensión que prefiera; o si la intención del testador es clara, la propia
extensión puede ser reclamada por el legatario. Asimismo, si legó una pieza de plata, y no está claro a cuál se refería, el
heredero también tendrá la opción de dar la que desee.
38. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Un legatario no puede aceptar una parte de su legado y rechazar el resto; sus herederos, sin embargo, sí pueden hacerlo, de
modo que uno de ellos puede aceptar su parte y otro rechazar la suya.
1. Si llegamos a la conclusión de no aceptar un legado que se nos ha dejado, el estado de cosas será el mismo que si el legado
no hubiera sido legado; y por eso decimos que si se me deja una extensión de tierra, que está cargada de servidumbres a favor
de mi propiedad, las servidumbres no se confundirán. Además, si se lega un esclavo a una persona a cuenta de la cual el
legatario puede entablar una acción por robo, el derecho de acción permanecerá intacto.
39. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXI.
Cuando un esclavo que ha sido legado está en fuga, o está ausente en un país lejano, el heredero debe esforzarse por
recuperar la propiedad y entregarla. Esto también fue afirmado por Juliano, pues Africanus afirma en la Vigésima de sus
Cartas sobre Juliano que, si el heredero se ve obligado a incurrir en algún gasto en este asunto, él piensa que debe hacerlo; y
yo sostengo que su opinión debe ser adoptada.
1. Los beneficios de la propiedad también deben deducirse al hacer la reclamación del legado, no sólo los que el heredero
haya podido cobrar, sino también los que el legatario haya podido cobrar; y esta regla también se aplica no sólo al trabajo de
los esclavos, sino también al trabajo de los animales, así como al transporte en barcos. Lo que se ha dicho con referencia a los
beneficios debe entenderse también aplicable a los alquileres de las casas en las ciudades. En cuanto al tipo de interés del
dinero, debe seguirse la costumbre del país, por lo que el tribunal debe hacer una estimación y fijar el tipo de interés.
Además, si el heredero incurre en mora, también será responsable de la destrucción de los bienes, y deberá pagarse su valor;
al igual que se hace en una estipulación cuando los bienes se pierden después de que la parte incurra en mora. Esta regla
también se aplica a la descendencia de las esclavas. Cuando se lega un esclavo, el heredero estará obligado a entregar todo lo
que haya adquirido por medio de dicho esclavo, ya sea una finca, un legado o cualquier otra cosa.
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2. Si Ticio me comprara una propiedad y me la legara antes de entregársela, y luego yo se la entregara y recibiera el precio de
la misma, se considera a primera vista que me la ha legado a mí, y por lo tanto el legado es nulo. Pero, como estoy liberado
de la responsabilidad de una acción de compra, puedo ejercer una acción para recuperar el bien que entregué por ser un
legado. Sin embargo, si el precio aún no se me ha pagado, Juliano dice que tengo derecho a una acción de venta para
recuperar el precio, y que, además, habrá una demanda en virtud del testamento para recuperar los bienes que vendí y
entregué. También añade que si se me hubiera pagado el precio, pero aún no hubiera entregado la propiedad, estaría libre de
responsabilidad por el derecho de acción que me correspondería en virtud del testamento.
3. Julianus declaró asimismo que si el testador me legara una extensión de terreno que hubiera comprado a otra persona, el
heredero estaría obligado a transferirme el derecho de acción que le correspondiera en virtud de la compra; siempre que la
propiedad no hubiera sido entregada todavía ni al difunto, ni a su heredero.
4. Cuando alguien hace un legado a otro del derecho a extraer piedra en sus instalaciones, se plantea la cuestión de si este
legado también pasa a su heredero. Marcelo niega que pase a su heredero, a no ser que el nombre de éste se haya mencionado
en el legado.
5. El heredero está obligado a pagar cualquier impuesto o tributo que se imponga sobre el terreno legado, por los diques de
sol o por las alcantarillas, o por el derecho de conducción de agua.
6. Sé que se ha discutido el siguiente caso. Cierta persona, que tenía dos terrenos que llevaban el mismo nombre, legó la finca
Cornelian, y de los dos así designados uno era de mayor valor que el otro. El heredero alegó que se legó el de menor valor, y
el legatario afirmó que era el de mayor valor el que se pretendía. Generalmente se entiende que se legó el de menor valor, si
el legatario no pudiera probar que el de mayor valor era el querido por el testador.
7. Se establece que incluso los bienes ajenos pueden ser legados, siempre que puedan obtenerse, aunque su adquisición sea
difícil.
8. Sin embargo, si alguien legara los jardines de Sallust, que pertenecieron a Augusto, o la finca de Albania, que está
destinada al uso de la casa imperial, se le consideraría demente por haber hecho tal legado en su testamento.
9. También se establece que no se puede legar el Campus Martius, ni el Foro Romano, ni ningún edificio sagrado.
10. Si, por el contrario, se legan terrenos pertenecientes al Emperador, y que formen parte del dominio imperial o estén bajo
la superintendencia del Mayordomo Imperial, su valor de tasación no tendrá que ser pagado por el heredero, ya que no puede
realizarse ninguna enajenación comercial de los mismos, salvo por orden del Emperador, ya que no se pueden vender.
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40. Lo mismo, Fideicomisos, Libro II.
Sin embargo, si se dejan en fideicomiso bienes ajenos sobre los que el legatario no tiene control comercial y que no tiene
derecho a poseer, creo que se deberá pagar su valor estimado.
41. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXI.
Examinemos ahora algunas otras cosas además de lo mencionado, y de hecho todos los bienes corporales, así como los
derechos y servidumbres pueden ser legados.
1. La propiedad, sin embargo, que está unida a los edificios no puede ser dispuesta por testamento, porque el Senado, durante
el consulado de Aviola y Pansa, decretó que esto no podía hacerse.
2. Aun así, se puede plantear la cuestión de si cuando se han separado piezas de mármol o columnas de los edificios, el
legado no adquiere validez. Y, en efecto, si no era válido desde el principio, no puede llegar a serlo posteriormente, al igual
que cuando se me legó una propiedad mía y se enajenó después de haber hecho el testamento, porque el legado no tenía
fuerza ni efecto al principio; pero si fue legado bajo condición, el legado puede llegar a ser válido, si, en el momento en que
se cumplió la condición, la propiedad no me pertenece, o ya no está unida al edificio; de acuerdo con la opinión de los que
sostienen que puedo comprar mi propia propiedad bajo A condición, y que también puedo prometerla y legarla
condicionalmente. Por lo tanto, la regla de Catón se opone a un legado absoluto dejado en tales circunstancias, pero no se
opone a uno condicional; porque no se refiere a legados condicionales de este tipo.
3. También cabe preguntarse si el legado será válido cuando una parte tiene dos casas y lega una de ellas, y además deja al
que legó la casa algo que estaba unido a la otra. Esta pregunta surge del hecho de que el Decreto del Senado y las
Constituciones Imperiales nos permiten transferir a una casa una propiedad de otra de la que debemos permanecer en
posesión, es decir, que no debe ser vendida. Esto Nuestro Emperador y el Divino Severo declararon en un Rescripto. Por lo
tanto, ¿no puedo legar los bienes adscritos a una casa a la persona a la que he legado la otra? Esto será negado, por la razón
de que la parte a la que se lega la propiedad no será el futuro poseedor de la misma.
4. Cuando un testador deja la Casa Semproniana a dos personas, y lega a una de ellas el mármol que hay en ella, para la
construcción de la Casa Seiana, que le ha legado, no es descabellado preguntarse si tal legado será válido, por la razón de que
el legatario es propietario de ambas casas. Qué sucedería si una persona legara una casa, después de haber exceptuado el
mármol que deseaba que tuviera el heredero para construir otra casa que aún seguía formando parte de la herencia. Se puede
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decir que la mejor opinión es que la excepción será nula en cualquiera de los dos casos, pero el legado será válido, y se
deberá pagar el valor de tasación del inmueble.
5. Sin embargo, si alguien lega una herencia de este tipo con el fin de construir alguna obra pública, creo que será válida; y
Papiniano, en el Libro Undécimo de las Opiniones, relata que nuestro Emperador y el Divino Severo decidieron que los que
prometían erigir alguna obra pública pueden retirar los materiales de sus casas de campo y ciudad, y utilizarlos con ese fin,
porque no los retiran con fines comerciales. Sin embargo, consideremos si la propiedad sólo puede dejarse en una ciudad
situada en el mismo territorio, o si puede transferirse a otro lugar, para ser utilizada en alguna otra ciudad. Creo que esto no
debe permitirse, aunque se ha establecido que los materiales pueden ser tomados de una casa que un hombre posee y
transportados a otra que le pertenece en una ciudad diferente.
6. Este decreto del Senado se refiere no sólo a Roma, sino también a otras ciudades.
7. También existe un Rescripto de los Divinos Hermanos que fue emitido en respuesta a una petición de Proclianus y
Epitynchanus, en la que se solicitaba permiso para sacar los bienes de sus casas que deseaban vender con el fin de saldar una
deuda pública, y en el que se les negaba el derecho a vender dichos bienes.
8. Este Decreto del Senado se aplica a las viviendas, así como a los baños y a cualquier otra clase de edificios, como pórticos,
casas de bebidas y restaurantes.
9. Este decreto también prohíbe legar bienes que el legatario no pueda entregar sin desprenderse de un edificio; es decir,
bloques de mármol o columnas. El Senado decidió que esto también se aplicaba a las tejas, a las vigas y a las puertas, así
como a las bibliotecas adosadas a las paredes.
10. Sin embargo, si los artículos consisten en celosías, o toldos, pueden ser legados, pero no se incluyen las cañerías de agua
ni los depósitos.
11. Las máquinas hidráulicas, sin embargo, y las tuberías por las que sale el agua pueden ser legadas, y especialmente si están
simplemente colocadas sobre el inmueble.
12. ¿Qué hay que decir entonces con respecto a las estatuas? Cuando están sujetas a las paredes no será lícito retirarlas, pero
si están separadas, existe alguna duda. Sin embargo, hay que tener en cuenta el espíritu del Decreto del Senado, y si las
estatuas fueron colocadas en la casa para que permanecieran allí siempre, y como una parte de la misma, no pueden ser
retiradas.
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13. Por lo tanto, hay que decir que cuando los cuadros están adheridos a las paredes, o los pequeños adornos insertados en
éstas, no pueden ser legados.
14. Sin embargo, cuando el testador había preparado ciertos adornos con el fin de trasladarlos a otra casa, y los legó, puede
surgir la duda de si el legado es válido; y creo que lo es.
15. Pero cuando el testador fije en su casa los objetos que legó, el legado se extinguirá,
42. Lo mismo, Fideicomisos, Libro II.
Si el legatario era consciente de este hecho o no.
(43) El Mismo, Sobre Sabino, Libro XXI.
El Senado, por lo tanto, no permite que se legue por separado nada de lo que está unido a una casa. Pero si alguno de estos
objetos no formaba parte de la casa en el momento de la muerte del testador, el heredero debe pagar su valor tasado. Si los
separa con el fin de pagar un legado, estará sujeto a las penas prescritas, aunque los haya retirado, no con el fin de venderlos,
sino para cumplir su obligación.
(1) También dice Marcelo que si un marido construye una casa de verano en el jardín de su mujer, que recibió en concepto de
dote, puede retirarla si puede hacer uso de ella él mismo, sin que ello suponga ningún perjuicio para su mujer; y que el
Decreto del Senado no ofrecerá ningún obstáculo para que lo haga. Por lo tanto, si su esposa no sufre ningún perjuicio por el
traslado de la casa, debe considerarse que puede disponer de ella por testamento, ya que puede retirarla.
(2) El legado puede depender de la voluntad de un tercero, pero no de la de un heredero.
(3) Cuando una persona ha rescatado a otra del enemigo, puede legarlo a sí misma; y un legado de este tipo causará su
liberación de la obligación de la prenda que poseía la parte que lo rescató.
44. El mismo, Sobre Sabina, Libro XXII.
Un padre puede legar un esclavo perteneciente a su hijo, y que forma parte del peculio castrense de éste, y si el hijo muere en
vida de su padre, y su peculio permanece en manos de éste, el legado se mantendrá; pues como el hijo no hizo uso de su
derecho, se considera que el padre tiene por retroacción la propiedad del esclavo que formaba parte del peculio.
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1. Si alguien lega a otro un bien que ya le había sido legado sin su conocimiento, y posteriormente se entera del legado y
desea adquirirlo, el legado será válido; por la razón de que cuando el legatario no rechaza un legado, se considera que éste le
ha correspondido desde el momento en que se produjo la entrada en el patrimonio del testador. En cambio, si lo rechaza, se
considera que los bienes pertenecen al heredero desde la fecha del rechazo.
2. Cuando alguien lega vasos para beber, y éstos han sido fundidos, o viceversa; y también cuando se lega lana y se han
confeccionado prendas de vestir con ella; Juliano dice, en el Libro trigésimo segundo del Digesto, que el legado de todos los
artículos mencionados es válido, y que lo que queda de ellos es debido. Creo que esta opinión es correcta, siempre que el
testador no haya cambiado de opinión.
3. Sin embargo, si lega una vajilla de plata, y ésta se funde y se convierte en una copa, la copa será debida; siempre que la
intención del testador siga siendo la misma.
4. Si se construye una casa en un terreno que fue legado, se deberá al legatario, a menos que el testador cambie su voluntad.
5. La parte que lega un pagaré lega el crédito y no simplemente el material en el que aparece la escritura. Esto se prueba con
la venta, pues cuando se vende un pagaré, se considera que también se vende la deuda con la que se acredita.
6. Sin embargo, aunque se legue un crédito, lo que se debe debe entenderse en el sentido más favorable, para poder ceder los
derechos de acción contra el deudor.
7. Por lo tanto, cuando se lega y se ordena la libertad de un esclavo, entretanto sólo puede surtir efecto el legado; por
ejemplo, suponiendo que la concesión de la libertad se haya hecho con el fin de defraudar a un acreedor, o si se trata de un
esclavo que ya había sido vendido a la servidumbre perpetua, la regla se aplicará igual que cuando se da un esclavo en
prenda.
8. Cuando un testador lega un esclavo que ha de tener su libertad bajo ciertas condiciones, será mejor que el heredero
proporcione él mismo el esclavo, en lugar de pagar su valor tasado, pues debe pagar su verdadero valor. En cambio, si
entrega él mismo el esclavo, y se cumple la condición, no sufrirá ningún perjuicio, pues su valor tasado no puede ser
reclamado cuando se trata de un hombre libre.
9. Cuando un testador que posee dos extensiones de tierra me lega una de ellas, y la otra a Ticio, el legatario no me deberá su
derecho a entrar en la finca, sino que el heredero se verá obligado a comprar este derecho y a cedérmelo.
45. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
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Si yo te legara ciertas esclavas para ser entregadas por el sustituto de un heredero menor, y tú compraras dichas esclavas a
dicho heredero, y las enajenaras antes de saber que te han sido legadas, Neracio, Aristo y Ofilio sostienen que el legado será
válido.
1. Cuando a un heredero se le encarga en términos generales la entrega de un esclavo, no está obligado a garantizar que esté
sano, pero debe garantizar que no sea responsable de robo o daños; porque debe proporcionar un esclavo tal que el legatario
pueda conservar. La salud de un esclavo, sin embargo, no tiene nada que ver con el título de propiedad, pero la regla es
aplicable cuando un esclavo ha cometido un robo o algún daño del que es responsable, con el fin de evitar que su amo lo
retenga; al igual que una parcela de tierra puede ser responsable de deudas para que su propietario no pueda retenerla.
2. Sin embargo, cuando un determinado esclavo es legado, debe ser entregado tal cual.
46. El mismo, Epístolas, Libro IX.
Lo que se ha dicho con referencia a un legado se aplica también a una persona que ha prometido suministrar ya sea a Stichus,
o a algún otro esclavo.
47. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXII.
Cuando se lega una propiedad que pertenecía al testador, y el heredero está en posesión de ella, no debe demorarse, sino que
debe entregarla inmediatamente. Sin embargo, si los bienes se encuentran en otro lugar que el demandado, en primer lugar
debe sostenerse que deben entregarse en el lugar en que fueron legados, a menos que el testador haya querido otra cosa; pues
si éste fuera el caso, deberían entregarse en el lugar en que el testador quiso que se hiciera, o en el que es probable que
tuviera en mente. Juliano dio esta opinión no sólo con referencia a los bienes de propiedad del testador, sino cuando se hacen
legados de artículos que pertenecen a otros. Sin embargo, si los bienes han sido dejados en un lugar y transferidos
fraudulentamente por el heredero a otro, si no se entregan en el lugar donde se hace la demanda, el heredero será condenado
por su mala fe; pero cuando no hubo mala fe, los bienes deberán ser entregados en el lugar al que fueron transferidos.
1. Cuando se exija un legado de artículos que puedan ser pesados, contados o medidos, y se legue una cantidad determinada
(como, por ejemplo, el grano de un determinado granero, o el vino de una bodega designada), el artículo deberá ser entregado
en el lugar en que se dejó, salvo que la intención del testador fuera otra. Pero, si el legado no era de una determinada clase de
bienes, debe entregarse en el lugar en el que se exige.
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2. Por lo tanto, si se lega a Stichus, y por defecto del heredero no se presenta, éste debe pagar su valor tasado; pero cuando no
tenga culpa alguna, el heredero debe proveer a su restitución, y no será obligado a pagar su valor. Pero si el esclavo de otro
que había sido legado se da a la fuga sin culpa del heredero, se aplicará la misma regla; pues el heredero puede ser
responsable por negligencia con respecto al esclavo de otro. Sin embargo, el heredero debe ofrecer una garantía de que, si el
esclavo es capturado, él mismo o su valor serán entregados. Esto también se aplica a un esclavo capturado por el enemigo.
3. Pero si se lega a Stichus o Pamphilus, y uno de ellos se da a la fuga, o es capturado por el enemigo, se sostendrá que si está
presente, el esclavo debe ser entregado, o si está ausente, su valor tasado debe ser pagado. La elección de estas dos cosas se
concede al heredero sólo cuando no es culpable de retraso en la entrega al legatario. Por esta razón se establece que si uno de
los dos esclavos muere, el otro debe, por todos los medios, ser entregado, y quizás también el precio del esclavo muerto
puede ser pagadero. Sin embargo, cuando ambos esclavos se han dado a la fuga, no se exige garantía al heredero, a no ser que
ambos pasen a su poder; pero cuando sólo uno de ellos lo hace, debe entregar o bien al propio esclavo que ha recuperado, o
bien pagar el valor tasado del que está ausente.
4. La misma regla se aplica cuando los bienes pertenecientes a otro o a la herencia se destruyen, sin culpa del heredero, o no
se presentan; pues éste no estará obligado más que a dar una garantía. Sin embargo, si los bienes fueron destruidos por culpa
del heredero, se debe dictar sentencia contra él sin demora.
5. Pero consideremos de qué manera puede establecerse la negligencia del heredero; ¿debe tenerse en cuenta simplemente lo
que se asemeja al fraude, o también lo que no es más que una negligencia leve, o debe exigirse al heredero una diligencia
exacta? Esta última me parece la opinión más correcta.
6. Además, la misma regla se aplica cuando un terreno ha sido tragado por un terremoto, y Labeo dice que su valor de
tasación no será debido. Esta opinión es correcta, si la catástrofe no se produjo después de la mora del heredero; pues si el
legatario lo hubiera recibido, podría haber vendido el terreno.
48. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando el esclavo del heredero se ha apropiado indebidamente de los bienes legados, y los ha vendido sin conocimiento de
su amo, Atilicinus opina que debe concederse al legatario una acción in factum, para que el amo pueda ser obligado a
entregar a su esclavo en satisfacción del daño, o a pagar con el peculio de éste lo que recibió por la venta de los bienes.
1. Cuando uno de los herederos mató a un esclavo, no me parece que su coheredero deba ser considerado responsable en
ningún sentido, ya que no fue su culpa la comisión del hecho, y la propiedad ya no existe.

1864

49. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Cuando se lega una propiedad a alguien cuando alcanza la edad de catorce años, según la regla de uso común, el legatario
debe haber cumplido plenamente sus catorce años; y esto, según Marcelo, fue decretado por el Emperador.
1. Por lo tanto, cuando se dejan bienes a un legatario cuando llega a los catorce años, pagaderos en tres plazos diferentes en
uno, dos y tres años, y éste ha cumplido los diecisiete años en el momento de la muerte del testador, el legado debe pagarse
todo de una vez. Por lo tanto, si el legatario ha cumplido los quince años, sostenemos que el legado será exigible una vez
transcurridos dos años; si ha cumplido los dieciséis años, será exigible un año después; si faltan algunos meses para que
cumpla los diecisiete años, el legado será exigible una vez transcurridos esos meses. Sin embargo, esto será así si el testador
pensaba que el menor tenía catorce años cuando hizo el legado, cuando en realidad tenía más, y si era consciente de ello,
debemos calcular que el pago del legado debe hacerse tres años después de la fecha del testamento.
2. De nuevo, este legado es condicional y depende de un tiempo determinado. Es condicional hasta que el legatario haya
cumplido los catorce años, y después depende del tiempo.
3. Por lo tanto, si el legatario muere antes de cumplir los catorce años, nada pasa a su heredero. Es cierto que si fallece
posteriormente, los bienes pasarán a su heredero. Pero si en el momento en que se hizo el testamento el hijo era menor de
catorce años, creo que los plazos de uno, dos y tres años, fijados para el pago, deben computarse a partir del momento en que
el legatario alcanzó la edad de catorce años, a menos que se pruebe claramente que la intención del testador era otra.
4. Si yo legara a Ticio la suma de diez aureos, que debo a otra persona, y le pidiera que la pagara a mi acreedor, el
fideicomiso no es válido en lo que respecta al acreedor personalmente, porque no le beneficia; sin embargo, mi heredero
puede entablar una acción contra el legatario, alegando que le interesa que se pague a mi acreedor para evitar que lo
demande. Por tanto, el legado será válido.
5. Cuando un testador me debe diez aureos por los que dio una fianza, la demanda para el cumplimiento del fideicomiso no
puede ser hecha sólo por el heredero, sino también por la fianza; pues es en interés de ésta que se me pague a mí, en lugar de
que él sea demandado, y que entonces se entable una acción por mandato. Es indiferente que sea solvente o no.
6. Juliano pregunta, en el Libro trigésimo noveno del Digesto, si un fiador lega al acreedor lo que le debe, si el legado será
válido. Dice que esto no beneficia en absoluto al acreedor, sino que el deudor tendrá derecho a una acción derivada del
testamento, pues le interesa quedar libre de responsabilidad, aunque no pueda ser demandado por el heredero del fiador.
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7. Pero si el mismo fiador hace un legado a Ticio, y le encarga que pague a su acreedor, tanto el deudor como el heredero del
fiador podrán ejercitar una acción contra Ticio, en virtud del fideicomiso, porque a ambos les interesa que el fideicomiso se
libere.
8. También hay que recordar que a quien se le encarga simplemente la venta de un terreno a alguien no se le puede exigir que
se lo entregue, sino sólo que lo venda por un precio razonable.
9. En cambio, cuando al heredero se le encargó la venta del inmueble por un precio determinado, se le exige que lo venda por
ese precio.
50. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Cuando un esclavo pertenece a varios amos, y se le deja un legado, adquirirá para cada amo una parte del legado en
proporción a su propiedad sobre él.
(1) Si el juez competente para la liquidación de una herencia decide que el heredero no ha llevado el caso correctamente, o no
lo ha hecho con seriedad, esto no perjudicará en absoluto a los legatarios. Pero, ¿y si el juez dicta una resolución injusta y el
heredero no comparece? Cualquier daño que se le haga no perjudicará a los legatarios, como sostiene Sabino. Sin embargo,
consideremos si el juez decide a favor del sustituto, si será responsable ante los legatarios, y, como esta decisión es justa con
respecto al propio sustituto, no puede decirse que es responsable ante los legatarios, pues no puede ser tan deshonroso como
para alegar que el juez decidió a su favor por parcialidad. Por lo tanto, la respuesta sería que será responsable tanto ante los
legatarios como ante los acreedores.
(2) Cuando un heredero entra en una herencia antes de que los esclavos de su amo asesinado hayan sido puestos en cuestión,
o si no vengara la muerte del testador, las reclamaciones de los legatarios pueden ser presentadas a la Hacienda Pública.
¿Pero qué pasa si el Tesoro no acepta los bienes? La carga de pagar a los legatarios recaerá entonces necesariamente en el
heredero. Sin embargo, si el heredero presentó fraudulentamente una acusación de sí mismo, con el fin de que la herencia le
fuera adjudicada y quedara libre de toda reclamación, o si no se defendió como debía, no quedará exento de responsabilidad,
como tampoco lo estará quien litigue de forma colusoria en relación con una herencia.
(3) Cuando se lega un cierto número de monedas, y no es evidente cuál es su denominación, antes de hacer cualquier otra
cosa, hay que averiguar la costumbre del propio testador, y después la del vecindario, para saber cuál era su intención. Y no
sólo la intención del testador, sino también el rango del legatario, o el afecto con que se le consideraba, y sus necesidades,
deben ser considerados; y también debe tenerse en cuenta la disposición de otras sumas por el mismo testamento, que
preceden o siguen al mencionado legado.
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51. Papiniano, Preguntas, Libro IV.
Sin embargo, si el testador lega determinadas monedas, como por ejemplo, las que tiene en su cofre, o una determinada
lámina, no se trata tanto de una suma de dinero, como de que se leguen las propias monedas, o los objetos, pues éstos no
pueden cambiarse, y deben valorarse, como si se tratara de cualquier otra clase de bienes.
52. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Cuando todos los esclavos del testador, junto con su peculio, son legados a alguien, se deben también aquellos esclavos que
no tienen peculio.
1. Cuando a un hijo menor de edad se le encarga un legado dependiente de alguna condición, y se convierte en heredero de su
padre, y después muere, puede decirse que la intención del padre que dejó el legado para que lo cumpliera su hijo bajo una
condición, y encargó a un sustituto absolutamente su pago, era que el legado fuera pagado por el sustituto sin demora, si su
hijo moría antes de que se cumpliera la condición.
(53) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXV.
¿Pero qué pasa si deja una cantidad mayor para que la pague el sustituto? La cantidad en exceso sería lo que se había dejado
para ser pagado por el sustituto. Esto, de hecho, se incluiría con la suma mencionada en el testamento anterior, y por lo tanto
se debería.
1. En cambio, si el testador repitiera el legado al nombrar al sustituto; por ejemplo, si hubiera encargado al menor que me
entregara una extensión de terreno, y repitiera este legado encargando al heredero del menor que me lo entregara a mí y a
Seius; el efecto de esta repetición será que sólo me correspondería una parte del terreno.
2. Si alguien nombrara dos herederos, y encargara a cada uno de ellos la entrega de una propiedad indivisa al legatario, esto
es lo mismo que si el legado hubiera sido legado por dos testamentos diferentes; pues si se hace un legado a mí y a mi hijo o
a mi esclavo, por el mismo testamento, ambos legados serán indudablemente válidos, como ha declarado Marcelo en su obra
sobre Juliano.
3. Cuando el heredero mata al esclavo legado por algún delito que éste haya perpetrado, es decir, porque merecía la muerte,
se sostendrá, sin duda, que no es responsable en virtud del testamento.
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4. Si, por el contrario, lo entregó en satisfacción por el daño cometido, ¿responderá porque podía reparar? Creo que será
responsable.
5. Pero si matara un animal legado, creo que sería responsable, no sólo por el cuerpo del animal muerto, o cualquiera de sus
restos, sino también de pagar el valor que hubiera tenido si estuviera vivo.
6. Asimismo, cuando el heredero permitió que se tomara posesión de una casa que había sido legada, para evitar la amenaza
de un perjuicio; creo que se le responsabilizará, pues debería dar una garantía.
7. Cuando el heredero haya enterrado un cadáver en un terreno que había sido legado, y al hacerlo lo haya convertido en
religioso, si enterró a su padre allí cuando no podía enterrarlo en otro lugar, o no podía hacerlo tan convenientemente, no será
responsable en virtud del testamento. ¿Será, sin embargo, responsable del precio del terreno? Si el testador deseaba ser
enterrado en ese lugar, el heredero no será responsable en virtud del testamento. Pero si el heredero lo enterró allí bajo su
responsabilidad, estará obligado a pagar el valor del terreno, si los bienes de la herencia son suficientes para permitirlo;
porque cuando un testador lega un terreno, o bien tiene la intención de ser enterrado en otro lugar, o bien el precio del terreno
debe ser pagado al legatario.
8. Si el propio heredero no ha matado al esclavo, sino que le ha obligado a cometer algún acto ilícito, con el fin de que se le
mate o se le someta a un castigo por parte de otra persona, será perfectamente justo que pague el precio. El valor de la tierra,
sin embargo, no será debido, si el esclavo cometió el crimen por su propia mala disposición.
9. Si el esclavo que fue legado fuera capturado por el enemigo, sin fraude por parte del heredero; no se exigirá su entrega,
pero si ésta se hizo fraudulentamente se exigirá.
54. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VIII.
Cuando en un testamento se insertan legados que implican deshonra, y una intención de insultar al legatario más que de
beneficiarlo, se consideran como no escritos, por el odio que se le atribuye al testador.
1. Si se lega a Titia un legado, con la condición de que se case con la aprobación de Seius, y éste muere en vida del testador,
y ella se casa, tendrá derecho al legado.
2. Si se le ha legado un legado con la condición de manumitir a un esclavo, y la muerte de éste impide su manumisión,
tendrá, no obstante, derecho al legado, porque no fue culpa suya que no obtuviera la libertad. Cuando en el legado sólo se
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menciona a una parte de los herederos, éstos serán imputados por igual, y si todos son imputados, cada uno responderá en
proporción a su parte de la herencia.
55. El mismo, Sobre Sabino, Libro IX.
Nadie puede disponer en su testamento que las leyes que lo afectan no se apliquen al mismo; por la razón de que la
obligación del heredero con referencia al pago de los legados no puede verse afectada por el tiempo, el lugar o la condición.
56. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIV.
Cuando un legatario hace una estipulación a cuenta de un esclavo que le ha sido legado, el heredero no estará obligado a
presentar el esclavo si éste huye. El heredero no estará obligado por dicha estipulación, por la razón de que el esclavo debe
ser entregado tal y como estaba cuando se le menciona en el testamento, ni se entiende que se haya infligido ningún perjuicio
al legatario al hacerlo.
57. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Cuando se legan bienes gravados por un fideicomiso, si el testador sabía que estaban gravados, deben ser liberados por el
heredero, a menos que el testador tuviera otra intención. Si no lo sabía, la deuda debe ser asumida por el beneficiario, a
menos que pueda demostrar que si el testador sabía que el bien estaba gravado habría dejado otra cosa, o si es probable que
quede algo después del pago de la deuda. Sin embargo, si bien la intención del testador no era que la carga de la liberación
del gravamen sobre el terreno recayera sobre sus herederos, es evidente que no pensó en eximirlos de su responsabilidad; el
beneficiario del fideicomiso puede, por medio de una excepción de mala fe, obligar a los acreedores, si éstos entablan una
Acción Hipotecaria contra él, a cederle sus derechos; y aunque no lo haya hecho durante el tiempo prescrito por la ley, no
obstante, este privilegio le será concedido por medio de la jurisdicción del Gobernador de la provincia.
58. Papiniano, Opiniones, Libro IX.
Di mi opinión de que cuando se quemaba una casa perteneciente a una finca, y se reconstruía con el dinero del heredero, a
causa de un fideicomiso por el que dicha casa debía ser entregada a alguien después de la muerte del heredero, el importe del
gasto debía deducirse de acuerdo con la estimación de un ciudadano fiable, habiéndose tenido en cuenta la antigüedad de la
casa:
59. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIII.

1869

Siempre que el incendio no se haya producido por negligencia del heredero.
60. Juliano, Digesto, Libro XXXIX.
Si el heredero hubiera entregado la casa sin retener nada, la acción para la recuperación de una cantidad indeterminada
debería recaer a su favor, igual que si hubiera pagado más de lo que debía.
61. Papiniano, Opiniones, Libro IX.
En mi opinión, no deben incluirse en el cómputo los gastos necesarios realizados por el legatario para la reparación de una
casa, cuando reclama el legado y la condición de la que depende se cumplió posteriormente.
62. Paulus, Sobre el edicto, libro XLI.
Cuando se lega una esclava, junto con sus hijos, se debe sólo a la esclava si no hay hijos; y sólo a los hijos, si la esclava ha
muerto.
(63) Celso, Digesto, Libro XVII.
Si un testador lega a todas sus esclavas y a los hijos nacidos de ellas, y una de dichas esclavas muere, Servius niega que se
deba su hijo, por la razón de que fue legado a modo de accesorio. Creo que esta opinión es incorrecta, y que no se ajusta ni al
lenguaje ni a la intención del difunto.
64. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XV.
Los documentos procurados por los esquemas de las partes interesadas, de la misma manera, son inválidos, cuando tienen
referencia a las herencias o legados.
65. El mismo, sobre el Edicto del Pretor, relativo a los legados, Libro I.
Donde se hace un legado como el siguiente: "Doy a Seius diez esclavos, además de los diez que he legado directamente a
Ticio". Entonces, si se comprueba que sólo diez pertenecen a la herencia, el legado es nulo; pero si quedan más de ese
número después de que Ticio haya seleccionado sus diez, el legado será válido respecto a los demás; pero para un número no
mayor que los diez que fueron legados. Si quedaran menos de diez, el legado será válido con referencia a todos los que se
encuentren.
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1. El legado es condicional cuando se expresa así: "Doy a Stichus a Fulano de Tal, si quiere aceptarlo", y no pasa al heredero,
a menos que el legatario esté dispuesto a tomarlo; aunque, en caso contrario, cuando se lega sin la adición: "Si quiere
aceptarlo", se transmitirá al heredero del legatario; porque una cosa es en derecho cuando se incluye algo tácitamente, y otra
cuando se expresa de palabra.
2. Si se lega una casa, aunque se haya reconstruido gradualmente, de modo que no quede nada de los materiales originales,
decimos, sin embargo, que el legado será válido; pero si, después de derribada la casa, el testador construye otra en su lugar,
debemos sostener que el legado queda anulado, a menos que se pruebe que la intención del testador era otra.
66. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XVIII.
Si el testador ordenó a su heredero que comprara o vendiera un bien por un precio razonable, el legado es válido. Pero, ¿qué
ocurre si el legatario, a quien el heredero le ordenó que comprara el terreno, se viera obligado a venderlo por necesidad, y no
pudiera encontrar un comprador; o, por otra parte, si le resultara muy ventajoso al legatario comprar la propiedad, y el
heredero no se la vendiera, a menos que el testador se lo hubiera ordenado?
67. El mismo, Sobre el edicto del pretor, relativo a los legados, libro I.
Cuando un esclavo es legado a uno de varios herederos, y se dice que ha cometido maliciosamente algún acto contra la
hacienda, como, por ejemplo, haber sustraído las cuentas; no será adjudicado al heredero antes de ser sometido al suplicio, si
los demás herederos lo desean. La misma regla se aplica si se lega a un extraño.
(1) Cuando un mismo bien se legue a dos herederos de entre varios que hayan sido designados por partes diferentes, cada uno
de los herederos tendrá derecho a la mitad del legado, y no en proporción a sus partes de la herencia.
68. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XVIII.
Cuando se hace un legado a un hijo después de la muerte de su padre, no hay duda de que cuando su padre muera el legado
pertenecerá al hijo; y es indiferente que el legatario se convierta en heredero de su padre o no.
1. Cuando se lega un legado a un esclavo después de la muerte de su amo, si éste permanece en la condición de servidumbre,
el legado pertenecerá al heredero de su amo; y la misma regla se aplicará si el esclavo es ordenado a ser libre por la voluntad
de su amo, pues el tiempo del legado data del momento de la aparición del heredero; el resultado es que el legado será
adquirido por la sucesión, y posteriormente recaerá en quien sea el heredero; Y, además, cuando alguien es creado heredero
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propio o necesario del amo por su testamento, entonces, por coincidir el momento de la aparición del heredero y el señalado
para la adquisición del legado, se considera más probable que el legado pertenezca a la parte a la que se le dejó que al
heredero de aquel de quien el esclavo obtiene su libertad.
2. Si el esclavo se lega de forma absoluta, y se ordena su libertad bajo alguna condición, y ésta no se cumple, el legado será
válido; y por tanto, si la condición se cumple, el legado se anulará, pero si no se cumple, el esclavo pertenecerá al legatario.
Por lo tanto, si estando en suspenso la condición de la que depende la libertad del esclavo, el legatario muriera, y la condición
de la que dependía la libertad del esclavo fallara, el legado no pertenecerá al heredero del legatario.
3. Si, en efecto, el esclavo se lega condicionalmente, y se ordena que sea libre después de la expiración de cierto tiempo, el
legado es absolutamente nulo, porque el día señalado llegará ciertamente. También Juliano era de esta opinión.
4. Por esta razón dice que si un esclavo fue legado a Ticio, y se ordenó que fuera libre después de la muerte de Ticio, el
legado es nulo, porque es seguro que Ticio morirá.
(69) El mismo, sobre el edicto del pretor relativo a los legados.
Se acepta que un legado puede ser legado a un esclavo del que se ha dispuesto por testamento; porque en el momento en que
se ingresa en la finca el esclavo es adquirido por el legatario, y entonces el legado le sigue.
1. Cuando un heredero enajena un esclavo bajo una determinada condición, y ésta se cumple posteriormente, puede, no
obstante, ser exigido por el legatario, y el legado no se extingue.
2. Si un testador ordena a algunos de sus herederos que paguen una deuda, sus acreedores no tendrán derecho a una acción
contra ellos, pero pueden proceder contra los restantes coherederos, ya que les interesa que así sea. En este caso, no sólo
tendrá derecho a una acción otra parte que aquella a la que el testador ordenó que se dieran bienes, sino también otras; como,
por ejemplo, si ordenara que se diera una dote a su yerno, o al hombre prometido con su hija, en nombre de ésta. Pues ni el
yerno ni el prometido tendrán derecho a una acción, pero sí la muchacha, que es la que tiene mayor interés en el asunto.
3. Cuando una parcela de tierra que fue legada está cargada de una servidumbre, debe ser entregada en el estado en que se
encuentra. Pero si se ha legado así, "En el mejor estado posible", debe entregarse libre de toda servidumbre.
4. Cuando se lega un esclavo que se dedicaba a la realización de los negocios del testador, no debe ser entregado antes de que
rinda sus cuentas; y si se inicia un procedimiento judicial para obligar a su entrega, el tribunal deberá tener en cuenta también
sus cuentas.
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5. Cuando exista alguna duda sobre la existencia de los bienes dejados, por ejemplo, si no se sabe con certeza si un esclavo
que ha sido legado vive, se ha decidido que se puede entablar una acción testamentaria, y es deber del juez obligar al
heredero a prestar una fianza por la que se compromete a buscar los bienes, y si los encuentra, entregarlos al legatario.
70. El mismo, Sobre el edicto provincial, libro XVIII.
Si un esclavo perteneciente a Ticio me robara algo, y después Ticio, habiéndome nombrado su heredero, te legara dicho
esclavo, no es injusto que te entregue el esclavo tal y como estaba cuando estaba en manos de Ticio; es decir, que me
indemnices por el robo que el esclavo cometió mientras pertenecía a Ticio.
1. En efecto, si una extensión de tierra que estaba sujeta a una servidumbre en beneficio de ciertas tierras mías te fuera
dejada, no debería serte entregada por mí de otra manera que no fuera sujeta a la antigua servidumbre.
2. Este caso no es diferente del que se da cuando alguien compra un esclavo a alguien por mandato de otro, o devuelve al
antiguo propietario un esclavo que había comprado con derecho a devolverlo; pues las personas no están obligadas a restituir
un esclavo en tales circunstancias, a menos que se haya prometido una indemnización por un robo cometido por dicho
esclavo, ya sea antes de celebrarse la transacción o posteriormente.
3. Por lo tanto, si un esclavo legado roba algo al heredero, después de su aceptación de la herencia, éste estará obligado a
entregar el esclavo de manera que el legatario reciba del heredero la cantidad que podría haber recuperado de él mediante una
acción derivada del delito cometido por el esclavo.
(71) Ulpiano, Sobre el edicto, libro LI.
Cuando simplemente se ha dejado una casa a alguien, y no se indica qué casa, los herederos estarán obligados a dar al
legatario cualquier casa que pertenezca al testador y que el legatario pueda elegir. Sin embargo, si el testador no ha dejado
ninguna casa, el legado es ridículo y no válido.
1. Consideremos si, cuando alguien entrega un esclavo en virtud de un legado, debe constituir una garantía contra el desalojo,
y, en general, hay que sostener que siempre que se ha entregado un bien dado por un legado, y el poseedor es desalojado, el
legatario puede demandarlo en virtud de los términos del testamento. Sin embargo, si se demanda el bien en el juzgado, es
obligación del juez exigir una fianza, para que se pueda ejercitar la acción en virtud de la estipulación.

1873

2. Cuando se haya legado dinero, y el heredero reconozca que se le debe, se le debe conceder un plazo razonable para
pagarlo; y no se le debe obligar a llevar el asunto a los tribunales. El pretor debe fijar un plazo para el pago, de acuerdo con
lo que es equitativo y justo.
3. Cuando un hombre reconoce que está en deuda, pero da una buena razón por la que no puede entregar lo que se le debe,
debe ser escuchado; por ejemplo, cuando se ha legado una propiedad que pertenece a otro, y alega que el dueño de la misma
se niega a venderla; o cuando dice que se exige un precio exorbitante por la propiedad; o cuando se niega a entregar un
esclavo perteneciente a la herencia, porque dicho esclavo es su padre, su madre o uno de sus hermanos; pues es
perfectamente justo que en estas circunstancias el tribunal le permita pagar el valor de tasación de la propiedad.
4. Cuando se ha legado una copa a cualquier persona, y el heredero desea pagar el valor de tasación de la misma, porque dice
que le sería penoso verse privado de ella, no puede obtener este favor del pretor, porque una cosa es la condición de esclavo y
otra la de otros bienes, y el proceder más indulgente se adopta con referencia a los esclavos, como hemos dicho
anteriormente.
5. Cuando se lega una propiedad perteneciente a un municipio, junto con sus impuestos municipales, consideremos si el
legado es válido y puede reclamarse legalmente. Juliano dice en el Libro trigésimo octavo del Digesto que, aunque la tierra
de este tipo pueda pertenecer a un municipio, aún así, porque la parte que la legó tenía algún derecho sobre ella, el legado
será válido.
6. Pero si el testador hubiera legado este terreno a otras personas distintas del municipio del que lo había arrendado, no se
considera que haya dejado la propiedad del mismo, sino sólo el derecho que tenía sobre la renta del terreno.
72. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLVIII.
Si alguien lega la finca de Cornelio, con excepción de las viñas que había en el momento de su muerte, y no hay viñas en
ella, no se deducirá nada del legado.
(73) Gayo, Sobre el edicto del pretor, relativo a los legados.
Cuando se ordena a un heredero que actúe de manera que Lucio pueda obtener cien aureos, el heredero estará obligado a
pagar esa suma; porque nadie puede actuar de manera que yo pueda obtener cien aureos si no me los da.
1. En un Rescripto de Nuestro Emperador se afirma que son lícitos los legados a las aldeas, así como los legados a las
ciudades.
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74. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Aunque Nuestro Emperador y su padre declararon en un Rescripto que, cuando se ordenaba que los bienes fueran entregados
por el heredero designado, esto, según la intención del testador, se aplicaba también al sustituto; aun así, debe entenderse así,
sólo cuando esté claro que la intención del testador no era otra. Se puede determinar de varias maneras si, cuando su heredero
estaba encargado del pago de un legado o fideicomiso, no quería que el sustituto estuviera encargado de él. Pero, ¿qué ocurre
si ha encargado al sustituto la entrega de otros bienes al beneficiario del fideicomiso, o al legatario, con los que no había
encargado al heredero designado? ¿O qué se debe hacer si existe una buena razón por la que el heredero designado debe
recibir el legado y el sustituto no? ¿O qué debía hacerse si había sustituido al beneficiario, al que había dejado bienes en
fideicomiso, para que fueran entregados por sus herederos designados? Por lo tanto, hay que decir que el mencionado
Rescripto no se aplica, salvo cuando la intención del testador es oscura.
(75) El mismo, Disputaciones, Libro V.
Cuando se deja un legado o un fideicomiso de la siguiente manera: "Si mi heredero lo estima oportuno, si lo aprueba, si lo
considera justo"; el legado o el fideicomiso serán debidos; ya que le fue confiado como a un hombre de carácter, y la validez
del legado no dependía del mero consentimiento del heredero.
1. Cuando se deja "lo que Ticio debe", y Ticio no debe nada, hay que señalar que el legado es nulo. Y, además, si no se
indica la cantidad, no se deberá nada, por la buena y suficiente razón de que no se ve cuánto se legó. En efecto, si lego a
Ticio lo que le debo, y no menciono la cantidad, se establece que el legado es nulo; pero si lego a Ticio diez aureos que le
debo, aunque no le deba nada, la falsa representación no anula el legado; como decidió Juliano en el caso del legado de una
dote.
2. Si el testador hubiera dicho: "Lego los diez aureos que me debe Ticio", el legado será indudablemente nulo, pues existe
una gran diferencia entre una representación falsa y una condición o causa falsa. Por lo tanto, si yo legara a Ticio los diez
aureos que me debe Seio, el legado será nulo si no me debe nada, porque sería mi deudor. En cambio, si me debiera, y yo
cobrara la deuda en vida, el legado se extinguirá; y si siguiera siendo mi deudor, mi heredero sólo se verá obligado a cederle
su derecho de acción.
3. Si alguien estipula "Dar a Stichus, o diez aurei, lo que yo elija", y lega lo que le correspondía al legatario, su heredero
estará obligado a ceder su derecho de acción al legatario, y éste tendrá derecho a elegir a Stichus o a los diez aurei, lo que
prefiera.
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4. Por lo tanto, si lega a Stichus, mientras le debe ya sea a Stichus o a los diez aurei, habrá una acción por una cantidad
indeterminada a favor del legatario contra el heredero, como lo afirma Juliano en el Libro trigésimo tercero del Digesto; y por
medio de esta acción puede obligar al heredero a entablar un proceso; y si, después de haber entablado la demanda, recupera
a Stichus, el heredero debe entregarlo al legatario, pero si paga los diez aurei, no recuperará nada. Por lo tanto, está en el
poder del deudor determinar si aquel a quien se le legó Stichus será legatario o no.
(76) Juliano, Digesto, Libro XXXIV.
Si alguien estipulara la entrega de Estacio o Pánfilo, y luego legara Estacio a Sempronio, y Pánfilo a Maevius; se entiende
que el heredero está obligado a pagar el valor de Estacio o Pánfilo a uno de los legatarios, y a ceder su derecho de acción al
otro.
77. Ulpiano, Disputaciones, Libro V.
Cuando se deposita dinero en alguien, y después se le encarga, como fiduciario, que pague dicho dinero al beneficiario, el
fideicomiso debe ser ejecutado, según un Rescripto del Divino Pío; pues se sostiene que el heredero fue requerido para pagar
el dinero al deudor. Pues si el deudor fuera demandado por el heredero, puede valerse de una acción por mala fe, que hace
válido el fideicomiso; y como esto es así, todo deudor puede ser acusado de un fideicomiso.
(78) El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando un legatario está encargado de un fideicomiso, sólo está obligado a ejecutarlo si los bienes legados llegan a sus
manos.
79. Juliano, Digesto, Libro V.
Cuando alguien, por su testamento, ordena que se paguen diez aureos a Ticio y a Seio, estas palabras no son en modo alguno
ambiguas; ya que el testador, al mencionar diez, se entiende que dijo que debían darse diez aureos a cada uno de los
legatarios.
80. Marcelo, Notas sobre el Digesto de Juliano, libro XXXII.
Un hombre que dejó un patrimonio de sólo treinta aureos legó treinta a Ticio, veinte a Seio y diez a Maevius. Massurius
Sabinus sostiene que Ticio tiene derecho a quince, Seius a diez, y Maevius a cinco aureos; siempre que, sin embargo, cada
legatario contribuya con su parte de la cuarta parte falcidiana en proporción a lo que le fue legado.
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81. Juliano, Digesto, Libro XXXII.
Cuando un heredero ha sido encargado de entregar una extensión de tierra bajo una condición, y mientras ésta está pendiente
la deja a un tercero bajo otra condición, y luego se cumple la condición prescrita por el testamento anterior, y después se
cumple la condición bajo la cual el heredero legó dicha propiedad; la propiedad de la misma no se pierde por el primer
legatario.
1. Cuando se lega una propiedad a un esclavo poseído en común por dos amos, uno de ellos puede aceptar el legado, y el otro
puede rechazarlo; pues, en este caso, un esclavo poseído en común ocupa el lugar de dos esclavos separados y distintos.
2. "Doy y lego a Stichus a Sempronio; si Sempronio no manumite a Stichus en el plazo de un año, doy y lego dicho Stichus a
Ticio". Se planteó la pregunta de qué efecto tenía esto en la ley. Respondí que, mientras tanto, Sempronio tendría derecho a
la totalidad del esclavo, y si lo manumitiera en el plazo de un año, el esclavo pasará a ser libre, pero si no lo hace, la totalidad
del esclavo pertenecerá a Ticio.
3. Cuando un testador lega una extensión de terreno, con excepción del edificio, por el término "edificio" se entiende bien el
edificio o bien el suelo sobre el que se ha levantado además. Si sólo exceptúa el edificio en sí, toda la extensión de terreno
puede, no obstante, ser reclamada por los términos del legado; pero si el heredero presenta una excepción por mala fe, puede
obtener permiso para vivir en la casa, así como adquirir un derecho de paso por el terreno para acceder a él. Sin embargo,
cuando el terreno fue exceptuado, el terreno con la excepción de la casa puede ser reclamado, y una servidumbre, por efecto
de la ley, se adjuntará a él en beneficio de la casa; al igual que cuando un propietario lega una de dos extensiones de terreno y
somete la otra a una servidumbre a su favor. Sin embargo, lo más probable es que, en un caso de este tipo, el testador haya
tenido también en cuenta el terreno sobre el que se construyó la casa, y sin el cual no podría mantenerse en pie.
4. Si un liberto nombra a su patrono heredero de las siete doceavas partes de sus bienes, y a otras personas herederas del
resto, y hace su legado de la siguiente manera: "Encargo a quienquiera de las personas mencionadas sea mi heredero, junto
con mi patrono, que entregue a Ticio tales y cuales esclavos, que considero que valen veinte aureos cada uno"; debe
entenderse que el coheredero del patrono es el único encargado del legado y, por tanto, que Ticio sólo puede reclamar cinco
doceavas partes de los esclavos. Pero el siguiente añadido: "Que considero que valen veinte aureos cada uno", no cambia la
condición del legado, si se tiene en cuenta la proporción debida según la ley falcidiana, ya que para que esto pueda hacerse,
debe deducirse, no obstante, el verdadero valor de los esclavos, cuando se tasen.
5. "Doy y lego una extensión de tierra a Ticio, si paga diez aureos a mi heredero". Si mi heredero le debe a Ticio diez aurei, y
éste le da un recibo por la cantidad, puede reclamar la tierra.
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6. Si Ticio, a quien se le legó a Stichus, muriera antes de saber que el legado le pertenecía, y legara el mismo esclavo a Seius,
y el heredero de Ticio no rechazara el legado, Seius puede reclamar a Stichus como su propiedad. Si el cabeza de familia
encargara a su hijo menor de edad la entrega de una extensión de tierra, que dejó a Ticio, y encargara a un sustituto de la
misma manera a la misma persona, y el menor se convirtiera en heredero de su padre, tanto si Ticio reclama el legado como
si lo rechaza, no puede exigir nada al sustituto, aunque el hijo muera antes de alcanzar la pubertad; pues cuando se lega por
segunda vez un legado, y se encarga al sustituto, debe considerarse que el legado sólo se repite.
7. Por lo tanto, si el hijo fue encargado absolutamente, y el sustituto condicionalmente, del legado, el caso será el mismo que
si el hijo solo fue encargado de él. Y, en cambio, si el hijo estaba encargado condicionalmente, y el sustituto absolutamente, y
el menor falleciera antes de cumplirse la condición, el legado será válido únicamente en virtud de la sustitución.
8. Un legado hecho de la siguiente manera: "Doy y lego una extensión de terreno a Lucio y Ticio, o a uno de ellos", es válido,
y si ambos viven, les corresponderá a ambos, pero si sólo vive uno, le corresponderá a él.
9. Cuando un esclavo que debe ser libre bajo una condición es legado bajo otra condición, y mientras la condición del legado
está pendiente, la otra condición de la que depende su libertad no se cumple, el legado es válido; pues, como la concesión
condicional de la libertad anula el legado si la condición se cumple; así también el legado no puede anularse antes de que
llegue el momento en que debe surtir efecto.
10. Cuando a un hijo menor de edad se le imputa el legado de un esclavo, y a su sustituto se le ordena liberarlo, y el menor
llega a la pubertad, el esclavo puede ser reclamado por la parte a la que fue legado. Sin embargo, si el menor muere, el
esclavo obtendrá su libertad. Habría mucha más razón para que esto se observara, si el esclavo hubiera sido legado
condicionalmente a cargo del menor, y, estando pendiente la condición, el hijo muriera antes de llegar a la pubertad.
82. Juliano, Digesto, Libro XXXIII.
La obligación ligada a un legado no siempre se extingue cuando los bienes revisten al legatario en el día prescrito, pero deben
revestirlo de tal manera que no pueda ser privado de ellos. Supongamos que ciertos bienes que me han sido dejados en forma
absoluta, me han sido entregados por el heredero en el día señalado, y que el heredero también fue encargado de entregar
dichos bienes a otro sujeto a una determinada condición; indudablemente puedo interponer una acción en virtud de los
términos del testamento, porque las circunstancias son tales que perderé la propiedad de los bienes si se cumple la condición.
En efecto, si Stichus me corresponde en virtud de una estipulación, y es legado a otro bajo una condición, pasará a ser mío,
debido a la contraprestación; aun así, si la condición se cumple, tendré derecho a interponer una acción basada en la
estipulación.
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(1) Si he adquirido, por prescripción, algún bien perteneciente a una persona que está ausente por asuntos públicos, y se me
lega antes de que se me prive de él por un título mejor, y luego, posteriormente, se me priva de él por esta vía, puedo ejercer
legalmente una acción en virtud del testamento y obligar a que se me entregue dicho bien.
(2) Cuando se me ha legado una parcela de tierra, y he adquirido la mera propiedad de la misma sin el usufructo, y el
vendedor pierde posteriormente sus derechos civiles, el usufructo me pertenecerá. Si interpongo una acción en virtud del
testamento, el tribunal dictará una sentencia por la cantidad que he perdido por el litigio.
(3) Marcelo: La misma regla se aplicará si adquiero una parte de dicho terreno, y dicha parte me es legada o entregada; pues
tengo derecho a demandar por una parte.
(4) Julianus: Si los hijos nacidos de Pamphila me son legados, y yo he comprado a Pamphila, y ella tiene un hijo mientras
está bajo mi control; no se puede sostener que tengo derecho a dicho hijo, por una consideración válida, simplemente porque
he comprado a su madre. La prueba de ello es que, si soy desalojado, tendré derecho a una acción contra el vendedor por
motivo de la compra.
(5) Cuando un testador, teniendo a Cayo y a Lucio como deudores por la misma suma de dinero, hizo un legado de la
siguiente manera: "Que mi heredero dé a Sempronio lo que me debe Cayo, y a Maevius lo que me debe Lucio", impone a su
heredero la necesidad de ceder sus derechos de acción a uno de sus legatarios, y el importe del crédito debido por ellos al
otro. Sin embargo, si el testador, en vida, hubiera dado un recibo a Cayo, el legado legado a Sempronio y Maevius será
necesariamente nulo.
(6) Si me han legado Esticio y Pánfilo por dos testamentos diferentes, y he recibido Esticio en virtud de otro testamento,
podré ejercitar una acción en virtud del primero para recuperar Pánfilo; pues si Esticio y Pánfilo me hubieran sido legados
por un solo testamento, y yo hubiera obtenido Esticio a título oneroso, podría, no obstante, reclamar Pánfilo.
83. Marcelo, Digesto, Libro XIII.
Si Ticio te legó una parte de Esticus, y Seio te legó la parte restante de Esticus, puedes entonces reclamarlo en virtud de
ambos testamentos.
(84) Juliano, Digesto, Libro XIII.
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Un legado de este tipo, "Que mi heredero pague cien aureos a Ticio, si Ticio proporciona a mi heredero la garantía de que
pagará cien aureos a Maevius", será válido; al igual que cuando se lega a cualquier persona un legado y ésta lo entrega a otra
en cumplimiento de los términos de un fideicomiso.
1. El siguiente legado es válido por la misma razón: "Que mi heredero pague cien aureos a Ticio, si éste le da seguridad para
construir una obra pública de este valor en la Ciudad."
2. Si Sempronio nombra a Ticio su heredero, y le ordena que traspase a Maevius una extensión de terreno perteneciente a su
patrimonio, una vez transcurridos dos años; y Ticio encarga entonces a su heredero que entregue el mismo terreno de
inmediato a Maevius, y éste recibe el precio del terreno de manos del heredero de Ticio, y posteriormente quiere reclamar el
terreno en virtud del testamento de Sempronio; le impedirá una excepción, si no está satisfecho con el precio pagado por
dicho terreno.
3. Cuando un esclavo fue legado por alguien en términos generales, y fue culpa del legatario el no haber recibido a Stichus
cuando el heredero deseaba entregarlo, y Stichus debía morir, el heredero puede acogerse a una excepción por mala fe.
4. Cuando una casa, a cuyo favor estaba otra perteneciente al heredero, fue entregada al legatario sin la servidumbre, sostuve
que éste puede ejercitar la acción testamentaria, por no haber recibido la totalidad del legado. Y, en efecto, si el legatario
recibiera del heredero un esclavo, que había quedado incapacitado, puede con toda propiedad ejercitar la acción
testamentaria.
5. Cuando un hombre, sin saber que un esclavo le había sido legado por un testamento, compra dicho esclavo al heredero, y
luego, después de haberse cerciorado de ello, entabla una acción en virtud del testamento y recupera el esclavo, debe ser
liberado de la responsabilidad de demandar a causa de la venta; porque este procedimiento es de buena fe, y por lo tanto
incluye una excepción por causa de fraude. Sin embargo, si, habiendo pagado el precio, se presenta una demanda en virtud
del testamento, debe recuperar el esclavo, y puede recuperar el precio mediante una acción de compra, si se ve privado de él
por un título mejor. Pero si procediera por una acción de compra, y luego comprobara que el esclavo le había sido legado, e
interpusiera una demanda en virtud del testamento, el heredero no puede ser liberado a menos que devuelva el precio, y
entregue el esclavo al comprador.
6. Cuando un padre prometió cien aureos como dote para su hija, y después le legó la misma cantidad, el heredero estará
protegido por una acción de mala fe, si el yerno entabla un procedimiento a causa de la promesa del difunto, y la hija
interpone una demanda en virtud del testamento; pues deben ponerse de acuerdo para contentarse con una de estas acciones.
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7. Cuando se hace un legado de la siguiente manera: "Que mi heredero pague diez aurei a Fulano, si devuelve mi pagaré a mi
heredero", una condición de este tipo tiene el efecto de liberar a mi heredero de la deuda. Por lo tanto, si el pagaré existe, no
se entenderá que el acreedor ha cumplido la condición, a menos que entregue al heredero un recibo. Sin embargo, si el pagaré
no existe, se considera que ha cumplido la condición si libera al heredero. Es indiferente que el pagaré haya sido destruido en
el momento en que se hizo el testamento, o posteriormente, o después de la muerte del testador.
8. Si Stichus, que pertenece a Ticio, es legado a Ticio y Maevius, Maevius tendrá derecho a la mitad de los intereses de
Stichus, pues Ticio tiene derecho a la mitad de dicho esclavo aunque no se le permita recibir un legado.
9. "Que mi heredero dé a Ticio, a Esticio o a Pánfilo, el que elija". Si el heredero dijera que desea dar a Esticus, y éste
muriera, quedará liberado; pero si mencionara en cualquier momento a cuál desea dar, no podrá cambiar de opinión.
10. Se legó un legado de la siguiente manera: "Que mi heredero transfiera a Ticio la finca de Cornelio y los esclavos que
están en dicha finca, y que serán míos en el momento de mi muerte". Una esclava que habitualmente permanecía en dicha
finca, en el momento de la muerte del testador había huido, y había dado a luz a un niño. Pregunté si ella misma y su hijo
están incluidos en el legado. Respondí que la esclava parece haber sido legada, aunque se haya dado a la fuga, y aunque fuera
una fugitiva, se considera que estaba en dicha finca en el momento de la muerte del testador. En consecuencia, como el hijo
sigue la condición de la madre, se incluye en el legado, igual que si hubiera nacido en la finca.
11. Si se legó a Ticio a Esticio o a Pánfilo, el que prefiera el legatario, y el testador dio a Pánfilo a Ticio, Esticio sigue sujeto
a la obligación.
12. Cuando se legó de la siguiente manera: "Doy y lego a Ticio y a Maevius un esclavo cada uno", se establece que no tienen
derechos conjuntos sobre el mismo esclavo, al igual que no los tendrían si el legado fuera en los siguientes términos: "Doy y
lego un esclavo a Ticio, y otro esclavo a Maevius".
13. Cuando una persona a la que se le ha legado un bien, antes de que decida de qué acción hará uso para recuperar su
legado, fallece dejando dos herederos, y ambos parecen aceptar el legado al mismo tiempo, no pueden recibirlo a menos que
se pongan de acuerdo en cuanto a la vía a seguir; como, por ejemplo, cuando uno de ellos desea interponer una acción real y
el otro una acción personal. Sin embargo, si se ponen de acuerdo, tendrán derecho a los bienes en común, y deberán acordarlo
voluntariamente, o por indicación del tribunal.
85. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XI.
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Una extensión de tierra fue legada a dos personas conjuntamente; una de ellas, mediante una acción personal, obtuvo el valor
de tasación de la mitad de la propiedad, la otra, si deseaba demandar por toda la tierra, puede ser impedida por una excepción
por mala fe con referencia a la mitad de ella; porque el difunto deseaba que el legado llegara a sus manos una sola vez.
86. Juliano, Digesto, Libro XXXIV.
Si un esclavo que había dado en prenda le es legado por alguna otra parte, tendrá derecho a una acción en virtud del
testamento contra el heredero si la prenda es liberada.
1. En el caso de que a uno de los herederos de un testador se le encargue la entrega de Stichus a Maevius a modo de legado, y
luego a todos sus herederos se les encargue mediante un codicilo la entrega del mismo Stichus a él, y, antes de la apertura del
codicilo, Maevius reciba el valor tasado del esclavo, no podrá obtener legalmente el esclavo en virtud del codicilo, porque el
testador no quiso que recibiera el legado más que una vez.
2. Cuando se lega un esclavo, y el estado de dicho esclavo y de todo lo relativo a él personalmente están en suspenso, y el
legatario rechaza el legado, se considera que el esclavo nunca le ha pertenecido; y si no lo rechaza, se entiende que es suyo
desde el día de la aceptación de la herencia. De acuerdo con esta regla, y con los derechos de los interesados en los bienes
que el esclavo recibió por entrega o estipuló, así como con referencia a lo que le fue legado o dado, se determinará su
condición; y también si el negocio que realizó fue en beneficio del heredero, o del legatario.
3. Cuando a todos los herederos de un testador se les encarga la entrega de una extensión de terreno, que pertenecía a uno de
ellos, aquel a quien pertenecía no está obligado a aportar más que su parte, y los demás responderán de las partes restantes.
4. Si se deja una casa a aquel en cuyo terreno se levanta el edificio, el legado será válido, aunque sea el propietario del
terreno; pues por este medio obtiene una liberación de la servidumbre y de los beneficios por la donación de la casa.
87. Papiniano, Preguntas, Libro XVIII.
Un padre que nombra a su hijo, sobre el que conserva el control, heredero de una parte de sus bienes, le deja también un
legado. Sería una dificultad muy grande, como sostienen algunas autoridades, que se le negara el derecho al legado si
rechazara la herencia de su padre, pues no debe considerarse que ataca el testamento quien, por buenas razones, se niega a
participar en los asuntos de una herencia que puede ser insolvente.
(88) Marcianus, Institutos, Libro VI.
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Sin embargo, si el padre tenía la intención de que el hijo no tuviera el legado a menos que aceptara la herencia, entonces no
se le debería conceder una acción contra su coheredero para la recuperación del legado, como sostiene Aristo; ya que la
herencia no parecía ser solvente para el propio hijo. Esto es así, aunque el testador no haya condicionado la aceptación de la
herencia, ya que está claramente establecida cuál fue su intención.
89. Juliano, Digesto, Libro XXXIII.
Pues el hijo emancipado, si rechaza la herencia, no puede ser impedido de reclamar el legado al heredero. El pretor, al
permitir que los hijos que están bajo el control de su padre rechacen su herencia, deja claro que pretende concederles el
mismo derecho, en lo que les concierne personalmente, que les correspondería si hubiesen tenido libre poder para entrar en la
herencia.
90. Papiniano, Preguntas, Libro XVIII.
Pero qué pasa si el legado se legó de la siguiente manera: "Lego esto a mi hijo además" ? No cabe duda de que hay que
investigar la intención del testador. Este caso no es diferente del anterior, relativo al conocimiento previo del hijo, a menos
que se pruebe claramente que la intención del padre era otra.
1. Es evidente que si varios hijos han sido nombrados herederos, la acción para recuperar el legado será denegada a aquel que
se negó a aceptar la herencia.
91. Juliano, Digesto, Libro XXXVI.
Se planteó la cuestión de si un hijo bajo el control paterno, que a su vez tenía un hijo, debía ser nombrado heredero; ya que
ambos están bajo el control de otro, pues ¿puede un hijo ser encargado de un legado en beneficio de su propio hijo? Respondí
que como un hijo puede ser cargado con un legado a favor de su padre, se deduce que puede ser cargado con uno a favor de
su hermano, o de su hijo, o incluso a favor del esclavo de su padre.
1. Cuando la libertad es concedida a un esclavo de una vez, el legado puede serle legado en forma absoluta o condicional.
Pero cuando la libertad le ha sido concedida bajo alguna condición, puede ser válida en ciertos momentos, y en otros, aunque
se legue de forma absoluta, puede ser nula; pues si la condición de la libertad era tal que podía cumplirse inmediatamente a la
muerte del testador, antes de que la finca fuera intervenida (por ejemplo, "Que Estico sea libre si paga diez aureos a Ticio, o
sube al Capitolio"), el legado será válido. Además, condiciones como la siguiente: "Que pague al heredero diez aureos si
asciende al Capitolio después de que se haya aceptado mi herencia", el legado será nulo. Sin embargo, cuando se haya
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designado un heredero necesario para la totalidad de la herencia, aquellas condiciones que pudieran cumplirse antes de la
aceptación de la herencia dejan sin efecto el legado.
2. Cuando un testador nombró a dos herederos, y legó a Stichus a uno de ellos, y a diez aureos a Stichus, si Stichus llega a ser
libre durante la vida del testador, tendrá derecho a la totalidad del legado; y una prueba de que éste recae en dicho esclavo
personalmente se establece por el hecho de que si el heredero al que se había legado el esclavo no entra en la herencia, puede
recuperar la totalidad del legado del otro heredero.
3. Cuando se lega a un esclavo, que a su vez es legado, y éste es vendido por el testador, el legado pertenecerá al comprador.
4. Cuando se deja un esclavo a Ticio, y el legado se lega al mismo esclavo, el legatario puede ser encargado del fideicomiso,
"Ya sea para entregar el esclavo a alguien, o para transferirle la propiedad que se lega al esclavo." Y, aún más que esto, Ticio
puede ser acusado del fideicomiso con referencia al propio esclavo, incluso después de que éste sea libre.
5. Si alguien legara a Stichus, y luego lo vendiera o manumitiera, y posteriormente le dejara un legado mediante un codicilo,
el esclavo manumitido o el comprador tendrán derecho al legado.
6. Si se le nombra heredero por una parte que le ha encargado la entrega de un esclavo, y algún individuo le lega un legado a
dicho esclavo; y, durante la vida de la persona que me legó el esclavo, llega el día de la transmisión del legado al esclavo,
dicho legado se adquiere de inmediato por la herencia. Por lo tanto, aunque la persona que me legó el esclavo muera, el
legado dejado al esclavo no me pertenecerá.
7. Cuando un esclavo es reclamado en virtud de un testamento, debe ser entregado al demandante en el mismo estado en que
se encontraba en el momento en que la cuestión se unió a la causa. Y, como la descendencia de una esclava, así como las
cosechas de la tierra que se hayan obtenido, mientras tanto, están incluidas en esta acción; por lo tanto, cualquier propiedad
que mientras tanto haya sido adquirida por el esclavo, ya sea por legado o herencia, debe ser entregada al demandante.
(92) Juliano, Digesto, Libro XXXIX.
Cuando uno de varios herederos compra una extensión de tierra que se ha dejado en fideicomiso, habiéndose determinado el
precio por los ingresos de dicha tierra a cuenta de las deudas debidas por la herencia; estando presente la parte con derecho a
la tierra según los términos del fideicomiso, y consintiendo en ello, se establece que no debe entregarse la tierra en sí, sino el
valor de la misma. Marcelo afirma en una nota: "Si el heredero prefiere entregar las tierras, creo que debe ser escuchado".
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1. Juliano: Cuando se lega dinero a Ticio, y se le encarga por un fideicomiso la manumisión de un esclavo perteneciente a
otro, y el dueño de dicho esclavo no está dispuesto a venderlo; tendrá, sin embargo, derecho a su legado, porque no fue culpa
suya que no se entregara la propiedad legada por el fideicomiso. Pues si el esclavo muriera, no se verá privado de su legado.
2. Así como se admite que se puede imponer un fideicomiso a quien tiene derecho a un patrimonio como heredero legítimo, o
a la posesión pretoria del mismo, así también se puede imputar legalmente un fideicomiso a quien, por ley, tiene derecho al
patrimonio de un niño menor de edad, o a la posesión pretoria del mismo.
93. Ulpiano, Fideicomisos, Libro I.
Un fideicomiso de este tipo sólo será válido cuando el menor fallezca antes de la edad de la pubertad; sin embargo, si muere
después de haber alcanzado la pubertad, el fideicomiso desaparecerá.
(94) Juliano, Digesto, Libro XXXIX.
Es evidente que si un padre deshereda a su hijo siendo menor de edad, el heredero legal no puede ser obligado a cumplir con
el fideicomiso, a menos que también sea el heredero del padre.
1. Cuando se pidió a un amo que entregara a otra persona una finca de la que su propio esclavo había sido designado
heredero, y éste vendió el esclavo, se planteó la cuestión de si aquel en cuyas manos llegó la finca por la compra del esclavo,
que fue designado heredero, puede ser obligado a entregarla. Dije que una persona que vendió su propio esclavo que había
sido designado heredero podía ser obligada a liberarse del fideicomiso, ya que había recibido el precio de la finca que se le
pedía que entregara. Sin embargo, aquel en cuyas manos llegó la finca por la compra del esclavo que había sido designado
heredero, puede, previa investigación, ser obligado a descargar el fideicomiso; es decir, en caso de que el dueño original del
esclavo no fuera solvente.
2. Cuando se legó Stichus, o Damas, a alguien, y se le dio al legatario la posibilidad de elegir, y se le encargó que entregara
Stichus a otra persona; y aunque haya preferido exigir Damas, se le exigirá, sin embargo, que entregue Stichus, de acuerdo
con los términos del fideicomiso. Aunque Damas sea de mayor valor, se le obligará a entregar a Stichus; o si es de menor
valor, también se le exigirá legalmente que lo entregue; ya que fue su culpa no haber obtenido, de acuerdo con los términos
del testamento, el esclavo objeto del fideicomiso.
3. Cuando un esclavo es manumitido por testamento, y no recibe ni el legado ni la herencia, no puede ser obligado a cumplir
un fideicomiso. Tampoco puede hacerlo quien es requerido para manumitir un esclavo que le fue legado; pues sólo puede ser
obligado a pagar dinero en virtud de un fideicomiso quien recibe algo de la misma clase, o similar, por el testamento.
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95. Ulpiano, Fideicomisos, Libro I.
Sin embargo, hay que considerar si un esclavo manumitido fue obligado a proporcionar algo en lugar de trabajo, si un
fideicomiso de este tipo será válido. Esto no puede admitirse de ninguna manera, porque los servicios de esta clase no pueden
imponerse a un liberto, y si se imponen, no pueden exigirse; aunque el testador lo haya previsto en su testamento.
(96) Juliano, Digesto, Libro XXXIX.
Cierto individuo hizo el siguiente legado en su testamento, o codicilo: "Deseo que se paguen cuarenta aureos a Pánfila, como
se indica a continuación; tantos de los cuales me corresponden de Julio; y otros tantos que he invertido en equipo de
campamento; y otros tantos que tengo en efectivo". El testador falleció varios años después con el mismo ánimo, pero todas
las sumas que mencionó habían sido empleadas para otros fines. Pregunto si el fideicomiso debía ser liquidado. Respondí que
era muy probable que el testador hubiera pretendido más bien indicar a sus herederos dónde podrían obtener fácilmente
cuarenta aureos, sin interferir con el resto de su patrimonio, que haber insertado una condición en un fideicomiso que al
principio había sido absoluto; y por lo tanto que Pamphila tenía derecho a los cuarenta aureos.
1. Siempre que los bienes sin dueño reviertan al Tesoro Público en virtud de la Ley Juliana, los legados y fideicomisos que el
heredero, al que se le dejaron, estaba obligado a pagar y liquidar, deben ser pagados y liquidados por el Tesoro Público.
2. Si se le lega un esclavo, y se le pide "Entregar a Ticio una propiedad igual al valor del esclavo", y luego el esclavo muere,
no se le obligará a entregar nada en razón del fideicomiso.
3. Cuando un heredero designado para una determinada porción de una herencia es encargado, de la siguiente manera:
"Tomar una determinada suma como legado preferente, y distribuirla entre los que han recibido legados por el testamento",
deberá tomar de esta manera lo que se legó condicionalmente, una vez cumplida la condición, y, mientras tanto, se le exigirá
que dé una garantía bien al heredero, bien a las partes a las que se han dejado los legados condicionales.
4. Cuando se ordena a un esclavo, que ha de ser libre bajo una determinada condición, que pague dinero a alguien, se puede
exigir a quien tiene derecho a ello que entregue dicho dinero a otra parte. Pues, ya que el testador puede conceder la libertad a
su esclavo de forma absoluta, mediante un codicilo, y disponer así de la condición, ¿por qué no habría de tener la facultad de
quitarle el mismo dinero mediante un fideicomiso?
97. El mismo, Digesto, Libro XLII.

1886

Si se me legara a Estico, y se me encargara "Entregar ya sea a Estico, o a Pánfilo, mi esclavo", y perdiera algo a causa del
legado por la operación de la Ley Falcidiana, estaré obligado a entregar mi esclavo Pánfilo enteramente a Ticio, o aquella
parte de Estico que haya recibido por legado.
(98) El mismo, Digesto, Libro LII.
Un esclavo que ha sido tomado por el enemigo puede ser legado legalmente, ya que esto se deriva del derecho de
postliminium; ya que, al igual que podemos nombrar heredero a un esclavo que está en manos del enemigo, también
podemos legarlo en calidad de legado.
99. El mismo, Digesto, Libro LXX.
En el caso de que se legara a un amo Esticho, y se hiciera también un legado por el testador a uno de los esclavos del
primero, dándole a elegir entre Esticho y otro esclavo, sostengo que sólo la mitad de Esticho pertenecería al citado amo,
porque dicho esclavo, si se manumitiera, podría elegir a Esticho.
100. El mismo, Digesto, Libro LXXVII.
Si Sempronio encargara a su heredero Ticio un legado a mi favor, y Ticio me legara la misma propiedad sujeta a la misma
condición, y la condición se cumpliera, aún puedo reclamar el legado en virtud del testamento de Sempronio.
(101) El mismo, Digesto, Libro LXXVIII.
Si se lega por testamento a uno de mis esclavos a Stichus, y yo rechazo el legado; y después, habiéndose presentado un
codicilo, se hace evidente que Stichus me fue legado también a mí, puedo, sin embargo, reclamarlo.
1. Cuando se deja un legado a una persona que está en manos del enemigo, y ésta muere mientras está allí; el legado no
tendrá fuerza ni efecto, aunque pueda ser confirmado por el derecho de postliminium.
(102) El mismo, Digesto, Libro LXXXI.
Cuando un menor de veinte años manumite a su esclavo sin la investigación legal requerida, y posteriormente legue a dicho
esclavo, y éste, habiendo sido vendido, obtenga su libertad; no podrá recibir el legado, pues no tiene fuerza ni efecto al haber
sido legado sin la concesión de la libertad.
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103. El mismo, Digesto, Libro LXXXIII.
Se considera que se ha cometido fraude en el caso de un fideicomiso implícito, siempre que no se pida al fiduciario que
realice ningún acto ni por un testamento, ni por un codicilo, sino que simplemente se obligue por un acuerdo privado, o por
un memorándum, a liberar el fideicomiso a favor de una parte que no tiene derecho a beneficiarse de él.
104. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
Donde todos los herederos de un testador fueron cargados con un legado de la siguiente manera: "Que quien se convierta en
mi heredero sea cargado con el pago de cien aureos a Ticio". Posteriormente se incluyó en el testamento que sólo uno de sus
herederos debía pagar el dinero a Ticio. Se planteó la cuestión de si los restantes herederos debían pagar la totalidad de los
cien aureos, o lo que quedara después de deducir la parte de la herencia perteneciente al mencionado? La respuesta fue que
era más aconsejable que los herederos restantes pagaran los cien aureos, ya que el sentido de las palabras no se opone a esta
opinión, y la intención del testador concuerda con ella.
1. Cuando en un testamento se insertó lo siguiente: "Que mi heredero pague cien aureos a Lucio Ticio, si le entrega un pagaré
por el que me he comprometido a pagarle cierta suma de dinero". Ticio murió antes de entregar el pagaré al heredero; y se
planteó la cuestión de si su heredero tendría derecho al legado. Casio opinó que, si en realidad existía un pagaré, el heredero
del legatario no tendría derecho al legado, porque, al no haberse devuelto el pagaré, no había llegado el momento de que el
legado se hiciera efectivo. Juliano señala que, si no existía un pagaré en el momento de otorgar el testamento, había una
razón por la que el legado sería debido a Ticio, y es que no se considera que se haya impuesto una condición imposible.
2. Sabino dice que los bienes que pertenecen al enemigo pueden ser legados, si, bajo cualquier circunstancia, pueden ser
adquiridos.
3. Cuando se legó una propiedad a Attius, de la siguiente manera: "Que quien se convierta en mi heredero sea encargado de
pagar diez aureos a mi heredero, Attius", Attius puede reclamar los diez aureos, tras la deducción de su parte de la cantidad.
4. Asimismo, cuando un heredero ha sido condenado a pagar diez aurei y a retener una extensión de tierra para sí mismo,
debe pagar esa suma después de haber deducido su parte.
5. Por último, se establece que cuando se ha legado de la siguiente manera: "Que quien llegue a ser mi heredero esté obligado
a pagar a mi heredero diez aurei", las partes de todos los herederos serán iguales, por la razón de que se considera que cada
uno de ellos está obligado en su propio beneficio, así como en el de sus coherederos.
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6. Cuando alguien nombra a un heredero de la siguiente manera: "Siempre que su madre fallezca", y luego se nombra a un
segundo heredero como su sustituto, y a éste se le imputa un legado a favor del que fue nombrado condicionalmente, y el
primero muere en vida de su madre, y después llega el día en que el legado debe ser conferido, se plantea la cuestión de si su
heredero tendrá derecho al legado. La mejor opinión es que tendrá derecho a él, tanto si el sustituto fue encargado de pagarlo
al primer heredero de forma absoluta, como bajo la condición de que no se convirtiera en su heredero; pues la condición se
cumplió en el momento de la muerte del heredero designado.
7. Cuando un suegro era designado heredero de su yerno, y una parte de la herencia era legada a otro, Sabino opinaba que,
una vez deducida la dote, sería responsable de la parte de la herencia incluida en el legado; al igual que si una suma de dinero
hubiera sido debida al suegro por el yerno, y una vez deducida ésta, hubiera renunciado a la herencia.
105. El mismo, Sobre Minicius, Libro I.
Donde se legó una herencia de la siguiente manera: "Que mi heredero se encargue de pagar a Cornelio lo que me debe Lucio
Ticio", el heredero no está obligado a transferir nada en virtud de este legado, sino su derecho de acción contra el deudor.
106. Alfenus Verrus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro II.
Donde se insertó lo siguiente en un testamento: "Que mi heredero sea cargado con cien aureos", pero no se añadió "el pago
de", se establece que el legado será debido.
107. Africanus, Preguntas, Libro II.
Cuando se encarga a varios herederos el pago de un legado, ¿a cuál de ellos se le ordena pagar como legado preferente? Se
dice que está en poder de aquellos a quienes se les legó la herencia, elegir si demandan a los herederos por separado, o sólo a
aquel a quien se le ordenó el pago del legado preferido; por lo tanto, éste debe dar garantía a sus coherederos a fin de
indemnizarlos.
1. Cuando alguien lega a un esclavo al que ha dejado un legado, sin concederle la libertad, "si al morir es su esclavo", no hay
duda alguna de que el legado será válido en algún momento futuro, porque, al morir el esclavo, el legado que se le deja
pertenecerá a la persona a la que se legó el propio esclavo.
108. El mismo, Preguntas, Libro V.
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Cuando se dice que un esclavo legado se ha dado a la fuga durante la vida del testador, el heredero debe restituirlo, pero los
gastos y el riesgo que conlleva la persecución deben ser sufragados por la parte a la que se legó el esclavo, ya que el heredero
no está obligado a entregar los bienes legados más que en el lugar donde los dejó el testador.
(1) Si los bienes que me han dejado por testamento, y que están obligados a entregar, fueran entregados por cualquier otra
persona a mi esclavo, seguiría teniendo derecho a una acción basada en el testamento; y, sobre todo, si no tuviera
conocimiento de que los bienes habían pasado a ser míos. De lo contrario, el resultado sería que, aunque le diera dicha
propiedad a mi esclavo, se liberaría sin mi consentimiento, lo que en ningún caso debe admitirse; ya que no puede liberarse
de la responsabilidad sin mi consentimiento, ni siquiera haciendo el pago de esta manera.
(2) Cuando se legó un esclavo a Ticio, se planteó la cuestión de si el derecho a hacer la elección del esclavo a entregar
pertenecería al heredero, o al legatario. Respondí que sería más equitativo sostener que tendría derecho a la elección quien
tiene la facultad de hacer uso de la acción que elija, es decir, el legatario.
(3) La donación de un legado expresado en los siguientes términos: "Lego a Fulano, o a Mengano, el que primero ascienda al
Capitolio", dice Africanus que será válida; por la razón manifiesta de que cuando se lega un usufructo a libertos, y la
propiedad de los bienes a cualquiera de ellos que sobreviva, el legado será válido. Piensa que la misma opinión debe darse
con referencia a la designación de un heredero.
(4) Ticio le encomendó un legado de Esticio a mí, sobre el que ya he entrado en estipulación con usted. Si la estipulación no
se basaba en una contraprestación valiosa, se sostenía que el legado sería válido. Sin embargo, si la entrega del esclavo se
basó en dos consideraciones valiosas, entonces es preferible sostener que el legado es nulo, por la razón de que nadie pierde
nada, y la misma propiedad no puede ser entregada dos veces.
(5) Sin embargo, cuando ya me debes a Stichus en virtud del testamento de Ticio, y Sempronio te ha encargado a ti, su
heredero, la entrega del mismo esclavo a mí como legado, y me ha pedido que entregue dicho esclavo a un tercero, el legado
será válido, porque no debo retener el esclavo. La misma regla se aplicará cuando me haya legado una suma de dinero; y será
aún más aplicable si se ha establecido un fideicomiso por un testamento anterior. Asimismo, si hubiera motivo para la
aplicación de la Ley Falcidiana en virtud de los términos del primer testamento, lo que se ha deducido a causa de él puedo
adquirirlo en virtud del segundo.
(6) De nuevo, si yo me convirtiera en el heredero del propietario de una determinada extensión de terreno, y éste no resultara
solvente, y se os ordenara entregarme dicho terreno, vuestra obligación seguiría existiendo, al igual que si yo hubiera
comprado el terreno.
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(7) Cuando se dispone en un testamento: "Que mi heredero pague a Seius diez aurei más de lo que he legado a Titius", no
puede haber duda de que Titius tendrá derecho a su legado, y que no habrá más de diez aurei debidos a Seius. Pues es
costumbre hacer un legado en los siguientes términos: "Lego tanto a Lucio Ticio, y otro tanto a su mujer e hijos".
(8) Cuando se legan bienes a una persona a la que no se le había dejado nada anteriormente, con la adición: "Este tanto más",
no hay duda alguna de que se debe lo que se ha legado de esta manera. Menos duda habría si yo estipulara con una persona
que no me debe nada lo siguiente: "Prometes pagarme diez aurei más de lo que me debes", que diez serán debidos.
(9) Cuando se lega a alguien un esclavo que pertenece a otro, y se ordena que sea libre, se sostiene que puede ser reclamado
por el legatario, pues su concesión de libertad no tiene efecto. Es absurdo que se deje sin efecto el legado, que sería válido si
sólo se hubiera legado el esclavo.
(10) Cuando un individuo tenía cinco aureos en el pecho, y los legó, o prometió en una estipulación: "Los diez aureos que
tengo en el pecho", el legado o la estipulación serán válidos; pero sólo se deberán cinco aureos en virtud de cualquiera de
ellos. Además, no parece razonable que los cinco aurei que faltan se reclamen en virtud del testamento; pues en este caso se
considera que se han legado ciertos bienes que no existen. Sin embargo, si en el momento del fallecimiento del testador, la
totalidad de la cantidad se encontrara en su cofre, y posteriormente se viera algo disminuida, el heredero es el único que debe
soportar la pérdida.
(11) Cuando se lega un esclavo, y el heredero está en mora, su vida y la disminución de valor que pueda sufrir serán por
cuenta y riesgo del heredero; de modo que si está incapacitado en el momento de la entrega, el heredero será, no obstante,
responsable.
(12) Cuando se le ha dejado algo y se le encarga, como fiduciario, que me lo entregue, si no recibe nada más en virtud del
testamento, se sostiene que sólo será responsable cuando haya sido culpable de mala fe al no reclamar el legado, de lo
contrario, seré yo el culpable; al igual que ocurre en los contratos de buena fe, si el contrato es en beneficio de ambas partes,
el que debe entregar los bienes es responsable por negligencia, pero cuando es en beneficio de una sola, el fiduciario sólo es
responsable por fraude.
(13) Un hombre dio en prenda ciertas joyas a Ticio, y nombró heredero a su hijo, y luego lo desheredó; y finalmente dispuso
en su testamento: "Te pido, Ticio, y te encargo que vendas las joyas que te di en prenda, y después de haber deducido todo lo
que te corresponde, pagues el saldo a mi hija". En virtud de esta disposición, la hija puede reclamar el fideicomiso a su
hermano, para obligarle a cederle sus derechos de acción contra el deudor. En este caso, se entiende que es el deudor, que en
primer lugar era el acreedor, es decir, por el saldo del precio de la prenda que queda después del pago de la deuda.
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(14) No debe considerarse sorprendente que, en un caso como el mencionado, una parte esté encargada de un fideicomiso, y
otra obligada por él; pues cuando en un testamento se inserta lo siguiente, a saber: "Te pido, Ticio, que recibas cien aureos, y
que manumetas a tal o cual esclavo, o que pagues cierta suma a Sempronio", no parece que se haya expresado correctamente;
Sin embargo, debe entenderse que el heredero debe cumplir con el fideicomiso, así como pagar el dinero a Ticio, y por lo
tanto que el propio Ticio tendrá derecho a una acción contra el heredero, y se verá obligado a conceder la libertad del
esclavo, o pagar la suma a Sempronio que se le pidió.
Lacunas : 108, 15 - 112, 1
(2) Cuando se legó de la siguiente manera: "Doy y lego a Ticio, junto con Seius", el legado se deja a ambas partes, al igual
que hay dos legados cuando se lega una extensión de tierra con la Casa Formiana.
(3) Cuando alguien por su voluntad ordena que se haga algo que es contrario a la ley o a las buenas costumbres, la
disposición no será válida; por ejemplo, si ordenara que se hiciera algo que fuera en contra de una determinada ley, o contra
el Edicto Pretoriano, u ordenara que se realizara algún acto deshonroso.
(4) Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que un juramento insertado en un testamento que se opusiera
al tenor general de las leyes, o a la autoridad de alguna promulgación especial, no tiene fuerza ni efecto.
113. El mismo, Institutos, Libro VII.
Se puede hacer un legado al esclavo de otro de la siguiente manera: "Mientras siga siendo esclavo", o "si se convierte en
esclavo de Ticio", lo que también sostenía Marcelo.
(1) Si alguien concedía la libertad a su esclavo después de transcurrido un cierto período, y, mientras tanto, encargaba a su
heredero que le proporcionara la subsistencia hasta que obtuviera la libertad; los divinos Severo y Antonino declararon en un
rescripto que debía cumplirse el deseo del testador.
(2) Si alguien encarga a su heredero el pago de un legado de cien aureos a alguien, y encarga a un sustituto el pago de
doscientos aureos a la misma persona, y después vuelve a mencionar los legados en términos generales, se considera que se
ha referido a los citados trescientos aureos.
(3) Sin embargo, si un padre hiciera una sustitución pupilar por su hijo menor de edad, y se refiriera al legado que debe
cumplir el sustituto, y el menor se convirtiera en su heredero, y muriera antes de alcanzar la pubertad, la repetición del legado
no será válida, porque la intención del difunto era que sólo fuera debido una vez.
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(4) Cuando a un menor de edad se le imputa un legado bajo la condición "si llega a la pubertad", y el legado se repite en una
sustitución, también será debido por el sustituto; pues no se considera repetida la condición que haría nulo el legado.
(5) No son válidos los deseos insensatos de los difuntos en relación con su entierro (por ejemplo, cuando desean que se
realicen gastos innecesarios para la ropa, u otras cosas que se utilicen en sus funerales); como afirma Papiniano en el Tercer
Libro de Opiniones.
114. El mismo, Institutos, Libro VIII.
Un hijo bajo el control paterno, que es soldado o que ha sido licenciado del servicio, aunque muera intestado, puede encargar
a su padre un fideicomiso, por la razón de que puede hacer testamento.
(1) Si un liberto muere intestado, puede encargar a su patrón un fideicomiso hasta la parte de su patrimonio a la que tenga
derecho su patrón; porque si hace testamento, sólo puede dejar a su patrón la cantidad permitida por la ley.
(2) Cuando un hombre muere intestado, y sabe que sus bienes revertirán al Tesoro, puede cargar al Tesoro con un
fideicomiso.
(3) El siguiente caso es tratado por Marcelo en el Libro Duodécimo del Digesto. Un individuo encargó a una persona un
fideicomiso a quien había legado una extensión de tierra, ordenándole que transfiriera dicha tierra a Sempronio después de su
muerte; y también encargó al mismo legatario que pagara a Ticio cien aureos. Se plantea la cuestión de cuál es la ley en este
caso. Marcelo dice que si el testador dejó a Ticio cien aureos para que se le pagaran con los beneficios que el legatario, si
vivía, hubiera podido recaudar, y éste murió después de un tiempo suficiente para obtener la suma de cien aureos de los
beneficios, Ticio tendrá derecho a esa cantidad. Pero si el legatario muriera inmediatamente después de haber recibido el
legado, el fideicomiso creado en beneficio de Ticio se extinguirá porque está establecido que no se puede obligar a nadie a
entregar más de lo que se le legó.
(4) Sin embargo, si el fideicomiso en beneficio de Ticio se extinguiera antes de la muerte del legatario, Marcelo dice que la
suma prevista en el fideicomiso debe pagarse inmediatamente a Ticio, pero que se le exigirá una garantía para devolver el
excedente que pudiera haber, y esta garantía será operativa si el legatario muriera antes de que se obtengan cien aureos de los
beneficios. Sin embargo, difícilmente se puede sostener que el testador haya querido que el legado se pague con los
beneficios antes de que el legatario haya podido cobrarlos. Ciertamente, el legatario debe ser escuchado si desea entregar la
totalidad del terreno, siempre que el beneficiario ofrezca una garantía para su devolución, pues sería absurdo obligar al
legatario a pagar cien aurei, especialmente si el terreno sólo vale esa cantidad, o muy poco más. Esta es la práctica actual.
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(5) Cuando se lega algo a alguien de acuerdo con la ley, o se deja algún interés o derecho que no puede ser disfrutado o
poseído debido a algún defecto o calificación que se adjunta a la cosa legada, o por cualquier otra buena razón, y otra parte
puede poseer dicha propiedad, el legatario tendrá derecho a recibir del heredero el valor tasado de lo que normalmente se
vendería.
(6) No se puede encargar a una persona por testamento que designe a otra como su heredero. El Senado decidió claramente
que una disposición de este tipo debía considerarse como si el testador hubiera encargado a su heredero la entrega de la
herencia.
(7) Pero, ¿qué ocurre si se encarga a un heredero que entregue una cuarta parte de la herencia, después de la muerte del
testador? Creo que la mejor opinión es la que menciona Scaevola en sus notas, y que fue adoptada por Papirius Fronto, a
saber, que tal fideicomiso es válido, y tiene el mismo efecto que si se le hubiera encargado la entrega de la totalidad de la
herencia; y debe ser entregada en la medida en que el patrimonio del testador lo permita, de acuerdo con la regla ordinaria del
derecho.
(8) Cuando se encarga a un heredero la emancipación de sus hijos, no se le obliga a ello, pues la patria potestad no debe
estimarse en dinero.
(9) Las casas que van a ser demolidas no pueden ser legadas directamente, o dejadas bajo los términos de un fideicomiso, y
esto fue decretado por el Senado.
(10) Cuando se deja un fideicomiso a un esclavo perteneciente a otro, sin la concesión de su libertad, y éste llega a ser libre,
debe decirse que se le puede permitir recibir el fideicomiso.
(11) Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que cuando a un hermano se le encargaba la entrega de la
herencia a los sobrinos del difunto de forma condicional, no puede, antes de que llegue el momento de la descarga del
fideicomiso, entregárselo, incluso con su propio consentimiento, mientras aún están bajo el control de su padre, como puede
hacer cuando el tiempo fijado para la descarga del fideicomiso ha expirado, y los herederos se han convertido en sus propios
dueños; o cuando, si uno de los hijos muriera antes, la entrega no puede hacerse a todos ellos.
(12) Los mismos Emperadores declararon en un Rescripto que no es necesario que la herencia de una madre sea entregada a
sus hijos antes de que llegue el tiempo prescrito para la descarga del fideicomiso. Pero el heredero puede proporcionarles la
fianza ordinaria, o si no puede hacerlo, los hijos pueden ser puestos en posesión de la finca con el fin de preservar el
fideicomiso, de modo que tengan la posesión de la misma a modo de prenda, y no como propietarios, sin derecho a disponer
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de ella, sino reteniéndola meramente en calidad de pignorantes, al igual que un padre adquiere los beneficios de la propiedad
a través de su hijo, y un amo a través de su esclavo.
(13) Cuando se encarga a un heredero la entrega de un patrimonio en virtud de un fideicomiso, y muere sin descendencia, se
considera que la condición no se ha cumplido, si sus hijos le sobreviven, y no se investiga si reclamaron sus derechos como
herederos.
(14) Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que cuando un testador prohíbe por testamento que se venda
algo de su patrimonio, pero no da ninguna razón para hacer esta disposición, y no se encuentra a nadie con referencia a quien
se insertó esta disposición en el testamento, se considera que la disposición no tiene fuerza ni efecto; igual que si el testador
hubiera dejado una mera dirección, porque tal precepto no puede insertarse en un testamento. Pero cuando los testadores
hacen una disposición similar con el fin de beneficiar a sus hijos, sus descendientes, sus libertos, sus herederos o cualquier
otra persona, debe llevarse a cabo; sin embargo, esto no puede hacerse de manera que se defraude a los acreedores o a la
Hacienda Pública. En efecto, si los bienes del heredero se venden para pagar a los acreedores del testador, los beneficiarios
del fideicomiso también deben estar sujetos a la misma regla.
(15) Cuando un padre, después de haber nombrado heredero a su hijo, del que tenía tres nietos, le encargó por medio de un
fideicomiso que no vendiera una determinada extensión de terreno, a fin de que permaneciera en la familia; y el hijo,
habiendo fallecido, nombró herederos a dos de sus hijos y desheredó a un tercero, y legó dicha extensión de terreno a un
extraño, los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que era evidente que dicho hijo no había cumplido los
deseos del difunto.
(16) Pero si, como sostiene Marcelo, hubiera desheredado a dos de sus hijos, y nombrado heredero sólo a uno de ellos, y
hubiera legado dicho terreno a un extraño, el hijo desheredado podría reclamar el fideicomiso. Lo mismo ocurriría si, en vida,
hubiera emancipado a sus hijos y posteriormente hubiera vendido la tierra.
(17) Cuando todos los hijos son designados herederos de partes desiguales de una herencia, los que han sido designados para
las partes más pequeñas no pueden reclamar el beneficio del fideicomiso, para recibir partes iguales de la herencia, y no las
partes a las que tienen derecho; pues aunque el testador haya dejado la tierra a uno solo de sus hijos, es un hecho que la dejó
para que se mantuviera en la familia.
(18) Del mismo modo, si sólo nombró a un heredero y no legó nada, los hijos desheredados no pueden reclamar nada,
mientras los bienes permanezcan en la familia.
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(19) A veces, se lega un esclavo y muere sin pérdida para el heredero, o se le deja en fideicomiso, como, por ejemplo, si el
esclavo de otro, o incluso el esclavo del testador se lega a varios legatarios, así como por separado, de modo que cada uno
tenga interés en todo el legado; pero esto sólo ocurre cuando el esclavo muere sin que el heredero tenga culpa.
115. Ulpiano, Institutos, Libro II.
Además, cuando se hace un legado de la siguiente manera: "Deseo que des; requiero que des; creo que debes dar", se crea un
fideicomiso.
116. Florentinus, Institutos, Libro XI.
El legado es una deducción de la herencia por la que el testador desea que se dé a una persona algo que, de otro modo, habría
pertenecido íntegramente al heredero.
(1) A un heredero no se le puede imputar un legado en su propio beneficio, pero a usted, como su coheredero, se le puede
imputar uno en su beneficio. Por lo tanto, si se lega una extensión de terreno a una persona que es nombrada heredera de la
mitad de la herencia, y además hay dos herederos que son extraños, la sexta parte de dicha extensión de terreno pertenecerá al
heredero al que se le dejó el terreno, porque no puede reclamar la mitad de la misma a sí mismo; y con respecto a la otra
mitad que posee su coheredero no puede reclamar más que la tercera parte conjuntamente con los dos extraños. Los extraños,
sin embargo, tendrán derecho a reclamar la mitad de la tierra al heredero al que se le ha legado, y cada uno de ellos un tercio
al otro heredero.
(2) Cuando un esclavo perteneciente a otro es designado heredero, no se le puede imputar un legado de sí mismo, ni total ni
parcialmente.
(3) Puede legarse legalmente un legado a un esclavo que forme parte de un patrimonio, aunque no se haya ingresado en él,
porque el patrimonio representa a la persona del difunto que lo dejó.
(4) Cuando se lega un bien inmueble, debe entregarse en el mismo estado en que se dejó. Por lo tanto, tanto si debe una
servidumbre a un terreno perteneciente al heredero, como si éste le debe una servidumbre, y aunque estas servidumbres se
hayan extinguido por confusión de titularidad, debe restituirse el derecho anterior, y si el legatario no permite que se imponga
la servidumbre, y reclama el legado, se le puede oponer una excepción por mala fe. Sin embargo, cuando la servidumbre no
se restablece en el terreno que tiene derecho a ella, la acción en virtud del testamento quedará a favor del legatario.
117. Marcianus, Institutos, Libro XIII.
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Cuando se deja algún bien a una ciudad el legado será todo válido, tanto si se deja para su distribución, como para ser gastado
en trabajo, en provisiones, en la instrucción de los hijos, o para cualquier otro fin.
118. Neracio, Reglas, Libro X.
Cuando un fideicomiso se expresa en los siguientes términos: "Exijo; deseo; que des", es válido, o cuando se expresa así:
"Deseo que mi patrimonio pertenezca a Ticio; sé que entregarás mi patrimonio a Ticio".
119. Marciano, Reglas, Libro I.
Cuando el testador prohíbe a un esclavo rendir cuentas, no se deduce que, por no estar obligado a hacerlo, pueda obtener en
beneficio propio lo que pueda estar en sus manos; sino que, para evitar que se haga un examen demasiado rígido, es decir,
que el esclavo no pueda responder por negligencia, sino sólo por fraude. Por lo tanto, no se considera que su peculio haya
sido legado a un esclavo manumitido por el mero hecho de que se le prohíba rendir cuentas.
120. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
No se establece nada por lo que se impida a un heredero vender las casas que pertenecen a una herencia, aunque se hayan
dejado rentas por su alquiler, siempre que el derecho al legado permanezca inalterado.
(1) Cuando todas las partes a las que se ha legado una propiedad consienten en la venta de la misma, no se puede exigir nada
más en virtud de los términos del fideicomiso.
(2) Cuando un terreno haya sido legado incondicionalmente, y sus beneficios hayan sido adquiridos por el legatario después
de la aceptación de la herencia, le pertenecerán, y el arrendatario interesado en dichos beneficios tendrá derecho a una acción
contra el heredero en virtud de su arrendamiento.
121. Marcianus, Reglas, Libro I.
Si alguien legara una herencia a Ticio y a Maevius, se permitirá que uno de ellos acepte el legado sin el otro. Pues cuando el
pretor dice: "Ordeno que el hijo no nacido, junto con los demás hijos, sea puesto en posesión de la finca", aunque no haya
otros hijos, el hijo no nacido será puesto en posesión.
122. Paulus, Reglas, Libro III.
Se puede hacer un legado a una ciudad con el fin de honrarla u ornamentarla. Para ornamentarla, por ejemplo, cuando se ha
dejado un legado con el fin de construir un foro, un teatro o un hipódromo; para honrarla, por ejemplo, cuando el legado se
hizo para proveer a la remuneración de los gladiadores, actores cómicos y participantes en los juegos del circo, o cuando se
hizo para repartirlo entre los ciudadanos, o para sufragar los gastos de los banquetes. Además, todo lo que se deja para la
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manutención de personas enfermas por la edad, como ancianos o niños y niñas, se considera que se ha hecho por el honor de
la ciudad.
(1) "Que Lucio Ticio y Cayo Seio se encarguen del pago de diez aureos a Publio Maevius". Cayo Seio no se presentó como
heredero. Sabino dice que sólo Ticio deberá la totalidad del legado, ya que se considera que Seius no estaba incluido en el
legado. Esta opinión es correcta, es decir, Ticio responderá por la totalidad de los diez aurei.
(2) Cuando se ha legado una extensión de terreno a alguien con la siguiente condición: "Si paga cien aurei a mi heredero", y
si el terreno sólo vale lo que el legatario está obligado a pagar al heredero, no se le puede obligar a ejecutar el fideicomiso
que se le encargó, ya que no se considera que haya adquirido nada por el testamento cuando debe pagar tanto como recibió.
123. Marcelo, Opiniones.
Lucio Ticio, que dejó como herederos a sus dos hijos, insertó en su testamento la siguiente disposición: "Cualquiera de mis
hijos que sea mi heredero, le encargo que, si muere sin descendencia, transfiera a su hermano las dos terceras partes de mis
bienes cuando muera". El hermano, en el momento de su muerte, nombró a su hermano heredero de las tres cuartas partes; y
pregunto si cumplió con los términos del encargo. Marcelo respondió que lo que el testador debía a su hermano en virtud del
testamento de Lucio Ticio puede ser exigido por éste en proporción a su participación en la herencia; a menos que se pueda
probar que la intención del testador era otra; pues hay poca diferencia entre este caso y otro en el que un acreedor se
convierte en heredero de su deudor. Sin embargo, es evidente que el coheredero debe ser escuchado, si puede probar que el
testador, cuando nombró a su hermano heredero, tenía la intención de que éste se contentara con el nombramiento y
renunciara al beneficio que se derivaría del fideicomiso.
(1) En un testamento se incluyó la siguiente disposición "Que mi heredero entregue tales y tales bienes a Cayo Seius, y
encargo a Seius, y confío en su buena fe la entrega de todos los bienes antes mencionados, sin demora". Pregunto si esto crea
un fideicomiso implícito, ya que el testador no indicó en su testamento la persona a la que deseaba que se entregaran los
bienes. Marcelo respondió que si Seius había dado tácitamente su promesa con el propósito de defraudar a la ley, no podía de
ninguna manera obtener ningún beneficio de las palabras escritas por el testador. Pues no debe pensarse que la ley ha sido
menos evadida, porque no se sabe de quién era el beneficio que el testador tenía en mente.
124. Neracio, Pergaminos, Libro V.
Si a los herederos que se mencionan expresamente se les imputa la entrega de los bienes, es más razonable suponer que se les
imputa porciones iguales, porque la enumeración de las personas tiene el efecto de hacerlos a todos igualmente responsables
del pago del legado, pues, si no se les hubiera mencionado expresamente, sólo serían responsables de sus respectivas partes
en la herencia.
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125. Rutilius Maximus, Sobre la Lex Falcidia.
Cuando se ordena a un heredero que entregue una finca, reservándose cien aureos, y su patrono exige la posesión de la finca
en contra de lo dispuesto en el testamento, los legados, así como la cantidad reservada, se disminuirán en proporción a lo
obtenido por el patrono.
126. Paulus, Sobre las sustituciones pupilares.
El sustituto de un hijo desheredado no puede ser cargado legalmente con un legado. Por lo tanto, el heredero político de un
hijo desheredado no puede ser encargado de un fideicomiso, porque los herederos políticos sólo están obligados a cumplir los
deberes de un fideicomiso cuando también han sido nombrados herederos. Sin embargo, si uno de los hijos se acogiera al
Edicto del Pretor, por el que se promete la posesión en contra de las disposiciones del testamento, y el heredero designado
exigiera también la posesión en contra de sus disposiciones, el sustituto del primero de los hijos deberá pagar los legados,
como si un bien patrimonial hubiera llegado a manos del hijo por el que fue sustituido, y como si el hijo hubiera recibido de
su padre aquello a lo que tenía derecho y hubiera adquirido mediante la posesión de la finca en virtud de la Ley del Pretor.
(1) Cuando a un hijo póstumo se le imputa un legado del siguiente modo: "Si llega a ser mi heredero", y no nace ningún hijo
póstumo, los sustitutos pueden entrar en la herencia; y debe considerarse que deben los legados de los que el hijo póstumo
habría sido responsable, si hubiera nacido.
127. Lo mismo, sobre la ley de los codicilos.
El hijo póstumo de un hermano puede ser acusado de un fideicomiso. Pues, con referencia a los fideicomisos, se considera
también la intención del difunto ; y prevalece la opinión de Callo, que sostiene que los hijos póstumos de otros pueden
convertirse en nuestros herederos de derecho.
128. Marciano, Institutos, Libro II.
Si un tutor se casa con su pupila en violación del decreto del Senado, ella puede tomar bajo su voluntad, pero él no puede
tomar nada bajo la de ella; y esto es razonable, pues las partes que contraen matrimonios prohibidos son culpables de un
delito, y merecen ser castigadas. Sin embargo, no debe considerarse culpable a la mujer que ha sido engañada por su tutor.
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Libro XXXI
De los legados y fideicomisos.

Título. 1. De los legados y fideicomisos.
1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IX.
Un legado que depende de la voluntad de un tercero puede otorgarse en forma de condición; pues ¿qué diferencia hay cuando
se me hace un legado "si Ticio asciende al Capitolio" o "si está dispuesto"?
(1. Sin embargo, cuando se lega a un pupilo o pupila, dependiente del juicio de su tutor, y no se establece ninguna condición
o tiempo con referencia al legado, pues se establece que cuando se lega por testamento dependiente del juicio de un tercero,
se entiende que se ha dejado al arbitrio de un buen ciudadano, y cuando esto se hace lo que se insertó en el legado fija, por así
decirlo, una cantidad proporcional al valor del patrimonio.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Cuando en un legado se mencionan específicamente varios artículos, hay varios legados. Sin embargo, cuando se lega una
sola clase de bienes, como muebles, peculio de plata o ciertos utensilios, sólo hay un legado.
3. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IV.
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Donde se hace un legado de la siguiente manera: "Que se encargue a mi heredero la entrega de tal o cual bien, si no asciende
al Capitolio", el legado es válido, aunque esté en su mano ascender o no ascender al Capitolio.
(4) El mismo, Sobre Plaucio, Libro VIII.
La mejor opinión es que nadie puede aceptar una parte de un legado, y rechazar el resto del mismo.
5. El mismo, Cuestiones, Libro VII.
Cuando se legan dos legados, se establece que uno puede ser rechazado y el otro aceptado. Sin embargo, si uno de esos
legados está sujeto a alguna responsabilidad, y debe ser rechazado, no se puede decir lo mismo. Supongamos, por ejemplo,
que se lega a alguien Stichus y diez aureos, y se le encarga la manumisión del esclavo. Si hubiera motivo para la aplicación
de la Ley Falcidiana, se deduciría una cuarta parte de cada legado, y por tanto, si el esclavo fuera rechazado, no se evitaría la
carga de la deducción, sino que el legatario se vería obligado a renunciar a la mitad de la suma de dinero.
6. Lo mismo, sobre la Lex Falcidia.
Cuando se lega un rebaño, no se puede rechazar una parte del mismo y aceptar otra; porque no hay varios legados, sino uno
solo. Cuando se lega un peculio, o ropa, o una placa de plata, u otros artículos de este tipo, sostenemos que se aplicará la
misma regla.
(7) El mismo, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Si se legan diez aureos a Ticio y a otra parte que no puede recibirlos legalmente, como el heredero está obligado a pagar a
ambos legatarios, cuando uno no pueda recibir el legado, sólo se pagarán cinco aureos a Ticio.
8. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
Cuando alguien lega un esclavo que pertenece a su heredero o a otra persona, y el esclavo se da a la fuga, el heredero debe
dar garantía de que será restituido; pero si se da a la fuga durante la vida del testador, debe ser devuelto a expensas del
legatario; y si se da a la fuga después de la muerte del testador, debe ser devuelto a expensas del heredero.
(1) Cuando se lega como sigue: "Dejo diez aureos a Sempronio, o, si no quiere aceptarlos, le dejo a mi esclavo, Estico", en
este caso hay dos legados, pero el legatario debe contentarse con uno.
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(2) Cuando alguien hace un legado como el siguiente: "Lego diez medidas de vino de tal o cual barril", aunque se encuentren
en él menos de diez, el legado no se extingue, sino que el legatario sólo recibirá lo que contenga el barril.
(3) Cuando surge una duda sobre a cuál de dos personas debe darse un legado, como por ejemplo, si se deja a Ticio, y
aparecen dos amigos del testador de ese nombre y reclaman el legado, y el heredero está dispuesto a pagarlo, y ambos están
dispuestos a defender al heredero, éste debe elegir a quién pagará el legado, y por quién se defenderá del otro.
(4) Si un legatario y ciertas partes que pretenden ser sustitutos de éste exigen el pago de una determinada suma de dinero, que
ha sido legada, y el heredero está dispuesto a pagarla si ambos están dispuestos a defenderlo, debe elegir a quién hacer el
pago, para que pueda ser defendido por él, y si ninguno parece ser culpable de fraude, el legado debe pagarse
preferentemente a aquel a quien se legó primero.
(5) Si legara a alguien una parte determinada de un patrimonio, el Divino Adriano estableció en un Rescripto que no se podía
deducir del legado el valor de ningún esclavo manumitido, ni los gastos funerarios del difunto.
9. Modestino, Reglas, Libro IX.
Cuando sólo se lega una parte de los bienes del difunto, como: "Tales y tales artículos de mi patrimonio que me pertenecerán
cuando muera", la dote y el valor de los esclavos manumitidos deben deducirse de los bienes de la herencia.
10. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro I.
Cuando se ha legado específicamente una parcela de tierra, cualquier adición realizada después de la redacción del
testamento también formará parte del legado, aunque no se añadan las palabras "que será mía"; siempre que el testador no
tuviera esta propiedad separada de la herencia, sino que la hubiera unido a la primera parcela de tierra legada en su totalidad.
11. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VII.
Labeo dice que un esclavo que debe ser liberado por el heredero bajo una determinada condición no puede recibir un legado
sin la concesión de su libertad mientras ésta esté en suspenso según los términos del testamento, por la razón de que es
esclavo del heredero. Sin embargo, si el heredero insertó en su propio testamento la misma condición bajo la cual el esclavo
debía obtener su libertad por la del testador, el legado será válido. Pero si se ordena que el esclavo sea libre mientras el
heredero está en mora, se ha decidido muy acertadamente que se puede legar al esclavo sin la concesión de su libertad;
porque sería superfluo darle su libertad que no podría obtener bajo la voluntad del heredero, pero sí bajo la del testador.
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1. "Que se entregue a Ticio a Esticio o a Pánfilo, el que elija mi heredero, siempre que haga su elección el día en que se
publique mi testamento". Si el heredero no dice si prefiere dar a Pánfilo o a Estífilo, creo que estará obligado a dar a Estífilo
o a Pánfilo, cualquiera que el legatario elija. Si dice que prefiere dar a Stichus, y Stichus muere, será liberado. Si uno de los
dos esclavos muere antes del momento en que se hace efectivo el legado, el superviviente seguirá sujeto a la obligación.
Además, cuando el heredero ha manifestado una vez cuál prefiere dar, no puede cambiar de opinión, y esta opinión también
fue sostenida por Juliano.
12. Paulus, Sobre Vitelio, Libro II.
Cuando el dinero dejado por un legado no se encuentra entre los bienes del testador, pero su patrimonio es solvente, el
heredero se verá obligado a pagar la cantidad legada de su propio bolsillo, o vendiendo algunos de los bienes del patrimonio,
u obteniéndola de cualquier otra fuente que le plazca.
1. Cuando se lega de la siguiente manera: "Que mi heredero, cuando muera, pague diez aureos a Lucio Ticio", como el
legado ha de surtir efecto en un momento incierto, no pasa a los herederos del legatario si éste muere en vida del heredero del
testador.
13. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VII.
Cuando un hombre tiene dos deudores que le deben conjuntamente la misma suma de dinero, es decir, Ticio y Maevius, y
hace un legado como el siguiente: "Que mi heredero pague a Maevius lo que me debe Ticio, y que pague a Seius lo que me
debe Maevius", obliga a su heredero con estas palabras; pues cuando éste cede a Maevius su derecho de acción contra Ticio,
se considera que Maevius ha quedado liberado por su acto, y por tanto el heredero responderá ante Seius.
1. Cuando un testador que tiene un solo deudor lega la cantidad que le debe a dos legatarios por separado, el heredero está
obligado a satisfacer a ambos, a uno de ellos cediéndole su derecho de acción, y al otro pagándole el dinero.
14. Paulus, Sobre Vitelio, Libro IV.
Cuando el mismo esclavo es legado y ordenado para ser libre, el favor mostrado a la libertad tiene prioridad sobre el legado.
Sin embargo, si el esclavo es legado en otra parte del testamento, y se demuestra claramente que la intención era privarlo de
su libertad, el legado tendrá preferencia por la intención del difunto.
(1) Cuando un esclavo perteneciente a otro es nombrado heredero, se establece que su libertad puede ser conferida después
de la muerte de su amo para quien adquirió el patrimonio.
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15. Celso, Digesto, Libro VI.
Donde alguien encarga a sus dos herederos designados lo siguiente: "Que mis herederos entreguen a Stichus o diez aureos",
uno de los herederos no puede ofrecer cinco aureos al legatario, y el otro ofrecerle la mitad de Stichus, pues es necesario que
Stichus sea entregado en su totalidad, o que los diez aureos sean pagados.
(16) Paulus, Digesto, Libro VI.
Si se deja un legado a Ticio o a Seio, "el que mi heredero prefiera", el heredero, al dar el legado a uno de ellos, queda
liberado de la responsabilidad ante ambos. Si no da el legado a ninguno de los dos, ambos pueden exigírselo, igual que si los
bienes se hubieran legado a uno solo; pues así como se pueden crear dos acreedores por una estipulación, también se pueden
crear dos legatarios por un testamento.
17. Marcelo, Digesto, Libro X.
Si alguien lega diez aureos a Ticio, y le encarga que los pague a Maevius, y éste muere, el legado beneficiará a Ticio, y no al
heredero, a no ser que el testador se limitara a elegir a Ticio como su agente. La misma regla se aplica si se supone un caso
de legado de un usufructo.
(1) Cuando se encargue a un heredero el pago de diez aureos a uno de los libertos del difunto, y éste no haya indicado a cuál
debe pagarse, el heredero estará obligado a pagarlo a todos los libertos.
18. Celso, Digesto, Libro XVII.
Puedo obligar a mi heredero a pagarle un legado de tal manera que si, cuando yo muera, Estico no fuera su esclavo, se verá
obligado a entregárselo.
19. El mismo, Digesto, Libro XVIII.
Si aquel a quien se lega a Estico o a Pánfilo, creyendo que se le ha legado a Estico, exigiera este esclavo, no tendrá derecho a
cambiarlo por otro, así como cuando un heredero, habiendo sido encargado de la entrega de uno u otro de estos esclavos, da a
Estico, sin saber que se le permitía dar a Pánfilo, no puede recuperar nada del legatario.
20. El mismo, Digesto, Libro XIX.
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Aprendí de mi padre, y Próculo también sostenía la misma opinión, que cuando se lega a un esclavo de propiedad común, y
uno de sus amos lo rechaza, su parte no corresponderá al otro, pues el legado no se hizo conjuntamente, sino que se dejó una
porción a cada una de las partes; y si ambos lo exigen, cada uno de ellos sólo tendrá derecho a una parte del mismo en
proporción a su interés en el esclavo.
21. El mismo, Digesto, Libro XX.
Cuando un individuo ha devuelto su dote a su esposa, y ha querido legarle cuarenta aurei, y aunque sabía que su dote había
sido devuelta, aun así, se valió del pretexto de que le legaba dicha suma con el motivo de devolverle la dote, creo que los
cuarenta aurei serán debidos, pues el término "devolver", aunque puede tener el significado de devolver, también incluye el
significado de la palabra presentar.
22. El mismo, Digesto, Libro XXI.
Lucio Ticio legó a Publio Maevius, por su testamento, un cargo que tenía en el ejército, o el dinero que pudiera derivarse de
la venta del mismo, junto con todos los privilegios correspondientes. Sin embargo, Lucio Ticio, habiendo sobrevivido a su
testamento, vendió el cargo y cobró el precio, y lo entregó a aquel a quien había querido dejar por testamento dicho cargo, o
el precio recibido por el mismo. Después de la muerte de Lucio Ticio, Publio Maevius presentó una demanda contra los
herederos de Lucio Ticio para recuperar el cargo o el dinero. Celsus: Creo que el precio recibido por el cargo no debe ser
pagado a menos que el legatario pueda demostrar que el testador, después de haberlo pagado una vez, tenía la intención de
recibirlo una segunda vez. Pero si el testador, en vida, dio al legatario, no todo el precio del oficio, sino sólo el de una porción
del mismo, el resto puede ser cobrado, a menos que el heredero pueda demostrar que el testador quiso, con ello, anular el
legado; pues la carga de probar que el difunto cambió de opinión recae sobre quien se niega a cumplir el fideicomiso.
23. Marcelo, Digesto, Libro XIII.
"Lego a Lucio Ticio el patrimonio de Seian, o el usufructo del mismo". El legatario puede reclamar tanto la tierra como el
usufructo, cosa que no puede hacer aquel a quien sólo se le lega la tierra.
(24) Ulpiano, Fideicomisos, Libro II.
Cuando un hombre dejó un fideicomiso en los siguientes términos: "Te encargo que entregues tal y tal propiedad a aquellos
de mis libertos que tú elijas", Marcelo piensa que incluso un heredero indigno puede ser elegido. Sin embargo, si hubiera
dicho: "Aquellos que consideres dignos", sostiene que serán elegibles aquellos que no hayan cometido ningún delito.
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También sostiene que si el heredero no selecciona a nadie, todos los libertos podrán reclamar el legado, igual que si se
hubiera otorgado ese mismo día cuando se dejó "A los que puedas seleccionar", y el heredero no lo entrega a ninguno de
ellos. Está claro que si los otros libertos han muerto, debe entregarse al superviviente, o a su heredero, si éste muere antes de
presentar su reclamación. Scaevola, sin embargo, dice en una nota que si todos pueden exigir un legado cuando no se le
presenta a ninguno de ellos, ¿por qué los que han muerto no van a transmitir sus derechos a sus herederos, especialmente
cuando hay uno solo que lo reclama, y el heredero no puede elegir a quién puede dar el legado? Porque parece que Marcelo
sostuvo que cuando se lega un fideicomiso de la siguiente manera: "A los libertos que tú elijas", a menos que el heredero
ofrezca el legado a la parte que desea que lo tenga, y lo haga sin ninguna demora, todos los herederos tendrán derecho a
reclamarlo. Por lo tanto, puesto que todos ellos pueden hacerlo, piensa muy acertadamente que debe darse sólo al
superviviente, a menos que los otros herederos hayan muerto antes de que haya transcurrido un tiempo suficiente durante el
cual el heredero pueda elegir a uno al que pueda dar el legado.
25. Marcelo, Digesto, Libro XXV.
Sin embargo, si algunos de los libertos estuvieran ausentes, y los que están presentes exigieran la ejecución del fideicomiso,
que fue ordenado por el testador para que se llevara a cabo inmediatamente, después de la investigación, debería
determinarse si los otros también no tienen derecho a reclamar el legado.
26. El mismo, Digesto, Libro XVI.
Cierto hombre al que le correspondía la propiedad de un esclavo, habiendo designado como heredero a uno que tenía el
usufructo de dicho esclavo, legó el esclavo a un tercero. El heredero no puede acogerse a una excepción por fraude, si el
legatario desea reclamar el esclavo sin dejar el usufructo en beneficio del heredero.
27. Celso, Digesto, Libro XXXIV.
Cuando se lega tal o cual bien, o tal o cual otro, sólo hay un legado. Si se lega un artículo bajo ciertas condiciones, y otro
bajo otras, sostenemos que hay un solo legado, ni hace ninguna diferencia si los herederos, y aquellos a quienes los legados
fueron dejados, son personas diferentes o no; por ejemplo, si el legado fue expresado en los siguientes términos: "Si Nerva
fuera nombrado cónsul, que se encargue a mi heredero Ticio la entrega de tal o cual extensión de tierra a Attius; y si Nerva
no fuera nombrado cónsul, que mi heredero Seius pague cien aureos a Maevius".
28. Marcelo, Digesto, Libro XXIX.
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Cuando un patrono es nombrado por su liberto heredero de la parte que le corresponde por ley, no está obligado a ejecutar un
fideicomiso dejado por él. Si el patrono rechaza el nombramiento, ¿pueden los que tienen derecho a reclamar su parte
mantenerla de la misma manera, o estarán obligados a ejecutar el fideicomiso? La mejor opinión es que estarán obligados a
cumplirlo, ya que el privilegio especial del que goza personalmente el patrono no debe, de ninguna manera, ser disfrutado por
otro.
(29) Celso, Digesto, Libro XXXVI.
Mi padre declaró que cuando estaba en el Consejo del Cónsul, Ducenus Verus, se tomó su opinión en el siguiente caso.
Otacilio Catulo, habiendo designado a su hija como única heredera de sus bienes, dejó a su liberto la suma de doscientos
aureos, y le encargó que la pagara a su concubina. El liberto murió en vida del testador, y lo que se le había dejado al liberto
quedó en manos de su hija, y mi padre decidió que la hija debía ser obligada a pagar a la concubina la suma que se le había
dejado en virtud del fideicomiso.
1. Cuando a un heredero se le encomienda específicamente un fideicomiso, se puede sostener que sólo se pretendía que lo
cumpliera, si llegaba a ser el heredero.
2. Si la cuota de un hijo designado como heredero se ve incrementada por el devengo de una suma especialmente legada a
otro encargado de su pago como legado, no se le obligará a pagar el legado, al que tiene derecho por la ley antigua.
30. El mismo, Digesto, Libro XXXVII.
Cierta persona insertó la siguiente disposición en un testamento: "Lego a la República de los Graviscani, con el fin de reparar
un camino que se extiende desde su colonia hasta la Vía Aureliana". Se planteó la cuestión de si este legado era válido.
Juvencio Celso respondió: "Este documento es hasta cierto punto defectuoso, en lo que se refiere al mantenimiento de la Vía
Aureliana, por la razón de que no se indica la cantidad. Sin embargo, a veces se puede considerar que se legó una suma
suficiente para el fin, siempre que no parezca que la intención del difunto fuera otra, ya sea por la gran cantidad requerida o
por las circunstancias moderadas de la testadora. Será, pues, obligación del juez fijar la cuantía del legado, de acuerdo con el
valor de tasación de la herencia."
31. Modestinus, Reglas, Libro I.
Cuando alguien hace un legado para la manumisión de esclavos, que él mismo no tiene la facultad de manumitirlos, ni el
legado ni la concesión de la libertad serán válidos.
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32. Lo mismo, Reglas, Libro IX.
Todo lo que se deja por testamento sin fijar un tiempo o prescribir una condición debe ser entregado el día en que se ingresa a
la herencia.
1. Cuando un legatario obtiene la posesión de una tierra, antes de que se haya producido la condición bajo la cual debía ser
entregada por el heredero, éste puede recuperarla, junto con las cosechas.
2. Cuando se lega de la siguiente manera: "Doy a Fulano de Tal una extensión de tierra, con todo lo que hay en ella", se
incluirán también los esclavos que se encuentren en ella.
3. Cuando se hace un legado de la siguiente manera: "Lego lo que hay en mi granero", y la parte a la que se deja ha colocado
en el granero ciertos artículos con el fin de aumentar su legado, sin el conocimiento del testador, se considerará que lo que
colocó allí no ha sido legado.
4. Cuando a un legatario se le haya encargado "Entregar su legado a otro", y éste falleciera, el heredero estará obligado a
entregar los bienes legados.
5. Cuando se legan ciertos artículos que se mencionan específicamente, pero no se encuentran, y esto no se debe a la mala fe
del heredero, no pueden ser reclamados en virtud del testamento.
6. Cuando se dejan bienes en fideicomiso a la familia del testador, pueden ser admitidos a reclamarlos aquellos que han sido
expresamente mencionados, o si todos ellos han muerto, los que, en el momento de la muerte del testador, llevaban su
nombre, y sus descendientes en primer grado; a menos que el difunto incluyera especialmente a otros en su testamento.
33. El mismo, Opiniones, Libro IX.
Los legatarios tienen derecho a reclamar sus legados a cada uno de los herederos en proporción a su parte de la herencia, pero
no se puede cargar a unos coherederos los legados de otros insolventes.
1. Un testador nombró a varios herederos, y cargó a algunos de ellos con legados, y posteriormente hizo un codicilo
incluyendo a todos sus herederos. ¿Pregunto a cuál de los herederos se le cargarán los legados? Modestino respondió que,
como el testador había indicado claramente en su testamento por cuál de sus herederos deseaba que se pagasen los legados, y
aunque dirigió su codicilo a todos ellos, aún así, es evidente que lo que legó por el codicilo debe ser pagado por aquellos a los
que mostró en su testamento que quería que cumpliesen esa obligación.
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34. El mismo, Opiniones, Libro X.
Titia, después de hacer testamento y de nombrar herederos a sus hijos Maevia y Sempronio a partes iguales de sus bienes,
murió, y encargó a Maevia que manumitiera a su esclavo Stichus, en los siguientes términos: "Te pido, mi querida hija
Maevia, que manumetas a tu esclavo Esticus, ya que te he legado por mi codicilo tantos esclavos para tu servicio", pero en
realidad no hizo tal legado. Pregunto, ¿qué parece haber dejado con estas palabras? Porque, como ya se ha dicho, la testadora
fallecida, al haber designado dos herederos, los esclavos hereditarios de la finca pertenecían a dos personas distintas, y como
no se dispuso nada en el codicilo con referencia a la entrega de los esclavos, el fideicomiso no podía considerarse legal,
cuando no fue realmente creado; como cuando la testadora dijo que hacía un legado, pero no añadió en qué consistía, ni
encargó al heredero la entrega del esclavo. Modestino respondió, como resultado de la consulta, que Maevia no tenía derecho
a reclamar ni el legado ni el fideicomiso, y que no podía ser obligada a conceder la libertad a su esclava.
(1) Lucio Ticio incluyó la siguiente disposición en su testamento: "A Octaviana Stratonice, mi queridísima hija, un saludo.
Deseo que reciba para sí la finca llamada Gaza, con todos sus bienes. A Octavio Alejandro, mi hijo más querido, saludo.
Deseo que reciba para sí todas mis tierras improductivas, con sus pertenencias". Pregunto si, mediante un instrumento de esta
descripción, se debe considerar que el testador ha dado a cada uno de sus herederos una extensión entera de tierra, o si
simplemente incluyó en el legado las partes de su patrimonio a las que tenían derecho legalmente, ya que no podía cargar
propiamente a cada uno de ellos con un legado una porción de la que ya tenía. Modestinus respondió que el documento en
cuestión no debe interpretarse de manera que deje sin efecto el fideicomiso. También pregunto, en caso de que se decidiera
que la tierra pertenecía enteramente a uno de los herederos, si se debía pagar el valor de la parte del hermano y coheredero,
porque como el testador quería que tuviera la propiedad entera de la tierra, parecía haber prescrito la condición de que se
pagara al coheredero el valor de su parte. Respondió que el beneficiario del fideicomiso no podía, de ninguna manera, ser
obligado a pagar al coheredero el valor de su parte.
(2) Lucia Titia, habiendo fallecido intestada, encargó a sus hijos, mediante un fideicomiso, la entrega de una determinada
casa a un esclavo perteneciente a otro. Después de su muerte, sus hijos, que también eran sus herederos, al dividir los bienes
de su madre, también dividieron la mencionada casa, en cuya división estuvo presente como testigo el amo del esclavo
beneficiario del fideicomiso. Pregunto, si por el hecho de haber estado presente en la división de los bienes, se debe
considerar que ha perdido el derecho a exigir la ejecución del fideicomiso, adquirido por él a través de su esclava. Modestino
contestó que el fideicomiso no se anulaba por ministerio de la ley, y que ni siquiera podía ser repudiado, ni el amo quedaría
impedido por una excepción por mala fe, a menos que fuera perfectamente evidente que había estado presente en la división
de los bienes con el propósito de renunciar a sus derechos en virtud del fideicomiso.
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(3) Cayo Seio, que tenía una casa propia, se fue a vivir a una villa de su esposa, y trasladó a ella ciertos bienes desde su
propia residencia, y habiendo fallecido allí mucho tiempo después, dejó como herederos a su esposa y a varias personas más
mediante su testamento, en el que insertó la siguiente cláusula: "En primer lugar, que sepan mis herederos que no tengo
dinero ni ninguna otra propiedad en manos de mi esposa, y por lo tanto no deseo que se le moleste por este motivo". Pregunto
si los bienes que, en vida del testador, fueron transferidos a la residencia de su esposa, pueden ser reclamados por su
patrimonio; o, de acuerdo con los términos del testamento, se puede impedir que el coheredero los comparta con la viuda del
difunto. Modestinus respondió que si el testador tenía la intención de que los bienes que había transmitido a la casa de su
esposa fueran para ella, como legado preferente, no había nada en el caso planteado que impidiera que su intención se llevara
a cabo; por lo tanto, era necesario que la mujer probara que tal era la intención del testador. Si no lo hacía, los bienes debían
seguir formando parte del patrimonio del marido.
(4) Cuando se dejó un fideicomiso a un liberto con la condición de "no abandonar a mis hijos", y sus tutores le impidieron
cumplir la condición, es injusto que se le prive del beneficio del fideicomiso, ya que está libre de culpa.
(5) Cuando un hombre, en contra de la voluntad de su hija, interpuso una demanda para recuperar su dote, y murió, y después
de desheredar a su hija, nombró a su hijo como heredero, y le encargó un fideicomiso para el pago a su hija de una suma de
dinero en lugar de su dote, pregunto cuánto tiene derecho a recuperar la mujer de su hermano. Modestino respondió que, en
primer lugar, el derecho de acción para la recuperación de la dote no lo pierde la mujer, ya que no consintió que su padre la
reclamara, y era consciente de que lo hacía. Por lo tanto, la cuestión debe explicarse de la siguiente manera. Si se hubiera
incluido una cantidad mayor en la dote anterior, la mujer debería contentarse simplemente con su derecho de acción; porque
si la suma que se le legó en lugar de la dote era mayor que la propia dote, debería hacerse una deducción hasta que las sumas
fueran iguales, y ella podría obtener en virtud del testamento sólo el exceso por encima del legado. Pues no es probable que
el padre pretendiera cargar a su hijo y heredero con el pago de una doble dote, sobre todo porque consideraba que podía
interponer correctamente una acción contra su yerno para recuperar la dote, aunque su hija no diera su consentimiento.
(6) Lucio Ticio, habiendo dejado dos hijos de distinto sexo, a los que nombró herederos, añadió a su testamento la siguiente
disposición general, a saber: "Que los legados y las concesiones de libertad que dejó sean ejecutados por estos sus
herederos". Sin embargo, en otra parte de su testamento ordenó a su hijo que sostuviera toda la carga de los legados de la
siguiente manera: "Ordeno que todo lo que he dejado en mis legados o mandado pagar sea dado y entregado por Attianus, mi
hijo y heredero." A continuación añadió un legado preferente a su hija en los siguientes términos: "Dispongo que mi querida
hija, Paulina, tenga lo que le di o compré en vida, y prohíbo que se haga cualquier pregunta con referencia a dichos bienes; y
te ruego, mi querida hija, que no te ofendas porque haya dejado la mayor parte de mis bienes a tu hermano, ya que él tiene
seis grandes obligaciones que cumplir, y se verá obligado a pagar los legados mencionados, que he legado." Pregunto si, con
estas últimas palabras que el padre dirigió a su hija en su testamento, parece que se le imputa a su hijo las acciones que se
puedan interponer contra la herencia, es decir, todas ellas; o si debe considerarse que sólo se refería a las demandas que
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pueda interponer el legatario, de modo que las acciones contra la herencia puedan ser concedidas a los acreedores contra
ambos herederos. Modestinus respondió que, en el caso planteado, no parecía que el testador hubiera ordenado que su hijo
fuera el único responsable de las demandas de los acreedores.
(7) Titia, en el momento en que se casó con Cayo Seio, le dio en concepto de dote ciertas tierras y otros bienes, y murió
después de hacer la siguiente disposición mediante un codicilo: "Hija mía, te encomiendo al cuidado de mi marido, Cayo
Seio, de quien deseo recibir el usufructo y un interés vitalicio en el castillo de Naclea, que le llevé como dote, junto con otros
bienes incluidos en la misma; y deseo que no se le moleste en modo alguno con respecto a la dote, ya que, después de su
muerte, todos estos bienes pertenecerán a ti y a tus hijos." Además de esto, la mujer dejó una gran cantidad de bienes a su
marido para que le pertenecieran mientras viviera. Pregunto si, tras la muerte de Cayo Seio, cabrá una acción basada en el
fideicomiso a favor de la hija y heredera de Titia por los bienes que, además de la dote, se dejaron por el codicilo, así como
por lo que recibió Cayo Seio en concepto de dote. Modestino respondió que, aunque estas palabras no demuestran que no se
haya creado un fideicomiso por el que Cayo Seio quedara encargado en beneficio de la hija de la testadora, después de que
ésta le diera lo legado por el testamento; aun así, nada impide una acción para obligar a la ejecución del fideicomiso, de
acuerdo con la voluntad de la testadora, después de la muerte de Cayo Seio.
35. El mismo, Opiniones, Libro XVI.
Cuando un esposo deja a su esposa un legado de bienes que solía utilizar, el legado no incluirá los esclavos que no estaban
especialmente dedicados a su servicio, sino los que eran utilizados por ambos.
(36) El mismo, Pandects, Libro III.
Un legado es una donación dejada por un testamento.
37. Javolenus, Sobre Casio, Libro I.
Cuando un esclavo ha sido manumitido ilegalmente por un testamento, puede ser legado por el mismo testamento, porque la
libertad sólo prevalece sobre el legado cuando fue concedida de acuerdo con la ley.
38. El mismo, Sobre Casio, Libro II.
Todo lo que el esclavo legado haya adquirido antes de la entrada en la herencia, lo adquiere por la misma.
39. El mismo, Sobre Casio, Libro III.
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Cuando se lega un terreno no edificado y, después de ejecutado el testamento, se construye en él un edificio, tanto el terreno
como el edificio deben ser entregados por el heredero.
(40) El mismo, Epístolas, Libro I.
Cuando se lega la misma propiedad a dos de mis esclavos, y yo no quiero aceptar el legado que se deja a uno de ellos, la
totalidad me pertenecerá, por la razón de que adquiero a través de uno de estos esclavos la parte del otro, igual que si el
legado se hubiera legado a mi esclavo y uno perteneciente a otra persona.
41. El mismo, Epístolas, Libro VII.
"Dedico a Maevius la mitad de tal o cual extensión de tierra, a Seius la otra mitad y a Ticio la misma tierra". Si Seius
muriera, su parte correspondería a los demás legatarios, porque la tierra, al haber sido dejada por separado y por partes, así
como en conjunto, es necesario que la parte que no tiene dueño corresponda proporcionalmente a cada uno de los legatarios a
los que se hizo el legado por separado.
1. Habiendo sido designado un heredero por mí, le encargué un legado en beneficio de su esposa, de la siguiente manera:
"Que Seius, mi heredero, pague a Titia una suma igual a lo que llegue a manos de Seius, en concepto de dote, a través de
Titia". Pregunto si se pueden deducir los gastos ocasionados por los procesos judiciales iniciados con referencia a la dote. La
respuesta fue que no hay duda, cuando se hizo un legado a una esposa de la siguiente manera: "Te encargo a ti, mi heredero,
que le des una cantidad igual a la que llegue a tus manos", que la totalidad de la dote le corresponderá a la mujer, sin
deducción de gastos. Pero la misma regla que se aplica al testamento de un marido que devuelve la dote a su mujer, no debe
observarse con referencia al testamento de un extraño; pues las palabras "lo que llegue a tus manos" deben interpretarse como
una cláusula limitativa; pero cuando un hombre deja bienes de esta manera a su mujer, se considera que lega lo que su mujer
podría recuperar por una acción sobre la dote.
(42) El mismo, Epístolas, Libro XI.
Cuando se lega un legado a una persona que sólo puede recibir una parte del mismo, con el entendimiento de que debe ser
entregado a un tercero, se ha decidido que puede tomar todo el legado.
43. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro III.
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Cuando se legó de la siguiente manera: "Deseo que se entregue a Tithasus tanto como tenga mi heredero", es lo mismo que si
se hubiera dicho: "Tanto como tengan todos mis herederos".
1. En cambio, si el legado se hizo en los siguientes términos: "Deseo que mis herederos den a Tithasus tanto como uno de
ellos tenga", se entiende que se pretende la menor cantidad incluida en el legado.
2. Pegaso acostumbraba a hacer una distinción cuando se legaba un fideicomiso por un tiempo determinado, por ejemplo, al
cabo de diez años; y sostenía que era diferente en beneficio de quién se había fijado este tiempo, si a favor del heredero, en
cuyo caso tenía derecho a retener los beneficios de los bienes, o a favor del legatario, por ejemplo, cuando se dejaba que el
fideicomiso surtiera efecto en el momento de la pubertad, cuando el beneficiario era menor de esa edad; pues en este caso
debían entregarse los beneficios del período anterior. Se entiende que estos principios se aplican cuando se añadió
expresamente por el testador que el heredero debe entregar los bienes objeto del fideicomiso, junto con todo su incremento.
3. Cuando en un testamento se insertó la siguiente disposición: "Que mi heredero pague diez o quince aureos", es lo mismo
que si sólo se hubieran legado diez aureos. Pero si se hubiera dejado el legado de la siguiente manera: "Que mi heredero
pague tal o cual suma de dinero un año, o dos años, después de mi muerte", se considera que el legado es exigible una vez
transcurridos los dos años, porque está en poder del heredero elegir el momento del pago.
44. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro IV.
Cuando se nombran varios herederos y el legado se lega de la siguiente manera: "Que mi heredero se encargue del pago de
cinco aureos", se considera que no se encarga del pago de cinco aureos un solo heredero, sino todos ellos juntos. Cuando se
legaba en los siguientes términos: "Que Lucio Ticio, mi heredero, quede encargado del pago de cinco aureos a Tithasus", y
luego, en otro lugar del testamento, se disponía: "Que Publio Maevius, mi heredero, sea cargado con el pago de cinco aurei a
Tithasus", a menos que Ticio pueda probar que Publio ha sido cargado con el pago del legado con el propósito de liberarlo, el
legatario tendrá derecho a recibir cinco aurei de cada uno de los herederos.
45. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro VIII.
Cuando en un testamento se insertó lo siguiente: "Doy cien aurei a mis hijas", ¿se considerará que el legado ha sido legado
por igual a los hijos varones y a las hijas mujeres? Porque si se hubiera dejado lo siguiente: "Nombro a Fulano de Tal tutores
de mis hijos", se ha sostenido que también se nombraron tutores para las hijas. Por otra parte, debe entenderse que los
varones no están incluidos bajo el término "hijas", pues establecería un muy mal precedente que los varones fueran incluidos
en una palabra que designa a las mujeres.
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1. Cuando un legado se nos lega bajo una condición, o en un tiempo determinado, no podemos rechazarlo antes de que se
cumpla la condición, o llegue el tiempo; pues antes de esto el legado no pertenecerá al legatario.
2. Si un padre ordena por testamento a su heredero que pague una determinada suma de dinero a su hija cuando ésta se case,
o si ésta ya estuviera casada cuando se hizo el testamento pero su padre estuviera ausente en ese momento y no tuviera
conocimiento del hecho, el legado, no obstante, será debido. En efecto, si el padre lo sabía, se considera que tenía la intención
de dejar el legado con vistas a otro matrimonio.
46. Próculo, Epístolas, Libro V.
Si la parte que lega lo hace de la siguiente manera: "Lego a Sempronio todo lo que Lucio Ticio pueda hacerse pagar por mí",
y no añade que la suma es pagadera "en el momento presente", no tengo duda de que, en lo que respecta a la interpretación y
el significado de estas palabras, no se incluye en el legado el dinero que no era cobrable en el momento en que murió la parte
que ejecutó el testamento; pero, al añadir las siguientes palabras, "En el momento actual", habría indicado claramente que
pretendía incluir también el dinero que aún no era exigible.
47. El mismo, Epístolas, Libro VI.
Sempronio Próculo a su nieto, Saludo. Se presentaron dos testamentos escritos al mismo tiempo por el mismo testador, uno
de los cuales era una copia, como suele ocurrir. En uno de dichos testamentos se dejaban cien y en el otro cincuenta aureos a
Ticio. Pregunta si tendrá derecho a cien aureos, o sólo a cincuenta. Próculo contestó que, en este caso, el favor debe
extenderse al heredero, y por lo tanto, como ambos legados no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser debidos, sólo
cincuenta aureos son pagaderos.
48. El mismo, Epístolas, Libro VIII.
Licinio Lucusta, a su amigo Próculo, Saludo. Pregunto si un marido lega una dote a su esposa, y le da la opción de recibir
esclavos que ella le había dado como dote en lugar de dinero, si ella prefiere tenerlos, y la esposa elige los esclavos, ¿puede
también reclamar cualquier descendencia de dichos esclavos que haya nacido posteriormente de ellos? Próculo a su amigo
Locusta, Saludo. Si la esposa prefiere recibir los esclavos en lugar del dinero, le corresponderán los propios esclavos que,
después de haberlos tasado, dio como dote, y no su descendencia.
(1) Cuando la posesión de una finca es concedida por el pretor al curador de un demente, se puede entablar una acción de
recuperación de legados contra el curador, cuyo deber es defender a dicho demente; pero los que entablan tal acción deben
dar garantía de que, "si la finca fuera desalojada, devolverán lo que se les ha pagado como legados."
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(49) Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Cuando un buey que ha sido legado muere, ni su piel ni su carne serán debidas por el heredero.
1. Cuando se lega a Ticio una papeleta que pide grano, y éste muere, algunas autoridades sostienen que el legado se extingue.
Sin embargo, esto no es correcto, ya que cualquier persona a la que se lega un billete de este tipo, o un cargo en el ejército, se
considera que tiene derecho al valor de tasación del mismo.
2. Labeo afirma que la opinión de Trebatius era que una extensión de tierra que no está en el comercio, en lo que a ti
respecta, puede ser legada legalmente; pero esto que dice Priscus Fulcinius no es cierto.
3. Proculus, sin embargo, dice que, si alguien encarga una extensión de tierra que le pertenece y que no está en el comercio,
en lo que respecta al heredero, para que se la entregue a alguien, piensa que el heredero estará obligado, o bien a entregarle la
propiedad misma, si forma parte del patrimonio del testador, o bien, si no forma parte, a pagarle el valor de la misma; opinión
que es correcta.
4. Cuando un testador ordena que se pague algo, o que se haga alguna obra, o que se preste algún servicio, se sostiene que
aquellos a los que les ha correspondido una parte de la herencia deben hacer el pago, o realizar el acto, en proporción a sus
partes, y que también son igualmente responsables del pago de otros legados.
50. Marcelo, Digesto, Libro XXVIII.
Las sustituciones pueden hacerse para los herederos igual que para los legatarios. Veamos si se puede hacer lo mismo cuando
se hace una donación mortis causa de manera que el donante promete la propiedad a otro si no puede recibirla él mismo. Esta
última es la mejor opinión, porque en este caso la donación se considera hecha también a la persona sustituida.
1. Si Ticio me debe a Stichus, o diez aurei, y yo le lego a Stichus, a quien me debe, se sostiene que el legado se extingue con
el pago de los diez aurei. Si, por el contrario, se lega Stichus a una persona, y los diez aurei a otra, el legado será válido,
según el carácter del pago.
2. Cuando se lega como sigue: "Que mi heredero pague a Maevius la misma cantidad que cobrará de Ticio", si este legado se
considera hecho bajo condición, el legatario no podrá interponer su acción antes de que el dinero haya sido cobrado de Ticio.
En cambio, si se considera que el legado es pagadero inmediatamente (como sostiene muy acertadamente Publicius), el
legatario puede interponer la demanda de inmediato para obligar a la cesión del derecho de acción.
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51. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
Cuando un testador hace la siguiente disposición en su testamento: "Deseo que se le dé a Fulano de Tal todo lo que la ley le
permite recibir", se considera que este legado se refiere al momento en que el legatario podía recibir los bienes en virtud del
testamento. En cambio, si el testador hubiera dicho: "Que se encargue a mi heredero la mayor parte de mis bienes de la que
pueda disponer", hay que decir que se aplicará la misma regla.
1. Una persona a la que se le deja la tercera parte de una herencia para que la adquiera en el momento en que tenga hijos, no
puede obtener la tercera parte de dicha herencia mediante la adopción de hijos.
52. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
No es necesario examinar la capacidad jurídica de nadie antes de que le pertenezca una herencia o un legado.
53. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Cuando a un heredero se le imputa un legado que debe pagarse a la esposa del testador en lugar de su dote, con la intención
de compensarla por ello, y ella prefiere tener su dote en lugar del legado, se plantea la cuestión de si la acción para recuperar
la dote debe concederse a ella contra todos los herederos, o sólo contra el encargado del pago del legado. Juliano opina que la
acción debe concederse en primer lugar contra el encargado del pago del legado, pues como ella debe contentarse con sus
derechos o con el legado de su marido, es justo que aquel a quien su marido encargó el pago del legado, en lugar de su dote,
soporte la carga de la deuda hasta el importe del legado, y que la parte restante de la dote sea pagada por los herederos.
1. El mismo principio se aplicará si la mujer, habiendo sido nombrada heredera en lugar de recibir su dote, rechazara la
herencia, para que se le conceda una acción contra el sustituto. Esto es correcto.
2. Sin embargo, cabe dudar seriamente, cuando se trata del legado y de la Ley Falcidiana, si aquel contra quien se concede la
acción para recuperar la dote estará obligado personalmente a pagar todo el legado, como si todos los herederos hubieran
pagado la dote, o si toda la dote debe incluirse en las deudas de la herencia, porque la acción para su recuperación se concede
sólo contra él. Esta parece, en efecto, la conclusión más razonable.
54. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
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Cuando una parcela de tierra que vale cien aureos se lega de la siguiente manera: "Si paga cien aureos a mi heredero o a
cualquier otra persona", se considera que el legado es muy valioso, porque puede ser más beneficioso para el legatario tener
la tierra que cien aureos, ya que a menudo nos interesa adquirir tierras colindantes con las nuestras, por una suma incluso
superior a su justa valoración.
55. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XII.
Cuando la misma propiedad fue legada a Ticio y a mí, y el testador falleció el mismo día en que el legado comenzó a ser
investido, y nombró a su heredero, y yo rechazo el legado, ya sea por mi cuenta, o como heredero de la herencia, veo que
prevalece generalmente la opinión de que el legado se extingue parcialmente.
1. Cuando se ha nombrado heredero a una persona que no puede recibir nada de la herencia, o sólo una parte de la misma, y
la deja a un esclavo perteneciente a la herencia, en la discusión de su capacidad para hacerlo debe determinarse si debe
tomarse en consideración la persona del heredero o la del difunto, o si no debe tomarse en consideración ninguna de las dos.
Se ha resuelto, después de muchas decisiones contradictorias, que, por la razón de que no hay ningún señor con referencia a
cuya persona pueda plantearse la cuestión de la capacidad, el legado será adquirido por la herencia sin impedimento alguno;
y, por ello, pertenecerá ciertamente a quien después se convierta en heredero, en proporción a la parte de la herencia que
tenga derecho a recibir, y la parte restante irá a los llamados por la ley a la sucesión.
56. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIV.
Cuando se lega un legado al Emperador, y éste muere antes del día en que es exigible, pertenecerá a su sucesor, según una
Constitución del Divino Antonino.
(57) Junius Mauricianus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Si se lega a la emperatriz y ésta muere, el legado será nulo, como decidió el divino Adriano en el caso de Plotina, y el
emperador Antonino recientemente en el caso de la emperatriz Faustina, ya que ambos murieron antes que el testador.
58. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIV.
Cuando la parte a la que se legó un bien sólo desea obtener una parte del mismo, lo adquirirá todo.
59. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
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Cuando se me ha legado una propiedad en forma absoluta, y también se le ha dejado a mi esclavo en forma absoluta o
condicional, y yo rechazo el legado, y luego, habiéndose cumplido la condición, deseo obtener lo que se le legó a mi esclavo,
se ha establecido que el legado de la mitad es nulo, a menos que alguien alegue que la condición era que el esclavo viviera,
pues entonces el legado que una vez deseé obtener será enteramente mío; lo cual parece ser la opinión más equitativa. Esta
regla se aplica también cuando se lega la misma propiedad a dos de mis esclavos.
60. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVI.
Juliano dice que si a un hijo, que era heredero, se le encarga el pago de un legado a Seio, y a Seio se le encarga un
fideicomiso, bajo una condición, para pagarlo a Ticio, y Ticio muere antes de que la condición se haya cumplido, el
fideicomiso permanece con Seio, y no pertenecerá al hijo que es el heredero, porque el Senado pretendía que, en el caso de
un fideicomiso, la condición de aquel que había sido elegido como fideicomisario fuera la mejor.
(61) Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVIII.
Si Ticio y Maevius fuesen nombrados herederos por un testador que dejase cuatrocientos aureos, y encargase a Ticio un
legado de doscientos, y a quien fuese su heredero de cien, y Maevius, su heredero, no entrase en la herencia; Ticio será
responsable del pago de trescientos aureos.
1. Juliano, en efecto, dice que si uno de los dos herederos de derecho a quien se le encargó un fideicomiso rechaza la
herencia, su coheredero no puede ser obligado a ejecutar el fideicomiso, pues su parte pertenecerá al coheredero sin
obligación de ningún tipo. Sin embargo, después del Rescripto de Severo, por el que se dispone que cuando un heredero
designado es encargado de un fideicomiso, y lo rechaza, debe ser ejecutado por el sustituto, en este caso el heredero de
derecho obtendrá la cuota por devengo, al igual que el sustituto la adquirirá con su carga.
62. Licinio Rufino, Reglas, Libro IV.
Cuando un esclavo perteneciente a otro es nombrado heredero, su amo puede ser encargado de la ejecución de un
fideicomiso. Éste, sin embargo, no estará obligado a ejecutarlo, a menos que se convierta en heredero de la finca a través de
su esclavo. Sin embargo, si el esclavo es manumitido antes de entrar en la herencia por orden de su amo, puede aceptar la
herencia si así lo desea, y el amo no estará obligado a ejecutar el fideicomiso, porque no se convirtió en heredero, y el
esclavo no estará obligado a hacerlo, por la razón de que no se le encargó. Por lo tanto, en este caso procederá una acción de
equidad, para que se obligue a ejecutar el fideicomiso a quien se beneficiará de la herencia.
63. Calístrato, Sobre el edicto de montepío, libro IV.
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Cuando un heredero que no sabe que se han legado ciertos bienes los utiliza para pagar los gastos del funeral, no será
responsable de una acción por la producción de dichos bienes, porque no está en posesión de ellos, y no actuó
fraudulentamente para evitar tener la posesión. Al legatario, sin embargo, se le concederá una acción in factum, para que
pueda ser indemnizado por el heredero.
64. Papiniano, Preguntas, Libro XV.
Cuando se plantea un caso con referencia a un fideicomiso que se dejó a varias personas de forma condicional, y el testador,
por error, omitió sustituirlas entre sí, pero mencionó esta sustitución recíproca en un segundo testamento, por el que hizo la
sustitución, los Divinos Emperadores Marco y Cómodo declararon en un Rescripto, que era evidente la intención del testador
de crear una sustitución recíproca de los beneficiarios del fideicomiso; pues, en el caso de un fideicomiso, puede admitirse
una mera conjetura para establecer la incierta intención del testador.
65. El mismo, Preguntas, Libro XVI.
Cuando se lega un peculio, éste puede ser aumentado y disminuido; si los bienes que lo componen son aumentados por
nuevas adquisiciones, o el monto original es disminuido. La misma regla se aplicará a los esclavos de un testador, tanto si
lega la totalidad de los mismos, como si sólo lega una parte determinada; por ejemplo, los que pertenecen a su casa de la
ciudad o a su casa de campo, y si posteriormente cambia los deberes o los empleos de dichos esclavos. Esta regla se aplica
también a los esclavos que son portadores de literas o lacayos.
1. Ciertas autoridades sostienen que el legado de una yunta de caballos se anulará si uno de los caballos que pertenecía a la
yunta muere, pero si, entretanto, se compensa la pérdida, la yunta pertenecerá al legatario.
2. Stichus fue legado a Ticio y debía recibir su libertad junto con un legado después de la muerte de Ticio. En el momento en
que la herencia sea ingresada tras la muerte de Ticio, tendrá derecho a su libertad. La misma regla se aplicará si se le ordenó
ser libre a la muerte de Ticio.
3. En cambio, si el esclavo fue legado a Ticio, que también había sido nombrado heredero de una parte del patrimonio del
testador, y éste ordenó que dicho esclavo fuera libre después de la muerte de Ticio, el esclavo tendrá derecho a su libertad
después de la muerte de Ticio, tanto si éste aceptó la herencia como si no.
66. Lo mismo, Preguntas, Libro XVII.
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Maevius dejó una extensión de tierra a Ticio y a mí bajo una condición, y su heredero me dejó la misma tierra bajo la misma
condición. Juliano dice que se sostendría que, al cumplirse la condición, me pertenecería la misma parte en ambos
testamentos. Sin embargo, la cuestión de la intención está en juego, ya que parece increíble que el heredero haya tenido la
intención de que la misma parte de la herencia le corresponda dos veces a la misma persona. Sin embargo, es muy probable
que tuviera en mente la otra mitad de la herencia. Pues la Constitución del Emperador, por la que se dispuso que cuando un
mismo bien se legara varias veces a la misma persona, no impone una carga adicional al heredero, ya que se aplica a un solo
testamento. Sin embargo, un deudor no siempre puede legar legalmente lo que debe, ya que, para que pueda hacerlo, los
bienes contenidos en el legado deben ser de mayor valor que la deuda. Pues si se deja el mismo bien en las mismas
condiciones en que se debe, ¿qué ventaja tendrá el legado?
1. Una parte de un terreno que pertenecía a Maevius fue dejada a Titius por los testamentos de dos personas. Se decidió, no
sin razón, que cuando la parte que pertenecía a Maevius fue entregada por un heredero, se obtuvo una liberación por la
misma parte en virtud del otro testamento, y que, cuando la parte había sido enajenada, el heredero no podía recuperarla
posteriormente por un derecho de acción que se había extinguido.
2. Cuando sólo se trataba de la donación de una parte de la tierra, pero no de la que pertenecía a Maevius, un pago anterior no
extinguía la segunda acción, y el otro heredero podía entregar la misma parte de la propiedad de la manera que quisiera,
después de que hubiera pasado a ser suya; pues se entiende que varias personas pueden tener un derecho legal sobre una
extensión de tierra, incluso cuando no está dividida en secciones.
3. La misma opinión no se sostiene cuando un esclavo es legado en términos generales por dos testamentos, pues cuando un
esclavo es entregado en virtud de uno de ellos, y una vez pasa a ser propiedad del legatario, aunque pueda ser enajenado
posteriormente, no puede ser entregado por el otro heredero. La misma regla se aplica a una estipulación. Pues cuando se lega
un esclavo en términos generales, debe entenderse que se trata de un esclavo separado, de modo que, como un legado no es
válido desde el principio si incluye bienes que pertenecen al legatario, también queda sin efecto la entrega de bienes cuya
propiedad fue adquirida posteriormente por el legatario, aunque haya dejado de ser propietario de los mismos.
4. Cuando el heredero ha enterrado un cadáver en un terreno que ha sido legado, debe realizarse una tasación del valor de
toda la extensión, antes de que se produzca el enterramiento. Por lo tanto, si el terreno ha sido transferido, no es sino
razonable que el legatario conserve su derecho de acción en virtud del testamento, para indemnizarlo por la enajenación del
bien.
5. Cuando un legatario, al que uno de los herederos estaba encargado de transferir ciertos bienes, pagó el valor estimado de lo
legado, y posteriormente se presentó un codicilo por el que se encargaba a todos los herederos la entrega de los mismos
bienes, sostuve que no se podía exigir de nuevo la propiedad de los mismos. Porque, en efecto, cuando una parte hace uso de
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varias formas para establecer la disposición testamentaria de su patrimonio, no se entiende que haya dejado varias veces el
mismo bien a la misma persona, sino que simplemente lo ha mencionado varias veces.
6. Cuando se lega una parcela de tierra y el usufructo pertenece a otra persona, puede, sin embargo, exigirse al heredero, pues
el usufructo, aunque no sea legalmente una parte de la tierra, incluye su beneficio. Y, en efecto, cuando se deja una extensión
de terreno, se puede interponer una acción para obligar al heredero a entregar todo lo que debería ser transferido, y seguir el
legado; por ejemplo, cuando una extensión de terreno está hipotecada, o está en posesión de otra persona. La misma regla, sin
embargo, no se aplica a otras servidumbres. Si se me legan bienes propios, el legado no será válido, por las razones antes
expuestas.
7. Cuando se nombra a un municipio como heredero, con la reserva del usufructo, la mera propiedad puede ser legada por el
municipio, por la razón de que puede perder el usufructo por falta de uso.
67. Lo mismo, Preguntas, Libro XIX.
Cuando un heredero se ve obligado a elegir a una persona de la familia del testador a la que entregar un bien en virtud de un
fideicomiso, que debía ejecutarse en el momento de su muerte, no puede, una vez hecha la selección, legar legalmente el
mismo bien por testamento a cualquier otra persona, porque puede reclamar el bien en virtud de otro testamento. Por lo tanto,
¿no será el caso de que el legado sea inválido, como cuando se deja un legado a un acreedor; pues mientras pueda cambiar de
opinión no debería compararse propiamente con un acreedor? Sin embargo, mientras se mantenga su elección, aparecerá
como un acreedor, pero cuando cambie de opinión, no tendrá derecho a reclamar los bienes en virtud de ninguno de los dos
testamentos.
1. Cuando se reclama el beneficio de la ley falcidiana, todo debe llevarse a cabo como si el fideicomiso hubiera sido dejado
expresamente por el primer testamento a quien después fue elegido, pues la necesidad de hacer una elección no da lugar a
una obligación fundada en su propia liberalidad. En efecto, ¿puede considerarse que aquel que estaría absolutamente
obligado a renunciar a lo que dejó, ha legado una parte de sus propios bienes?
2. De ahí que, cuando haya tres personas en la familia, de igual o distinto grado, a las que se haya dejado un fideicomiso,
bastará con dejarlo a una de ellas, pues una vez cumplida la voluntad del testador, las demás quedarán excluidas por la
condición.
3. Sin embargo, si uno de los miembros de la familia del testador es designado heredero y la parcela es dejada por él a un
extraño, la ejecución del fideicomiso puede ser objeto de una acción judicial en virtud del testamento, si ningún miembro de
la familia fue designado por el heredero. Sin embargo, cuando un heredero testamentario fue designado por él, se entiende
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que una acción basada en la mala fe puede ser interpuesta contra los demás que reclaman el fideicomiso, ya que la misma
razón que les permite beneficiarse por el fideicomiso, también proporcionará un motivo de compensación implícita.
4. Si el heredero nombra a dos miembros de la familia del testador herederos de porciones desiguales de su patrimonio, y deja
a un extraño una determinada parte del terreno (por ejemplo, una cuarta parte), no se puede exigir la ejecución del
fideicomiso, en lo que respecta a las partes que los herederos conservan por derecho de herencia, más que si el terreno se
hubiera legado a uno de ellos de forma preferente; pero todos los miembros de la familia pueden reclamar porciones iguales
de la parte que se dejó al extraño, y la contribución debe hacerse, a fin de que estos herederos reciban porciones iguales con
los demás.
5. Sin embargo, si el heredero deja la tierra a un miembro de la familia y le encarga que la entregue a un extraño, se plantea la
cuestión de si se puede exigir la ejecución de este fideicomiso. He dicho que esto sólo puede hacerse cuando se deja también
al heredero una cantidad igual al valor del terreno. Sin embargo, si el primer testador hubiera dejado el fideicomiso de la
siguiente manera: "Os encargo que dejéis esta extensión de terreno a quien queráis, o a aquellos miembros de mi familia a los
que queráis dejársela", la cuestión estará libre de dificultades. Pero si el fideicomiso se estableció con las siguientes palabras:
"No quiero que la tierra salga de mi familia", se entiende que los sucesores del heredero están obligados a causa del
fideicomiso, que fue creado en beneficio del extraño; y los miembros de la familia del primer testador tendrán después
derecho a exigir la ejecución del fideicomiso, por supuesto después de la muerte de quien fue elegido en primer lugar.
6. Por lo tanto, si después de la selección de uno de los parientes del testador, no se creara un fideicomiso a favor de un
extraño, la parte que fue elegida no podrá obtener el beneficio del fideicomiso, a menos que proporcione una garantía para la
devolución de la tierra en el momento de su muerte, si en realidad no estuviera en la familia en ese momento.
7. "Te pido que cuando mueras transfieras tal o cual extensión de tierra a cualquiera de mis libertos que elijas". Estas palabras
parecen significar que la elección pertenecerá al propio heredero, y que ninguno de los libertos podrá reclamar la propiedad
mientras se pueda preferir a otro; pero si el heredero muriera antes de hacer una selección, todos los libertos podrán reclamar
la tierra. Por lo tanto, el resultado es que cuando la propiedad se da a uno, uno de ellos no puede reclamarla mientras vivan
varios, pero todos pueden reclamarla aunque no se deje a todos; y uno sólo puede reclamarla si es el único superviviente en el
momento de la muerte del heredero.
8. Si, después de haberte nombrado mi heredero, lego tus bienes, que supongo propios, a Ticio, no hay motivo en este caso
para aplicar la opinión de Neracio Prisco, por la que se dispone que no se puede obligar a un heredero a pagar el legado, ya
que se debe conceder un alivio a los herederos para evitar que se vean obligados a comprar bienes que el testador legó bajo la
impresión de que eran suyos. Pues los hombres son mucho más proclives a legar sus propios bienes que a comprar los ajenos,
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imponiendo así una carga a sus herederos, lo que, en este caso, no ocurre, ya que la propiedad de los bienes recae en el
heredero.
9. Si las palabras que crean un fideicomiso son omitidas por el testador, y otros bienes que se legan parecen estar de acuerdo
con lo que debería haberse escrito, el fideicomiso será legalmente creado, y se presume que se escribió menos de lo que se
pretendía; tal como se entiende en el caso de la designación de herederos y legatarios. Esta opinión fue adoptada también por
nuestro Ilustre Emperador Severo.
10. Además, el Emperador Marco declaró en un Rescripto que cuando un testador disponía lo siguiente: "No dudo que mi
esposa devolverá a sus hijos todo lo que ha recibido de mí", debía considerarse como un fideicomiso. Este Rescripto es de la
mayor importancia, pues presume la existencia de una vida matrimonial honorable y bien llevada, y que el padre no fue
engañado con referencia a un fideicomiso creado en beneficio de los hijos de ambas partes. Por lo tanto, cuando este
sapientísimo Príncipe, que observaba escrupulosamente las leyes, percibió que se habían omitido los términos ordinarios
empleados en la creación de un fideicomiso, decidió que el lenguaje utilizado debía entenderse como si se hubiera
establecido uno.
68. Paulus, Preguntas, Libro XI.
Se plantea ahora la cuestión de si los bienes que fueron entregados por un marido a su mujer durante su vida deben
considerarse como un fideicomiso. Respondí que lo que ella recibía debía considerarse separado y aparte del patrimonio de
su marido, y por lo tanto no estaba incluido en un fideicomiso, porque la mujer tendría derecho a ello, aunque hubiera otro
heredero. Está claro, sin embargo, que un marido no puede cargar a su mujer con una propiedad de este tipo con el fin de
entregarla a otra persona.
(69) Papiniano, Preguntas, Libro XIX.
"Pido a Lucio Ticio que se contente con cien aureos". Se ha establecido que cuando se inserta una cláusula de este tipo en un
testamento, se crea un fideicomiso válido. Pero qué pasaría si, después de que el testador hubiera designado a un heredero
para una parte de su patrimonio, hablara de la siguiente manera: "Pido que Lucio Ticio se contente con su parte de cien
aureos"? Los coherederos tendrán derecho a exigir su parte de la herencia, tanto si retiene como si tiene como legado
preferente, la suma con la que el difunto deseaba que se contentara. Sin duda, es mejor adoptar esta opinión que la de que el
fideicomiso puede reclamarse a quienes el testador no mencionó. Sostenemos que la misma regla se aplicará cuando el
testador nombró a un heredero de todo su patrimonio con el fin de favorecer al que sería su heredero legal, y utilizó el
siguiente lenguaje "Te pido que te conformes con cien aureos que te he dejado en lugar de mi patrimonio, que pasará a mi
hermano por ministerio de la ley".
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1. Cuando se deja una extensión de tierra con el entendimiento de que permanecerá en la familia, y se dispone de ella sin el
consentimiento del heredero, por medio de una venta forzosa, el comprador puede retenerla mientras el deudor hubiera
podido tenerla, si su propiedad no hubiera sido vendida, pero no puede retenerla después de su muerte, ya que el heredero
extranjero se verá obligado a entregarla.
2. Una madre habiendo nombrado a su hijo, menor de edad, su heredero, nombró también un tutor para él, y encargó a este
último: "Entregar la herencia a Sempronio, si su hijo muriera sin alcanzar la edad de catorce años". Aunque la madre no
podía nombrar legalmente a un tutor, el fideicomiso debe entenderse debidamente creado. En efecto, si el padre nombra a un
tutor y le encarga el fideicomiso mediante un testamento que no ha sido redactado conforme a los requisitos legales, el
fideicomiso debe, no obstante, ejecutarse, como si el testamento se hubiera hecho conforme a la ley. Para que un menor de
edad pueda ser encargado de un fideicomiso, bastará con que el testador encargue el mismo a su tutor, al que nombró, o a
alguien que suponía que era su tutor. La misma regla debe adoptarse en el caso del nombramiento de un curador para un niño
que no haya alcanzado la pubertad, o un menor de edad. Tampoco es diferente que el curador, debidamente designado,
fallezca en vida del padre, o que haya sido excusado de ejercer el cargo por algún privilegio del que gozaba, o que no pudiera
actuar en favor del pupilo para el que fue designado en razón de su edad; pues en estos casos es seguro que el fideicomiso no
se anula, porque se considera que el pupilo está encargado de su ejecución. Por lo tanto, de acuerdo con este principio, se
decidió que un tutor que no recibió nada en virtud del testamento no puede ser encargado de un fideicomiso en beneficio de
su pupilo, ya que siempre que se le encarga un fideicomiso en beneficio de un extraño, debe ejecutarse en nombre de su
pupilo, y no en el de él mismo.
3. Cuando un testador designa a su hermano como heredero y le encarga que no venda su casa, sino que la conserve en la
familia, y el heredero no cumple la petición, sino que vende la casa, o muere después de haber designado a un extraño como
heredero; todos los que pertenecen a la familia pueden exigir la ejecución del fideicomiso. Pero, ¿y si no fueran todos del
mismo grado? Esta cuestión debe resolverse considerando que el pariente más próximo es el primer heredero llamado a la
sucesión; sin embargo, los derechos de los herederos más lejanos no deben verse perjudicados por los que les preceden, y el
pariente más próximo sólo debe ser admitido cuando esté dispuesto a dar una garantía para restituir la casa a la familia. Sin
embargo, si no se exige una garantía al heredero que fue admitido en primer lugar, no surgirá ningún derecho de acción para
la recuperación de la propiedad por este motivo; pero si la casa llegara a pasar a manos de un extraño, la acción para obligar a
la ejecución del fideicomiso se interpondrá a favor de los miembros de la familia. Creo que la garantía puede exigirse
correctamente a los parientes más próximos, interponiendo una excepción por mala fe, aunque no haya ningún miembro de la
familia superviviente en un grado más lejano.
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4. Cuando algunos miembros de la familia se emancipan posteriormente, puede plantearse la cuestión de si también pueden
exigir legalmente la ejecución del fideicomiso. Creo que sí pueden hacerlo, según la ley, ya que las personas mencionadas
por el testador de este modo se entienden incluidas en el término "miembros de la familia."
70. Lo mismo, Preguntas, Libro XX.
El emperador Antonino declaró en un Rescripto que cuando un legatario no había recibido nada en concepto de legado, no
podía ser obligado a pagar al beneficiario del fideicomiso que se le había encargado, pero podía cederle sus derechos de
acción contra el heredero. Pero, ¿qué ocurre si se le encarga la entrega, no de la totalidad del legado, sino sólo de una parte
del mismo, y se niega a ello? ¿Estaría obligado a ceder todos sus derechos de acción, o sólo una cantidad correspondiente a lo
que se incluyó en el fideicomiso? Esta última opinión es la más razonable, pero si hubiera entrado en posesión del legado, no
estaría obligado por razón del fideicomiso a pagar más de lo que hubiera recibido.
1. Si a un legatario, al que se le habían legado cien aureos, se le pide que pague el doble, el fideicomiso se reducirá al importe
del legado; y si el fideicomiso ha de hacerse efectivo después de cierto tiempo, sólo se podrán cobrar los intereses de lo
legado. Esta regla tampoco puede modificarse por el hecho de que el legatario, después de recibir el legado, haya obtenido un
gran beneficio por alguna otra transacción, o se haya librado de la responsabilidad de una sanción derivada de alguna
estipulación con cuya ejecución se le amenazaba. Sin embargo, este principio sólo se aplicará cuando la suma legada sea
igual al importe del fideicomiso. Porque cuando se ha recibido dinero, y se pide a la parte que entregue a otra algo suyo,
aunque sea de mayor valor, no se debe escuchar al legatario, si, habiendo recibido el legado, exige la contribución; pues la
equidad no permite que el legatario entregue al beneficiario del fideicomiso lo que ha recibido como legado.
2. Cuando cierto hombre, habiendo nombrado a su hijo heredero de una parte de sus bienes, nombra a su tío coheredero, y
pide a éste que haga a su hijo coheredero en igualdad de condiciones con sus hijos, y la cantidad legada al hijo es inferior a la
del tío, no se puede exigir nada más; porque si se exigiera algo más, se ha decidido que se debe tomar cuenta de las ganancias
que el tío ha cobrado, o podría haber cobrado, pero no lo hizo por mala fe; igual que se debe hacer cuando se han dejado cien
mil aureos como legado, y se encarga al legatario el pago de una suma mayor después de cierto tiempo.
3. Cuando a un fiduciario se le encarga la entrega de la parte de la herencia que pueda quedar en el momento de su muerte,
vende los bienes y compra algún otro con el producto de los mismos, no se considera que haya disminuido la herencia al
disponer de los bienes de este modo.
71. Lo mismo, Opiniones, Libro VIII.
Pero lo que se compra en tales circunstancias debe ser entregado, como si hubiera habido un intercambio de propiedad.
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72. Lo mismo, Cuestiones, Libro XX.
La misma regla debe observarse cuando el heredero pagó a sus propios acreedores con el dinero de la herencia, pues no se
considera que haya dilapidado lo que queda como parte de la herencia.
(73) Lo mismo, Preguntas, Libro XXIII.
Cuando se me lega una esclava que va a nacer de Pamphila, y yo compro a Pamphila, y ella da a luz a un niño en mi casa,
hay buenas razones para decir que no se debe entender que dicho niño ha sido adquirido por mí a título oneroso, y por lo
tanto se puede exigir en virtud del testamento el niño, como si yo lo hubiera comprado realmente; de modo que, si se hace
una contribución del precio, puedo obtener tanto como me hubiera costado el niño después de haber deducido el valor tasado
de la madre, y el juez designado para conocer del caso debe hacer una estimación del importe del mismo.
74. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
"Que mi heredero pague cien aureos a Ticio sin demora". El testador amplió entonces el plazo para el pago del legado. No es
cierto, como dice Alfenus, que cien aureos deban pagarse inmediatamente, por la razón de que se ha fijado un tiempo para el
pago.
75. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Un soldado envió una carta a su hermana, que le ordenó que abriera después de su muerte, y en ella decía: "Deseo que sepas
que te doy ochocientos aureos", se estableció que se había creado un fideicomiso a favor de la hermana, y que mejor prueba
de su última voluntad no podía dejar nadie. Pues se sostuvo que el fideicomiso subsistiría, tal como si el difunto se hubiera
dirigido a la propia parte, a la que confirió el beneficio indirectamente.
(1) Un hombre que fue designado heredero de una parte de una finca, y al que se le dejaron también ciertos legados
preferentes, murió antes de entrar en la finca. Se sostuvo que su parte pertenecía a sus coherederos que habían sido
nombrados sustitutos, pero que lo que estaba incluido en los legados preferentes con los que sus coherederos habían sido
encargados, descendería a sus propios herederos.
76. El mismo, Opiniones, Libro VII.
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Cuando un hijo demandó por testamento inoficioso de su madre, ante diferentes tribunales, y se dictaron diversas
resoluciones de los jueces, el heredero que venció al hijo no tendrá derecho a los legados preferidos, al menos por las partes
que el hijo hubiera obtenido de los demás coherederos, como tampoco los demás legatarios tendrían derecho a ninguna
acción contra el hijo; pero se decidió que las concesiones de libertad conferidas por el testamento debían llevarse a cabo, ya
que el hijo había roto parcialmente la voluntad de su madre. Esta regla no debe aplicarse a las servidumbres, que no pueden
disminuirse parcialmente. Es evidente que una servidumbre debe ser exigida en su totalidad a la parte que venció al hijo, pero
sólo es necesario pagar el valor tasado de una porción de la misma; o bien, cuando el hijo está dispuesto a transferir la
servidumbre, si se paga el precio, el legatario estará impedido por una excepción por fraude, si no ofrece el valor tasado de
una porción de la misma, al igual que en el caso de la Ley Falcidiana.
1. "Lego a Lucio Sempronio todo el patrimonio de Publio Maevius". En este caso, Sempronio sólo responderá de las cargas
impuestas a la herencia de Maevius, y que continuaban existiendo hasta la muerte de quien se convertía en heredero de
Maevius; al igual que se ceden derechos de acción en lugar de préstamos que podían ser pagados.
2. El propietario de un terreno, cuyo usufructo se había dejado a un heredero, lo legó bajo una determinada condición. Los
términos del testamento no permitían al heredero retener los beneficios, a cuenta del usufructo. Una opinión diferente se
mantiene con referencia a ciertas servidumbres vinculadas a la tierra a las que el heredero tenía derecho, ya que obtiene los
beneficios como una parte de la tierra.
3. "Que mi heredero dé a Ticio lo que me corresponde según el testamento de Sempronio". Como el legatario, que también
era testador, se había acogido previamente a la ley de la novación, el legado no era exigible en virtud del testamento; y se
consideró que la falsa representación no perjudicaba al legatario, y que lo que, en primer lugar, era cierto, no podía
considerarse totalmente falso.
4. Cuando un esclavo es manumitido incondicionalmente, pero no puede obtener su libertad tan pronto como se ingresa a la
sucesión por algún impedimento legal, y porque no se establece su condición, o por alguna razón adicional, por ejemplo, una
acusación de adulterio, no puede esperar recibir ni los legados ni los beneficios de un fideicomiso absolutamente otorgado
por el mismo testamento, porque ha pasado el tiempo en que podía aprovecharlos.
5. Un padre, habiendo nombrado a su hija heredera de la mitad de sus bienes, hizo la siguiente disposición en su testamento:
"Te pido que cuando mueras, aunque tengas otros hijos, dejes una parte mayor de tus bienes a Sempronio, mi nieto, en honor
a mi nombre que lleva". La hija parece necesariamente obligada a dar, en primer lugar, porciones iguales a todos los nietos,
pero tiene la opción de fijar la mayor cantidad que su padre deseaba que fuera otorgada a uno de sus nietos.
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6. Una madre, sin haber observado las debidas formalidades, nombró un tutor para su hijo, y le legó una herencia, con la
condición de que el tutor consintiera ser confirmado por el decreto del Pretor. Si el Pretor no lo considera una persona idónea,
no se le negará, sin embargo, la acción de recuperación del legado.
7. Cuando alguien haya prestado la fianza muciana para prevenir que haga algo prohibido por el testador, y después cometa
tal acto, deberá entregar también los beneficios del legado que, al principio, prometió devolver.
8. El legatario no puede hacer uso de varias acciones al mismo tiempo, porque un legado no puede dividirse en varias partes.
Pues como un legado no se lega con la intención de que los legatarios puedan valerse de varias acciones, sino que, para que
les sea más fácil demandar, pueden hacerlo eligiendo la acción que les plazca.
9. Se concede la facultad de recuperar un legado del legatario después de haber sido pagado en cumplimiento de los términos
del testamento, cuando éste se decide como nulo, cuando se sabe que la memoria del difunto se ha vuelto infame;
especialmente si el testador fue condenado por traición después de haber pagado el legado.
77. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
Donde un padre nombró herederos a sus hijos y a su madre de la siguiente manera: "Te pido, hija mía, que, habiendo
aceptado como parte de mi herencia cien aureos junto con la finca de Tusculan, transfieras a tu madre tu parte de mi
herencia", sostuve que, al dividirse la herencia, la hija tendría derecho a las tierras mencionadas como parte de ella, y que
podía retener el dinero además de su parte.
(1) Las personas a las que se ha hecho una donación mortis causa pueden ser encargadas de un fideicomiso por cualquier
tiempo; y este fideicomiso los herederos deben ejecutarlo después de deducir la parte falcidiana que, en las donaciones de
este tipo, sigue el ejemplo de los legados. Cuando sólo se incluya una parte de la donación en el fideicomiso, éste también
estará sujeto a los privilegios de la ley falcidiana. Sin embargo, cuando el testador deseaba que se le proporcionara la
manutención, debe considerarse que, de acuerdo con su voluntad, toda la carga de la Ley falcidiana debe ser soportada por el
resto de la donación, ya que no hay duda de que el difunto pretendía que se le proporcionara toda la manutención cuando se
tiene en cuenta su legado de una suma mayor.
(2) Una madre, deseando hacer una donación mortis causa a sus hijos nacidos fuera del matrimonio, permitió que se
estipulara su dote. Posteriormente, habiendo designado a otros herederos, pidió a sus hijos que devolvieran la dote a su
marido. Se consideró que la totalidad del fideicomiso relativo a la dote correspondía a su marido, en caso de que la ley
falcidiana no interfiriera; y, por lo tanto, que su marido tenía derecho a retener la dote, aunque, en caso contrario, se
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concedería una acción in factum a los herederos para recuperar la parte falcidiana de la dote, si los hijos iniciaran un
procedimiento basado en la estipulación suscrita con el marido.
(3) A quien es sordomudo y recibe un legado, se le puede ordenar legalmente que lo entregue a su muerte; ya que las
personas que desconocen el hecho pueden ser acusadas de un fideicomiso, cuando obtienen algún beneficio de un testamento
sin saberlo.
(4) A un hijo se le pidió, al morir, que entregara un patrimonio a sus propios hijos, o a uno de ellos que él eligiera. Este hijo,
habiendo sido entretanto desterrado a una isla, se decidió que no estaba privado de la facultad de elegir a su heredero por la
imposición de la pena, y también que la condición de la que dependía el fideicomiso seguía existiendo, hasta su muerte, pero
que los hijos que vivían en ese momento tendrían derecho a partes iguales en virtud del fideicomiso, ya que el padre no era
entonces capaz de hacer una elección.
(5) En el caso de un marido que, en violación de la Lex Julia, vendió un terreno que formaba parte de la dote de su mujer, le
legó una herencia, y encargó al comprador del terreno que le pagara una suma mayor que el precio recibido, se sostuvo que el
comprador no era responsable en virtud de los términos del fideicomiso. Sin embargo, si la mujer, después de haber aceptado
el legado, desea que se declare la nulidad de la venta, puede oponer una excepción de mala fe, después de que el comprador
le haya ofrecido el precio.
(6) Un acreedor ordenó a su deudor Maevius que pagara la cantidad que le debía a Ticio, a quien pretendía hacer una
donación mortis causa. Si Maevius, sabiendo que su acreedor había fallecido, pagara el dinero, se establece que no se
producirá su liberación de responsabilidad; e incluso si Maevius no fuera solvente, no se concederá una acción contra Titius
para el cobro de la totalidad de la cantidad, ni habrá una en virtud de la Ley Falcidiana, por la razón de que no se considera
que Titius haya recibido nada mortis causa. El caso sería diferente si Maevius, sin saber que su acreedor había muerto, pagara
el dinero por error, pues cualquier cantidad debida por la Ley Falcidiana podría ser recuperada.
(7) Un padre debía ciertas tierras a su hija en virtud de un fideicomiso creado por el testamento de su madre, y nombró a
dicha hija heredera de una parte de su patrimonio, con el fin de compensarla por el importe del patrimonio de su madre al que
tendría derecho en virtud del fideicomiso, y posteriormente quiso que dichas tierras fueran entregadas a su hijo al que había
desheredado. Se decidió que, aunque la hija no estuviera dispuesta a aceptar la herencia de su padre, los bienes dejados por el
fideicomiso debían ser entregados al hijo por los herederos a los que pasaría la parte de la herencia que la hija había aceptado.
Aunque hubiera sustituido a su hija por otro heredero, sería necesario que ejecutara el fideicomiso a favor de su hijo.
(8) Cuando un padre, que se creía propietario de ciertas tierras, las dejaba a su hijo en virtud de un fideicomiso, y dichas
tierras eran desalojadas, no cabrá ninguna acción a favor del hijo contra sus hermanos y coherederos. Sin embargo, si el
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testador dividió sus bienes entre sus hijos, no se considerará que su intención haya sido restituir los legados preferidos a los
coherederos, a menos que ellos mismos estuvieran dispuestos a ver que el testamento de su padre se ejecutó a favor de su
hermano.
(9) Cuando un padre deja en fideicomiso una determinada suma de dinero a su hija, a la que ha desheredado, y desea que
dicha suma le sea entregada en concepto de dote en el momento de su matrimonio, y que su hijo estipule dicha dote, si éste
paga una suma inferior a la dote, es evidente que debe pagar el resto a la hija. Si se produjera un divorcio, la hija podría
exigir legalmente la ejecución del fideicomiso, de modo que el derecho de acción en virtud de la estipulación se le asignaría a
ella, ya que no es probable que el padre tuviera la intención de interponer la estipulación para que su hija se quedara sin dote
después del primer matrimonio. Sin embargo, si se casara posteriormente, la garantía ofrecida por su hermano no se
extendería al segundo matrimonio.
(10) Un padre pidió a su hija que entregara, en el momento de su muerte, ciertos bienes inmuebles a cualquiera de sus hijos
que ella eligiera, y ella, en vida, entregó dicho terreno a uno de sus hijos. Esto no se consideró como una elección, de acuerdo
con los términos del fideicomiso, porque mientras la fecha de este último era incierta, la fecha de la donación era segura, ya
que la disposición de la propiedad sin tener en cuenta la elección de la madre podía hacerse a favor de uno de los hijos, que,
junto con los demás, tendría derecho al beneficio del fideicomiso.
(11) "Encargo a mis herederos que no enajenen el patrimonio toscano, ni permitan que salga de mi familia". También deben
entenderse llamados a la ejecución de este fideicomiso, según los términos del testamento, a quienes los herederos
extranjeros deberían haber concedido la libertad en virtud de dicho fideicomiso.
(12) "Te encargo, esposa mía, que entregues y restituyas a mi hija, en el momento de tu muerte, todos los bienes míos que
hayan llegado a tus manos de cualquier manera". Lo que el testador haya dado después a su esposa por un codicilo estará
incluido en el fideicomiso, pues el orden en que se ejecutaron los dos instrumentos no interfiere con la ley, ni con su
intención; pero si la dote de la esposa le había sido dejada previamente, ella tendrá derecho a retenerla, ya que esta
disposición de los bienes se entiende como restitución y no como donación.
(13) "Deseo que tal y tal tierra sea entregada a mis libertos, y si alguno de ellos muere sin descendencia, deseo que sus partes
pertenezcan a los supervivientes". En el caso de un testador que había otorgado derechos a un padre y a un hijo, se consideró
que la sustitución quedaba excluida en virtud del testamento.
(14) Cuando un curador fue encargado por un menor de edad de rendir cuentas de su administración a su hermano, que sería
su heredero, se consideró que esto no tenía efecto. Por lo tanto, aunque en el testamento se dispusiera que el pago sólo se
efectuara a dicho hermano cuando fuera mayor de edad, se sostuvo, no obstante, que éste podía interponer una acción contra
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su hermano con el consentimiento de su curador, ya que se presumía que su interés había sido más bien considerado por el
testador, que el hecho de aplazar el pago del dinero, que podía ser legalmente cobrado.
(15) Cuando un testador, habiendo designado a un extraño como su heredero por los términos del fideicomiso, le encargó que
transfiriera ciertas tierras a su liberto cuando muriera, y pidió que dichas tierras no fueran enajenadas fuera de la familia,
respondí que el sustituto estaba obligado a entregar dichas tierras en cumplimiento de la voluntad del difunto. Sin embargo, si
las tierras debían ser entregadas inmediatamente, o cuando se cumpliera la condición, es una cuestión que depende de la
intención del testador; pero, en la medida en que esto pueda determinarse, el fideicomiso no podía ejecutarse antes de la
muerte del heredero designado.
(16) Cuando el negocio de un banco se ha convertido en objeto de un fideicomiso, y la indemnización de los herederos de la
herencia contra los acreedores se ha garantizado mediante una fianza, la operación es similar a una venta, y por lo tanto no
será necesario investigar si el pasivo es mayor que el activo.
(17) Un padre, mediante los términos de un fideicomiso, dispuso que ciertos esclavos de su hija, que le había regalado en el
momento de su matrimonio, le pertenecieran. Opiné que la descendencia de dichos esclavos, aunque su madre hubiera
fallecido antes de que se ejecutara el testamento, debía ser entregada en virtud del fideicomiso, y que lo mismo debía hacerse
cuando se hubieran hecho previamente donaciones a su hija después de su matrimonio.
(18) Cuando los herederos están encargados de entregar la herencia en el momento de su muerte, no son responsables del
riesgo de pérdida de los créditos que han obtenido por la división, y que han sido asignados a los diferentes coherederos, más
que de la disminución del valor de las tierras pertenecientes a la herencia, ya que cuando se hace una distribución, el cambio
de bienes perturba la comunidad de intereses.
(19) "Deseo que mi hija tenga para sí, como legado preferente, los bienes de su madre". Los beneficios que el padre pueda
haber recibido, entretanto, y que no haya conservado por separado, sino que haya consumido o haya hecho una parte de su
propio patrimonio, no se considera que se hayan dejado a la hija.
(20) "Deseo que todos los bienes que me pertenezcan y estén situados en Panfilia, Licia o en cualquier otro lugar, y que
hayan pertenecido a la herencia de mi madre, sean entregados a mis queridos hermanos, que son tus tíos maternos, para que
no tengas ninguna controversia con ellos". Todos los bienes que formaban parte de la herencia de su madre, que permanecían
en la misma condición de propiedad, pertenecían al fideicomiso. Por lo tanto, cualquier dinero derivado de dichos bienes,
incluido en el patrimonio del testador, y convertido en su propia propiedad, tampoco será debido en virtud de los términos del
fideicomiso; ya que el testador pretendía evitar ese desacuerdo de sus parientes que la comunidad de bienes acostumbra a
provocar.
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(21) Un padre, habiendo designado a varios de sus hijos como herederos en el momento de su muerte, entregó a su hija
mayor sus llaves y su anillo para que los custodiara, y ordenó a un liberto que estaba presente que entregara a dicha hija todos
los bienes que estaban a su cargo. Se entendía que los "negocios de la herencia debían ser tramitados por todos sus hijos en
común, y que su hija no podía, por este motivo, exigir ante el tribunal ninguna preferencia en la división de los bienes".
(22) Cuando se comprueba que un testamento es imperfecto, cualquier palabra que legue o fideicomiso, y que preceda o siga
al defecto, sólo puede considerarse que lo subsana, cuando lo escrito concuerda con la intención del testador.
(23) Un hijo nombró heredera a su madre y le pidió, bajo la obligación de juramento, que ejecutara ciertos fideicomisos
creados por el testamento. Habiendo sido declarado nulo el testamento, respondí que la madre estaba, no obstante, obligada a
ejecutar el fideicomiso, como heredera legítima, pues se considera que las peticiones contenidas en el testamento se
extienden a toda clase de sucesiones.
(24) "Solicitando el bienestar de mi hija, le ordeno que no haga testamento hasta que tenga hijos, para que pueda vivir sin
ninguna aprensión". Parece que el patrimonio no se dejó en fideicomiso a la hermana y coheredera de dicha hija, por la razón
de que el testador no pretendía que su hija no dispusiera de su patrimonio por testamento, sino que, al prohibirle así hacer
testamento, se limitó a aconsejarle que no hiciera uso de su derecho legal.
(25) "Te pido, hija mía, que distribuyas todos tus bienes de toda clase entre tus hijos, según cada uno sea merecedor de tu
generosidad". En este caso, parece que se ha creado un fideicomiso en beneficio de todos los hijos, aunque no hayan sido
igualmente merecedores, y si la madre no hace ninguna elección entre ellos, será suficiente para la ejecución del fideicomiso
que no hayan sido culpables de ninguna ofensa hacia ella. Yo, sin embargo, era de la opinión de que se debía preferir a
aquellos que la madre pudiera elegir, si eran más merecedores. Pero si no selecciona a ninguno, sólo aquellos que la hayan
ofendido no deben ser admitidos a participar en la herencia.
(26) Una madre depositó en un lugar sagrado una carta en la que donaba ciertas tierras a su hijo, sin que éste lo supiera. Ella
no confirmó sus actos con palabras que crearan un fideicomiso, sino que se limitó a enviar al guardián del templo una carta
que contenía lo siguiente "Deseo que el documento que contiene mi testamento sea entregado a mi hijo, después de mi
muerte". La madre murió intestada, dejando varios herederos, y di por sentado que debía entenderse que dejaba el
fideicomiso en beneficio de su hijo; pues no es necesario indagar a quién puede dirigirse alguien con referencia a su última
voluntad, sino hacia quién se dirige la intención del testamento.
(27) Un testador dejó una parcela de tierra a sus libertos, y les pidió que no la enajenaran, para que se mantuviera en la
familia de dichos libertos. Si todos ellos, a excepción de uno, venden sus partes, el que no lo hizo puede reclamar las partes
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de todos los demás a los que, por los términos del fideicomiso, no se les concedió la facultad de enajenarlas; pues se
considerará que el testador sólo invitó a participar en los beneficios del fideicomiso a los que cumplieron su voluntad. De lo
contrario, sería el colmo del absurdo que cada uno pudiera reclamar a los demás, de forma que cualquiera pudiera exigir la
parte que enajenó a otro que, al enajenar la suya, la había perdido. Este procedimiento, sin embargo, puede ser instituido si
todos enajenaron sus acciones de la misma manera. Además, se entiende que no es el acto del primer liberto que enajenó su
parte, sino el del inmediatamente anterior que no enajenó la suya, lo que hace que se acumulen las partes de los demás en
beneficio de los primeros. Pero si nadie vendiera su parte y el último muriera sin descendencia, no subsistiría el derecho a
exigir la ejecución del fideicomiso.
(28) Cuando la tierra se deja a los libertos en tales circunstancias, y hay una liberada entre ellos, y el patrón pide que la
propiedad no salga de la familia, se sostuvo que el heredero de la liberada tiene derecho a retener la parte de la tierra que
recibió su madre.
(29) Una persona que pensaba que todo su patrimonio iba a pertenecer a su prima hizo un testamento por el que le encargaba
varios fideicomisos. Habiendo recaído la posesión de la finca en dos herederos del mismo grado, por el derecho de sucesión,
de acuerdo con los principios de equidad, y de conformidad con los términos del Edicto Perpetuo, di mi opinión de que la
mujer debía ser relevada de la ejecución de la mitad del fideicomiso, pero que sería una dificultad que las concesiones de
libertad que debía otorgar, no se hicieran a causa de la pérdida que había sufrido.
(30) Un padre que había nombrado a su hijo heredero de la mitad de sus bienes, y a las hermanas de éste, que aún no habían
alcanzado la pubertad, herederas cada una de una cuarta parte de los mismos, nombró a su hermano tutor, y se expresó de la
siguiente manera: "Hijo mío, debes conformarte con doscientos aurei, en lugar de tu parte de la mitad de la herencia, y tú,
hija mía, debes conformarte con cien aurei en lugar de tus partes de un cuarto cada una". No se sostuvo que el padre tuviera
la intención de cargar a sus hijos con un fideicomiso a favor de uno de ellos, sino que se limitó a hacer una estimación de su
patrimonio, como suelen hacer los padres prudentes; y, por ello, el hermano no podía, en una acción de tutela de buena fe,
evitar dar cuenta de su administración del patrimonio, por el hecho de que se hubiera indicado la cantidad que debían recibir
sus hermanas.
(31) Maevius, habiendo sido designado heredero de Seius, y pedido por él a su muerte para transferir la herencia a su
hermano Titius, murió, dejando a dicho Titius como su heredero, y le encargó, en el momento de su muerte, que dejara no
sólo su propia herencia, sino también la de Seius, a Sempronio. Habiendo obtenido Ticio, entretanto, los beneficios de la
propiedad, opiné que no podía considerarse que no se había creado un fideicomiso si Ticio alegaba que no poseía la finca
como donación, sino en pago de una deuda, ya que en razón de la compensación de los beneficios que había recibido había
hecho todo lo que se le exigía. Es evidente que si Maevius hubiera nombrado a Ticio su heredero, con la condición de que no
conservara el fideicomiso en virtud del testamento de Seius, la porción falcidiana sería suficiente a modo de compensación;
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pero se cometería alguna injusticia. Sin embargo, actuaría con más prudencia si rechazara la herencia que le había dejado su
hermano, y luego obtuviera la posesión de la misma por causa de intestado, pues no se consideraría que había actuado de
mala fe, ya que así evitaría ser defraudado.
(32) "Te pido, esposo mío, que dejes tal y tal tierra a tus hijos, si los tienes; y si no los tienes, a tus parientes o a los míos, o
incluso a nuestros libertos". En este caso, di mi opinión de que no se concedió ningún derecho de elección, sino que sólo se
dispuso un cierto orden, por los términos del testamento, para la sustitución de los herederos.
(33) Se ha establecido que cuando ciertas extensiones de tierra, que tienen sus propios límites, son dejadas a una ciudad,
serán, no obstante, debidas bajo los términos del fideicomiso, porque el testador, habiendo sido impedido por la muerte, no
estableció por medio de otro instrumento, como prometió que lo haría, los límites de dicha propiedad, así como los de un
hipódromo donde deseaba que se celebraran carreras cada año.
78. El mismo, Opiniones, Libro IX.
El beneficiario de un fideicomiso exigirá en vano su ejecución íntegra, cuando el heredero se oponga alegando la aplicación
de la ley falcidiana. Si dicho beneficiario, entretanto, exige que se le pague su parte, y no la recibe, se entiende que el
heredero está en mora.
1. Nuestro Ilustre Emperador, Severo Augusto, decretó que la venta de tierras pertenecientes al Estado debía ser rescatada
después de la muerte del comprador, y el precio reembolsado a sus herederos con el dinero perteneciente al legatario al que el
comprador había legado algunas tierras que formaban parte de la mencionada. Di por sentado que la presunción era que la
intención del testador exigía que una parte del dinero de la compra se pagara al legatario en proporción al importe de la
tasación de dicho terreno.
2. Además, un Estado está obligado a pagar intereses cuando se encuentra en mora en la ejecución de un fideicomiso, pero si
se ha producido algún daño por este motivo, debe ser reparado por los funcionarios que han descuidado el cumplimiento de
este deber después de que se haya dictado la sentencia. Tampoco se concederá nada por los gastos del litigio, si no hubo
razón para ello, ya que no se debe escuchar a quienes alegan ignorancia.
3. Un padre, por los términos de un fideicomiso, prohibió que una determinada extensión de terreno fuera enajenada por su
familia de hijos. No obstante, se entiende que el último de dichos hijos que podía exigir la ejecución del fideicomiso dejó este
derecho de acción como parte de su patrimonio, aunque, al morir sin hijos, dejó como heredero a un extraño.
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4. Cuando un acreedor por derecho de prenda vende una casa recibida de su deudor que hizo un testamento en el que se
creaba un fideicomiso, no puede dictarse una sentencia contra el comprador a causa del fideicomiso, aunque tuviera
conocimiento de la intención del difunto.
(79) El mismo, Opiniones, Libro XI.
Una mujer encargada de un fideicomiso a favor de los libertos de su marido, en el momento de su muerte dejó el disfrute de
dicho terreno, no sólo a los libertos de su marido, sino también a los suyos. Estos últimos, por desconocimiento de la ley, al
no reclamar las tierras a las que tenían derecho por el testamento del marido, obtuvieron los beneficios de las mismas con los
demás durante mucho tiempo, de acuerdo con los términos del fideicomiso. Se estableció que, por este motivo, no debía
considerarse que habían sido privadas del beneficio del primer fideicomiso.
80. El mismo, Definiciones, Libro I.
El legado transfiere la propiedad de los bienes legados, al igual que la herencia confiere al heredero la propiedad de cada uno
de los artículos incluidos en ella, lo que tiene como consecuencia que si los bienes se legan de forma absoluta, y el legatario
no rechaza la voluntad del difunto, la propiedad de los bienes pertenecientes a la herencia pasa directamente al legatario, sin
haber pasado a ser propiedad del heredero.
81. Paulus, Preguntas, Libro IX.
Cuando alguien, habiendo hecho un testamento por el que nombraba herederos a sus hijos, les encargaba un fideicomiso, no
como sus herederos legítimos, sino como aquellos a los que había nombrado, y el testamento, por alguna razón, queda
anulado, sus hijos no pueden ser obligados a ejecutar los fideicomisos en virtud del mismo, si obtuvieran el patrimonio como
herederos de derecho.
(82) Lo mismo, Preguntas, Libro X.
Un deudor legó a su acreedor diez aureos que le debía al cabo de un año y que estaban garantizados por una prenda. La
cantidad no es exigible (como sostienen algunas autoridades) en virtud del testamento, cuando el pago se realiza antes del
vencimiento por mera conveniencia, sino que se puede demandar por la totalidad de los diez aurei; tampoco prescribirá el
derecho de acción si, entretanto, ha transcurrido el año, pues bastará con que llegue el día en que el legado es exigible. Sin
embargo, cuando el año haya transcurrido en vida del testador, habrá que decir que el legado será nulo, aunque haya sido
válido en un principio. Por lo tanto, en el caso de que se deje una dote como legado preferente, se ha decidido que toda la
dote puede recuperarse en virtud del testamento; de lo contrario, de acuerdo con la opinión anterior, si el legado sólo conlleva
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un beneficio intermedio, ¿qué diremos en el caso de que se haya legado una determinada extensión de terreno, debida en un
momento determinado? En este caso no se puede reclamar el dinero, ni se puede encontrar fácilmente una parte del terreno
que se pueda reclamar como beneficio.
1. Cuando se nombran un primer, un segundo y un tercer heredero, y se legan de la siguiente manera: "Si mi primer heredero
no obtuviera mi hacienda, que mi segundo heredero pague diez aureos a Ticio; si mi segundo heredero no la obtuviera, que
mi primer heredero entregue la hacienda de Túsculo a Seio", y tanto el primer como el segundo heredero declinan aceptar la
hacienda, se plantea la cuestión de a quién deben pagar los legados los sustitutos designados por el testador. Los legados
serán debidos por ambos sustitutos.
2. Valens dice que los bienes de un amo pueden ser legados legalmente a un esclavo de otro, al igual que una deuda que
debía incondicionalmente a su amo. En efecto, cuando damos algo por testamento a un esclavo de otro, la persona de su amo
sólo se considera con referencia a su capacidad testamentaria, pero el legado es válido en cuanto a la persona del esclavo. Por
lo tanto, Juliano establece con toda propiedad la regla de que sólo se puede legar al esclavo de otro un legado que él mismo
podría poseer si llegara a ser libre. La observación de que se puede dejar un legado al esclavo mientras permanezca en la
servidumbre sería improcedente, ya que un legado de este tipo deriva su fuerza y efecto de la persona del esclavo; de lo
contrario, todos podríamos observar que hay ciertos esclavos que, aunque no pueden obtener su libertad, pueden, sin
embargo, adquirir legados y propiedades de sus amos. De acuerdo con el principio que hemos mencionado, a saber, que en el
caso de los testamentos se debe considerar la persona del esclavo, se ha decidido que se puede legar a un esclavo formando
parte de la herencia. No es extraordinario que los bienes de un amo, y lo que se le debe, puedan ser legados de forma absoluta
a un esclavo, aunque dichos bienes no puedan ser legados legalmente a su amo.

(83) El mismo, Preguntas, Libro XI.
Latinus Largus: El siguiente caso ocurrió recientemente. Un liberto nombró a su patrón heredero de la mitad de sus bienes, y
a su hija de la otra mitad. Encargó a su hija que transfiriera su parte a ciertas esclavas pertenecientes a su patrón, tan pronto
como fueran manumitidas; y si dicha hija no se convertía en su heredera, la sustituía por las mismas esclavas. Como la hija se
negó a ser la heredera de su padre, las mencionadas esclavas, por orden de su amo, es decir, del patrón, entraron en el
patrimonio del difunto. Las esclavas, habiendo sido manumitidas por su amo después de cierto tiempo, preguntaron si podían
exigir la ejecución del fideicomiso por parte de su patrón. Por lo tanto, le pido que me escriba cuál es su opinión sobre este
punto. Le contesté que, en este caso, el fideicomiso no parecía repetirse, sino que una cosa u otra, es decir, o bien el
fideicomiso o bien la propia finca había sido otorgada por el testador. Sin embargo, en estas circunstancias es mejor sostener
que, al ser los esclavos sustituidos, y tener derecho al fideicomiso, estaban llamados a la sustitución. En efecto, cuando se
crea un fideicomiso para ser ejecutado por uno de los herederos de un testador, a favor del esclavo de otro, con la condición
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de que obtenga su libertad, y el mismo esclavo es sustituido por dicho heredero; aunque la sustitución sea absoluta, se
considera que se ha hecho con la misma condición bajo la cual tenía derecho al fideicomiso.
84. Lo mismo, Preguntas, Libro XXI.
Cuando alguien deja la libertad a su esclavo por los términos de un fideicomiso, y le lega también otra cosa, ciertas
autoridades dicen que, porque se ha decidido que el esclavo debe ser manumitido por el heredero, el resultado será que no se
le puede permitir beneficiarse del fideicomiso. Esto, sin embargo, es injusto, ya que, con referencia a una persona de este
tipo, la entrega tanto de la concesión de la libertad como del dinero puede ser exigida al mismo tiempo, y por lo tanto, creo
que si el heredero se retrasa en la concesión de la libertad al esclavo, también debe ser considerado en incumplimiento, en lo
que respecta a la ejecución del fideicomiso, y por lo tanto estará sujeto al pago de intereses; pues se ha sostenido con toda
justicia que todo lo que un esclavo haya adquirido para su amo, mientras éste estaba en mora de concederle la libertad, debe
serle restituido.
(85) El mismo, Opiniones, Libro IV.
Un acreedor, a quien se le lega un bien dado en prenda por un deudor, no está impedido de exigir el dinero prestado, si se
demuestra claramente que la intención del testador no fue la de compensar la deuda por medio del legado.
86. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
"Sea mi bisnieto, Cayo Seio, heredero de la mitad de mis bienes, con excepción de mi casa, y la de mi padre, en la que vivo,
con todo lo que contiene. Que se sepa que todas estas cosas no constituyen parte del patrimonio que le doy". Pregunto, si en
dichas casas hubiera alguna placa de plata, notas de deudores, muebles o esclavos, si todos estos bienes que se encuentran allí
pertenecerán a los otros herederos que han sido designados. Paulus respondió que los pagarés de los deudores no están
incluidos, y que pertenecerán a todos los herederos en común; pero, en lo que respecta a los demás bienes, el nieto no tendrá
derecho a los mismos.
1. Ticio, cuando dejó a su sobrino ciertas tierras y otros bienes en una ciudad, legó, entre otros, el patrimonio de Seian, que
él, como jefe de familia, se reservó enteramente para sí mismo, mientras viviera; pero, para encontrar más fácilmente un
arrendatario, dividió dicho patrimonio en dos partes, y designó a una el patrimonio de Seian superior, y a la otra el
patrimonio de Seian inferior, nombres que se derivaron de las respectivas situaciones de los mismos. Pregunto si todo este
patrimonio pertenecerá a su sobrino. Paulus respondió que si el testador poseía toda la Finca bajo un solo nombre, entonces,
aunque la haya arrendado después de haberla dividido, toda debe ser entregada bajo los términos del fideicomiso; a menos
que el heredero pueda probar claramente que el testador tenía en mente sólo una parte de dicha Finca.
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87. Lo mismo, Opiniones, Libro XIV.
Titia deseaba que se comprara a Seius un billete de grano dentro de los treinta días siguientes a su muerte. Pregunto que si
Seius obtuviera la posesión de dicho billete por un valor, durante la vida de la testadora, ya que no podía exigir lo que ya
tenía, si todavía conservaría su derecho de acción. Paulus respondió que el precio del billete debería ser pagado a la parte
sobre la que se hace la consulta, ya que un fideicomiso de este tipo tiene referencia a una determinada cantidad, más que al
artículo en sí.
1. 1. He dado mi opinión de que los intereses debidos en virtud de un fideicomiso deben pagarse a la muchacha beneficiaria
del mismo, una vez que haya cumplido los veinticinco años, cuando el heredero esté en mora de ejecutar dicho fideicomiso.
Porque, aunque se ha decidido que los intereses deben pagarse en todos los casos a los menores de veinticinco años, esto no
se aplica a los casos en que el deudor está en mora, ya que basta con que haya incurrido en mora una sola vez para que los
intereses sean pagaderos por todo el tiempo.
2. Seia legó una extensión de tierra a sus libertos, y les encargó lo siguiente: "Ordeno a Verus y Sapidus que no vendan esta
tierra, y al último de ellos que muera, que la entregue a Symphorus, mi liberto y sucesor, y a Beryllus y Sapidus, a quienes he
manumitido por este mi testamento, o a cualquiera de ellos que viva en ese momento". Pregunto, ya que no sustituyó a los
dos libertos en la primera parte del testamento por el que dejó los bienes, y ya que, en la segunda parte del testamento añadió
la cláusula, "Cualquiera de ellos que muera en último lugar", si la parte de una de las partes que pueda morir pertenecerá a la
otra. Paulus respondió que la testadora parece haber creado dos grados de sustitución en el fideicomiso en cuestión; primero,
cuando la parte que muera primero debe entregar su parte a la otra; y segundo, cuando el superviviente debe entregarla a
quienes la testadora mencionó expresamente después.
3. El emperador Alejandro Augusto a Claudio Juliano, prefecto de la ciudad. "Si te resulta evidente, mi querido amigo
Juliano, que la abuela referida pretendía, al hacer donaciones a su nieto con cargo a su patrimonio, evitar que su testamento
se rompiera por inoficiosidad, la razón exige que se anule la mitad de dichas donaciones".
4. Lucio Ticio, que tenía cinco hijos, los emancipó a todos, y dio a su único hijo Cayo Seio una gran cantidad de bienes en
donaciones, reservándose muy poco para él, y nombró herederos a todos sus hijos, junto con su esposa. En el mismo
testamento dejó a dicho Gayo Seio, como legado preferente, dos bienes que se había reservado, y le encargó que diera a su
hija Maevia un cierto número de aureos, y también una cierta cantidad a un hermano suyo, que se tomaría de las rentas de las
tierras que le había cedido en vida. Gaius Seius, habiendo sido demandado por su hermana Maevia, invocó la ayuda de la Ley
Falcidiana. Pregunto, ya que el Santísimo Emperador (como se ha dicho anteriormente) decidió que cuando los bienes habían
sido donados en contra de la voluntad del donante, la donación debía ser anulada, si Cayo Seio puede, en cumplimiento de la
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voluntad de su padre, ser obligado a pagar a su hermana, su heredera, el importe del fideicomiso de las donaciones que se le
habían hecho? Paulus respondió que, de acuerdo con el Rescripto del Emperador, no cabe duda de que, en un caso como el
que se investiga, se debe conceder una ayuda a los hijos cuyas participaciones han disminuido a causa de las donaciones
hechas al hijo; sobre todo porque el Emperador acudió en su ayuda en contra de la voluntad de su padre. Sin embargo, en el
caso expuesto, la voluntad del padre interviene a favor de los que reclaman el beneficio del fideicomiso. Pero cuando se
aplica la ley falcidiana, el fideicomiso debe ejecutarse en toda su extensión, en razón de la excesiva cuantía de la donación.
88. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Lucio Ticio dispuso en su testamento lo siguiente: "Cuando haya dado algo a alguno de mis hijos, ya sea que se lo haya
regalado o simplemente le haya permitido usarlo, o cuando haya adquirido algún bien para sí, ya sea que se lo haya dado o
legado, deseo que lo tome y lo tenga como un legado preferente." El padre había llevado, a nombre de uno de sus hijos, un
libro de cuentas de deudas, y posteriormente se decidió y sostuvo que lo que quedaba en dicho libro a nombre de su hijo se
debía a éste; pero no lo que ya había sido cobrado y colocado por su padre entre los bienes de su herencia. Pregunto si los
créditos del hijo que su padre había cobrado antes de hacer su testamento, y que, después de haberlo hecho, seguía prestando
a nombre de su hijo, pertenecerían a este último, según esta decisión. Le contesté que cualquier suma que el padre hubiera
cobrado en nombre de su hijo, y que después hubiera invertido de la misma manera, le pertenecería.
(1) "Te pido, Ticio, y te encargo que asistas a mis funerales, y para ello tomo tantos aureos de los fondos de mi patrimonio".
Pregunto, si Lucio Ticio utilizara menos de diez aureos para el fin mencionado, si el resto de la suma pertenecería a los
herederos. Respondo que, según el caso planteado, los herederos se beneficiarían del remanente.
(2) Cuando una mujer se convirtió en la heredera de su marido, e hizo la siguiente disposición en su testamento: "Mis
queridísimos hijos, Maevius y Sempronius, tomáis como legado preferente todo lo que llegó a mis manos de la hacienda y
bienes de mi señor, vuestro padre, Ticio, en el momento de su muerte; siempre y cuando asumáis todas las cargas de dicha
hacienda, tanto para el pasado como para el futuro, así como aquellas por las que se haya hecho responsable después de la
muerte de mi señor, Ticio." Pregunto si pagó algo después de la muerte de su marido, e hizo una donación a alguien mientras
disfrutaba de los beneficios de la finca, si los hijos serán responsables de tales obligaciones. Respondo que, de acuerdo con el
caso planteado, sólo se pueden imponer a los legatarios aquellas obligaciones que queden insatisfechas.
(3) "Ordeno a quien sea mi heredero, o herederos, que vea que Lucio Eutiquio reciba, además de la parte que le he dado
como heredero de los bienes de mi herencia, en común con Pánfilo, a quien ordeno que sea libre, todos los implementos para
la fabricación de hierro, a fin de que puedan llevar a cabo el negocio." Lucio Eutiquio murió en vida de la testadora, y su
parte de la herencia pasó a su coheredero. Pregunto si a Pánfilo, que fue manumitido por el mismo testamento, se le puede
permitir exigir la mitad de dichos utensilios para la fabricación de hierro, aunque no se pueda llevar a cabo según la voluntad
de la testadora. Respondí que se le permitiera hacerlo.
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(4) Sempronia fue sustituida por un heredero designado y, en caso de no serlo, debía recibir un legado. Ella entabló un
procedimiento contra el heredero, alegando que por su conducta fraudulenta, la testadora que, en primer lugar, había tenido la
intención de hacerla su heredera, se había visto impedida de cambiar su testamento, y perdió su caso. Pregunto si aún podía
interponer una acción para recuperar su legado. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, tenía derecho a
hacerlo.
(5) Un testador prohibió que los legados que legó fueran reclamados o pagados antes de la expiración de cinco años; sin
embargo, el heredero pagó voluntariamente cierta parte de un legado antes de que transcurrieran los cinco años. Se planteó la
cuestión de si el heredero, habiendo pagado el resto del legado, podía reclamar el beneficio resultante del pago de una parte
de dicho legado antes del plazo establecido. Respondí que, por el hecho de haber pagado una parte del legado antes del
tiempo señalado, no se podía considerar que se hubiera legado una suma menor.
(6) Lucio Ticio hizo la siguiente disposición en su testamento: "Deseo que mi pequeña extensión de tierra sea entregada a mis
esclavos y esclavas enfranquizados, tanto a los que he manumitido por este testamento, como a Seia, mi hija adoptiva, para
que no pase de manos de mi familia, hasta que la propiedad de la misma recaiga en una sola persona". Pregunto si Seia tendrá
derecho a una parte en común con los libertos, o si tendrá derecho a reclamar para sí sola la mitad de dicha extensión de
tierra. Respondo que evidentemente fue la intención del testador que todas las personas mencionadas tuvieran derecho a
partes iguales de la herencia.
(7) Un testador designó como heredero a su hijo, que aún no había alcanzado la edad de la pubertad, y legó a su esposa su
dote como legado privilegiado, junto con una serie de joyas y esclavos, y diez aureos; y, en caso de que el hijo menor muriera
sin alcanzar la edad de la pubertad, designó a ciertos sustitutos para él, a los que hizo el siguiente legado: "Deseo que todo lo
que he dispuesto por mi primer testamento, y otro tanto, sea entregado a los herederos de mi heredero". Se planteó la cuestión
de si el importe de la dote sería pagadero por segunda vez, en virtud de dicha sustitución, si el hijo muriera antes de alcanzar
la pubertad. Respondí que no parece que el testador tuviera la intención de duplicar el legado de la dote. Pregunto también,
en caso de que los bienes que componen el legado hubieran llegado ya a manos de la mujer a título oneroso, si podía exigirlo
a los sustitutos. Le contesté que no podía hacerlo.
(8) "Doy y lego a mis conciudadanos el pagaré ejecutado a mi favor por Gaius Seius". Posteriormente, el testador hizo un
codicilo en el que prohibía el cobro del pagaré a Seius, y encargaba a su heredero el pago de la misma suma a la Ciudad con
cargo a la deuda debida por otra parte, a la que mencionaba en el codicilo. Se planteó la cuestión de si, en caso de que este
último no fuera solvente, los herederos tendrían que pagar ellos mismos la totalidad del importe. Respondí que los herederos
sólo estarían obligados a transferir a la Ciudad sus derechos de acción contra el deudor que, de acuerdo con los hechos
expuestos, había sido mencionado en el codicilo.
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(9) Un testador nombró a un heredero de todo su patrimonio, lo sustituyó por su nieto y a continuación dispuso lo siguiente:
"Si, como espero que no ocurra, ni mi hija, ni mi nieto llegaran a ser mis herederos, entonces deseo que mi parte, es decir, la
mitad de tal o cual extensión de tierra, pertenezca a mis libertos". La cuestión que se plantea es que, si la hija y el nieto
mueren antes que el testador, y su patrimonio pasa a su bisnieto por causa de abintestato, si los libertos tienen derecho al
beneficio del fideicomiso. Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos, si no se nombraba o sustituía a ningún otro
heredero que no fuera la hija y el nieto, parecía que los herederos políticos estarían obligados a ejecutar el fideicomiso.
(10) "Que mi heredero, quienquiera que sea, sepa que se deben tres denarios de mi parte a mi tío paterno Denetrio, y que tres
denarios me han sido depositados por Seleuco, otro tío, que ordeno les sean entregados y pagados inmediatamente". Se
planteó la cuestión de si los tíos tendrían derecho a una acción, si el dinero no fuera debido. Respondí que si no se debía, no
habría acción por la deuda, pero sí por el fideicomiso.
(11) Lucio Ticio, dos años antes de su muerte, despidió de su casa a sus libertos, Damas y Pánfilo, y dejó de proporcionarles
alimentos como lo había hecho anteriormente, y, posteriormente, habiendo hecho su testamento, insertó en él el siguiente
legado: "Que mi heredero, quienquiera que sea, dé a mis libertos que he manumitido por este testamento, así como a los que
tenía anteriormente, y a los que he concedido la libertad en virtud de un fideicomiso, una cierta suma de dinero para su
mantenimiento cada mes." Se planteó la cuestión de si Damas y Pánfilo tenían derecho al beneficio del fideicomiso.
Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos, tenían derecho a él, si los que hacían la reclamación probaban
claramente que la intención del patrón, en el momento de hacer su testamento, era que el legado se les diera también a ellos;
de lo contrario, nada les correspondería.
(12) Una testadora dio a Damas y a Pánfilo, a quienes manumitió en su testamento, una determinada extensión de tierra, y les
encargó que la transfirieran a sus hijos, cuando ellos murieran. Encargó a sus herederos por el mismo testamento que
manumitieran a Pamphila, que era la hija natural de Pamphilus. Este mismo Pánfilo, después del tiempo en que el legado le
fue conferido, nombró a Maevius su heredero por testamento, y le encargó que diera sus bienes a Pánfila, su hija, tan pronto
como fuera libre, es decir, la mitad de la tierra antes mencionada, adquirida por la voluntad de su patrona, y que constituía
todo su patrimonio. Pregunto si Pamphila, habiendo sido manumitida, podría reclamar esta parte de la herencia en virtud del
testamento de la patrona de su padre, o, de hecho, por el de su padre natural, y si a causa del fideicomiso, se aplicará la
disposición de la Ley Falcidiana. Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos, debía considerarse que Pamphila sólo
podía reclamar la ejecución del fideicomiso en virtud del primer testamento. Claudio: Porque se cree que bajo el apelativo de
"hijos" se incluyen también los hijos naturales, es decir, los nacidos en la esclavitud.
(13) Scaevola: Cierta persona legó cien aureos a Cayo Seio mediante un codicilo, y le encargó que diera esa suma a cierta
esclava que le pertenecía a él, el testador. Pregunto si el fideicomiso, por el que se ordena al legatario hacer el pago a una
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esclava del testador, es válido. Me contestaron que no. Además, si no es válido, ¿estará el legatario obligado a pagar al
heredero al que pertenece dicha esclava? Respondí que no estaría obligado a hacerlo, ya que él mismo no tendría derecho a
interponer una demanda para cobrar el legado que se le ha dejado.
(14) Cierto hombre dejó una casa a sus libertos de ambos sexos, de manera que los varones recibieran dos tercios y las
mujeres un tercio de la renta de la misma; y les prohibió enajenar la propiedad. La casa, sin embargo, fue vendida por el
heredero con el consentimiento de todos los interesados. Pregunto si los varones tendrán derecho a dos tercios del dinero de
la compra de dicha casa, y las mujeres a un tercio, o no. Respondí que, en virtud del fideicomiso, no se podía exigir ninguna
parte del precio de la casa, a menos que las partes hubieran consentido en el momento de la venta que los libertos varones
tuvieran dos tercios del dinero de la compra, y las mujeres un tercio del mismo.
(15) Habiendo designado a su hijo como heredero, junto con su nieto, que había nacido de dicho hijo, un testador hizo las
siguientes disposiciones en su testamento: "No deseo que mi casa sea vendida por mis herederos, ni que se tome dinero
prestado sobre ella, sino que permanezca permanente y absolutamente, para siempre, en posesión de mis hijos y nietos. Sin
embargo, si alguno de ellos desea enajenar su parte o pedir un préstamo sobre ella, tendrá la facultad de vender a su
coheredero y pedirle un préstamo. Pero si alguno de ellos hiciera lo contrario, cualquier obligación en la que pudiera incurrir
será nula". Un hijo del difunto pidió después dinero prestado a Flavia Dionysia, y habiendo alquilado la casa a ésta, cedió a
su acreedor la renta que le correspondía; y se planteó la cuestión de si se consideraba cumplida la condición del testamento,
de modo que el hijo respondiera ante sus hermanos en virtud de los términos del fideicomiso. Respondí que, de acuerdo con
los hechos expuestos, la condición no se había cumplido.
(16) Un testador, habiendo nombrado herederos a su madre y a su esposa, insertó en su testamento la siguiente disposición
"Te ruego, mi querida esposa, que no legues nada a tu muerte a tus hermanos; tienes a los hijos de tu hermana a los que
puedes dejar tus bienes, pues sabes que uno de tus hermanos mató a nuestro hijo, mientras le robaba, y tu otro hermano me
causó un gran perjuicio". Pregunto, ya que la esposa murió intestada, y sus bienes pasaron a su hermano como su heredero
político, si los hijos de la hermana podían exigir la ejecución del fideicomiso. Me contestaron que podían hacerlo, y que el
fideicomiso era debido.
(17) "Yo, Lucio Ticio, he redactado este, mi último testamento, sin la ayuda de nadie erudito en leyes, habiendo preferido
seguir las inclinaciones de mi mente, que ajustarme a una exactitud demasiado particular y excesiva. Por lo tanto, si he
incluido aquí algo que no se ajusta a los requisitos legales prescritos, o es indicativo de una falta de conocimiento, el
testamento de un hombre de mente sana debe seguir considerándose válido en derecho." A continuación, nombró a sus
herederos. Cuando se reclamó la posesión de sus bienes por causa de sucesión, se planteó la cuestión de si las disposiciones
hechas en virtud del fideicomiso podían ejecutarse. Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos, podían serlo.
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89. El mismo, Opiniones, Libro IV.
Un hombre nombró herederos en su testamento a su hijo y a su mujer, y posteriormente se dice que escribió una carta en la
que entregaba a su hijo todos los bienes que éste tenía en su peculio; y añadió que deseaba que éste tuviera estos bienes como
legado preferente, para disponer de ellos a su gusto, a su muerte. El testador estableció en su testamento que cualquier papel
que se encontrara sellado después de su muerte sería válido como codicilo; la carta mencionada, sin embargo, no estaba
sellada, y pregunto si su contenido beneficiaría al hijo. Le contesto que si la autenticidad de la carta estaba claramente
establecida, cualquier propiedad que el testador declarara en ella que debía ser entregada a su hijo, éste tendría derecho.
(1) Un testador que poseía bienes en común con su hermano nombró a sus hijas como herederas, e hizo la siguiente
disposición en su testamento "Con referencia a todos mis bienes que son de propiedad común contigo, mi hermano y tu tío, y
cuyo valor puede ascender en conjunto a dos mil aureos, pido que recibas de ellos la suma de mil aureos de tu tío Lucrecio
Pacato, en lugar de tu parte." El testador sobrevivió a este testamento cinco años, y dejó un patrimonio muy aumentado. Se
planteó la cuestión de si los herederos de Lucrecio Pacato podían, en cumplimiento de los términos antes citados, mediante la
oferta de la suma de mil aureos, obtener la ejecución del fideicomiso. Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos, no
era la intención del testador que todo su patrimonio se entregara con el pago de mil aureos, sino que la oferta se hiciera de
acuerdo con su valor tasado en el momento de la muerte del testador.
(2) Un testador hizo un legado a Seius, a quien había sustituido por su heredero, de la siguiente manera: "Deseo que se
entreguen quince libras de plata a Seius, y a su esposa Marcella, si él no fuera mi heredero". Pregunto si si Seius fuera su
heredero, Marcella tendría derecho a la mitad de este legado. Le respondí que, según los hechos expuestos, tendría derecho a
ello.
(3) Lucio Ticio, habiendo muerto intestado, dejó una esposa y una hija por ella, que se había emancipado, e insertó la
siguiente disposición en su codicilo: "Este codicilo se refiere a mi mujer y a mi hija. En primer lugar, solicito que vivan
juntas, como lo hicieron durante mi vida. También les pido que tengan en común los bienes que les deje, o los que hayan
obtenido de otra manera." La hija adquirió la posesión de los bienes de su padre, por razón de la sucesión intestada; y se
plantea la cuestión de si, en virtud de los términos del fideicomiso, se debe a su madre alguna parte de los bienes de Lucio
Ticio, y, en caso afirmativo, qué cantidad. Respondí que, de acuerdo con los hechos expuestos, se le debe la mitad de la
herencia, siempre que la madre estuviera dispuesta a colocar todos sus bienes propios en el fondo común.
(4) Un testador designó a sus cuatro hijos como herederos a partes iguales de su patrimonio, y dejó una parcela de tierra a
cada uno de ellos como legado preferente. Estando todo el patrimonio del padre gravado, los hijos pidieron un préstamo con
el que pagar al primer acreedor, y gravaron los mismos bienes al segundo; luego éste, al no ser pagada la deuda, vendió todo
el terreno a uno de los herederos en virtud de su derecho de hipoteca. La cuestión que se plantea es que, al tener el hijo la
posesión de estos bienes por el título de compra, si sus hermanos y coherederos tenían derecho a exigir la ejecución del
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fideicomiso; o si el fideicomiso quedaba anulado, ya que la totalidad de los bienes en común habían sido hipotecados por
ellos al segundo acreedor. Respondí que la acción personal a la que tenían derecho los herederos podía seguir siendo ejercida
por todos ellos, pero que el fideicomiso no podía ser restablecido a menos que el heredero que adquirió los bienes recibiera
primero el pago de la deuda por parte de sus coherederos.
(5) Un padre encargó a su hija un fideicomiso de la siguiente manera: "Te pido, hija mía, que después de mi muerte cambies
el fideicomiso dotal, y lo renueves de tal manera que tus hermanos puedan acordar que tu dote te sea devuelta con la
condición de que, si mueres sin tener uno o más hijos durante tu matrimonio, tu dote pase a ellos". El marido murió después
de la muerte del padre, y antes de que se renovara el vínculo dotal, y la muchacha, habiéndose casado por segunda vez,
murió, sin dejar hijos, y le sobrevivió Ticio, uno de sus hermanos. Se planteó la cuestión de si Ticio tenía derecho a reclamar
los bienes incluidos en la dote. Respondí que la ejecución del fideicomiso podía ser exigida por los herederos de la hermana,
si era su culpa que su hermano no hiciera el acuerdo con referencia a la dote.
(6) Una testadora que había nombrado herederos a su hijo y a su hija, legó a sus libertos y les encargó un fideicomiso de la
siguiente manera "Como os he legado ciertos bienes os pido que os contentéis con ellos, mientras viváis, y cuando muráis,
los entreguéis a mis hijos". Habiendo fallecido Maevia, la hija de la testadora, murió también un liberto, después de haber
designado a un hijo de su patrona como heredero de la parte de sus bienes a la que tenía derecho por ley, y la parte restante la
dejó a un extraño. Se planteó la cuestión de si, una vez ingresada la herencia, el hijo de la patrona podía exigir a su
coheredero la parte de los bienes que, según el testamento de la madre, había pasado a manos de dicho liberto. Respondí que
podía exigir a su coheredero la misma parte a la que habría tenido derecho si la herencia no hubiera sido intervenida.
(7) Un marido nombró a su esposa heredera de todo su patrimonio, y ordenó que un codicilo, que él había ejecutado, no se
abriera hasta después de su muerte. Ella, considerando improductiva una determinada extensión de terreno que formaba parte
de la herencia, la vendió. El comprador se pregunta si, después de la muerte de la mujer, la legalidad de la venta puede ser
cuestionada por las partes a las que se les comprobó que el patrimonio del testador había sido dejado en fideicomiso por los
términos del codicilo; o si los beneficiarios del fideicomiso sólo tendrían derecho al importe del precio recibido por el
terreno. Respondí que debido a la justificada ignorancia de la mujer, así como a la mostrada por el comprador, el terreno
debería permanecer en posesión de este último, y el heredero de la mujer debería ser obligado a pagar el precio obtenido por
él al beneficiario del fideicomiso.
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Libro XXXII
De los legados y fideicomisos.

Título. 1. De los legados y fideicomisos.

1. Ulpiano, Fideicomisos, Libro I.
Cuando alguien no está seguro de su condición, por ejemplo, si está cautivo en manos del enemigo, o simplemente detenido
por ladrones, no puede ejecutar un testamento. Sin embargo, si desconoce sus derechos legales y cree, por error, que por
haber sido capturado por ladrones es un esclavo del enemigo; o si, habiendo sido enviado en embajada, cree que no se
diferencia de un cautivo, es cierto que no puede crear un fideicomiso, por la razón de que no puede hacer testamento quien
tiene dudas sobre si puede hacerlo o no.
(1) Cuando un hijo bajo control paterno, o un esclavo crea un fideicomiso por testamento, éste no será válido. Sin embargo, si
se propone el caso de que alguno de ellos muera después de ser manumitido, decidimos constantemente que el fideicomiso
debe considerarse como si se hubiera creado en el momento de la muerte de la parte; es decir, si su intención hubiera seguido
existiendo después de la manumisión. Que nadie suponga que adoptamos esta misma regla con referencia a los testamentos,
porque siempre que un testamento no es válido, tampoco lo es su contenido, pero es lo contrario cuando alguien deja un
fideicomiso.
(2) Los que han sido interdictos del uso del agua y del fuego, así como las personas que han sido deportadas, no pueden crear
un fideicomiso por testamento, porque no tienen capacidad testamentaria cuando están exiliados.
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(3) Debemos entender como deportados a aquellos a los que el Emperador les ha asignado alguna isla como residencia; o a
los que ha desterrado mediante una orden escrita. Pero antes de que el Emperador haya confirmado la sentencia del
Gobernador, no se considera que nadie haya perdido sus derechos civiles. Por lo tanto, si muere antes de que esto se haga, se
considera que ha muerto como ciudadano, y cualquier fideicomiso que haya dejado antes de ser sentenciado será válido, o
uno que haya creado después de que se le haya impuesto la sentencia, y antes de que el Emperador la haya confirmado,
también será válido; porque hasta ese momento todavía estaba en posesión de sus privilegios como ciudadano.
(4) En cuanto a los que han sido deportados por el prefecto pretoriano, o por su adjunto que conoce de los casos bajo la
dirección del Emperador, o también por el prefecto urbano (porque el derecho de deportación le fue igualmente concedido
por un rescripto del Divino Severo y de nuestro Soberano), pierden inmediatamente sus derechos civiles, y por lo tanto es
evidente que no tienen ni capacidad testamentaria ni poder legal para crear un fideicomiso.
(5) Cuando alguien que ha sido deportado a una isla hace un codicilo mientras está allí, y habiendo sido restaurado en el
disfrute de sus derechos civiles por el favor del Emperador, muere, dejando el mismo codicilo sin cambios, se puede
mantener que el fideicomiso será válido, siempre y cuando la parte haya tenido siempre la misma intención.
(6) Además, hay que tener en cuenta que pueden ser encargados de un fideicomiso aquellos en cuyas manos deba pasar
cualquier parte del patrimonio de una persona cuando ésta fallezca, tanto si se les entrega como si no se les priva de él.
(7) No sólo los parientes más próximos que hayan obtenido la posesión de un patrimonio por sentencia del pretor, sino
también los que tengan derecho a él por causa de abintestato, pueden ser encargados de un fideicomiso.
(8) Un niño que aún no ha nacido puede ser cargado con un fideicomiso, si, después de que nazca, se convertirá en nuestro
sucesor.
(9) Puede decirse, sin duda, que si alguien muere intestado y deja un fideicomiso para que lo ejecute el heredero con derecho
a sucederle en primer grado, y éste rechaza la herencia y la sucesión pasa al siguiente grado, el heredero no estará obligado a
ejecutar el fideicomiso. Esta regla la estableció nuestro Emperador en un Rescripto.
(10) Si un liberto dejara un fideicomiso para ser ejecutado por su patrón, y éste muriera, y se permitiera a uno de sus hijos
tomar posesión de sus bienes, se aplicará la misma regla.
2. Gayo, Fideicomisos, Libro I.
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Un fideicomiso no puede ser dejado para ser ejecutado por un hijo que ha sido traspasado en un testamento, aunque sea el
heredero legítimo.
3. Ulpiano, Fideicomisos, Libro I.
Cuando una mujer ha hecho una estipulación con referencia a su dote, y su marido, habiendo tomado un recibo de ella para
que le encargue un fideicomiso, debe decirse que el fideicomiso debe ser ejecutado, pues se considera que ha recibido algo de
su mujer. Este es el caso cuando la mujer da un recibo a su marido, estando a punto de hacerle una donación mortis causa.
Pero cuando ella aumenta su dote a favor de su marido, mortis causa, o se casa de nuevo con él después de la separación, se
puede sostener que el fideicomiso puede ser ejecutado por él.
(1) Juliano dijo que si se me lega un esclavo, y se me pide que lo manumita, no se me puede imputar un fideicomiso, es decir,
si se me pide que lo haga absolutamente; pues si se me pide bajo una condición, o dentro de un cierto plazo, 1 será
responsable a cuenta del beneficio que obtendré de los trabajos del esclavo mientras tanto, y sobre este punto Juliano no tuvo
ninguna duda.
(2) Cuando alguien debe algún bien a una determinada persona, como resultado de una estipulación, y le lega el bien, no
puede imputarle un fideicomiso, aunque se considere que el acreedor se ha beneficiado con el legado, porque la propiedad se
adquiere de inmediato, y no espera una acción basada en la estipulación. Tal vez alguien podría decir que se beneficiaría de
los gastos de la estipulación, que tendría que pagar si el asunto llegara a los tribunales; pero de ninguna manera se puede
sostener que se le pueda imputar un fideicomiso.
(3) Si yo le transfiriera, mortis causa, el usufructo de ciertos bienes de los que usted es propietario, puede sostenerse que
puedo imputarle un fideicomiso, y tampoco tendrá peso el punto de que el usufructo se extingue ordinariamente por la
muerte, pues debemos considerar los beneficios que el propietario obtendrá durante el tiempo intermedio en que sobreviva la
parte que hizo la donación.
(4) Sin embargo, si yo liberara la prenda de mi deudor, mortis causa, y le imputara un fideicomiso, éste no sería válido.
4. Paulus, Sentencias, Libro IV.
Cuando se deja un fideicomiso para ser ejecutado por un padre o un amo, y la finca no es obtenida por quien ha emancipado a
su hijo, o manumitido a su esclavo, el beneficiario del fideicomiso puede interponer una acción pretoriana contra dicho hijo o
esclavo, porque los beneficios de la finca que ha adquirido permanecen en sus manos.
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5. Ulpiano, Fideicomisos, Libro I.
Cuando se deja un legado a un municipio, se puede acusar de fideicomiso a quienes ejercen su actividad.
(1) Cuando alguien deja un fideicomiso para que sea ejecutado, no por el propio heredero o legatario, sino por el heredero de
dicho heredero o legatario, es conveniente que éste sea válido.
6. Paulus, Fideicomisos, Libro I.
Incluso si encargara a mi heredero un fideicomiso como el siguiente: "Te pido, Lucio Ticio, que encargues a tu heredero el
pago de diez aureos a Maevius", el fideicomiso será válido; siempre que, tras la muerte de Ticio, pueda exigirse su ejecución
a su heredero. Esta opinión también fue sostenida por Juliano.
(1) Sin embargo, no se puede constituir un fideicomiso de la siguiente manera: "Si Stichus pasara a ser propiedad de Seius, y
entrara en mi patrimonio por orden suya, pido a Seius que pague tal y tal suma", ya que quien obtiene un patrimonio por azar,
y no por voluntad del testador, o adquiere un legado en tales circunstancias, no debe ser cargado con la obligación de un
fideicomiso; y no debe adoptarse el principio de que se puede obligar a alguien mediante una petición de este tipo cuando no
se le da nada.
7. Ulpiano, Fideicomisos, Libro I.
Cuando el esclavo de un hombre que ha sido deportado está cargado con un fideicomiso, pertenecerá al Tesoro Público, a
menos que la parte que fue deportada disponga del esclavo, o sea restaurada en el goce de sus derechos civiles durante la vida
del testador, pues entonces le pertenecerá.
1. En el caso de que un soldado cargue con un fideicomiso a un hombre que ha sido deportado, la mejor opinión es (y esto
también lo aprueba Marcelo), que no puede recibir el fideicomiso.
2. Cuando alguien lega a su acreedor lo que le debe, no puede cargarle un fideicomiso, a no ser que el acreedor obtenga algún
beneficio del legado; por ejemplo, cuando tiene la aprensión de interponer una excepción, o cuando la deuda debía ser pagada
dentro de cierto tiempo, o bajo alguna condición.
8. Paulus, Trusts, Libro I.
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Si un legatario, al que se le ha encargado un fideicomiso, reclama el legado, sólo puede ser obligado a pagar al beneficiario
del fideicomiso la cantidad que le exija el juez; o, si el juez no le obliga a pagar nada, debe cederle su derecho de acción;
pues es injusto que soporte el riesgo que conlleva un pleito, si el caso se pierde sin culpa del legatario.
1. Un esclavo del heredero no puede ser acusado de un fideicomiso, a menos que se le pida a éste que lo manumita.
2. Cuando un testador dispuso que la parte de su patrimonio que pudiera llegar a manos de su padre fuera entregada a su hija,
para que, de este modo, tuviera más de lo que obtendría de otro modo del patrimonio de su padre, el Divino Pío declaró en un
Rescripto que era evidente que el testador pretendía que la entrega de los bienes se hiciera después de la muerte del padre.
9. Marcianus, Trusts, Libro I.
Cuando se dejaba un fideicomiso de la siguiente manera: "A cualquier persona que pueda obtener mi patrimonio en virtud de
los términos de mi testamento, o por sucesión", o "A cualquier persona a la que pueda corresponder mi patrimonio por
cualquier título", por estos términos un hijo que pueda nacer o entrar en la familia posteriormente, o cualquier persona que
pueda llegar a ser posteriormente un pariente cercano del testador, se considera cargado con el fideicomiso, así como
cualquier mujer que aún no esté casada, y que posteriormente se compruebe que está en la posición en la que, según el
Edicto, los bienes de un marido intestado suelen pasar a su esposa.
10. Valens, Fideicomisos, Libro II.
Si te lego cien aureos a ti y a uno de mis tres hijos que pueda venir a mi funeral, el legado no se verá disminuido, en lo que a
ti respecta, si no viene ninguno de los hijos.
11. Ulpiano, Fideicomisos, Libro II.
Los fideicomisos también pueden dejarse en cualquier idioma, no sólo en latín o griego, sino también en cartaginés, galo o en
el idioma de cualquier nación.
1. Cuando alguien hace un borrador de su testamento y muere antes de completarlo, lo que contiene el borrador no es válido
como codicilo, aunque el documento pueda contener palabras que creen un fideicomiso. Maecianus afirma que esto fue
decretado por el Divino Pío.
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2. Cuando alguien escribe: "Recomiendo a Fulano de Tal", el Divino Pío declaró en un Rescripto que no se creaba un
fideicomiso; pues una cosa es recomendar a una persona a sus herederos, y otra insinuar que es su intención que se les
encargue un fideicomiso en su beneficio.
3. Cuando se pidió a un hombre que renunciara a su parte de una herencia al recibir una determinada suma de dinero, se
sostuvo que él mismo podía exigir la ejecución del fideicomiso por parte del heredero. Sin embargo, si desea hacerlo, ¿puede
retener en sus manos la suma que se le ha legado y renunciar a su parte de la herencia; o, en efecto, puede, habiéndosele
ofrecido la suma legada, ser obligado contra su voluntad a renunciar a su parte? Tiene derecho a decidir este asunto por sí
mismo. Y, en efecto, cuando se pide a alguien que renuncie a su parte de la herencia al recibir una determinada suma de
dinero, se crea un doble fideicomiso; en primer lugar, cuando la parte está dispuesta a renunciar a su parte, puede exigir una
suma de dinero; y en segundo lugar, aunque no la exija, puede ser obligada a renunciar a su parte si el fiduciario está
dispuesto a pagarle dicha suma.
4. Cuando alguien inserta en su testamento lo siguiente: "Tales viñedos, o tierras son suficientes para ti", se crea un
fideicomiso, ya que consideramos como fideicomiso la cláusula: "Que se contente con tales bienes."
5. Cuando se deja un fideicomiso de la siguiente manera: "Deseo que mi heredero pague diez aurei a Fulano de Tal, a menos
que mi heredero no esté dispuesto a hacerlo", el fideicomiso es, hasta cierto punto, condicional, y requiere primero el
consentimiento del heredero; por lo tanto, después de haber consentido, no puede cambiar de opinión y alegar que no está
dispuesto a pagar.
6. Cuando se hace un legado como el siguiente, "si está dispuesto", se plantea la cuestión de cuánto tiempo puede vivir la
parte encargada del fideicomiso. Sin embargo, si el beneficiario muere antes de que el fiduciario pague el legado, el heredero
de éste deberá pagarlo. Pero si el fiduciario muriera antes de ser nombrado heredero, el fideicomiso no se transmitirá a su
heredero, pues nadie puede dudar de que el legado es condicional, y se considera que el fiduciario ha muerto antes de que se
cumpla la condición.
7. Aunque un fideicomiso que se deja de la siguiente manera no es válido, es decir, "Si lo considera conveniente", es, sin
embargo, válido si se expresa de la siguiente manera: "Si lo juzga conveniente; si cree que debe hacerse, si lo considera
oportuno; si le parece o debe parecerle ventajoso"; pues el testamento no confiere plena discreción al heredero, sino que el
fideicomiso se deja, por así decirlo, al criterio de un buen ciudadano.
8. Por lo tanto, cuando se deja un fideicomiso de la siguiente manera: "Si le presta algún servicio", será sin duda válido, si el
beneficiario ha podido prestar al heredero algún servicio que un buen ciudadano aprobaría. Será igualmente válido si se deja
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como sigue: "Siempre que no le ofenda", y el heredero no podrá alegar que el beneficiario no lo merece, si algún otro buen
ciudadano que no se vea perjudicado, admitirá que la parte es merecedora del beneficio.
9. Estas palabras: "Te ruego, hijo mío, que tengas el mayor cuidado de los bienes inmuebles que han de llegar a tus manos,
para que pasen a tus hijos", aunque no expresan exactamente la creación de un fideicomiso, pues más bien implican un
consejo que la obligación de dejar los bienes a los hijos; aun así, se considera que la donación de dicho terreno tiene el efecto
de un fideicomiso en beneficio de los nietos, después de la muerte de su padre.
10. Cuando se deja un fideicomiso a un hijo que ha sido designado heredero de su padre, aunque no se haya declarado
expresamente que surtirá efecto a la muerte de éste, puede inferirse que así es; por ejemplo, porque se emplean las siguientes
palabras: "Para que deje los bienes a su hijo", o "Deseo que tenga los bienes", o "Deseo que le pertenezcan", puede sostenerse
que la ejecución del fideicomiso ha de aplazarse hasta que el hijo sea su propio dueño.
11. Cuando se ha dejado un fideicomiso a cualquier persona en los siguientes términos "Si llegara a ser su propio dueño a la
muerte de su padre", y se independiza por emancipación, no se considerará que la condición ha fallado, sino que obtendrá el
beneficio del fideicomiso en el momento de la muerte de su padre, igual que si la condición se hubiera cumplido.
12. Cuando un testador lega ciertos bienes que le pertenecen, y después los enajena por urgente necesidad, puede exigirse la
ejecución del fideicomiso, a menos que se pruebe que el testador quiso privarle del beneficio, debiendo, no obstante, probar
los herederos el hecho de haber cambiado de opinión.
13. Por lo tanto, si alguien cobrara el pagaré de un deudor que tenía en fideicomiso, pero no tuviera, al ejecutar el pago, la
intención de anular el fideicomiso, puede decirse que debe ejecutarse. Hay, sin embargo, una cierta diferencia entre estos dos
casos; porque, en uno, la sustancia de la deuda en sí se extingue, pero en el otro, la propiedad todavía permanece, aunque
pueda haber sido enajenada. Pero yo sostuve que el crédito para la ejecución del fideicomiso seguía existiendo, aunque cierta
parte hubiera exigido el pago de un pagaré del deudor y retuviera la posesión del dinero como depósito, sobre todo porque el
acreedor no exigió por sí mismo el dinero, sino que el deudor lo ofreció de motu propio, y él, habiéndolo hecho, no podía
negarse a aceptarlo. Por lo tanto, por grados admitimos que, aunque el testador hubiera adquirido con ese dinero bienes que
no cobró con la intención de privar al beneficiario del legado al que tenía derecho, la demanda de ejecución de la fiducia
puede seguir siendo presentada.
14. Cuando alguien construye una casa de manera ilegal (es decir, una que las Constituciones Imperiales dicen que debe ser
demolida), veamos si una persona puede dejar algo de lo que se compone, a modo de fideicomiso. Creo que puede hacerlo;
pues aunque sea necesario que la casa sea derribada, no cabe duda de que los términos del Decreto del Senado no ofrecen
ningún obstáculo para tal disposición de la propiedad.
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15. Cuando se pide a un heredero que preste una suma de dinero a un tipo de interés determinado, el fideicomiso es válido.
Maecianus, sin embargo, piensa que no se le puede obligar a prestarlo, a menos que se le proporcione una garantía adecuada.
Yo me inclino más por la opinión de que la garantía no debe ser exigida.
16. Cuando una comisión en el ejército se deja en fideicomiso al esclavo de otro, se plantea la cuestión de si el legado es
adquirido por su amo. Sostengo que debe pagarse el valor estimado del legado si el testador sabía que la parte era un esclavo;
pero si lo ignoraba, no debe permitirse al amo exigir la ejecución del fideicomiso, porque si el testador hubiera sabido que el
legatario era un esclavo, no le habría dejado el legado.
17. De estos casos se desprende que cuando se deja algo a modo de fideicomiso, se debe entregar el artículo mismo, y cuando
no se puede hacer, se debe pagar el valor de tasación del mismo.
18. Si alguien dejara diez aureos a alguien por un fideicomiso, y acordara dejarle la misma cantidad por segunda vez, si
perdiera lo que se le dejó por el testamento, se planteó la cuestión de si el segundo fideicomiso sería válido, o si el heredero
debería exigir una garantía para protegerse, para no verse obligado a pagar los diez aureos de nuevo; y también si la suma se
perdiera varias veces, si el fideicomisario debería ser llamado a compensarla. El Divino Pío declaró en un Rescripto que no
debía exigirse ninguna garantía, y que cuando la propiedad se hubiera perdido, no debía ser repuesta más de una vez por el
fiduciario, ya que el heredero no debía ser cargado indefinidamente, y obligado a devolver la citada suma de dinero cada vez
que se perdiera, pero, como el legado parece estar duplicado por el segundo fideicomiso, no se le impone ninguna otra
responsabilidad al heredero, si el beneficiario malgastara después lo que ha recibido en virtud del mismo.
19. Asimismo, si alguien legara una determinada suma de dinero a cualquier persona, y añadiera que dicha suma puede ser
fácilmente compensada, ya que el beneficiario es a su vez deudor del patrimonio del testador, Cayo Seius, y éste se negara a
aceptar el patrimonio de dicho Cayo Seius, sino que exigiera la ejecución del fideicomiso, Nuestro Emperador declaró en un
Rescripto que tal exigencia era contraria a la intención del testador, ya que con referencia a los fideicomisos debe
considerarse y observarse por todos los medios la intención del testador.
20. Ocurre con frecuencia que lo que se deja está destinado a beneficiar a varias personas; pero el testador deseaba honrar
sólo a una de ellas mencionándola. Esta opinión de Marcelo es perfectamente correcta.
21. De ahí que ocurra que, a veces, cuando el testador quiso hacer honor a varias personas, y las tenía a todas en su mente,
aunque no hubiera más que un solo legado, sin embargo, se permite que varias lo reclamen, como, por ejemplo, cuando diez
personas estipularon un mismo bien, y se pidió al heredero o fiduciario que les pagara, pues en este caso, si era en interés de
todas ellas, y el testador las tenía en su mente, todas podían exigir la ejecución del fideicomiso. Pero veamos si cada uno
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puede demandar por su parte, o por la totalidad. Creo que pueden demandar según el interés de cada uno, y por tanto el que
primero proceda obtendrá la totalidad de la cantidad, siempre que dé garantía de que defenderá a la parte que le pagó frente a
todos los demás beneficiarios del fideicomiso, sean socios o no.
22. Sin embargo, a veces, el derecho de exigir la ejecución de un fideicomiso, o de un legado, corresponderá a otra parte
distinta de aquella cuyo nombre se menciona en el testamento; como, por ejemplo, cuando el heredero está encargado de
pagar un impuesto público para Ticio, el agricultor de la renta debe hacer la demanda para la ejecución del fideicomiso, o
para el pago del legado; aunque sea la persona mencionada, y el propio Ticio pueda exigir el legado que se le dejó. Creo que
es muy diferente a quién tenía en mente el testador y a quién pretendía beneficiar. Sin embargo, en general, debe entenderse
que actuó en beneficio de un particular, aunque el beneficio pueda haber recaído realmente en el agricultor de la renta.
23. Cuando se deja algo para la erección de una obra pública en una ciudad, los divinos Marco y Lucio Vero declararon en un
rescripto dirigido a Prócula que cada heredero era responsable de la totalidad del importe. Sin embargo, en este caso,
concedieron un tiempo a un coheredero durante el cual podía enviar personas para realizar la obra, y después de este tiempo
decidieron que Procula sería la única responsable, y que podría cobrar a su coheredero su parte del gasto que había realizado.
24. El Divino Marco también declaró en un Rescripto que la misma regla era aplicable a una estatua, a una servidumbre y a
otras cosas incapaces de ser divididas.
25. Cuando se ordena a alguien la construcción de una obra pública, y se ofrece a proporcionar el dinero a la ciudad para que
la construya, cuando el testador tenía la intención de que lo hiciera el propio fiduciario, no se le escuchará; y esto lo declaró
el Divino Marco en un Rescripto.
12. Valens, Fideicomisos, Libro I.
"Deja libre a Esticus, y pido a mi heredero que le enseñe un oficio, para que pueda mantenerse". Pegaso dice que el
fideicomiso es nulo, porque no se ha indicado el tipo de oficio. Pero el pretor o el juez deben determinar, de acuerdo con la
intención del difunto, y la edad, la posición, el carácter y los talentos del esclavo al que se hizo el legado, qué oficio sería
mejor que el heredero le enseñara a sus expensas.
(13) Marcianus, Trusts, Libro II.
Cuando un testador se expresaba así: "Que mi heredero dé a Fulano de Tal una extensión de tierra, y pague además diez
aureos a Seius", no cabe duda de que Seius puede reclamar la mitad de la tierra y los diez aureos en virtud de la disposición
del testamento.
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14. Gayo, Fideicomisos, Libro I.
No hay duda de que, cuando se lega a una esposa un legado con la condición de que no vuelva a casarse, y se le pide que
devuelva el legado si lo hace, se la puede obligar a hacerlo si se casa por segunda vez.
(1) Un heredero que ha sido liberado de la obligación de prestar juramento, seguirá estando obligado a pagar los legados y a
ejecutar los fideicomisos en virtud de un testamento.
(2) Sin embargo, cuando se haya dejado un legado a alguien con el fin de que compre un bien perteneciente a otro, para
entregarlo a un tercero; y no pueda comprar dicho bien por la razón de que el propietario no lo vende, o desea venderlo a un
precio exorbitante, deberá pagar el justo valor del mismo al beneficiario del fideicomiso.
15. Marcianus, Trusts, Libro II.
Cuando se lega la propiedad de un testador, que se dice que está en el mar, debe ser entregada después de haberla recuperado.
(16) Pomponio, Fideicomisos, Libro I.
Los bienes dejados en virtud de un fideicomiso se entregan con mucha frecuencia al beneficiario en mejores condiciones que
las que tenían cuando fueron legados; como por ejemplo, cuando un campo ha sido aumentado por un depósito aluvial, o
cuando ha surgido una isla.
17. Marcianus, Trusts, Libro II.
Los bienes que existirán en algún momento futuro, como una isla que puede formarse en el mar o en un río, también pueden
ser legados.
1. Una servidumbre también puede legarse legalmente a un esclavo que posea una extensión de tierra contigua.
18. Pomponio, Fideicomisos, Libro I.
Si, habiendo otorgado un testamento conforme a la ley, os dejo un fideicomiso, y después hago otro testamento sin observar
las formalidades requeridas, por el cual no os dejo un fideicomiso, o si lo hago, os dejo uno enteramente diferente del
incluido en el primer testamento; hay que considerar si fue mi intención, cuando hice mi segundo testamento, privaros de lo
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legado por el primero, porque los fideicomisos se anulan por la mera intención. Esto, sin embargo, es difícil de establecer, ya
que tal vez no tuve la intención de revocar el primer testamento, a menos que el segundo fuera válido, y ahora el fideicomiso
en el segundo no será válido, aunque los mismos herederos fueron designados por ambos testamentos, y entraron en el
patrimonio bajo el primero.
19. Valens, Fideicomisos, Libro V.
Nerva y Atilicinus sostuvieron muy acertadamente que cuando se te legaba un bien o se dejaba un fideicomiso que te
obligaba a realizar algún acto, aunque no fuera en interés del heredero que se hiciera, se te debía negar el derecho a
interponer una acción, si no dabas seguridad al heredero para que cumpliera la voluntad del difunto.
20. Ulpiano, Fideicomisos, Libro VI.
Si se me deja una propiedad en fideicomiso, y la misma propiedad se le lega a usted, ya sea como legado, o en fideicomiso,
no con la intención de dividirla, sino enteramente a cada uno de nosotros, no hay duda de que si se le da a uno solo, el otro no
tendrá derecho alguno en la propiedad, sino que tendrá derecho a una acción para recuperar el precio total de la misma.
21. Paulus, Sentencias, Libro IV.
El fideicomiso también puede dejarse por un simple movimiento de la cabeza, siempre que quien lo haga pueda también
hablar, a no ser que alguna enfermedad con la que sea atacado repentinamente le impida usar la voz.
1. Se ha establecido que cuando se deja un fideicomiso, y se comprueba que los bienes a los que se refiere pertenecen a la
parte a la que se dejó en virtud de una contraprestación económica, el fideicomiso se extinguirá, a menos que el difunto
tuviera la intención de que el valor tasado de los bienes se pagara también al propietario de los mismos.
2. Cuando se dejan en fideicomiso las columnas o los maderos de una casa, la máxima autoridad ha decidido que sólo pueden
entregarse las partes del edificio que puedan ser retiradas sin dañarlo, y que no se hará ninguna declaración del valor de
tasación de las mismas.
(22) Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro IV.
Cuando alguien, al principio de su testamento, se exprese de la siguiente manera: "Deseo que aquel a quien he hecho dos
veces el mismo legado sea pagado una sola vez", y después, por el mismo testamento o por un codicilo, legue a sabiendas la
misma propiedad varias veces a la misma persona, se debe considerar que su última voluntad prevalece, pues nadie puede
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decir que a un hombre no se le permite revocar su primera voluntad. Sin embargo, esto sólo se aplicará cuando declare
expresamente que ha cambiado su intención original y que desea que el legatario reciba varios legados.
1. Cuando un soldado que ha sido condenado a muerte por un crimen capital está, por los términos de la sentencia que lo
condenó, autorizado a hacer un testamento, también está autorizado a dejar bienes en fideicomiso.
2. El beneficiario de un fideicomiso debe ser el único que sufra la pérdida causada por la muerte de un esclavo que se le haya
dejado en virtud del mismo, antes de que el heredero incurra en mora, aunque un esclavo perteneciente a otro sea el objeto
del legado.
23. Paulus, Sentencias, Libro V.
Es deshonroso que el Emperador reclame un legado o el beneficio de un fideicomiso en virtud de un testamento imperfecto,
pues es propio de la majestad de un gobernante tan grande mostrar obediencia a las leyes de cuya aplicación él mismo parece
estar exento.
24. Neracio, Opiniones, Libro II.
Se puede hacer un legado a un acreedor para evitar que su heredero recupere un dinero que no le corresponde.
25. Paulus, Sobre Neracio, Libro I.
"Que Fulano, mis herederos, paguen cien aureos a Seius". Seius puede exigir el pago a cualquiera de dichos herederos que
desee.
(1) Cuando no hay ambigüedad en las palabras utilizadas, no debe plantearse ninguna cuestión sobre la intención del testador.
26. El mismo, Sobre Neracio, Libro II.
El que debe un fideicomiso está obligado no sólo a entregar los bienes desde el día en que incurre en mora, sino también a
reparar cualquier pérdida que el beneficiario del fideicomiso pueda sufrir por este motivo.
27. El mismo, Decretos, Libro II.
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Paula, habiendo nombrado a Calínico heredero de una parte de sus bienes, legó por su testamento diez aureos a su hija
Jubentiana, y luego, después de algún tiempo, habiendo ejecutado un codicilo, dejó los cien aureos al mismo Calínico, pero
no añadió: "Además de su parte". Se decidió que se le pagaran ambas sumas, sobre todo porque no se había dejado nada a la
hija de Calínico por el codicilo.
1. Pompeyo Hermipo nombró a su hijo Hermipo heredero de las tres cuartas partes de sus bienes, y a su hija Titiana heredera
de la cuarta parte restante, y dejó a cada uno de ellos ciertas tierras como legados preferentes; y también dispuso que si
Hermipo moría sin descendencia, se le diera otra extensión de tierra a su hija. Después de haber hecho su testamento, hizo un
codicilo por el que dejaba a su hija ciertas tierras, y deseaba que se contentara con ellas, junto con lo que le había dejado en
su testamento. Los bienes de Hermippus fueron confiscados al Tesoro, y su hermana Titiana exigió la ejecución del
fideicomiso. Se planteó la cuestión, ya que se le pidió a su hermano que le pagara tanto en lugar de su parte de la herencia, de
si su padre tenía la intención de que ella sólo recibiera lo que le había dejado por el codicilo. Me parece que había revocado
absolutamente su primer testamento. La interpretación más equitativa parecía ser que su padre no tenía la intención de
privarla de su parte de la herencia a la que habría tenido derecho en vida de su hermano, ni de la que éste debía dejarle a su
muerte, si moría sin descendencia; y así se decidió.
2. Juliano Severo, habiendo designado varios herederos en el momento de su muerte, dejó a su hermano de crianza cincuenta
aureos que deseaba que le fueran pagados por Julio Mauro, su arrendatario, de la renta de la tierra que le debía; y también
legó ciertos bienes a dicho Mauro. El Tesoro planteó una cuestión sobre la disposición de la herencia, y Maurus pagó el
dinero al Tesoro, por orden del Mayordomo Imperial, y el heredero designado ganó después el caso contra el Tesoro.
Habiendo fallecido el hermano adoptivo, su heredero exigió la ejecución del fideicomiso por parte del heredero de Maurus;
pero el Emperador decidió que él no estaba encargado del fideicomiso, sino que sólo había sido mencionado para señalar la
fuente de la que se podía obtener el fideicomiso, y por lo tanto que el heredero de Severus debía ejecutarlo.
28. El mismo, sobre el decreto de Tertuliano del Senado.
Si se me encomienda un fideicomiso para entregar a otra persona todo lo que sobrepase la parte que legalmente puedo tomar,
se establece que también puedo recibir dicha cantidad.
29. Labeo, Sobre los últimos epítomes de Javolenus.
Cuando un hombre tenía una concubina, y le daba el privilegio de usar la ropa de una concubina anterior, y luego hacía un
legado como el siguiente: "Le dejo tal y tal ropa que he comprado, y que estaba destinada a ella", Cascelio y Trebacio niegan
que tenga derecho a la ropa que se obtuvo para la primera concubina, porque una regla diferente prevalece en el caso de una
esposa. Labeo no adopta esta opinión, porque, si bien es cierto que en el caso de un legado de este tipo no se aplica la ley que
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rige a la esposa, debe considerarse la interpretación de las palabras utilizadas por el testador. La misma regla se aplica al caso
de una hija, o a cualquier otra persona. La opinión de Labeo es correcta.
1. Cuando se legó lo siguiente: "Deseo que mi esposa, Titia, tenga una parte de mis bienes igual a la más pequeña que pueda
tener cualquiera de mis herederos", y las partes de los herederos eran desiguales, Quinto Mucio y Galo sostuvieron que se
legó la parte mayor, por la razón de que la parte menor está incluida en la mayor. Servius y Ofilius sostuvieron que se trataba
de la parte más pequeña, porque cuando el heredero estaba encargado del pago del legado, tenía la facultad de dar la parte
que quisiera. Labeo aprueba esta opinión, y es correcta.
2. Cuando se legó lo siguiente: "Que mi heredero pague a Seia una suma de dinero igual a la que obtuve de la finca de Ticio",
Labeo opina que el legado incluye lo que el testador había anotado en sus cuentas como procedente de dicha finca; pero niega
que el legatario deba dar una garantía al heredero para protegerlo, en caso de que el heredero deba pagar posteriormente algo
a cuenta de dicha finca. Yo, sin embargo, sostengo la opinión contraria, porque no se puede sostener que lo que el heredero
tendrá que pagar a cuenta de dicha herencia haya llegado efectivamente a sus manos. Alfenus Varus afirma que ésta era la
opinión de Servius, y es correcta.
3. Cuando se te ha dejado un esclavo en términos generales, y el heredero te entrega a Stichus, y es desalojado, Labeo dice
que puedes proceder contra él en virtud del testamento, porque se considera que el heredero no te ha dado ningún esclavo, ya
que no pudiste retener el que te dio. Creo que esto es correcto. Pero también dice que debes notificar al heredero el desalojo
antes de iniciar el procedimiento, ya que, si lo hicieras de otra manera, podría interponerse contra ti una excepción por mala
fe en caso de que ejercieras una acción en virtud del testamento.
4. "Si mis esclavos Stichus y Damus están en mi poder en el momento de mi muerte, que sean libres, y que tengan para ellos
tal y tal extensión de tierra". Labeo piensa que si cualquiera de dichos esclavos fuera enajenado o manumitido por su dueño,
después de ejecutado el testamento, ninguno de ellos quedaría libre. Tubero, sin embargo, piensa que el que permaneciera en
manos del testador sería libre, y tendría derecho al legado. Creo que la opinión de Tubero es la más conforme con la
intención del causante.
30. El mismo, Sobre los últimos epítomes de Javolenus, Libro II.
Un testador que tenía cuatro jarras de aceite hizo el siguiente legado: "Lego dos tinajas de aceite que son similares". Doy por
sentado que sólo se legó un par de tinajas, ya que la expresión "Dos pares de tinajas" no es lo mismo que "Dos tinajas
similares". Trebatius es de la misma opinión.
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1. En el caso de que un testador alquilara al Estado ciertos jardines públicos, y legara a Aufidio los productos de dichos
jardines hasta la expiración del contrato de arrendamiento en virtud del cual estaban alquilados, y encargara a su heredero
que pagara el alquiler de dichos jardines y le permitiera disfrutar de los mismos, sostuve que el heredero estaba obligado a
permitirle disfrutar de ellos, y además, que también estaría obligado a pagar el alquiler de dichos jardines al Estado.
2. Cuando se insertó en un testamento: "Que mi heredero pague cinco aureos a Stichus, mi esclavo, y si Stichus sirviera a mi
heredero como esclavo durante el plazo de dos años, que sea libre", creo que el legado será exigible una vez transcurridos los
dos años, pues tanto éste como la concesión de la libertad deben referirse a ese tiempo. Esta fue también la opinión de
Trebatius.
3. Si se os encarga que me vendáis una extensión de tierra por un precio determinado, no tendréis la libertad, en virtud de las
condiciones de dicha venta, de reservaros ninguna de las cosechas de dicha tierra, porque el precio se refiere a la totalidad del
predio.
4. Cuando ordené a una parte que comprara una extensión de terreno para él y para mí, a fin de que se mantuviera en
sociedad, y luego dividió dicho terreno en dos porciones por linderos, y, antes de entregármelo, lo legó de la siguiente
manera: "Doy a Fulano de Tal mi extensión de terreno", negué que se debiera más de la mitad del terreno, porque no sería
probable que el testador, cuando hizo el legado, tuviera la intención de que su heredero se encargara del mandato.
5. "Que mi heredero pague doscientos aureos a mi mujer, mientras permanezca con mi hijo en Capua". El hijo dejó a su
madre. Opinaba que mientras ambas partes residieran en Capua, el legado correspondería a la madre, aunque no vivieran
juntos. Sin embargo, si se trasladaran a alguna otra ciudad, Trebatius dice que el legado sólo se debería por un año según el
tiempo en que vivieran juntos. Veamos si las palabras "Mientras permanezca con mi hijo en Capua" no implicaban una
condición, pero se considerarán superfluas. No adopto esta opinión. Aun así, el legado debe ser pagado a ella, siempre que no
sea su culpa si no residió con su hijo.
6. Si se le encarga la entrega de una casa que pertenece a otro, y no puede comprar dicha casa en cualquier condición, Attius
dice que el tribunal debe hacer una tasación de su valor, para que el heredero pueda ser liberado después de haber pagado la
cantidad. La misma regla se aplica si pudo comprar la casa y no lo hizo.
(31) El mismo, Epítome de probabilidades, de Paulus, Libro I.
Cuando se lega una casa a cualquier persona, ésta tendrá derecho a todos los edificios situados en el terreno perteneciente a
dicha casa. Paulus: Esta regla, sin embargo, no se aplica cuando el propietario poseía dos casas contiguas, y una habitación
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de una de ellas estaba destinada al uso de la otra, y empleada para este fin; pues, en estas circunstancias, dicha habitación
dejará de ser accesoria del edificio al que está unida, y pasará a serlo del otro.
32. Scaevola, Digesto, Libro XIV.
Un testador nombró a Sextia heredera de una cuarta parte de sus bienes, y a Seius y Marcius, hijos de su hermana, herederos
de las tres cuartas partes restantes. Luego sustituyó a Sextia por Marcio, y a Marcio por Sextia, y dejó a Marcio ciertos bienes
como legado preferente. Marcio rechazó la parte de la herencia de la que había sido designado heredero y, habiendo muerto
intestado, sus bienes pasaron a su hermano legítimo Seius. Se planteó la cuestión de si Sextia podía, en virtud de la
sustitución, reclamar también para sí misma al heredero legítimo lo que se había dejado a Marcio como legado preferente,
por razón de la sustitución. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, Sextia no fue sustituida, en lo que respecta a
los legados que habían sido legados a Marcio.
(33) El mismo, Digesto, Libro XV.
Un hombre legó a su esposa, junto con otros bienes, la parte de su casa en la que acostumbraban a vivir. Se planteó la
cuestión, ya que, tanto en el momento en que se hizo el testamento como cuando murió el testador, éste hacía uso de toda la
casa, y no alquilaba ninguna parte de ella, de si sólo pretendía legar el dormitorio en el que acostumbraba a dormir. La
respuesta fue que se incluía toda la parte de la casa en la que residía habitualmente con su familia.
1. Un testador, entre otros legados, dejó la siguiente herencia a su esposa: "Deseo que todo lo que haya regalado a mi esposa,
o haya comprado para su uso durante mi vida le sea entregado". Pregunto si debía sostenerse que ella también tenía derecho a
lo que él le había dado después de hecho el testamento. La respuesta fue que las palabras mencionadas no hacían referencia al
tiempo futuro.
2. Cuando Seius pagó cien aurei a un acreedor de su esposa, y redimió una pieza de joyería que había sido depositada a modo
de prenda, y, habiendo ejecutado posteriormente un testamento, hizo el siguiente legado: "Doy a mi esposa todo lo que he
pagado a cuenta de una estipulación en la que ella entró, y, además de esto, doscientos aurei cada año"; la cuestión que se
planteó fue si los mencionados doscientos aurei podían ser recuperados por los herederos del marido de su esposa o de sus
herederos. La respuesta fue que si había pagado al acreedor como una donación, sus herederos serían responsables en virtud
del fideicomiso si intentaban cobrar la deuda, y que incluso podrían estar impedidos por una excepción. La presunción sería
que se trataba de una donación, salvo que el heredero pudiera demostrar lo contrario.
34. El mismo, Digesto, Libro XVI.
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Cierta mujer legó un crédito de su deudor de la siguiente manera: "Deseo que los diez aureos que me deben los herederos de
Cayo Seio sean pagados a Ticio, además; y deseo que mi heredero le ceda su derecho de acción contra ellos, y que entregue a
dicho Ticio las prendas que han dado". Pregunto si los herederos debían pagar solamente los diez aurei, o si el derecho de
acción debía ser cedido por la totalidad de la deuda; es decir, por los intereses así como por el principal. La respuesta fue que
parece que se legó la totalidad de la obligación de la deuda. Pregunto también, si la testadora no tuviera conocimiento de que
sus agentes en la provincia celebraron una estipulación por los diez aurei, y los intereses debían añadirse al principal a cuenta
del mencionado fideicomiso, si el aumento de esta deuda pertenecería a Ticio. Respondí que sí.
1. Un testador, habiendo nombrado a su hijo heredero de una parte de sus bienes, le dejó, junto con otras cosas, un legado
preferente con estas palabras: "Solicito que veinte créditos, tomados de mi libro de cuentas, sean entregados sin intención
fraudulenta a mi hijo Ticio, después de que éste los haya seleccionado". El mencionado testador, en vida, confió a su hijo la
gestión de todos sus negocios, y el hijo, después del testamento, y durante diez años antes de la muerte de su padre, durante
los cuales actuó como su agente, en contra de la práctica habitual de su padre, tal y como se desprende de su libro de cuentas,
prestó a nuevos deudores grandes sumas de dinero, y permitió que los antiguos deudores que debían a su padre pequeñas
cantidades aumentaran sus obligaciones, con el fin de que los citados veinte créditos pudieran llenar casi por completo el
libro de cuentas de su padre. Se planteó la cuestión de si el hijo tenía derecho, como legado preferente, a los préstamos que él
mismo había realizado. La respuesta fue que sólo podía elegir entre los que figuraban en el libro de cuentas del testador en el
momento de otorgar su testamento.
2. Una mujer dejó, como legado preferente, a uno de sus herederos todo lo que quedaba del patrimonio de su marido Areto, y
le encargó que entregara dichos bienes a su bisnieto cuando éste cumpliera los dieciséis años; y a continuación añadió lo
siguiente: "También le pido que pague, satisfaga y descargue cualquier deuda restante que se deba a la herencia de Areto, con
los ingresos de la misma a los acreedores de dicha herencia". Se planteó la cuestión de si, en caso de que el heredero
demostrara que no había suficientes ingresos de la herencia para pagar todas las reclamaciones, se le exigiría que asumiera él
mismo la carga del endeudamiento. La respuesta fue que, evidentemente, la intención de la testadora era que las deudas se
pagaran con los ingresos de la propiedad, y no con el patrimonio privado del heredero.
3. Un padre, habiendo designado a su hijo y a su hija como herederos, y dejando a cada uno de ellos ciertas tierras y libros de
cuentas a modo de legados preferentes, insertó la siguiente disposición en su testamento: "Te encargo, mi querido hijo, y
deseo que pagues todos los legados que he legado, y si contraigo alguna deuda por un préstamo temporal, y la debo cuando
muera, deseo que la pagues, para que lo que he dejado a tu hermana quede intacto." Se planteó la cuestión de si el hijo estaba
obligado a pagar todas las deudas de su padre, independientemente de cómo se hubieran contraído. La respuesta fue que la
hija podía, en virtud de los términos del fideicomiso, exigir que se la eximiera de responsabilidad, a fin de que lo que el
testador le había dejado llegara a sus manos sin cargas.
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(35) El mismo, Digesto, Libro XVII.
Un patrón pidió a su heredero que comprara inmediatamente un lugar en una tribu para su liberto. Éste sufrió durante mucho
tiempo el incumplimiento del heredero del patrón y, a su muerte, nombró heredero a un hombre del más ilustre rango. Se
planteó la cuestión de si se debía al heredero del liberto el valor tasado de la plaza en la tribu. La respuesta fue que sí.
También se preguntó si, en este caso, los beneficios y ventajas ordinarios a los que el liberto habría tenido derecho por su
pertenencia a dicha tribu hasta el día de su muerte podrían recuperarse, si el lugar en la tribu había sido comprado al
principio, de acuerdo con la voluntad del patrón; o si su heredero sólo tendría derecho a los intereses sobre el valor de
tasación del lugar. Respondí que lo que el liberado hubiera podido recuperar por sí mismo se transmitía a su heredero.
1. Un testador hizo un legado a Sempronio de la siguiente manera: "Que Sempronio tome todas las tierras que tengo dentro
de los límites de Galacia, hasta la extensión que se llama Gaas, y que están a cargo de Primus, el administrador, junto con
todas las pertenencias de las mismas". Se planteó la cuestión de si, dado que sólo había una extensión de tierra a cargo de
dicho administrador, y que no estaba dentro de los límites de Galacia, sino de los de Capadocia, esta extensión pertenecería a
Sempronio, junto con las demás. La respuesta fue que le pertenecería.
2. Un testador hizo el siguiente legado a su liberto, al que mencionó por su nombre: "Deseo que se le entregue la finca de
Trebacia, que está en el distrito de Atellatan, y también la finca de Satrian, que está en el distrito de Niphana, junto con una
tienda." La cuestión que se planteó fue que, dado que entre las tierras anteriormente legadas había una extensión designada
como Satrian, pero que no estaba en el distrito de Niphana, si debía ser entregada al liberto en virtud de los términos del
fideicomiso. La respuesta fue que si no había ninguna finca llamada Satrian en el distrito de Niphana, pero si era cierto que el
testador tenía en mente la que estaba situada en otro lugar, sería, no obstante, debida, porque había cometido un error al
indicar el distrito en el que estaba situada.
3. Una persona hizo la siguiente disposición en un codicilo, que confirmó: "Que el baño juliano, que está unido a mi casa, sea
concedido para el uso gratuito de los ciudadanos de Tibur y Scitis, a los que estoy muy unido, de tal manera que puedan
bañarse allí públicamente, a expensas, y bajo la supervisión de mis herederos, durante seis meses de cada año." Se planteó la
cuestión de si los herederos tendrían que pagar los gastos de las reparaciones necesarias. La respuesta fue que, de acuerdo
con los hechos expuestos, el testador, además de la obligación de calentar el baño, y proveer el servicio, también incluía todo
lo relacionado con su mantenimiento diario, para que el baño estuviera provisto de todo lo necesario; y que, durante los
periodos ordinarios de intermedio, se preparara y limpiara, para que estuviera adecuado para su ocupación, como es habitual
en algunas circunstancias.
36. Notas de Claudio sobre Scaevola, Digesto, Libro XVIII.
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Cuando se ha decidido que un testamento es inoficioso, los fideicomisos en él contenidos no son debidos ab intestato porque,
como un demente no puede hacer testamento, se sostiene que nada de lo incluido en su última voluntad es válido.
(37) Scaevola, Digesto, Libro XVIII.
Cierta persona, en el momento de su muerte, legó a su madre, Seia, cierta extensión de tierra que ya le pertenecía, y le pidió
que cuando muriera la transfiriera a su esposa Flavia Albina. Tras la muerte del testador, la madre declaró en presencia de un
magistrado que no quería hacer nada en contra de la voluntad de su hijo, y que estaba dispuesta a transferir el terreno a Flavia
Albina, si ésta le pagaba dos aurei al año, como renta. Sin embargo, no entregó la propiedad ni recibió la suma de dos aurei al
año. Se planteó la cuestión de si podía vender legalmente el terreno a un tercero. La respuesta fue que, si la investigación se
hacía con referencia al legado y al fideicomiso, de acuerdo con los hechos expuestos, lo que el testador dejaba a su madre no
era válido, y no había obligación de cumplir con el fideicomiso, siempre que la madre no hubiera recibido nada más por el
testamento.
1. Cierta persona nombró un heredero, y dejó doscientos aureos a Maevius, encargándole que pagara cien a Glaucetyches y
cincuenta a Elpidus. Posteriormente Maevius, con el consentimiento del testador, envió cartas a los dos legatarios, y les pagó
sus legados de acuerdo con la voluntad del testador. Posteriormente, el testador hizo un codicilo y dispuso que si se
presentaba algún instrumento contrario a dicho codicilo, éste no sería válido. Se planteó la cuestión de si Maevius, que había
recibido doscientos aurei, podía ser demandado por los legatarios en virtud del fideicomiso, porque el testador había
cambiado de opinión con respecto a las cartas antes mencionadas. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no se
podía interponer una acción contra Maevius, tanto si había recibido los doscientos aurei, como si había recibido la tierra en
lugar de ellos.
2. Un testador nombró a Seia y a Maevius, sus libertos, herederos de porciones iguales de su patrimonio, y sustituyó a
Maevius por su pupilo Sempronio. A continuación, confirmó un codicilo por el que dispuso lo siguiente: "Lucio Ticio a Seia,
su heredero, a quien designó para heredar la mitad de sus bienes, Saludo. Prohíbo a Maevius, mi liberto, a quien he designado
por mi testamento heredero de la mitad de mis bienes, que los reciba; y, en su lugar, deseo que Publio Sempronio, mi pupilo,
sea mi heredero de su parte de mis bienes." También dejó a Maevius, a quien no deseaba obtener una parte de sus bienes, un
fideicomiso con la siguiente censura: "Deseo que se entreguen ciento cincuenta botellas de vino viejo a Maevius, mi liberto,
que no merece nada de mí." Como la intención del testador era, en primer lugar, que la mitad de sus bienes perteneciera, en
cualquier circunstancia, a Sempronio, se planteó la cuestión de si el fideicomiso expresado en las palabras mencionadas debía
considerarse válido, y de quién podía hacer la demanda Sempronio, ya que el codicilo estaba dirigido a una persona
determinada. La respuesta fue que la ejecución del fideicomiso podía exigirse a Maevius.
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3. Un padre cedió a su hijo emancipado todos sus bienes a excepción de dos esclavos, pero no hizo una donación mortis
causa, y estipuló con su hijo lo siguiente: "¿Prometes que los esclavos que te he dado y las tierras que te he cedido en
donación, junto con la descendencia que pueda nacer de dichos esclavos, así como los utensilios utilizados para el cultivo de
la tierra, o cualquier cosa de dicha propiedad que quede o esté bajo tu control, y que no haya sido enajenada
fraudulentamente por ti, me serán devueltos a tu muerte, si estoy vivo, o entregados a quien yo designe? Yo, Lucio Ticio, el
padre, he estipulado esto y, yo, Lucio Ticio, el hijo, lo he prometido". El padre, al morir, escribió a su hijo creando un
fideicomiso de la siguiente manera: "Lucio Ticio, a su hijo Lucio Ticio, Saludo. Confiando en tu afecto filial, te encargo que
pagues a Fulano de Tal y a Fulano de Tal, cierta suma de dinero, y deseo que mi esclavo Lucrio quede libre". Se planteó la
cuestión de si el hijo, que no podía obtener la posesión pretoriana de los bienes de su padre ni había sido nombrado su
heredero, estaba obligado a ejecutar el encargo y a conceder la libertad al esclavo por los términos de la carta. La respuesta
fue que si bien el hijo no podía entrar en la hacienda de su padre, ni exigir la posesión pretoriana de la misma, y aunque no
tenía nada que perteneciera a su hacienda, se podía, sin embargo, entablar una acción contra él como deudor por los
herederos de su padre, en razón de la estipulación; y también una en razón del fideicomiso por quienes estaban interesados en
su ejecución; especialmente después de la Constitución del Divino Pío, que preveía un caso de este tipo.
4. Una viuda, a punto de casarse, ordenó a sus dos hijos, que tenía de su primer marido, que estipularan por veinte aureos, el
valor de la dote que él iba a dar, si por cualquier motivo se podía disolver su matrimonio, para que toda su dote pudiera ser
pagada a uno u otro de ellos. Habiendo fallecido uno de los hijos durante el matrimonio, la esposa, mediante una carta,
ordenó al superviviente que se contentara con la mitad de la dote, sin exigir más, y que dejara la mitad restante en posesión
de su marido. Habiendo fallecido posteriormente la mujer, se planteó la cuestión de si su marido podía ser demandado por la
totalidad de la dote por su hijo, y si el primero podía ser protegido por una excepción por mala fe; y además si cabía una
acción a su favor, en virtud de los términos del fideicomiso, para que el hijo pudiera ser obligado a liberarle de su parte de la
obligación. La respuesta fue que la excepción podía interponerse legalmente, y que también podía interponer una demanda en
virtud de los términos del fideicomiso. También se preguntó si una acción pretoriana, referida a la mitad restante de la
propiedad, sería procedente a favor de los herederos de la mujer contra su hijo. La respuesta fue que, de acuerdo con los
hechos expuestos, y especialmente después de la carta escrita al hijo, la acción no podía ser interpuesta. Claudio: Dado que la
mujer declaró en su carta que su hijo debía contentarse con la mitad de la dote, se sostuvo que por estas palabras se creó un
fideicomiso en beneficio del hijo.
5. Un testador hizo la siguiente disposición en un codicilo: "Deseo que se cumpla todo lo que aquí se incluye. Doy a mi
señor, Máximo, cinco mil denarios que recibí en concepto de depósito de su tío Julio Máximo, para que le sean pagados con
intereses cuando llegue a ser hombre, lo que ascenderá a treinta mil denarios, pues he prometido a su tío bajo juramento que
lo haría." Se planteó la cuestión de si los términos del codicilo eran suficientes para autorizar una demanda para recuperar el
dinero depositado, ya que su verdad no podía establecerse por ninguna otra prueba. Respondí que, de acuerdo con los hechos
expuestos, debía creerse lo que el testador escribía, ya que alegaba que se había obligado bajo juramento a hacerlo.
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6. Titia, una mujer de alto rango, que siempre había empleado a Calímaco para tramitar sus negocios (siendo éste incapaz de
tomar bajo testamento), habiendo redactado un testamento de su propia mano, dispuso lo siguiente: "Yo, Titia, he hecho mi
testamento, y deseo que la suma de diez mil denarios sea entregada a Calímaco, a modo de recompensa". Pregunto si este
dinero puede ser reclamado por los herederos de Titia, por ser una recompensa. Respondí que lo que se lega en violación de
la ley no puede ser cobrado.
7. Con referencia a las siguientes palabras de un testamento: "Deseo que se pague a todos los esclavos y esclavas que he
manumitido, o que pueda manumitir, ya sea por este testamento o por cualquier otro, junto con sus hijos e hijas", se planteó
la cuestión de si el heredero era responsable de aquellos a los que el testador había manumitido en vida. La respuesta fue que
las disposiciones del fideicomiso debían ejecutarse también en lo que respecta a los que habían sido manumitidos antes de
que se hiciera el testamento, y a sus hijos de ambos sexos.
38. El mismo, Digesto, Libro XIX.
Un padre prohibió a su hijo, que también era su heredero, enajenar las tierras pertenecientes a la finca, o someterlas a prenda;
pero le encargó que las conservara en beneficio de los hijos que pudiera tener por matrimonio legal, y de sus demás parientes.
El hijo, después de haber pagado a un acreedor de la herencia, liberó ciertas extensiones de tierra que su padre había gravado
y, para obtener el dinero para pagarle, transfirió dichas tierras a un segundo acreedor, a modo de prenda o hipoteca. Se
planteó la cuestión de si la prenda se había contraído legalmente. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, fue
legalmente contratada. También se planteó la cuestión de si, en caso de que el hijo vendiera un terreno que formara parte de
la herencia para satisfacer a sus acreedores, los compradores, que ignoraban la existencia de un fideicomiso, podían comprar
legalmente el terreno. Respondí que, según los hechos expuestos, la venta sería válida si no existiera ningún otro bien
perteneciente a la herencia con el que se pudiera pagar la deuda.
1. Cierto hombre habiendo designado a sus dos libertos, Stichus y Eros, como sus herederos, dispuso lo siguiente en su
testamento: "No consiento que la finca de Cornelia salga de manos de libertos". Stichus dispuso en su testamento que su
esclava Arescusa fuera libre y le legó su parte de dicha finca. Pregunto si Eros, y los demás compañeros libertos de Estico,
pueden exigir al heredero de éste su parte de dicha finca, según los términos del fideicomiso. La respuesta fue que Arescusa
no estaba incluida en el fideicomiso.
2. Un hombre nombró heredera a su hija, e insertó en su testamento: "No deseo que mi casa pase a manos de mis libertos,
sino que deseo que pertenezca a los esclavos nacidos en mi familia, a los que he mencionado en este testamento." Se planteó
la cuestión, tras la muerte del heredero y de los esclavos nacidos en la casa del testador, de si un solo liberto que quedaba
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tenía derecho a la totalidad del beneficio del fideicomiso. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, sólo le
correspondería la parte proporcional del liberto superviviente.
3. Un testador, habiendo dejado una parcela de tierra a su hijo, le prohibió vender, ceder o pignorar la misma, mientras
viviera, y añadió la siguiente cláusula: "Si lo hiciera en contra de mi voluntad, deseo que la finca de Tiziano pertenezca al
Tesoro Público, y así se dispone para que dicha finca de Tiziano quede siempre a su nombre". Como el hijo conservó la
propiedad en cumplimiento de la voluntad de su padre durante toda su vida, se planteó la cuestión de si, después de su
muerte, las tierras pertenecerían a los miembros de la familia, y no a los herederos designados por el hijo. La respuesta fue
que del testamento del difunto se puede deducir que el hijo, mientras viviera, no podía enajenar ni pignorar el terreno, pero
que tendría derecho a hacer testamento, y dejarlo incluso a los herederos extranjeros.
4. Juliano Agripa, miembro de la Primera Compañía de los Triarios, insertó lo siguiente en su testamento: "No quiero que mi
heredero pignore o enajene, en modo alguno, el resto de tales tierras, ni mi finca suburbana, ni mi casa en la ciudad". Su hija,
a la que había nombrado heredera, dejó una hija nieta del testador, que, habiendo tenido la propiedad durante mucho tiempo,
murió después de haber nombrado herederos extranjeros. Se planteó la cuestión de si los herederos extranjeros tendrían
derecho a dichas tierras, o si éstas pertenecerían a Julia, que era sobrina nieta de Julio Agripa. Respondí que, al ser la citada
disposición sólo un mero precepto, no se había hecho nada en contra de la voluntad del difunto, que impidiera que el título de
la tierra recayera en los herederos.
5. Cierta testadora dejó una pequeña extensión de tierra, junto con una tienda, a quince de sus libertos, a los que mencionó
por su nombre, y añadió lo siguiente: "Deseo que mis libertos se queden con esta tierra bajo la condición de que ninguno de
ellos venda o ceda su parte, o haga cualquier otra cosa que haga que se convierta en propiedad de un extraño. Si se hace algo,
en contra de esta disposición, deseo que sus acciones, junto con la tierra con la tienda, pertenezcan al pueblo de Tusculum."
Algunos de sus libertos vendieron sus acciones a dos de sus compañeros libertos, que estaban incluidos en su número, y
habiendo muerto los compradores, nombraron como su heredero a Cayo Seio, un extraño. Se planteó la cuestión de si las
acciones vendidas pertenecerían a Cayo Seio o a los demás libertos supervivientes que no se habían desprendido de las suyas.
La respuesta fue que, según los hechos expuestos, pertenecían a Gaius Seius. También se preguntó si las acciones vendidas
pertenecerían al pueblo de Tusculum. Respondí que no. Claudio: Dado que no debe considerarse la persona del poseedor real,
que es un extraño, sino la de los compradores, que, de acuerdo con la voluntad de la difunta, eran del número de aquellos a
los que ella había permitido que se vendiera la propiedad, no se ha cumplido la condición bajo la cual las tierras fueron
concedidas al pueblo de Tusculum por los términos del fideicomiso.
6. Un testador encargó a un legatario al que había legado dos mil solidi en virtud de un fideicomiso, lo siguiente: "Te pido,
Petronio, que pagues dicha suma de dos mil solidi a la sociedad de cierto templo". Habiéndose disuelto posteriormente la
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sociedad, se planteó la cuestión de si el legado debía pertenecer a Petronio, o debía permanecer en posesión del heredero. La
respuesta fue que Petronio podía exigirlo legalmente, sobre todo si no le correspondía ejecutar la voluntad del difunto.
7. Una madre nombró herederos a sus hijos, y añadió: "No deben, bajo ningún concepto, disponer de las tierras que entrarán
en su posesión como parte de mi patrimonio, sino que deben reservárselas a sus sucesores, y prestarse mutua seguridad al
respecto." Se planteó la cuestión de si se debía considerar que las tierras se habían dejado en fideicomiso mediante estas
palabras. La respuesta fue que, de acuerdo con lo declarado, no creaban un fideicomiso.
8. Un hombre, habiendo nombrado a un heredero de la mitad de su patrimonio, le dejó una determinada extensión de terreno
como legado preferente, y añadió lo siguiente: "Te pido que consientas en recibir a Clodio Vero, mi nieto, y tu pariente como
coheredero de la finca juliana que he ordenado que se te entregue como legado preferente". Se planteó la cuestión de si el
nieto tenía derecho a la mitad de las tierras según los términos del fideicomiso. Yo respondí que sí.
39. El mismo, Digesto, Libro XX.
"Deseo que se entreguen cien aureos a mi liberto, Pánfilo, además de lo que le he dejado por mi codicilo. Pánfilo, sé que todo
lo que te dejo acabará llegando a manos de mis hijos, pues tengo presente el afecto que les profesas". Pregunto si el testador,
mediante el uso de las citadas palabras, encargó a Pánfilo el encargo de pagar a los hijos del difunto cien aureos después de
su muerte. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no se podía sostener, en lo que respecta al lenguaje del testador,
que Pánfilo estuviera encargado de un fideicomiso para pagar los cien aureos; pero como sería extremadamente deshonroso
que la buena opinión del difunto fuera contradicha por su liberto, los cien aureos que le habían sido legados debían ser
pagados a los hijos del testador. El Divino Marco, nuestro emperador, dictó la misma decisión en un caso similar.
1. Se propuso la siguiente cuestión para su resolución. Cierto individuo que no tenía hijos ni parientes, y que estaba reducido
al extremo por la enfermedad, habiendo reunido a sus amigos, les dijo en presencia de Cayo Seio, que ocupaba la misma casa
con él, que deseaba dejarle ciertas tierras que mencionaba; y Cayo Seio redactó esta declaración, que fue atestiguada, y el
propio testador, habiendo sido interrogado, en cuanto a si la había hecho, contestó "con toda seguridad", lo que fue insertado
en el instrumento. Se planteó la cuestión de si las tierras designadas pertenecerían a Gaius Seius según los términos del
fideicomiso. La respuesta fue que no podía haber ninguna duda sobre este punto, ya que el fideicomiso era válido.
2. Un padre nombró a sus dos hijas herederas a partes iguales de sus bienes, y dejó una extensión de tierra a una de ellas
como legado preferente, y pidió a la otra que pagara a su hermana veinte aureos, y también pidió a esta misma hija que
transfiriera a su mencionada hermana su mitad de la tierra. Se planteó la cuestión de si estaba obligada a pagar los veinte
aurei, o no. Respondí que no estaba obligada a hacerlo.
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40. El mismo, Digesto, Libro XXI.
Una hija, nacida después de la emancipación de su padre, pidió a su tío paterno, como su heredero, que le diera su parte de la
herencia, y dos terrenos, además, a su tío materno. La sucesión de dicha hija pasó por igual a sus dos tíos, como parientes
más cercanos, a través de la posesión pretoriana. Como el fideicomiso no era válido en lo que respecta a la parte de la
herencia a la que su tío materno tendría derecho como heredero por la posesión pretoriana, se planteó la cuestión de si, no
obstante, no sería válido en lo que respecta a la mitad de dicha extensión; de modo que el citado Ticio, su tío, podría tener
dos partes de dichas extensiones, es decir, una de ellas por su derecho en virtud de la ley pretoriana, y la otra que podría
reclamar en virtud del fideicomiso. La respuesta fue que tenía derecho a reclamar. También se preguntó, si la hija fallecida
también había encargado a su tío paterno fideicomisos en beneficio de otros, si estaría obligado a ejecutarlos en su totalidad,
o sólo en proporción a su parte de la herencia. La respuesta fue que estaría obligado a ejecutarlos en su totalidad.
1. Un testador nombró a Seia su heredero en las tres cuartas partes de su herencia, y a Maevius su heredero en la cuarta parte,
y le encargó a Seia un fideicomiso de la siguiente manera: "Te pido y te encargo que entregues a tu hijo todo lo que hayas
obtenido de mi patrimonio después de reservarte mis jardines". Dado que le había encargado un fideicomiso en términos
generales, se planteó la cuestión de si quien se convirtiera en su heredero se vería obligado a pagar los legados que él había
legado y a ejecutar los fideicomisos que había creado; o si, en caso de que Seia entregara las tres cuartas partes de la
herencia, podría reclamar todos los jardines. La respuesta fue que parecía que el coheredero estaba encargado por el
fideicomiso de entregar a Seia el cuarto interés que tenía en dichos jardines.
41. El mismo, Digesto, Libro XXII.
Un marido nombró herederos a su mujer y a un hijo que tenía por ella, y encargó a su mujer un fideicomiso de la siguiente
manera: "Te pido, esposa mía, que no reclames ninguna parte de la finca de Tiziano, pues sabes que yo mismo compré toda
dicha propiedad, pero en razón del afecto y respeto que te debo, he dejado entender que teníamos partes iguales en esta
compra que hice con mi propio dinero". Se planteó la cuestión de si pretendía que dicho terreno perteneciera en su totalidad a
su hijo. La respuesta, con referencia a la cláusula en cuestión, fue que el testador tenía la intención de que dicho terreno se
incluyera en su patrimonio, como si constituyera una parte del mismo, de modo que su esposa y su hijo tuvieran cada uno
derecho a la mitad del terreno como si constituyera una parte del mismo.
(1) Cuando en un testamento se insertó la siguiente disposición: "Deseo que mi casa, con el jardín adyacente, se entregue a
mis libertos", y bajo otro encabezamiento se escribió: "Deseo que mi heredero transfiera a mi liberto Fortunius, en la casa
que he dado a mis libertos la habitación en la que acostumbraba a vivir, y el almacén relacionado con la misma", se planteó la
cuestión de si el heredero del testador estaba obligado a pagar el legado a Fortunius, aunque toda la casa había sido
previamente legada a todos los libertos. La respuesta fue que no estaba obligado a hacerlo.
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(2) Un testador hizo la siguiente disposición en un codicilo, que confirmó mediante su testamento: "Lego a todos mis
libertos, incluidos los que he manumitido en vida, que son manumitidos por este codicilo, o que pueda manumitir en
adelante, y a sus esposas, hijos e hijas, excepto los que he legado específicamente, a mi esposa por los términos de mi
testamento". Posteriormente encargó a sus herederos lo siguiente: "Deseo que mis herederos den a mi esposa, su coheredera,
mis tierras en Umbría, Etruria y Piceno, junto con todos sus bienes, incluidos los esclavos del campo o de la ciudad, y los que
se ocupan de mis negocios, con excepción de los que han sido manumitidos." Se planteó la cuestión de si Eros y Stichus, sus
esclavos que habían ejercido los negocios del testador en Umbría y Piceno hasta la muerte de éste, y que eran hijos naturales
de Damas a los que el testador había manumitido en vida, debían ser entregados por los herederos a Damas, en cumplimiento
de los términos del codicilo, o si pertenecían a Seia, su esposa, según los términos de su carta. La respuesta fue que, en virtud
del codicilo, pertenecían a su padre natural, de conformidad con los dictados del afecto natural.
(3) Una testadora dejó a Felicissimus y Felicissima, a quienes había concedido la libertad, la finca Gargilian, incluida la casa,
y, en otra parte de su testamento, legó a su hijo Titius, a quien nombró heredero de una cuarta parte de su patrimonio, un
legado, como sigue: "Hijo mío, Ticio, además de tu parte de mis bienes, toma los legados que me dejaron tu padre, Praesens,
y Caelius Justus, hermano de tu padre". Se planteó la cuestión, ya que la finca de Gargilio había sido legada a la testadora por
su marido, es decir, por el padre de su hijo Ticio, a quien le correspondía la tierra según los términos del fideicomiso, de si
dicha tierra debía pertenecer sólo a Ticio, el hijo, o a Felicissima, o a los tres. La respuesta fue que no era probable que la
testadora, que no había dejado nada a Felicissimus y Felicissima, salvo lo que figuraba en un legado especial, tuviera la
intención de que el legado se transfiriera, mediante una declaración general, a su hijo, al que también había dejado una parte
de su patrimonio.
(4) Un hombre dejó a ciertos esclavos, que eran niños, por testamento lo siguiente : "Deseo que cinco de mis esclavos
jóvenes sean entregados por mis herederos a mi pequeño señor Publio Maevius, siendo dichos esclavos menores de siete
años". El testador murió muchos años después de haber ejecutado el testamento. Se planteó la cuestión de qué edad debían
tener los esclavos que le correspondían a Maevius, si eran los que, en el momento de hacer el testamento, eran menores de
siete años, o si debían darse los que se comprobara que eran menores de esa edad en el momento de la muerte del testador. La
respuesta fue que parecían designarse los que tenían esa edad cuando fueron legados por el testador.
(5) Un testador legó a su concubina, entre otras cosas, lo siguiente "Deseo que la extensión de terreno que tengo en la Vía
Apia le sea entregada a ella, con el mayordomo encargado de la misma, y a su mujer e hijos". Se planteó la cuestión de si el
testador pretendía que los nietos del mayordomo y su mujer pertenecieran a la concubina. La respuesta fue que no había nada
en el caso planteado que impidiera dárselos a ella.
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(6) Cierto hombre dejó un legado en fideicomiso a Maevius de la siguiente manera: "Lego todo lo que poseo en la ciudad de
Gades". Se planteó la cuestión de si, en caso de que tuviera alguna propiedad en el suburbio contiguo a la ciudad, ésta
también le correspondería a Maevius en virtud de los términos del fideicomiso. La respuesta fue que el significado de las
palabras también permite esta extensión. También se preguntó, en el mismo caso, que se habían encontrado ciertos billetes en
el libro de cuentas del testador, que tenía la costumbre de prestar dinero en su ciudad natal de Gades, o en sus alrededores, y
que había dejado la propiedad que tenía en dicha ciudad, si Maevius tendría derecho a dichos billetes debido a que se había
creado un fideicomiso con las palabras antes mencionadas. Respondí que no tendría derecho a ellos. También se planteó la
cuestión de si el dinero encontrado en un cofre en su casa de Gades, o que había sido obtenido por la recaudación de
diferentes billetes y depositado allí, sería debido según los términos del fideicomiso. La respuesta fue que esta cuestión ya
había sido resuelta.
(7) Un testador, mediante su testamento, en el que nombraba herederos a su mujer y a su hijo, dejaba en fideicomiso cien
aureos a su hija, que se pagarían cuando se casara en familia, y añadía la siguiente disposición: "Te encargo, hija mía, que
cuando te cases en la familia, y cuantas veces te cases, permitas a tu hermano, y a tu madre Seia, que cada uno estipule la
devolución de la mitad de la dote que se otorgará, si murieras durante tu matrimonio sin dejar ni hijo ni hija, o se produjera
un divorcio antes de que se te devolviera la dote, o se te diera satisfacción de otra manera con referencia a ella." El padre dio
en matrimonio a su hija, que era virgen, y le entregó una dote. Habiéndose producido el divorcio, recibió la dote y la entregó
con ella en matrimonio a otro hombre, estipulando que dicha dote debía ser devuelta a él o a su hija. El testador murió
durante su segundo matrimonio, dejando el mismo testamento, y su hijo y su esposa se convirtieron en sus herederos.
Habiendo fallecido posteriormente el marido de la muchacha, ésta obtuvo su dote y se casó por tercera vez en presencia y con
el consentimiento de su hermano y de su madre, quienes incluso aumentaron su dote, sin que ninguno de ellos hiciera
ninguna estipulación al respecto. El hijo y la hija se convirtieron después en los herederos de su madre, y luego la hija murió,
dejando a su marido como heredero. Se planteó la cuestión de si, dado que la chica no había recibido el dinero que componía
su dote como legado de los herederos de su padre, sino que, siendo madre de familia, lo había recuperado tras la muerte de su
segundo marido, su heredero podía ser considerado responsable ante el hermano del difunto, en virtud de los términos del
fideicomiso, por el dinero que podría haber recibido si hubiera hecho una estipulación con referencia a la dote. La respuesta
fue que, según el caso planteado, no sería responsable.
(8) Cuando se pide al heredero o legatario de un testador que adopte a alguien, y se añaden las siguientes palabras: "Si hiciera
lo contrario, que sea desheredado", o "que pierda su legado", se planteó la cuestión de si, en caso de que no adoptara a la
persona mencionada, cabría una acción en virtud del fideicomiso a favor de la persona no adoptada. La respuesta fue que un
fideicomiso por el que se pide a una parte que adopte a alguien no es válido.
(9) "Deseo que la extensión de tierra que está situada en tal y tal distrito sea transferida a Maevius, Publius y Gaius por un
precio fijado por un árbitro, y, habiéndose añadido el dinero de la compra a mi patrimonio, que mis herederos restantes
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prometan, bajo la pena de cien aurei, ser responsables del doble de la cantidad en caso de desahucio, a fin de que dicha tierra
no pueda pasar nunca, ni total ni parcialmente, a manos de Seia, o de sus descendientes, de ninguna manera". Se planteó la
cuestión de si el legado era válido, porque Publio quería comprarlo y Cayo se negaba a consentirlo. La respuesta fue que el
que quería beneficiarse del fideicomiso podía reclamar la mitad de la tierra que se legaba, aunque el otro declinara hacer uso
de su derecho. También se preguntó qué garantía debía darse, de acuerdo con la voluntad del testador, por la cantidad que
debía pagarse a cada uno de los herederos. La respuesta fue que la garantía debía darse en proporción a la parte que les
correspondía según los términos del fideicomiso.
(10) Un testador legó a su hermana ciertos esclavos que designó en su testamento, y le encargó que entregara los mismos
esclavos a sus hijos cuando ella muriera. Se planteó la cuestión de si los hijos nacidos de dichos esclavos debían ser
entregados a los hijos herederos del difunto, tras la muerte de la legataria, o si pertenecerían a sus herederos. La respuesta fue
que los nacidos con posterioridad no estaban incluidos en los términos del fideicomiso.
(11) Un padre debía a su hija una determinada suma de dinero en virtud de un fideicomiso creado por el testamento de su
marido y, cuando la joven se casó de nuevo, su padre entregó una dote a su marido sin que ella se lo hubiera indicado, y
estipuló la devolución de la dote a él mismo, si su hija moría sin descendencia. La mujer tenía una hija, y se planteó la
cuestión de si se podía exigir al padre que ejecutara el fideicomiso. La respuesta fue que si la hija no había ratificado la dote
que se le entregó, el derecho a exigir la ejecución del fideicomiso subsistiría. También se preguntó si, en caso de que el padre
estuviera dispuesto a liberar la obligación derivada de la estipulación, se negaría a la mujer el derecho a exigir la ejecución
del fideicomiso. Se contestó que esto ya había sido contestado, y que si el padre había dado la dote para que la mujer la
sancionara, y ella no lo hacía, él podía interponer una demanda para recuperar la dote en cuestión.
(12) Una mujer nombró a su marido Seius, su heredero, y sustituyó a su hijo adoptivo, Apia, por él; y encargó a su heredero
que transfiriera su patrimonio a dicho hijo adoptivo después de su muerte, y si algo le sucedía a su hijo adoptivo antes de ese
momento, le ordenó que entregara dicho patrimonio a Valeriano, su sobrino. Se planteó la cuestión de si Seius, durante su
vida, entregaba al hijo adoptivo lo que había obtenido de la herencia, si se consideraría que lo había hecho de acuerdo con la
voluntad del difunto; especialmente cuando dicho hijo adoptivo había sido sustituido por él. La respuesta fue que, si Apia
moría en vida de Seius, éste no quedaría liberado de la ejecución del fideicomiso que se había dejado en beneficio de
Valeriano.
(13) Scaevola sostuvo que cuando a un heredero designado se le pide que entregue un patrimonio a otra persona, cuando él lo
desea, no se le obligará, mientras tanto, a ejecutar el fideicomiso. Claudio: Pues un fideicomiso de este tipo se considera
creado después de su muerte.
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(14) Un testador pidió a su heredero designado que entregara todo su patrimonio a su esposa, Seia, y le encargó lo siguiente:
"Te pido, Seia, que entregues a Maevia, nuestra querida hija, todo lo que pueda llegar a tus manos de mi patrimonio, excepto
lo que te he legado según lo mencionado anteriormente; y prohíbo que se tome cualquier garantía de Seia, pues sé que ella
preferirá aumentar, antes que disminuir mi patrimonio." Se planteó la cuestión de si Maevia podía exigir inmediatamente la
ejecución del fideicomiso por parte de Seia. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado que le impidiera hacerlo.
(42) El mismo, Digesto, Libro XXXIII.
Ticio nombró a su mujer, Seia, heredera de la duodécima parte de sus bienes, y a Maevius heredero del resto, e hizo la
siguiente disposición con referencia a un monumento que deseaba que se le erigiera: "Deseo que mi cuerpo sea entregado a
mi esposa para ser enterrado en tal y tal lugar, y que se erija un monumento por valor de cuatrocientos aureos". La esposa
obtuvo como duodécima parte de la herencia no más de ciento cincuenta aurei, y pregunto si el testador, con esta disposición,
pretendía que su monumento fuera erigido sólo por ella. Respondo que el monumento debía ser erigido por ambos herederos,
en proporción a sus respectivas partes de la herencia.
43. Celso, Digesto, Libro XV.
Cuando un padre ordenó que se diera una dote a su hija, que debía ser fijada por el juicio de su tutor, Tubero dice que esto
debe ser considerado como si la dote le hubiera sido legada en la cantidad que sería aprobada por un ciudadano reputado.
Labeo se pregunta de qué manera se puede fijar una dote para una chica de acuerdo con el juicio de un ciudadano de bien.
Dice que esto no es difícil cuando se tiene en cuenta el rango, los medios y el número de hijos de la parte que hizo el
testamento.
44. Pomponio, Sobre Sabino, Libro II.
Cuando se lega una parcela de tierra con todo lo que hay en ella, no se considera que se haya dejado ningún bien que esté allí
sólo temporalmente, y por lo tanto el dinero que está allí con el fin de ser prestado no se incluye en el legado.
45. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXII.
El legado expresado con las siguientes palabras: "Que he procurado para el uso de mi esposa", es un legado general, e incluye
tanto las prendas de vestir como los platos de plata y oro, los adornos y todas las demás cosas que se obtienen en beneficio de
la esposa. Pero, ¿qué artículos deben considerarse obtenidos para este fin? Sabino, en su obra sobre Vitelio, dice sobre este
punto, que cualquiera de los términos que se emplean con más frecuencia al hacer legados a las esposas debe entenderse
como que designa todo lo que se destina a su uso individual, y se adquiere con más frecuencia para este fin que para el uso
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común y promiscuo de ambas partes. Tampoco parece que haya ninguna diferencia si el cabeza de familia obtuvo tales
artículos antes de su matrimonio, o después; o incluso si diera algo a su esposa que él mismo había acostumbrado a usar, y
luego lo dedicara a su uso especial.
46. Paulus, Sobre Vitelio, Libro II.
La adición de la cláusula antes mencionada a veces disminuye y a veces aumenta el legado; lo aumenta cuando se escribe
como sigue: "Y todo lo que se ha adquirido por cuenta de ella", pues esto significa que se ha adquirido algo más en beneficio
de ella, además de lo que ya se ha mencionado. Disminuye cuando se omite la conjunción "y", porque, entonces, significa
que se han procurado en su beneficio sólo esas cosas de todos los artículos anteriormente designados.
47. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXII.
Si el marido compró algunos de estos artículos antes de casarse con su esposa, y se los dio para su uso, es lo mismo que si los
hubiera obtenido con esta intención después. En un legado de este tipo, pertenecen a la esposa aquellos artículos que han sido
comprados, reparados y conservados para ese fin, y entre ellos se incluye lo que haya pertenecido a una esposa anterior, o a la
hija o nieta del testador.
1. Se plantea la cuestión de qué diferencia existe entre los términos "comprado" y "preparado". La respuesta es que el término
"preparado" está incluido en el término "comprado", pero no es el caso del término "preparado"; al igual que si alguien
hubiera comprado un artículo para el uso de su primera esposa, y se lo diera a su segunda, pues si bien dicho artículo fue
preparado para su segunda esposa, no fue comprado para ella. Por lo tanto, aunque el marido no haya comprado nada para su
segunda esposa, aun así, al darle los artículos que tenía la primera están preparados para su uso, y si no se le hubieran
transferido a ella, estarían incluidos en el legado; pero todo lo que se preparó para el uso de la primera esposa sólo
pertenecerá a la segunda cuando haya sido designado para su uso, porque cuando el marido los obtuvo para su primera
esposa, no se considera que lo haya hecho con una segunda esposa en mente.
48. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Porque ningún artículo está incluido en el legado si, una vez entregado a la esposa, ésta es posteriormente privada de él por
su marido.
49. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXII.
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Los esclavos también se incluyen en un legado de este tipo, por ejemplo, los portadores de literas, que normalmente llevaban
a la madre de la familia sola, y también las bestias de carga, las sillas de manos y las mulas, así como otros esclavos, como
las niñas y las mujeres empleadas como peluqueras.
1. En caso de que el marido haya regalado a su mujer algún adorno de los que usan los hombres, se considerará que ha sido
adquirido para su uso.
2. Por lo tanto, si hubiera algún artículo usado tanto por el marido como por la mujer, y él acostumbraba a pedírselo prestado,
por así decirlo, debe decirse que también debe considerarse adquirido para el uso de ella.
3. En efecto, cuando se preparan para el uso de la mujer, se incluyen todos los artículos destinados a ella, pero cuando se
compran, sólo se incluyen los artículos que el marido compró para ese fin especial; por lo tanto, cuando se legan sólo los
artículos comprados, no se incluyen los que el marido obtuvo de otra manera y que destinó a ella. Sin embargo, todo lo que el
marido haya ordenado comprar o que él mismo haya comprado y no haya dado todavía a su mujer, pero que tenía la intención
de darle si vivía, estará incluido en el legado en estos dos términos.
4. Cuando alguien lega a su mujer o a su concubina, un legado compuesto por artículos que han sido comprados y preparados
para su uso, no se hace ninguna distinción, ya que, de hecho, no existe ninguna diferencia entre las dos mujeres, salvo la del
rango social.
5. Cuando el oro obtenido para su uso es legado por el marido a su mujer, y posteriormente se funde, pero el material sigue
siendo el mismo, ella tendrá derecho a él.
6. Pero, para que el legado sea válido, Próculo dice que la mujer debe ser la esposa del testador en el momento de su muerte.
Esto es cierto, pues la separación extingue el legado.
7. El legado de artículos adquiridos para su uso puede dejarse también a un hijo o a una hija, así como a un esclavo o a una
esclava; y en él se incluirán los bienes que les hayan sido entregados o destinados a ellos.
50. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Cuando un hijo bajo el control paterno lega, "cuando sea su propio tutor", se refiere a la edad de la pubertad. Y, de hecho, si
se lega un legado a un hijo bajo control paterno que no ha alcanzado la edad de la pubertad, la opinión de Sabino y la
generalmente adoptada es que esto significa no cuando se convierta en el jefe de familia, sino cuando llegue a la edad de la
pubertad. Sin embargo, si una madre, que desconfía de la vida que lleva su marido, del que se ha divorciado, lega a su hijo,
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aunque no haya alcanzado la edad de la pubertad, se entiende que tiene en cuenta no el momento en que haya alcanzado esa
edad, sino el momento en que haya alcanzado esa edad y se haya convertido en cabeza de familia. Porque si llega a la
pubertad después, podemos decir mucho más decididamente que ella tenía en mente el momento en que se convertiría en
cabeza de familia, que si hubiera dicho: "Cuando sea su propio tutor y tenga control sobre sí mismo".
1. Si alguien lega al cabeza de familia, que aún no ha alcanzado la edad de la pubertad, "Cuando sea su propio tutor", se
considera que tenía en mente la edad de la pubertad. A veces se refiere a la edad de veinticinco años, cuando la intención del
testador es evidente. Sin embargo, si hace un legado a una persona mayor de la edad de la pubertad, pero menor de
veinticinco años, no hay duda de que tenía en mente la edad de veinticinco años.
2. Asimismo, si se hace un legado a un lunático, a un derrochador o a una persona a la que el pretor ha nombrado un tutor,
por una u otra razón, creo que debe considerarse que el testador tenía en mente el momento en que la parte en cuestión
quedaría liberada de la curatela o la tutela.
3. A partir de estos casos y de otros del mismo tipo, resulta evidente que Sabino opinaba que la intención del testador era el
punto principal. Y, para que no haya dudas cuando se ha dejado un legado a un niño menor de la edad de la pubertad, y
especialmente cuando se ha dejado a una persona mayor de veinticinco años, debe entenderse que el testador quiso decir
cuando el legatario debía tener el control de sí mismo.
4. Además, esta cláusula es susceptible de varias interpretaciones, y depende de la intención del testador, al igual que la
siguiente, en la que dice: "Cuando se convierta en su propio dueño". Pues unas veces se entiende de una manera y otras de
otra, ya que con frecuencia significa la libertad del legatario del control, y otras veces tiene referencia a la edad de la
pubertad, o a sus veinticinco años.
5. Por mi parte, sin embargo, pienso que, si alguien hace un legado a un individuo que ha alcanzado la edad de la pubertad,
pero que todavía no ha cumplido los veinticinco años, de la siguiente manera: "Cuando alcance la edad de la pubertad", el
testador tenía en mente la edad en la que no tendría derecho a una restitución completa.
6. Asimismo, cuando alguien hace un legado a una persona, "Cuando llegue a la edad de la pubertad", o "A la edad de la
madurez", hay que averiguar la intención del testador para saber si se refería a la edad de la pubertad o a la de los veinticinco
años; lo mismo que si hubiera escrito: "Cuando llegue a la edad de la madurez", o "Cuando crezca".
51. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
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Cuando se hace un legado a una hija bajo control paterno, "Cuando llegue a ser su propia tutela", será debido cuando sea
casadera.
(52) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Bajo la denominación de "libros" se incluyen todos los volúmenes, ya sean de papiro, pergamino o cualquier otro material;
incluso si están escritos sobre corteza (como a veces se hace), o sobre cualquier tipo de pieles preparadas, entran en la misma
denominación. Sin embargo, si los libros están encuadernados en cuero, o en papiro, o en marfil, o en cualquier otra
sustancia, o están compuestos de tablillas de cera, ¿se considerarán debidos? Cayo Casio dice que cuando se legan libros, se
incluyen también las encuadernaciones. Por lo tanto, se deduce que todo lo relacionado con ellos será debido si la intención
del testador no era otra.
1. Cuando se legan cien libros, debemos entregar al legatario cien volúmenes, y no las cien partes de volúmenes que cada uno
puede seleccionar como quiera, y cada una de las cuales será suficiente para incluir el contenido de un libro; por lo tanto,
cuando las obras de Homero están todas contenidas en un volumen, no las contamos como cuarenta y ocho libros, sino que el
volumen entero de Homero debe entenderse como un solo libro.
2. Cuando las obras de Homero queden, y no estén completas, se deberán tantas partes de las mismas como puedan obtenerse
en la actualidad.
3. Sabino dice que las bibliotecas no se incluyen en los legados de libros. Casio adopta la misma opinión, pero sostiene que
se incluyen las cubiertas de pergamino sobre las que se escribe. Añade, a continuación, que no forman parte del legado ni las
estanterías, ni los escritorios, ni otros muebles en los que se guardan los libros.
4. Lo que Casio afirma con referencia a los pergaminos en blanco es cierto, ya que las hojas de papiro en blanco no están
incluidas en el término "Libros legados", y los libros no se deben bajo el término "Hojas de papiro legadas", a menos que, tal
vez, en este caso la intención del testador pueda influirnos; como, por ejemplo, si un literato dejara a otro hojas de papel de la
siguiente manera: "Lego todas mis hojas de papel", y no tuviera nada más que libros, nadie dudará de que se deban sus libros;
pues ordinariamente muchas personas designan los libros como papeles. Pero qué pasa si alguien lega hojas de papiro. En
este caso no se incluirán ni los pergaminos, ni cualquier otro material utilizado para escribir, ni los libros que se hayan
empezado a escribir.
5. Por lo tanto, cuando se legan libros, no es inoportuno preguntarse si se incluyen los que aún no están terminados. No creo
que se incluyan, como tampoco se incluyen en el concepto de ropa las telas que aún no están completamente tejidas. Sin
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embargo, los libros que han sido escritos, pero que aún no han sido batidos o adornados, están incluidos en tal legado, así
como los que no están pegados, o corregidos, y las hojas de pergamino que no están cosidas, también están incluidas.
6. El legado de papiros no incluye el material para hacer las hojas, ni aquellas hojas que aún no están terminadas.
7. Sin embargo, si un testador deja una biblioteca, se plantea la cuestión de si se incluye el estante o los estantes de libros, o si
sólo se incluyen los libros en sí. Nerva dice muy acertadamente que es importante averiguar cuál era la intención del testador;
pues la palabra "biblioteca" significa a veces el lugar donde se guardan los libros, y otras la estantería que los contiene (como
cuando decimos, Fulano de Tal compró una biblioteca de marfil), y a veces significa los libros mismos como cuando
decimos, "Compró una biblioteca"; por lo tanto, cuando Sabino afirmó que una biblioteca no sigue a los libros, esto no es
absolutamente cierto, pues a veces se incluyen también las estanterías, que muchas personas llaman biblioteca. Es evidente
que si se mencionan los estantes para libros que están adheridos o unidos a las paredes de la casa, indudablemente no se
incluirán, ya que constituyen parte del edificio.
8. Lo que hemos dicho con referencia a una biblioteca, lo discute Pomponio en el Libro Sexto sobre Sabino, y dice que los
anillos se incluyen en un legado junto con el joyero que se hizo para contenerlos. Basa su opinión en el siguiente legado de
un testador: "Lego mi joyero y los anillos que pueda tener además". Dice que Labeo también era de la misma opinión.
9. Hay algunas cosas, sin embargo, que, en todas las circunstancias, siguen al artículo legado, como el legado de una cama
que incluye también todo lo que le corresponde, y las cerraduras y las llaves se incluyen siempre en los legados de cómodas,
o prensas.
53. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Se ha establecido que cuando se legan platos de plata, las huchas pequeñas de ese metal no pasan al legatario.
1. Cuando se legan anillos, no se incluyen los estuches de joyas.
54. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
Si yo te legara absolutamente una herencia, y después dijera: "Que mi heredero le dé tal y tal extensión de tierra, además, si
llegara un barco de Asia", la mejor opinión es que, por las palabras "Además", se repite lo que se menciona primero. Al igual
que cuando se dice: "Lucio Ticio dio cinco mil aureos al pueblo, y Seio ha dado, además, un reparto de carne", se entiende
que Seio ha dado también cinco mil aureos. Y donde se dice: "Ticio recibió cinco aureos y Seius una extensión de tierra
además", entendemos que Seius ha recibido igualmente cinco aureos.
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(55) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXV.
El término "madera" es general y se divide en material de construcción y madera ordinaria. El material de construcción
consiste en lo que es necesario para la construcción y el soporte de las casas; la madera ordinaria es todo lo que se destina a
combustible. Pero, ¿debe aplicarse este término sólo a la que ha sido cortada o también a la que no ha sido cortada? Quinto
Mucio afirma, en el Libro Segundo, que cuando se lega a alguien la madera que está en el terreno, no se incluyen los árboles
que hayan sido talados para material de construcción, pero no añade que lo que haya sido talado para leña pertenecerá al
legatario, aun así, se entiende que es así.
1. Ofilius también afirma, en el Libro Quinto sobre la Ley de Partición, que cuando se lega madera a alguien, le pertenecerá
todo lo que no se llame con otro nombre; por ejemplo, las ramas pequeñas, el carbón vegetal y los huesos de aceituna, de los
que no se puede hacer otro uso que que quemarlos. La misma regla se aplica a las bellotas, y a todas las demás semillas.
2. La misma autoridad niega en el Libro Segundo que, cuando se lega madera, se consideren legados los árboles que aún no
han sido cortados, sino sólo los que han sido divididos en pequeños trozos. Sin embargo, creo que toda la madera que aún no
haya sido cortada en trozos pequeños debe incluirse también bajo dicho término, si es que así se pretendía. Por lo tanto, si un
testador poseyera una arboleda que hubiera destinado a este fin, la arboleda en sí no pertenecería al legatario, sino que se
incluirían los árboles caídos, bajo el término "madera", a menos que la intención del testador fuera otra.
3. En un legado de madera destinada a combustible se incluye la que se utiliza para calentar los baños, o para los hornos de
los apartamentos, o para quemar la cal, o para cualquier otro fin en el que se emplee el calor.
4. Ofilius afirma en el Libro Quinto de la Ley de Partición, que las ramitas no están incluidas en el término madera. Pero
(cuando no es contrario a la intención del testador) se incluyen las ramas pequeñas, las ramas, los brotes y los restos de
materiales utilizados en la construcción, así como los tallos y las raíces de las vides.
5. En algunos países (como, por ejemplo, en Egipto, donde las cañas se utilizan como madera, y tanto las cañas como el
papiro como combustible), ciertas clases de hierbas, espinas y zarzas se incluyen en el término "madera". ¿Hay algo
extraordinario en esto? La palabra griega que significa "madera" y la que indica los barcos que transportan madera, se
derivan de otro término griego que significa pantanos.
6. En algunas provincias utilizan el estiércol del ganado para este fin.
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7. Cuando la madera ha sido preparada para ser quemada y convertida en carbón vegetal, Ofilius dice, en el Libro Quinto
sobre la Ley de Partición, que el material de este tipo no está incluido en el término carbón vegetal. Pero, ¿se incluiría en el
término de combustible? Alguien podría decir que no, ya que el testador no lo tenía en su poder para utilizarlo como
combustible. ¿Debemos enumerar, como pertenecientes a una clase propia, a las leñas y otras maderas que han sido
parcialmente quemadas para evitar que hagan humo, o debemos designarlas como leña, o carbón vegetal? La mejor opinión
es que pertenecen a una clase propia.
8. La misma denominación se aplicará también a la madera sulfurada.
9. La madera que se utiliza para las antorchas no se incluye bajo el término de combustible, a menos que ésta fuera la
intención del testador.
10. Las piñas se incluyen también en el término leña.
56. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Las vigas y los postes deben clasificarse como material de construcción y, por tanto, no se incluyen en el término leña.
57. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXX.
Servius opinó que cuando se lega todo el material destinado a cualquier fin, no se incluyen en el legado las cajas o cofres.
58. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Cuando alguien deja a su mujer artículos destinados a su uso, y luego, en vida, estando ausente en una provincia, compra para
ella telas de color púrpura, pero no se las da antes de morir, se declaró en un Rescripto que las telas de color púrpura
pertenecerían a la mujer.
59. Juliano, Digesto, Libro XXXIV.
Cuando alguien lega un pagaré, se entiende que tenía en mente no sólo las tablillas en las que está escrito, sino también los
derechos de acción, cuya prueba se contiene en las tablillas. Pues está claro que usamos el mismo "pagaré" en lugar de los
citados derechos de acción; de modo que cuando se vende el pagaré, entendemos que también se enajenó el crédito. Además,
cuando alguien lega un crédito, se entiende que ha legado lo que puede ser recuperado por una acción judicial.
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60. Alfenus, Sobre el Digesto de los Epitomes de Paulus, Libro II.
Como se ha planteado la cuestión de qué debe considerarse un legado de corderos, algunas autoridades sostienen que sólo se
trata de corderos de seis meses. La mejor opinión, sin embargo, es que se legan los que tienen menos de un año.
1. Cuando se legan esclavos y esclavas urbanos, he dado la opinión de que los arrieros no están incluidos en el legado; pues
sólo deben incluirse en esta designación los esclavos que el jefe de familia acostumbra a tener a su alrededor, para su servicio
personal.
2. Cuando se legó a una esposa lana, lino y púrpura destinados a su uso, como el testador le había dejado una gran cantidad
de lana de diferentes tipos, se planteó la cuestión de si tenía derecho a todo ello. La respuesta fue que, si ninguna de esta lana
había sido destinada al uso de su esposa, sino que toda ella estaba mezclada, la decisión debía ser la misma que cuando se
legaban provisiones, y el testador dejaba muchas cosas que se utilizaban como provisiones, y que acostumbraba a vender, ya
que si había sacado diferentes tipos de vino para ser utilizados por él y por su heredero, todo debía considerarse incluido en el
término "provisiones." Pero cuando se demostró que la parte que hizo el testamento tenía la costumbre de vender una parte de
sus provisiones, se decidió que el heredero debía proporcionar al legatario la cantidad de provisiones que fuera suficiente
para sus necesidades durante el año. Me parece que la misma regla debe aplicarse a la lana, y que la mujer debe recibir lo que
sería suficiente para su uso durante el término de un año; ya que una vez deducido lo que ordinariamente había sido requerido
por su marido, el resto no debe ser legado a la esposa, sino sólo lo que está especialmente destinado a su uso.
3. Cuando se dejaba la tierra y todo lo adquirido o destinado a su cultivo, se sostenía que no se legaba ni el esclavo jardinero,
ni el guardabosque, ya que el jardinero estaba destinado a adornar la tierra, y el guardabosque estaba empleado para vigilarla
y protegerla, más que para su cultivo. Se considera que se ha legado un asno, utilizado para trabajar una máquina, así como
ovejas destinadas a abonar la tierra, junto con el pastor, si se tenía a cargo ovejas de este tipo.
61. El mismo, Epítome del Digesto de Paulus, Libro VIII.
Cuando se legaban ciertos tejedores que pertenecían al testador en el momento de su muerte, se planteaba la cuestión de si
debía incluirse en el legado a uno de ellos al que posteriormente había nombrado portero. La respuesta fue que sí estaba
incluido, pues no fue transferido a otro oficio, sino que sólo fue asignado temporalmente a una tarea diferente.
62. Juliano, Sobre las ambigüedades.
Cierto hombre que tenía dos mulas las legó así: "Que mi heredero dé a Seius mis dos mulas macho, cuando yo muera". El
testador no tenía mulas macho, pero dejó dos mulas hembra. Servius opinó que el legado debía ser pagado, porque las mulas
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hembras están incluidas en el término "mulas", al igual que las esclavas están generalmente incluidas en el término
"esclavos". De ahí viene que el sexo masculino incluya siempre al femenino.
63. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
En la repetición de legados ya concedidos se suelen añadir las siguientes palabras: "Además, que mi heredero sea encargado
de dar", y Sabino dice que equivalen a la repetición de las condiciones de las que dependen los legados, y de las fechas en las
que deben pagarse.
64. Africanus, Preguntas, Libro VI.
Cuando un testador nombraba herederos a su hijo y a su nieto, y entregaba en fideicomiso a su nieto ciertas tierras y todo lo
que pudiera haber en ellas en el momento de su muerte "con excepción de su libro de cuentas", y, al morir, se encontraba en
su arcón una suma de dinero en la que se guardaban los billetes y bonos de sus deudores, varias autoridades consideraron
poco probable que el testador tuviera en mente dicho dinero cuando creó el fideicomiso. Sin embargo, creo que, cuando
alguien desea que su libro de cuentas se entregue a otro, debe tenerse en cuenta si debe entenderse que esperaba que sólo se
entregaran los billetes de sus deudores, o si también incluía el dinero que pudiera encontrarse, si procedía del cobro de
créditos, y estaba destinado a ser prestado de nuevo. Voy aún más lejos, y sostengo que si el dinero se hubiera cobrado y
vuelto a invertir de manera similar, el cambio de obligaciones no anularía ni disminuiría el efecto del fideicomiso, de modo
que si el mismo dinero se pretendiera colocar en el libro de cuentas, es decir, con el fin de hacer nuevos préstamos, seguiría
siendo pagadero al beneficiario según los términos del fideicomiso. De nuevo, creo que se puede mantener que no sólo el
dinero recaudado de los deudores, sino también el que se obtuviera de cualquier otra fuente con la intención de ser invertido
de la misma manera, pertenecería al beneficiario.
(65) Marcianus, Institutos, Libro VII.
Cuando se legan esclavos con la excepción de los que realizan negocios, Labeo dice que se consideran exceptuados del
legado los que han sido designados con el fin de atender algún negocio; por ejemplo, cuando se les ha dado autoridad para
comprar, alquilar o arrendar bienes, pero los que cuidan de las habitaciones de una casa, y de las paredes, y los pescadores,
no se tienen por incluidos en la categoría de esclavos que realizan negocios. Creo que esta opinión de Labeo es correcta.
1. Cuando un esclavo pasa de un empleo a un comercio, ciertas autoridades piensan muy correctamente que el legado se
extingue, por la razón de que el empleo fue cambiado por un comercio. En cambio, la misma regla no se aplica cuando un
camillero se convierte después en cocinero.
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2. Cuando un esclavo comprenda varios oficios, y se leguen cocineros a un legatario, tejedores a otro, y camilleros a un
tercero, se considerará que el esclavo antes mencionado pertenece a la persona a la que se leguen otros esclavos del oficio en
el que dicho esclavo se empleaba con mayor frecuencia.
3. Cuando se legan esclavas destinadas a peinar a su señora, Celso dice que no se incluyen en el legado las que sólo han sido
empleadas en este servicio durante dos meses; otros, sin embargo, opinan que sí, ya que el resultado podría ser que no se
incluyera a ninguna de tales esclavas, pues todas pueden aún aprender algo, y toda ocupación es susceptible de mejora. Esta
opinión debe prevalecer más bien porque es conforme a la naturaleza humana.
4. Cuando se legan rebaños, Casio dice que se incluyen todos los cuadrúpedos que están acostumbrados a alimentarse juntos.
Los cerdos también se incluyen en esta denominación, porque se alimentan juntos. De ahí que Homero diga en la Odisea: "Lo
encontrarás sentado junto a sus cerdos, que se alimentan cerca de la roca de Corax y del manantial de Aretusa".
5. Cuando se legan bestias de carga, no se incluyen los bueyes, y viceversa.
6. Cuando se legan caballos, se incluyen las yeguas.
7. Cuando se legan ovejas, no se incluyen los corderos, pero hay que averiguar por la costumbre del vecindario durante
cuánto tiempo se designa a los corderos con este término, ya que en ciertas localidades se consideran ovejas cuando están
listas para ser esquiladas.
66. Paulus, Opiniones, Libro III.
Cuando se legan aves, se deben los gansos, faisanes y gallinas, así como las pajareras; pero no se incluyen los esclavos que
tienen a su cargo los faisanes y gansos; a menos que el testador lo diga expresamente.
67. Marciano, Institutos, Libro VII.
Cuando un testador lega sus pastos en el bosque y además lega todo lo que se encuentra allí habitualmente, no se entiende
que haya querido legar los rebaños que durante el invierno se mantienen en los cuarteles de invierno, y durante el verano se
dejan en los pastos, sino que sólo se refiere a los que están siempre allí.
68. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
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Ulpiano declaró a Juliano que el testador, al añadir: "Toda la finca de Seian", se entendía que dejaba también la parte de la
citada tierra que parecía ser inherente a ella por los términos del fideicomiso, y que había obtenido a modo de prenda;
quedando reservado el derecho del deudor a la misma.
1. La ejecución de un fideicomiso no puede ser exigida bajo las siguientes palabras: "Cuida bien mis campos, y el resultado
será que mi hijo te dará tus hijos".
2. Cuando los esclavos poseídos en común con otro son legados por Seia, bajo la condición: "Si son míos cuando yo muera",
no serán debidos; siempre que la testadora haya tenido la intención de que sean debidos si son enteramente suyos en ese
momento.
3. Cuando se dejan ciertas extensiones de tierra, junto con las tiendas situadas en ellas, los esclavos que pertenecían a dichas
tierras cuando se hizo el testamento se incluirán en el legado, así como los que se adjuntaron posteriormente; siempre que el
testador mostrara claramente que esa era su intención.
(69) Marcellus, Opiniones.
El significado ordinario de las palabras en un testamento nunca debe apartarse, a menos que sea evidente que la intención del
testador era otra.
1. Ticio dispuso lo siguiente mediante un codicilo: "Deseo que todos los jóvenes esclavos que tengo a mi servicio sean
entregados a Publio Maevius". Pregunto a qué edad deben entenderse los esclavos como jóvenes. Marcelo opinaba que esto
debía remitirse al juez competente en la materia, para determinar lo que el testador quería decir con las palabras de las que
hacía uso. Porque, en el caso de los testamentos, no siempre se debe prestar atención a la definición exacta de los términos,
ya que con mucha frecuencia las personas hablan de forma incorrecta y no siempre emplean los nombres y apelativos
adecuados. Sin embargo, se puede considerar joven a un esclavo que ha superado la edad de la juventud, hasta que comienza
a incluirse entre los ancianos.
70. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXII.
Cuando se deja lana a alguien, se considera que se lega la que no está teñida, es decir, la lana en su estado natural.
(1) Esto también se aplica a la que ha sido trabajada, o se incluye en el término de lana sin terminar.
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(2) Se plantea la cuestión de si bajo el término "lana" sólo se incluye la que no ha sido hilada, o si también se entiende la que
ha sido hilada; como, por ejemplo, la urdimbre y la trama. Sabinus cree que se incluye la lana que ha sido hilada, y
adoptamos su opinión.
(3) Se sostiene que la palabra lana debe emplearse hasta que se convierta en tela.
(4) Debe entenderse que tanto la lana lavada como la no lavada se incluyen bajo esta denominación, siempre que no esté
teñida.
(5) El pelo de vaca utilizado para rellenar cojines no está incluido en el término lana.
(6) Además, no se incluye la lana con la que cualquier persona puede confeccionar una prenda de vestir, ya sea por salud o
por comodidad.
(7) Tampoco se incluye en el término lana la que se prepara para su aplicación en el cuerpo o para tratamientos médicos.
(8) Pero, ¿deben incluirse las pieles a las que se une la lana? Es evidente que son accesorios de la lana.
(9) Cuando la lana se lega, puede incluir, en mi opinión, la piel de las liebres y las cabras, y el plumón de los gansos, así
como la sustancia obtenida de cierta planta que se llama lana vegetal.
(10) Sin embargo, cuando se lega lana, no se incluye el lino.
(11) Cuando se lega lino, se incluye tanto lo que se ha trabajado como el artículo inacabado, así como lo que se ha hilado y lo
que está en la red y aún no se ha tejido. Por lo tanto, existe una diferencia en un legado de lino y de lana. Creo que cuando el
lino ha sido teñido se incluiría en un legado.
(12) Cuando la lana ha cambiado de color, esto debe tenerse en cuenta. Las autoridades antiguas decidieron que la lana que
ha cambiado de color no debe incluirse en el término lana, pero sí todo lo que ha sido hilado y no tejido. De ahí que se
plantee la cuestión de si el término "cambiado de color" es aplicable a la púrpura. Creo que lo que no ha sido teñido no está
incluido en este término, y por lo tanto no se refiere a la lana que es naturalmente blanca o negra, o de cualquier otro tono
natural. Sostengo, sin embargo, que el púrpura y el escarlata, al no ser colores naturales, deben incluirse bajo el término de
lanas teñidas, a menos que el testador tuviera otra intención.
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(13) En mi opinión, la púrpura de cualquier tipo debe incluirse bajo este nombre. No debe incluirse el escarlata, ni el rojo
azulado, ni el violeta. Nadie duda de que el hilo ya colocado en el telar debe incluirse bajo el término púrpura. No se incluye
la lana destinada a ser teñida de púrpura.
71. El mismo, Sobre Sabino, Libro XX.
Cuando en un testamento se insertan las palabras: "mi esclava o esclavas", se considera que se indican aquellas que el
testador incluyó en el número de tales esclavas que le pertenecían.
72. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Lo mismo debe decirse con referencia a todos los demás bienes que cualquiera puede legar como propios.
73. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
Por la expresión "sus esclavos o esclavas", entendemos aquellos que pertenecían al testador por un título perfecto, y que no
se incluyen aquellos en los que sólo disfrutaba del usufructo.
(1) Cuando los hombres libres sirven al testador de buena fe como esclavos, la mejor opinión es que se incluyen bajo el
término "suyos"; siempre y cuando haya querido incluir en este apelativo tanto a los que le pertenecían como a los que
consideraba de su propiedad.
(2) No hay duda de que los esclavos que un deudor ha dado en prenda deben considerarse como legados suyos; pero esto, en
ningún caso, se aplica al acreedor.
(3) Por lo tanto, si alguien tiene esclavos propios cuyos servicios ha arrendado a otros, ya sea como panaderos o jugadores, o
para cualquier otro empleo, ¿debe considerarse que también los ha legado bajo el nombre de esclavos? Esto debe presumirse,
a menos que la intención del testador parezca ser otra.
(4) Creo que cuando una parte ejerce la profesión de comerciante de esclavos, sus esclavos no pueden incluirse propiamente
entre los que pertenecen a su casa, a menos que esté claro que ésta era su intención con respecto a ellos; pues cuando alguien
compra esclavos para venderlos inmediatamente, debe considerarse que los tiene más bien como mercancía, que como sus
esclavos.
(5) Pomponio afirma en el Libro Quinto que los esclavos que pertenecen a otros esclavos no están incluidos en esta categoría.
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74. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando alguien lega "sus esclavos", se incluyen también los que se tienen en común con otros, así como aquellos en los que
otro disfruta del usufructo.
75. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
Cuando se legan monedas, en general, se entiende que se incluyen las de menor denominación; a no ser que se desprenda de
los términos del testamento que la intención era apartarse de la costumbre del testador, o de la vecindad.
(76) El mismo, Sobre el Edicto, Libro II.
Cuando se legan papeles, no se puede decir que esto se refiere a los que han sido escritos, y que los libros ya confeccionados
están incluidos en el legado. Esto se aplica también a las tablillas.
77. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro I.
Cuando los legados se repiten al hacer una sustitución, también se incluyen en la repetición las concesiones de libertad.
78. Paulus, Sobre Vitelio, Libro II.
Se planteó la cuestión de si el esclavo Stichus había sido retirado de la tierra a la que estaba vinculado, y se le había dado
instrucción, pero no había sido devuelto después, si debía ser entregado al legatario con dicha tierra. La respuesta fue que si
había sido enviado con el propósito de estudiar, y no para ser transferido a otra tierra, debía ser entregado al legatario.
(1) "Hijo mío, Maevius, como ya te he dado la mayor parte de mis bienes, debes conformarte con la finca de Sempronia, y
con todos los que viven en ella; es decir, con los esclavos que están allí". Se planteó la cuestión de la disposición de ciertos
pagarés de deudores, y sumas de dinero que se encontraron en dicha tierra. La misma testadora escribió la siguiente carta:
"Te doy toda la plata y los muebles que tengo, y todo lo que poseo en la finca de Sempronian". ¿Pertenecerán a Maevius los
muebles que se encuentran en otras fincas o en otras casas, y tendrá derecho a los esclavos que la testadora legó a otros, y que
formaban parte de la Finca Semproniana? La respuesta fue que los billetes y el dinero no debían considerarse incluidos, a
menos que se probara positivamente la intención del difunto de legarlos, y que el legado del hijo debía disminuir por el
legado a otros de esclavos adjuntos a dicha Finca. En cuanto a la vajilla de plata y los muebles que se encontraban en otro
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lugar, su disposición debe dejarse en manos del juez, que determinará a quién deben pertenecer, para que la intención del
testador pueda ser llevada a cabo por el legatario.
(2) Un testador dejó ciertas tierras de la siguiente manera: "Tal y como las tenía, junto con los bienes que puedan estar allí en
el momento de mi muerte". Se planteó la cuestión de si los esclavos que vivían en dichas tierras para cultivarlas o para otros
fines, así como los demás bienes que se encontraban allí en el momento de la muerte del testador, pertenecían al legatario. La
respuesta fue que todos los bienes en cuestión debían considerarse legados.
(3) "Deseo que mi finca de Campania sea entregada a Genesia, mi hija adoptiva, siendo dicha finca del valor de doscientos
aureos, y que sea disfrutada por ella como es costumbre". Se planteó la cuestión de si las rentas restantes de los arrendatarios,
y los esclavos que se encontraban en el terreno en el momento de la muerte del testador, también se debían al legatario. La
respuesta fue que todo lo que se debía a los arrendatarios no se legaba, pero que todo lo demás debía considerarse como dado
por las palabras "Como es costumbre".
(4) Tal vez alguien se pregunte por qué, bajo el término "placa de plata", debe incluirse la plata manufacturada; cuando,
cuando se lega mármol, no puede considerarse que se haya indicado nada más que el material en bruto. La razón es que los
artículos de tal naturaleza que pueden reducirse fácilmente a su estado anterior están sujetos a la fuerza del material del que
están compuestos sin perder nunca su fuerza.
(5) No hay duda de que la escarlata, que se designa con su nombre peculiar, no está incluida en la lana cuyo color ha sido
cambiado, como tampoco se llama escarlata o púrpura el tinte hecho con la sangre de los cuervos, o los conocidos como
hysginus y melinus.
(6) Cuando un hombre hizo un legado de la siguiente manera: "Doy y lego a mi esposa los artículos que han sido adquiridos
para su uso", pedí al pretor, que tenía jurisdicción sobre el fideicomiso, que los bienes que la esposa había dado a su marido,
y que habían sido tasados, pudieran ser entregados, para que su valor fuera incluido en la dote, pero no obtuve su
consentimiento, ya que sostuvo que el testador no tenía estos bienes en su mente en el momento de hacer su testamento. Sin
embargo, si dicha propiedad le había sido entregada para su uso, sería indiferente que hubiera sido obtenida por ella misma o
por otro. Posteriormente encontré el siguiente caso mencionado en Aburnius Valens. Una mujer dio ciertos bienes, que
habían sido tasados, a modo de dote a su marido, y éste se los dejó después, descritos así: "Los artículos que han sido
adquiridos y comprados para ella". Esta autoridad sostuvo que lo que se entrega a modo de dote no está incluido en la
categoría de bienes comprados y adquiridos, a menos que el marido, habiéndose convertido posteriormente en propietario de
dichos bienes, los dedique al uso de su esposa.
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(7) Cuando se lega una propiedad que se encuentra en un terreno, el legado incluye también las cosas que, si no se encuentran
en él en ese momento, suelen estar allí, y los artículos que se encuentran allí por casualidad no se consideran legados.
79. Celso, Digesto, Libro IX.
Cuando se lega un coro, o un cuerpo de esclavos, es lo mismo que si los individuos que lo componen hubieran sido legados
por separado.
(1) Próculo dice que, por las palabras: "Doy y lego todos los bienes muebles que se encuentran allí", no se lega el dinero que
se deposita en ese lugar con el fin de ser prestado, sino que se incluirá en el legado el que se haya dejado allí para asegurarlo
(como acostumbraban a hacer ciertas personas durante las Guerras Civiles); y relata que ha oído decir a los ancianos del país
que el dinero sin peculio se pierde muy fácilmente, entendiendo por peculio lo que se pone a salvo.
(2) Cuando se lega un terreno no edificado y, entretanto, se construye una casa en él, y habiendo sido demolida la casa, el
terreno vuelve a quedar vacante, el legatario tendrá derecho a él, aunque no podría haberlo reclamado mientras la casa
estuviera allí.
(3) Cuando se lega un esclavo, y luego, después de haber sido manumitido, vuelve a ser reducido a la esclavitud, puede ser
reclamado por el legatario.
80. El mismo, Digesto, Libro XXXV.
Los herederos pueden ser nombrados conjuntamente o hechos legatarios conjuntos; es decir, se les puede dar un patrimonio
entero o un legado entero individualmente, de modo que sus partes serán indivisibles, a menos que sea por consentimiento
universal.
(81) Modestino, Diferencias, Libro IX.
Ciertas autoridades sostienen con mucha propiedad que cuando se legan esclavos, se incluyen las esclavas, ya que el nombre
común de "esclavos" incluye a ambos sexos. Sin embargo, nadie duda de que cuando se legan esclavas, no se incluyen los
esclavos. Cuando se legan niños, que son esclavos, se incluyen las niñas esclavas. Hay que decir que no es el caso, cuando se
legan niñas esclavas, de incluir a los niños esclavos.
1. Cuando se legan esclavas, se incluyen también las vírgenes, al igual que cuando se legan esclavos varones se incluyen
también los niños.
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2. Cuando se legan rebaños de ganado, se incluyen los bueyes y otras bestias de carga.
3. Cuando se lega un rebaño, se sostiene que se incluyen los bueyes, pero no los rebaños de ovejas y cabras.
4. Cuando se lega un rebaño de ovejas, algunas autoridades sostienen con toda propiedad que no se incluyen los corderos ni
los carneros.
5. Sin embargo, no hay duda de que los carneros y los corderos están incluidos en el legado de un rebaño de ovejas.
82. El mismo, Reglas, Libro IX.
Cuando un esclavo, que habitualmente habitaba una parcela de tierra, se da a la fuga y la tierra es legada en el estado en que
se encuentra, el esclavo formará parte del legado, aunque sea capturado después de la muerte del testador.
83. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Cuando se dejaba un legado en la forma siguiente: "Te pido que entregues a Fulano, al tiempo de tu muerte, todo lo que
pertenezca a mi patrimonio y a mis bienes que pueda llegar a tus manos", no se consideró que las cosechas que el heredero,
en vida, así como lo que ocupara el lugar de las cosechas, formaran parte del legado, pues no se pudo probar que la testadora
tuviera la intención de que su heredero se encargara de la entrega de las cosechas.
1. En el caso de que un testador dejara un fideicomiso en beneficio de sus hijos y, después de sustituirlos unos por otros,
deseara que, tras la muerte del último superviviente, el fideicomiso pasara a sus descendientes, pregunto, en caso de que no
quedara nadie después de la muerte del último hijo, excepto su liberto, si debía ser admitido en el beneficio del fideicomiso.
La respuesta fue que era perfectamente evidente que por la denominación de sus "descendientes", sólo sus hijos, y no sus
libertos, estaban incluidos en el número de aquellos a los que se legaba el fideicomiso.
84. Javolenus, Sobre Casio, Libro II.
Cuando un testador legaba sus bienes, que se encontraban en Roma, a una persona determinada, también tendría derecho a lo
que se guardara para su custodia en almacenes fuera de la Ciudad.
(85) Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro II.
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Recientemente se ha decidido por el Emperador, que cuando un testador dejaba una propiedad a cualquiera, pero no añadía el
término "mi", y no tenía la intención de dejar dicha propiedad a menos que fuera suya, el legado sería válido sólo cuando
fuera necesario prestar más atención a los deseos del testador que a la palabra "mi". De ahí que surja esta bonita distinción, de
que cuando se lega un determinado artículo para ser entregado inmediatamente, el término "mi" no crea la condición. Sin
embargo, si se trata de bienes que no están expresamente designados, como, por ejemplo, "Mis vinos, mi ropa", el término
"mi" se considera condicional, de modo que sólo se deja lo que pertenecía al testador. Sin embargo, no creo que se pueda
mantener firmemente la opinión antes mencionada, sino que, en este caso, se lega cualquier ropa o vino que el testador
considerara suyo; y de ahí que se haya sostenido que incluso el vino que se había vuelto agrio estaba incluido en el legado, si
el testador lo había considerado siempre como vino. Es evidente que cuando el testador utiliza un lenguaje relativo al
momento de su muerte, por ejemplo, "la ropa que será mía", creo que sin duda debe entenderse que implica una condición.
También creo que, cuando el testador dice: "Stichus, que será mío", la frase debe considerarse igualmente como condicional;
tampoco hay diferencia si dice: "que será mío" o "si será mío", en ambos casos el legado será contingente. Labeo opina que la
cláusula siguiente, "Que será mío", sólo debe considerarse a modo de designación. Nosotros, sin embargo, hacemos uso de
otra regla.
86. Próculo, Epístolas, Libro V.
En el caso de que se haya legado lo siguiente: "Dejo mi casa y su contenido en el momento de mi muerte", no creo que el
dinero cobrado a ciertos deudores del testador, para ser invertido de nuevo en otros créditos similares, forme parte del legado.
Apruebo plenamente la distinción hecha por Labeo, en el sentido de que el legado no se verá disminuido por el hecho de que
una cosa esté fuera de la casa, como tampoco se verá aumentado por el hecho de que otro artículo esté allí.
(87) Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Un fideicomiso, y una donación mortis causa, están incluidos en el término legado.
88. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Se ha decidido que cuando se lega lana, no se incluye en el legado una prenda hecha con ella.
1. Asimismo, cuando se lega un material como la madera, no se puede reclamar como parte del legado un barco o una
cómoda hecha con ella.
2. Cuando un barco, que ha sido legado, se deshace, no se deberá ni el barco en sí, ni los materiales que lo componen.
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3. En cambio, cuando se lega una masa de metal, puede exigirse cualquier copa hecha con ella.
89. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Las partes son consideradas legatarias conjuntas cuando se les lega el mismo artículo por separado, en razón del bien mismo,
y no por las palabras empleadas por el testador. Se consideran legatarios conjuntos en razón de las palabras empleadas, y no
en razón del bien legado, cuando el testador dice: "Doy y lego tal y tal extensión de terreno a Ticio y a Seio, por partes
iguales", ya que ambos legatarios tienen sus partes desde el principio. Por lo tanto, un legatario es ciertamente preferido a los
demás, cuando está unido a su co-legatario tanto por la propiedad dejada como por los términos del legado. Si sólo está unido
a él por el legado de la propiedad, se establece que no tiene derecho a ninguna preferencia. Pero cuando está unido a él por
las palabras y no por su interés en la propiedad, se plantea la cuestión de si el otro tendrá derecho a la preferencia. La mejor
opinión es que será preferido.
90. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VII.
Se entiende que un legado ha sido específicamente legado cuando se conoce la parte a la que se le imputa, aunque no se
indique su nombre.
91. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Cuando una extensión de tierra fue legada a una hija como legado preferente, "junto con lo que se debe a los mayordomos y
arrendatarios", el legado del residuo incluye lo que queda de las rentas de las tierras bajo el mismo arrendamiento. De lo
contrario, podría establecerse fácilmente que las rentas cobradas a los arrendatarios y el dinero depositado en el libro de
cuentas del testador en el mismo lugar, no formarían parte de lo que se dejara, por ser adeudado por el arrendatario o por los
mayordomos, aunque el testador hubiera declarado expresamente que deseaba que los mayordomos pertenecieran a su hija.
(1) Se decidió que cuando se emplean las siguientes palabras: "Doy a Lucio Ticio tales y tales tierras, con la casa, en el
mismo estado en que se encuentran en el momento de mi muerte", los aperos de labranza y todos los artículos para el uso de
la casa deben ser entregados en los términos del legado; pero no se incluirá nada que se deba a los arrendatarios.
(2) Un padre legó a su hijo una fábrica utilizada para teñir púrpura, junto con los esclavos designados para dirigir el negocio,
y la tela púrpura que se encontraba allí en el momento de su muerte. Se decidió que ni el dinero obtenido por la venta de la
tela, ni lo que se debía a los compradores, ni las deudas de los esclavos estaban incluidos en el legado.
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(3) "Doy y lego a Ticio la Finca Seian en el mismo estado que cuando la compré". Como la Finca Gabiniana también había
sido comprada con la otra por un precio único, di por sentado que la mera prueba de la compra no era suficiente, sino que
había que averiguar por las cartas y cuentas del testador si la Finca Gabiniana estaba incluida en el nombre de la Finca Seian,
y si las rentas de ambas habían sido unidas y llevadas a los libros como las de la Finca Seian.
(4) Se ha establecido que cuando se lega una casa, los baños constituyen una parte de la misma. Sin embargo, si el testador
permitía el acceso público a los mismos, los baños formarán parte de la misma sólo cuando se pueda acceder a ellos a través
del propio edificio, y cuando hayan sido utilizados en ocasiones por el cabeza de familia, o su esposa; y el alquiler de los
baños se haya llevado en los libros del testador junto con el de otras habitaciones de la casa; o cuando ambos hayan sido
adquiridos o amueblados con dinero pagado al mismo tiempo.
(5) Una persona propietaria de una casa compró un jardín contiguo y, posteriormente, legó la casa. Si compró el jardín a
cuenta de la casa, para que ésta fuera más agradable y saludable, y había una entrada al mismo a través de la casa, y el jardín
era una adición a ésta, se incluirá en el legado de la casa.
(6) Bajo el término "casa" se entiende también un edificio unido a la misma, si ambos fueron adquiridos por un mismo
precio, y se establece que las rentas de ambos se llevaban juntas en los libros.
92. Paulus, Opiniones, Libro XVI.
"Si mis hijas, Maevia y Nigidia, llegaran a ser mis herederas, entonces que Maevia tome de mi patrimonio, y tenga como
legado preferente, tales y cuales de mis tierras, con las casas de campo en ellas, y los esclavos que las tienen a su cargo; y,
además, todos los campos contiguos a ellos, que he obtenido por compra o de cualquier otra manera, con el fin de unirlos a
dichas tierras; junto con todos los esclavos, rebaños, bestias de carga y otros bienes personales que se encuentren en dichas
tierras, o en cualquier parte de las mismas, en el momento de mi muerte, en el mejor y más perfecto estado en que las poseía
entonces, o (para hablar más claramente) todo lo que pueda haber en ellas. " En una de las extensiones de tierra que se había
dejado como legado preferente, había un edificio utilizado para llevar registros, en el que se encontraron instrumentos
relativos a las compras de muchos esclavos, y otros que hacían referencia a bienes inmuebles, diversos contratos y los
pagarés de los deudores. Pregunto si estos instrumentos debían ser considerados como propiedad común de los herederos.
Respondí que, según los hechos expuestos, no parecían estar incluidos en el legado los documentos antes mencionados
relativos a compras o deudas, que se encontraron en las tierras dejadas como legado preferente.
1. Cuando se lega una casa de la siguiente manera: "Encargo a mis herederos que permitan a Fulano de Tal disponer de la
casa en la que resido, y de todo lo que en ella se incluye, sin exceptuar ningún utensilio", no se considera que el testador
tuviera en mente dinero u obligaciones de deudores.
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93. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Lucio Ticio hizo la siguiente disposición en su testamento: "Mi heredero no podrá, bajo ninguna circunstancia, enajenar mi
propiedad suburbana, ni mi residencia en la ciudad". Su hija, que fue nombrada su heredera, dejó una hija que conservó la
posesión de dicha propiedad durante mucho tiempo y, a su muerte, nombró herederos extranjeros. Se planteó la cuestión de si
el terreno pertenecía a Julia, que era sobrina nieta del testador. La respuesta fue que, en el caso planteado, no se había hecho
nada en contra de la voluntad del causante para impedir que la propiedad perteneciera a la heredera, ya que la disposición
testamentaria era un mero precepto.
1. "Ordeno a mis herederos que paguen a mi mujer, Sempronia, cien aureos, que he tomado prestados de ella". Se planteó la
cuestión de si Sempronia podía exigir la ejecución del fideicomiso, en caso de que, habiendo demandado dicha suma de
dinero como debida a ella, perdiera el juicio. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, el dinero podía ser reclamado
en virtud de los términos del fideicomiso, ya que parecía que no era debido por ninguna otra razón.
2. Un hombre legó ciertas tierras a su liberto, y añadió las siguientes palabras: "Tal como han sido poseídas por mí, y con lo
que pueda haber en el momento de mi muerte". Se planteó la cuestión de si los esclavos que permanecieran en las tierras con
el fin de cultivarlas, o por cualquier otro motivo, en el momento de la muerte del testador, así como los demás bienes
personales que se encontraran allí, pertenecerían al legatario. La respuesta fue que sí.
3. Se planteó la cuestión de si los bienes que los herederos debían entregar a sus hermanos pertenecían también a sus
hermanas. La respuesta es que sí, a menos que se demuestre que la intención del testador era otra.
4. Un testador dejó al gremio de los herreros un legado como el siguiente: Doy en herencia tal y tal extensión de terreno,
junto con el bosque que le pertenece, en el mejor y más excelente estado en que pueda estar". Pregunto si también se legaban
los bienes muebles que se encontraban en la finca en el momento de la muerte del testador, por ejemplo, el heno, el forraje, la
paja, las máquinas, los recipientes para guardar el vino (es decir, las cubas y barricas anexas a los almacenes) y los graneros.
La respuesta fue que todo lo que no fue legado es reclamado indebidamente.
5. Un testador que había dejado una determinada extensión de terreno como legado preferente a un heredero al que había
legado la mitad de su patrimonio, le hizo la siguiente petición "Te pido que consientas en aceptar a Clodio Vero, mi nieto, y
tu pariente, como tu coheredero de la mitad de la finca de Julián, que he ordenado que se te entregue por encima de tu parte".
Pregunto si el nieto tendría derecho a la mitad de la herencia según los términos del fideicomiso. La respuesta fue que sí.
94. Valens, Trusts, Libro II.

1993

Un hombre que dejó varios libertos legó una extensión de tierra a tres de ellos, y les pidió que se ocuparan de que no se
cambiara su nombre. Se planteó la cuestión de si, al morir el primero de los tres, estaría obligado a dejar su parte a los dos
colegiales que estaban unidos a él en el legado, o sólo a uno de ellos; o si podía dejarlo a otro que fuera su compañero de
libertad. Se decidió que, aunque se trataba de una cuestión de intención, la voluntad del testador quedaría suficientemente
satisfecha si el legatario dejara la tierra a otro de sus compañeros de reparto. Sin embargo, cuando no se lo dio a ninguno, ¿no
podría dudarse de si el derecho a la ejecución del fideicomiso correspondería al más diligente de los hermanos libres, o a
todos ellos, o si sólo correspondería a aquellos a los que el legado fue legado conjuntamente? Juliano sostuvo muy
acertadamente que el derecho pertenecía a todos los libertos.
(95) Marcianus, Fideicomisos, Libro II.
"Que quien sea mi heredero esté obligado a pagar, y yo le encargo que pague, las sumas que mencione". Aristo dice que en
esta disposición se incluyen también los bienes corporales, como, por ejemplo, las tierras, los esclavos, la ropa y la plata;
porque el término "lo que sea" no se refiere únicamente al dinero, como es evidente cuando se trata del legado de una dote y
de las estipulaciones relativas a una finca adquirida, y que la palabra "sumas" debe entenderse en el mismo sentido que en los
casos antes mencionados. Además, de esta opinión depende también la intención del causante, que debe considerarse
especialmente en el caso de los fideicomisos, pues difícilmente el testador habría pretendido que su heredero sólo pagara
dinero cuando, tras esta declaración preliminar, añadió bienes corporales.
96. Gayo, Fideicomisos, Libro II.
Cuando Ticio fue nombrado heredero de la mitad de un patrimonio, y se le encargó que entregara todo el patrimonio a
Maevius, y luego se le pidió a su coheredero que le transfiriera su parte, o una porción de la misma, ¿estará Ticio también
obligado a transferir a Maevius la parte que recibió de su coheredero según los términos del fideicomiso? El Divino
Antonino, consultado sobre este punto, declaró en un Rescripto que no estaba obligado a transferirla, porque ni los legados ni
los fideicomisos están incluidos en el término "patrimonio."
97. Paulus, Decretos, Libro II.
Un tal Osidio, habiendo nombrado heredera a su hija Valeriana, y concedido la libertad a su mayordomo Antíoco, y habiendo
legado a éste ciertas extensiones de tierra junto con su peculio y lo que se le debía, no sólo de él sino de los arrendatarios, el
legatario presentó una declaración escrita por la mano del testador, mostrando lo que se le debía a él y a los arrendatarios. En
este instrumento también se incluyó lo siguiente "Además, mi mayordomo debe rendir cuentas de otros bienes, es decir, los
que he reservado para mi uso, a saber, grano, vino y otros artículos". Los libertos exigieron estas cosas al heredero, alegando
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que estaban incluidas en lo que se les debía, y obtuvieron una sentencia a su favor por parte del Gobernador. Cuando, por el
contrario, otros interesados declararon que no se le había exigido lo que quedaba pendiente de los arrendatarios, o incluso lo
que se le debía a él mismo, y alegaron que los artículos que se habían apartado para el uso del difunto no debían incluirse en
el saldo que se debía, el Emperador interrogó al representante del legatario y, a modo de ejemplo, preguntó "Supongamos que
se hubieran reservado cien mil aureos, que se emplearan para el uso del testador, ¿diría usted que todo lo que quedara en el
cofre le correspondería a usted?". Consideró que el recurso había sido correctamente interpuesto. El representante del
legatario alegó que se habían cobrado ciertas sumas de dinero de los arrendatarios, después de la muerte del testador. La
decisión fue que todo lo recaudado después de su muerte debía ser entregado al legatario.
(98) Lo mismo, sobre la forma de un testamento.
Cuando hay varios grados de herederos, y en el testamento aparece la siguiente cláusula: "Que mi heredero dé", ésta se aplica
a todos los grados, al igual que las siguientes palabras: "El que sea mi heredero". Por lo tanto, si alguien no quiere cargar a
todos sus herederos con el pago de los legados, sino sólo a algunos de ellos, debe cargarlos específicamente por su nombre.
99. Lo mismo, en cuanto al significado del término equipamiento.
Cuando se legan esclavos urbanos, ciertas autoridades dividen a los que viven en una ciudad, no por su lugar de residencia,
sino por sus ocupaciones, de modo que aunque estén en lugares del campo, todavía, si no realizan trabajos rurales, se les
considera como esclavos urbanos. Sin embargo, hay que decir que deben considerarse esclavos urbanos aquellos que el
cabeza de familia acostumbra a incluir entre los que pertenecen a la ciudad, y esto se puede comprobar fácilmente por el
registro de los esclavos, así como por la comida que se les suministra.
1. Puede dudarse de si los esclavos empleados como cazadores y cazadoras de aves deben incluirse entre los esclavos
urbanos o rústicos. Sin embargo, hay que decir que deben pertenecer al lugar en el que vive el jefe de familia y les
proporciona el sustento.
2. Los arrieros pertenecen a la clase de los esclavos urbanos, a menos que el testador los emplee en labores rurales.
3. Algunas autoridades sostienen que cuando nace un hijo de una esclava perteneciente a la ciudad, y es enviado al campo
para ser criado, no pertenece a ninguna de las dos clases. Veamos si no debe entenderse incluido junto a los esclavos urbanos.
Esta parece ser la mejor opinión.
4. Cuando se legan esclavos que son portadores de camada, y uno de ellos es a la vez portador de camada y cocinero, estará
incluido en el legado.
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5. Cuando se legan esclavos nacidos en la casa a una persona, y otros que son correos a otra, y algunos del número
pertenecen a estas dos clases, se incluirán entre los correos, por la razón de que la especie está subordinada al género. Cuando
dos esclavos pertenecen al mismo género o a la misma especie, generalmente se tienen en común.
(100) Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
"Encargo a mi heredero que entregue a mi esclavo, Stichus, a Lucio Ticio", o "Que le entregue mi esclavo". Cascelio dice
que, en virtud de una cláusula de este tipo, el esclavo debe ser entregado; y Labeo aprueba su opinión, porque donde se
ordena a alguien que entregue algo, se le ordena al mismo tiempo que lo dé.
1. Un legado de dos estatuas de mármol, así como todo el mármol en posesión del testador fue específicamente legado a un
determinado individuo. Cascellius cree que no se debe ninguna otra estatua de mármol, excepto las dos mencionadas. Ofilius
y Trebatius son de la opinión contraria. Labeo adopta la conclusión de Cascellius, que considero correcta, porque al dejar dos
estatuas, se puede sostener que el testador no tenía intención de dejar ninguna más cuando legó el mármol.
2. "Doy y lego a mi mujer sus vestidos, joyas y toda la vajilla de oro y plata que he mandado hacer para ella, o que se destina
a su uso". Trebatius piensa que las palabras "que he hecho para ella o que he destinado a su uso" sólo se refieren a los platos
de oro y plata. Próculo sostiene que se refieren a todo lo mencionado, y esta opinión es correcta.
3. En un caso en el que se legaron jarrones corintios a una persona determinada, Trebatius opinó que se debían los pedestales
hechos para sostenerlos, como parte del legado. Labeo, sin embargo, no adopta esta opinión, si el testador consideraba dichos
pedestales como jarrones. Pero Próculo dice muy acertadamente que si los jarrones no eran de bronce corintio, podían ser
reclamados por el legatario.
4. Cuando se legan artículos de caparazón de tortuga, Labeo y Trebatius opinan que se deben las camas con incrustaciones de
caparazón de tortuga, cuyos pies están cubiertos de plata, lo cual es correcto.
101. Scaevola, Digesto, Libro XVI.
Un hombre que, en su provincia natal, tenía ciertas tierras propias, así como otras que le habían sido pignoradas como
garantía de deudas, ejecutó un codicilo de la siguiente manera: "Deseo ser entregado a mi amada patria, como su parte, y le
doy por separado, todas las tierras que poseo en Siria, junto con los bienes personales, es decir, los rebaños, los esclavos, las
cosechas, las provisiones y todos los implementos que allí se encuentran". Se planteó la cuestión de si debía considerarse que
el testador había dejado también a su país las tierras que tenía en prenda. La respuesta fue que, según los hechos expuestos,
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no debían considerarse dejadas, siempre que no estuvieran incluidas en su propio patrimonio, lo que podría ocurrir si el
deudor no realizara el pago.
(1) "Pido que mi terreno, en su estado actual, sea entregado a mi hijo adoptivo". Se planteó la cuestión de si el saldo
adeudado por los arrendatarios, así como por los esclavos, si los había en el momento del fallecimiento del testador, debía
incluirse con la tierra. La respuesta fue que no se legaba lo que debían los arrendatarios, pero que todo lo demás parecía estar
incluido en las palabras "En su estado actual".
102. The Same, Digest, Book XVII.
Un testador hizo un legado de la siguiente manera: "Lego a mi esposa mis maletas de viaje, y todo lo que contienen, así como
los créditos del pequeño registro escrito de mi puño y letra, que no han sido cobrados en el momento de mi muerte, aunque
hayan sido anotados en mis cuentas como pagados, y he transferido los valores a mi mayordomo." El mencionado testador,
cuando se disponía a realizar un viaje a Roma, colocó los pagarés a sus deudores y su dinero en las citadas maletas de viaje,
y, habiendo cobrado los pagarés, así como gastado el dinero, regresó a su casa después de transcurridos dos años, y depositó
en las citadas maletas de viaje las escrituras de unos bienes inmuebles que había adquirido posteriormente, y una cierta suma
de dinero. Se planteó la cuestión de si debía considerarse que sólo había legado al legatario los billetes que, después de su
regreso, había depositado en sus maletas. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, los billetes que estaban en las
bolsas cuando murió y que no fueron anotados por su propia mano en su registro no eran debidos según los términos del
legado. También se preguntó si, cuando colocó en sus bolsas los comprobantes de la compra de dichos bienes inmuebles,
éstos también estaban incluidos en el legado. La respuesta fue que no aparecía claramente lo que pretendía hacer con respecto
a los terrenos, pero si había colocado las escrituras de los mismos en las bolsas con la intención de que, cuando se entregaran
a su legatario, la propiedad de los mismos pasara a ella, se podía mantener que los terrenos también constituían parte del
legado.
1. El padre de familia hizo el siguiente legado: "Deseo que se entreguen las dos vajillas sin estrenar que compré en la plaza
donde se venden imágenes". En efecto, el testador había comprado algunos platos en ese lugar, pero no estaban desprovistos
de ornamento, y sólo hizo su testamento tres días antes de su muerte. Se planteó la cuestión de si dicha vajilla, que había
comprado, formaba parte del legado, ya que no legó ninguna otra que hubiera comprado en el mismo lugar. La respuesta fue
que, según los hechos expuestos, debían entregarse al legatario los que había comprado en la plaza de las imágenes.
2. Un testador dispuso que se comprara una comisión en el ejército para un joven al que había educado, de la siguiente
manera: "Lego a Sempronio, a quien he educado, tales y tales artículos, y, cuando haya llegado a la edad apropiada, deseo
que se le compre una comisión en el ejército, y que se le paguen todos los gastos y cargas que de ello se deriven". Se planteó
la cuestión de si, en caso de que el propio Sempronio comprara esta comisión, podría recuperar el precio de la misma, o lo
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que se acostumbra a pagar en tales circunstancias, de los herederos por los términos del fideicomiso. La respuesta fue que,
según los hechos expuestos, podía hacerlo.
3. El mismo testador legó una comisión a su liberto, de la siguiente manera: "Doy y lego a Seius, mi liberto, tal y tal
comisión", comisión que el propio testador poseía. Se planteó la cuestión de si todos los honorarios y gastos de admisión al
ejército debían ser pagados por el heredero. La respuesta fue que debían ser pagados por él.
(103) Lo mismo, cuestiones discutidas públicamente.
Cuando un padre sustituyó a su hijo desheredado por un heredero extranjero, y dicho heredero extranjero nombró después al
hijo como su heredero, y éste murió sin haber alcanzado la pubertad, creo que no serán exigibles los legados con los que se
cargó el sustituto de la suma, por la razón de que el patrimonio del padre no llegó a manos del hijo directamente, sino por
sucesión indirecta.
1. He comprobado, además, que en el caso de un hermano que era heredero de su padre y nombró heredero a su propio
hermano desheredado, que su sustituto no estará obligado a pagar el legado, aunque suceda a su hermano, cuando éste haya
muerto intestado; porque los bienes no llegaron a sus manos directamente, sino a través de la sucesión de su hermano.
2. Cuando un hijo fue designado heredero de una duodécima parte de los bienes de su padre, y se le encargó un legado, y se
nombró un sustituto para él, y, posteriormente, su otro hermano entró en el ámbito del Edicto, y obtuvo la posesión pretoriana
de la mitad de los bienes; se planteó la cuestión de si su sustituto estaría obligado a pagar los legados en proporción a una
duodécima parte, o en proporción a la mitad de los bienes. La mejor opinión es que estaría obligado a pagar en proporción a
la mitad, pero si pagaba en proporción a una doceava parte, debía pagarse a todos, y el pago debía hacerse a los hijos y demás
parientes en proporción al saldo.
3. En cambio, si el hijo fuera nombrado heredero de las tres cuartas partes de la herencia, y habiendo entrado en el ámbito del
Edicto, obtuviera la posesión pretoriana de la mitad de los bienes, el sustituto sólo debería los legados proporcionalmente;
pues así como se aumentan donde la posesión pretoriana de la herencia es mayor, también se reducen, donde es menor.
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Libro XXXIII
1. De los legados y fideicomisos anuales.
2. De los usos, usufructos, rentas, alojamientos y servicios dejados por legados o fideicomisos.
3. Relativo al legado de servidumbres.
4. Relativo al legado preferente de una dote.
5. Relativo a la opción o elección de los artículos legados como herencia.
6. Relativo a los legados de trigo, vino y aceite.
7. Relativo a los legados de equipos o utensilios.
8. Relativo a los legados de peculio.
9. Relativo a los legados de provisiones.
10. Relativo a los legados de bienes domésticos.

Título. 1. Sobre los legados y fideicomisos anuales.
1999

Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se lega algo pagadero cada año sin añadir el lugar en el que debe hacerse, el heredero debe pagarlo donde se le pueda
exigir, al igual que se puede exigir en el caso de una estipulación, o un pagaré.
(1) El mismo, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando a un heredero se le encarga que me permita disfrutar del uso de ciertas tierras por año, y es culpable de
incumplimiento al principio del año, cuando yo debería cultivar la tierra, será responsable ante mí por todo el año, aunque
después me permita cultivarla, porque he sido excluido de poner las cosechas; así como cuando se le encarga que me
proporcione el trabajo diario de Stichus, y me lo envía, no por la mañana, sino a la hora sexta del día, responderá ante mí por
el valor de toda la jornada de trabajo del esclavo.
2. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Cuando se me deja un legado, por ejemplo de treinta aureos, pagadero en uno, dos y tres años, se deberán diez aureos cada
año, aunque no se hayan añadido las palabras "en pagos iguales".
0. Por lo tanto, si se emplearon las palabras "en pagos", aunque no se añadió "iguales", debe decirse que deben hacerse pagos
iguales, igual que si se escribió la palabra "iguales", y no se añadió la palabra "pagos".
1. Pero si se añaden las palabras "En pagos desiguales", deben hacerse pagos desiguales. Pero consideremos de qué manera
deben hacerse. Creo que deben hacerse de acuerdo con el criterio de un buen ciudadano (a menos que el testador lo haya
dejado expresamente a la elección del heredero), en función de los medios del difunto y del lugar donde se encuentre su
patrimonio.
2. Sin embargo, si se ha dicho que el pago debe hacerse de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano, deducimos de ello
que debe hacerse con referencia a la situación de la herencia, y sin ninguna molestia o inconveniente para el heredero.
3. Pero si el testador dispuso que el pago se hiciera en la forma que el legatario pudiera elegir; veamos si se puede exigir la
totalidad del importe de una vez. Creo que esto no puede hacerse, al igual que en el caso de la elección del heredero; pues el
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testador quiso que se hicieran varios pagos, y que las cantidades de los mismos dependieran del criterio del heredero, o del
legatario.
4. Sin embargo, cuando se ha legado de la siguiente manera: "Que mi heredero pague a Ticio diez aureos en tres años", ¿la
cantidad será pagadera en tres plazos anuales, o a la expiración de tres años? Creo que debe entenderse como si el testador
hubiera querido que los pagos se hicieran en uno, dos y tres años.
5. Cuando se lega una determinada suma de dinero a cualquier persona, y se establece que, hasta que se pague, se dará algo al
legatario cada año, como, por ejemplo, los intereses, el legado será válido; pero para que el pago de los intereses sea válido,
la suma a pagar anualmente no debe exceder el tipo de interés ordinario.
(1) Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXII.
3. Cuando se lega algo a una persona para que se pague anualmente, dice Sabino (y su opinión es correcta), que hay varios
legados, y que el correspondiente al primer año es absoluto, y el otro condicional; pues la condición "si vive" parece estar
implícita, y por tanto, si el legatario muere, el legado no pasará a su heredero.
4. Modestino, Opiniones, Libro X.
"También encargo a mis otros herederos que paguen a mi mujer diez aureos cada año, mientras viva". La esposa sobrevivió a
su marido cinco años y cuatro meses. Pregunto si sus herederos tendrán derecho a la totalidad del legado por el sexto año.
Modestino responde que tendrán derecho a ello.
5. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Un testador dejó una determinada cantidad de dinero que se pagaría anualmente para el mantenimiento de los juegos públicos
de la ciudad, sobre los que expresó su deseo de que sus herederos los presidieran. Los sucesores de sus herederos negaron
que fueran responsables del legado, alegando que el testador sólo pretendía que se pagara mientras sus herederos pudieran
presidir los juegos. Por lo tanto, cuando mencionó que presidieran, pregunto si su intención era que el pago se hiciera
mientras durara el fideicomiso, o a perpetuidad. Modestino responde que el legado debería pagarse a la ciudad anualmente a
perpetuidad.
1. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro VIII.
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Quinto Mucio dice que si alguien hace la siguiente disposición en su testamento: "Que mis hijos e hijas vivan donde su
madre desee, y que mi heredero pague, cada año, a cada chico y chica de entre ellos diez aureos, para su manutención". Si los
tutores que tenían a su cargo a los niños no quisieran pagar dicha suma de dinero, nadie puede interponer una acción en
virtud de los términos del testamento; pues la disposición del testador sólo tenía por objeto informar a los tutores de lo que
deseaba, para que pudieran pagar el dinero sin ningún riesgo. Pomponio dice que cuando se incluye algo en el testamento que
simplemente tiene referencia a los deseos del testador, no crea ninguna obligación. El siguiente es un ejemplo de esto. Si te
nombro mi único heredero, y te ordeno que me erijas un monumento con una determinada suma de dinero, esta declaración
no te impone ninguna obligación, pero puedes erigir un monumento para cumplir con mis deseos, si así lo deseas. Sin
embargo, sería de otro modo, cuando hice la misma disposición después de haberle dado un coheredero, pues si le encargara
a usted solo erigir el monumento, su coheredero podría interponer una acción de partición contra usted para obligarle a
hacerlo, ya que es en su interés. Si, por el contrario, se os ordena a ambos a hacerlo, tendréis derecho a acciones contra el
otro. Lo que sigue también se refiere a los deseos del testador, por ejemplo, cuando alguien ordena que se coloquen estatuas
en una ciudad, pues si no lo hizo con el fin de honrar a la ciudad, sino para perpetuar su propia memoria, nadie tendrá
derecho a interponer una acción por este motivo. Por lo tanto, la disposición testamentaria mencionada por Quinto Mucio,
"Que mis hijos residan donde su madre desee", no crea ninguna obligación, sino que simplemente se refiere al cumplimiento
de los deseos del difunto; de modo que los hijos pueden vivir donde su madre lo indique. Tampoco se debe cumplir siempre
la voluntad o la orden del testador; por ejemplo, si el pretor decidiera que no es conveniente que un menor resida donde su
padre le ordena, debido al mal carácter de las personas con las que les indicó que se asociaran, hecho que el padre ignoraba.
Sin embargo, cuando se dejan diez aurei, pagaderos anualmente, para su manutención, el legado será válido, tanto si esta
cláusula se refiere a las partes con las que la madre desea que residan los hijos, como si debemos entender por ella que los
propios hijos tienen derecho al legado. La mejor opinión es que se debe considerar que el testador hizo este legado para
proveer a sus hijos. Y, en todos los casos en que sólo se trate de la voluntad del testador, no debe rechazarse siempre ni
observarse siempre, sino que tales cuestiones deben ser determinadas por el juez, y llevarse a efecto si no se refieren a nada
deshonroso.

2. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Cuando se lega una herencia pagadera anualmente, se asemeja a un usufructo, ya que se extingue por la muerte del legatario.
Sin embargo, no se extingue por la pérdida de los derechos civiles, como en el caso del usufructo, que puede legarse de la
siguiente manera: "Lego a Ticio el usufructo de tal o cual terreno, y cada vez que pierda sus derechos civiles, le lego el
mismo usufructo". El legado es, en este sentido, ciertamente más beneficioso, porque si el legatario muere al principio de
cualquier año, deja el legado de ese año a su heredero. Esto no se aplica al usufructo, pues si el usufructuario muere en el
momento en que las cosechas están maduras, pero antes de que se hayan recogido, no las dejará a su heredero.
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3. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Una parcela de tierra, que un testador deseaba hipotecar para garantizar los legados pagaderos anualmente a sus libertos,
puede ser reclamada legalmente por éstos en virtud de un fideicomiso, con el fin de conservar la tierra. Paulus afirma que esta
regla se aplica también a otros bienes pertenecientes a una herencia, para permitir que el legatario sea puesto en posesión de
los mismos.
4. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
"Deseo que mi fiel amigo Seius reciba seis aureos cada año, y la casa en la que vive, si está dispuesto a hacerse cargo de los
asuntos comerciales de mis hijos, tal como se ha hecho cargo de los míos". Se consideró que la hija superviviente del testador
estaba, no obstante, obligada a pagar el legado anual a Seius, en proporción a su parte de la herencia, porque dos de los tres
hijos del testador habían fallecido, y se habían designado otros herederos, ya que tanto el trabajo como el dinero eran
susceptibles de división.
5. "Deseo que mi médico, Sempronio, reciba lo mismo que le he pagado en vida". Las sumas que se consideraron "dejadas
por este legado fueron ciertos pagos anuales realizados por la testadora, por lo que, en cuanto a su liberalidad, no podía surgir
ninguna duda de su intención.
6. "Deseo que se paguen cien aureos a mi esposa, además de lo que recibió de mí como asignación anual durante mi vida". Se
entiende que la cantidad debe ser pagada anualmente, y que el testador también le dejó cien aurei.
7. "Deseo que se entregue a mis libertos todo lo que les proporcioné en vida". Debe proporcionárseles alojamiento, pero no se
exigirá al heredero que permita al mayordomo el gasto de bestias de carga, que su señora acostumbraba a concederle para su
propia comodidad. Asimismo, cuando el liberto es médico, no puede exigir legalmente el dinero que acostumbraba a recibir
de su señora para la compra de medicamentos que debía administrar a su patrona y a su familia.
8. Paulus, Preguntas, Libro XXI.
Se establece que cuando los legados son pagaderos anualmente, son múltiples, y el derecho del legatario a cada legado debe
ser investigado regularmente. Cuando el legado se deja a un esclavo, también debe investigarse la capacidad de su amo para
recibirlo.
9. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
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Cayo Seio legó a Maevius y a Seia ciertas extensiones de tierra en diferentes localidades, y dispuso lo siguiente: "Deseo que
el Poticio suministre anualmente trescientas mil cañas a la hacienda de Lutatien, junto con mil libras de mimbre bien limpio,
también cada año". Pregunto si este legado se extinguiría con la muerte del legatario. Paulus respondió que una servidumbre,
ya sea personal o real, no parece haber sido creada de acuerdo con la ley; pero que una acción sobre la base de un fideicomiso
se presentará a favor de la parte a la que se legó la Finca Lutatiana. Por lo tanto, como el legado debía pagarse anualmente, se
considera que se extingue con la muerte del legatario.
10. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
Maevia nombró heredero a su nieto, nacido de Maevius y llegado a la pubertad, e hizo un legado a Lucio Ticio, de la
siguiente manera: "Deseo que se paguen diez aureos a Lucio Ticio, un buen hombre, al que estoy en deuda por los favores
que me ha hecho, mientras viva; si se hace cargo de los negocios de mi nieto, y dirige la administración de todos sus
asuntos". Pregunté, si Lucio Ticio había, en algún momento, tramitado los negocios de Maevius, y éste se había opuesto a
que siguiera haciéndolo, si estaría obligado a ejecutar el fideicomiso. Respondí que, si Lucio Ticio había sido privado del
derecho a tramitar los negocios de Maevius, no por ningún acto fraudulento, y no había existido ninguna otra razón justa para
rechazar sus servicios, y estaba dispuesto a seguir dirigiendo sus asuntos, tendría derecho al legado.
11. Un hombre, habiendo designado a su esposa como heredera, dispuso lo siguiente, en su testamento: "Deseo que mi
heredero pague cada año doce denarios a cada uno de mis libertos para su manutención, si no abandonan a mi mujer". Como
el testador salía muy pocas veces de la ciudad, y su esposa lo hacía con frecuencia, pregunto si los libertos debían
acompañarla en su viaje. Respondo que no se puede dar una opinión positiva sobre este punto, ya que pueden surgir muchas
cosas que sería bueno tener en cuenta; y por lo tanto un caso de este tipo debe ser sometido al juicio de un buen ciudadano.
También se preguntó, ya que cuando la mujer salía de viaje nunca ofrecía pagar nada adicional a sus libertos, y por esta razón
no la acompañaban, si tendrían derecho a sus legados. La respuesta fue que esto debía determinarse teniendo en cuenta la
duración, o la brevedad de los viajes, y el importe de los legados.
12. Ulpiano, Fideicomisos, Libro II.
Mela dice que si se dejara un legado pagadero anualmente a cualquier persona sin mencionar la cantidad, el legado es nulo.
Sin embargo, es mejor la opinión de Nerva, según la cual se considera que el testador ha legado lo que acostumbraba a dar en
vida; pero que, en todo caso, debe tenerse en cuenta el rango de las partes.
13. Valens, Trusts, Libro VII.
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Javolenus dio su opinión, con referencia a un heredero que habiendo sido encargado de pagar una cierta suma de dinero
después del lapso de diez años, la pagó antes de la expiración del tiempo, que, si se pudiera probar que el fideicomiso había
sido dejado por dicho período para beneficiar a la parte que tenía derecho a ello, porque no podía cuidar de la propiedad, y el
heredero le pagó el dinero antes del tiempo, sabiendo que lo iba a malgastar, él, bajo ninguna circunstancia, será liberado de
responsabilidad. Si, por el contrario, el tiempo se había fijado por cuenta del heredero, para que se beneficiara de la demora,
se entiende que quedará liberado; y, de hecho, puede decirse que pagó más de lo que debía.
14. Paulus, Sobre Neracio, Libro III.
Se ordenó que un esclavo quedara libre después de la expiración de diez años, y se le legó un legado pagadero anualmente
desde el día de la muerte de su amo. El legado será exigible por los años en que haya comenzado a ser libre, y, mientras
tanto, el heredero estará obligado a proporcionarle la subsistencia.
15. Labeo, Sobre los últimos epítomes de Javolenus, Libro II.
Se legó lo siguiente: "Que mi heredero dé a Attia cincuenta aureos hasta que se case". No se indica que el dinero deba
pagarse anualmente. Labeo y Trebatius piensan que la suma completa se debe pagar inmediatamente. Sin embargo, es más
equitativo sostener que el legado es pagadero anualmente.
16. "Que mi heredero entregue a Attius, cada año, dos medidas de vino de Falernia que han de tomarse de mi finca". Se
sostuvo que las dos medidas de vino debían entregarse incluso para un año en el que no se hiciera vino, siempre que pudieran
obtenerse de la cosecha de años anteriores.
17. Scaevola, Digesto, Libro XIV.
Un testador, después de haber confirmado su codicilo por su testamento, legó una extensión de tierra a sus libertos, y
prohibió que fuera enajenada, pero deseó que perteneciera a los hijos y nietos de sus libertos. Posteriormente añadió las
siguientes palabras: "Deseo que ellos paguen a mi heredero, de los beneficios de dicha tierra, diez aureos cada año, durante el
plazo de treinta y cinco años después de mi muerte". Como el heredero designado por Ticio murió antes de la expiración del
plazo de treinta y cinco años, se planteó la cuestión de si el heredero del heredero tendría derecho, por las palabras antes
citadas, al beneficio del fideicomiso durante el resto del tiempo. Respondí que sí, a no ser que pudiera probarse por los
libertos que el testador tenía en vista el trigésimo quinto año del heredero como tiempo de extinción del legado.
18. Un testador dejó a Stichus, a quien había criado, cien aureos, y diez aureos pagaderos cada mes además, y luego, después
de nombrar a Sempronia heredera de un tercio de su patrimonio, le encargó lo siguiente: "Te pido, Sempronia, mi hermana,
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que tomes del grueso de mi patrimonio los legados que he dejado a mis hijos adoptivos, y los guardes hasta que tengan
derecho a ellos". Se preguntó si Sempronia, encargada del fideicomiso, se negaba a aceptar la herencia antes de haber tomado
posesión del dinero dejado a los hijos adoptivos, de acuerdo con el testamento del difunto, si sería responsable de una acción
a cuenta del legado interpuesta por Stichus antes de que éste alcanzara la edad de veinticinco años. La respuesta fue que sí
cabía tal acción.
19. El mismo, Digesto, Libro XVII.
Titia, habiendo nombrado a Seia su heredera, legó a Maevius el usufructo de cierta extensión de tierra, y le encargó un
fideicomiso como sigue: "Te pido, Maevius, que pagues a Arrio Pánfilo y a Arrio Esticho, con cargo a las rentas de la
hacienda de Speracio, seiscientos aureos cada año a partir del día de mi muerte, mientras vivan". Se planteó la cuestión de si
Maevius pagaba la suma anual para su manutención y, después de su muerte, la tierra revirtiera al heredero de Titia por
efecto de la ley, si la provisión para la manutención en virtud de los términos del fideicomiso sería debida a Pamphilus y
Stichus. Respondí que no había nada en el caso planteado que obligara al pago por parte de los herederos de Titia, ya que el
usufructuario sólo estaba encargado de ello. También se preguntó si el pago del legado debía ser realizado por los herederos
del legatario Maevius. La respuesta fue que nada debían pagar los herederos del legatario, a no ser que se probara claramente
que el testador tenía la intención de que el pago se realizara después de la extinción del usufructo, siempre que los ingresos
del mismo fueran suficientes para continuarlo.
20. Cierto individuo que había pagado una suma anual a un ilustrado, llamado Marcus, insertó en su testamento la siguiente
disposición "Mi querida esposa, sé que cuidarás de mis amigos, y que no les faltará nada, aun así, deseo que se le den ochenta
aureos a Marco". Se planteó la cuestión de si Marco, habiendo recibido el legado de ochenta aureos, podía reclamar también
las citadas anualidades. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado por lo que no debían hacerse los pagos
anuales sobre los que se pedía consejo.
21. "Lego a Lucio Ticio tres libras de oro, que acostumbraba a darle en vida". Dado que la testadora entregaba a Ticio todos
los años cuarenta aureos a modo de salario anual, y una cierta cantidad de plata además, como regalo de fiestas, o el valor de
las mismas, pregunto si el fideicomiso en beneficio de Ticio debía ser ejecutado por los herederos, o el dinero debía ser
pagado como legado. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado que impidiera el pago del dinero.
22. El mismo, Digesto, Libro XVIII.
Un testador legó una pensión anual con la siguiente condición: "Si residen con mi madre, a quien he nombrado heredera de
una parte de mis bienes". Se planteó la cuestión de si, tras la muerte de la madre, se consideraría que la condición impuesta
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había fracasado y, por ello, no debían darse alimentos ni ropa a los legatarios. La respuesta fue que, según los hechos
expuestos, debían darse.
23. Attius dejó un fideicomiso en los siguientes términos: "Encargo a quien sea mi heredero que pague, después de mi
muerte, de las rentas de mi apartamento y de mi almacén la suma de diez denarios al sacerdote, al sacristán y a los libertos
adscritos al templo, en el día de la fiesta que he establecido." Pregunto si este legado solo correspondía a los que vivían y
estaban en funciones en el momento en que se legó, o si también debía pagarse a los que les sucedieran. La respuesta es que,
de acuerdo con los hechos expuestos, aunque se haya mencionado a los funcionarios, el legado se lega al templo. También
pregunto si los diez aurei se debían pagar solo por un año según los términos del fideicomiso, o si debían pagarse a
perpetuidad. La respuesta fue que debían pagarse a perpetuidad.
24. El mismo, Digesto, Libro XXII.
Cierta persona dejó el siguiente legado a su liberto: "Deseo que la quincuagésima parte de toda mi renta derivada de los
arrendatarios de mis tierras y de los compradores de las cosechas, según la costumbre de mi casa, se pague a Filón, mientras
viva." Los herederos vendieron las tierras de las que se derivaba la citada quincuagésima parte de las rentas. Se planteó la
cuestión de si se debía pagar la quincuagésima parte de los intereses del precio, que, según la costumbre de la provincia, se
cobraban ordinariamente. La respuesta fue que, aunque el terreno había sido vendido, sólo se legaba la quincuagésima parte
de la renta del mismo.
25. Un testador encargó a su liberto, al que había dejado una parcela de tierra que producía una renta de sesenta aurei al año,
el pago de diez denarios anuales a Pamphila, en virtud de un fideicomiso. Se planteó la cuestión de si, en caso de que la ley
falcidiana disminuyera el legado del liberto, se consideraría también disminuida la asignación anual legada a Pamphila en
virtud del fideicomiso, ya que el legado a Pamphila procedía de una renta que debía pagarse, aunque la ley falcidiana
redujera la extensión de tierra a la mitad. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, el legado a Pamphila no
se vería disminuido, salvo que se demostrara que la intención del testador era otra.
26. Un testador que había nombrado a su hijo heredero de las tres cuartas partes de su patrimonio y a su esposa de una cuarta
parte, encargó a su hijo que entregara su patrimonio a su madrastra y le pidió que "cuidara bien de su joven hijo y le pagara
diez aurei hasta que cumpliera los veinticinco años y, una vez cumplida esa edad, le cediera la mitad del patrimonio". El hijo,
tras deducir la cuarta parte de la herencia de la que había sido designado heredero, entregó su parte a su madrastra, y
posteriormente alcanzó la edad de veinticinco años. Dado que la madrastra tenía derecho a las tres cuartas partes, y a la
veinticuatroava parte, y a la cuadragésima octava parte de toda la herencia, se planteó la cuestión de si debía entregar la mitad
de esta parte a su hijastro. Le contesté que, según los hechos expuestos, tendría que entregarle lo suficiente para completar la
mitad de la herencia; además de lo que el hijo había deducido por razón de la Ley Falcidiana. Dado que el padre parece haber
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tenido en cuenta la tierna edad de su hijo, se preguntó también si la madrastra estaría obligada a entregarle las ganancias por
el tiempo intermedio. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, estaría obligada a hacerlo.
27. Lucio Ticio, por su testamento, legó cien aureos a la ciudad de Sebasta, su lugar de nacimiento, para que en ella se
celebren competiciones atléticas cada dos años en su nombre, con los intereses de dicha suma, y añadió las siguientes
palabras: "Si la ciudad de Sebasta no está dispuesta a aceptar el dinero que he legado bajo la condición mencionada, deseo
que mis herederos no sean, en ningún caso, responsables del mismo, sino que lo conserven para sí mismos". Posteriormente,
el Gobernador de la provincia seleccionó ciertos billetes buenos de los bienes de la herencia, y los entregó a la ciudad como
su legado, y, tras su decisión, la ciudad cobró el dinero adeudado por la mayoría de los créditos. Se planteó la cuestión de si,
en caso de que la ciudad no cumpliera posteriormente las condiciones del testamento, el legado pertenecería a los hijos
herederos del difunto. Respondí que la ciudad podía ser obligada a obedecer los deseos del testador, y si no lo hacía, los
herederos podían exigir las cantidades que habían sido liquidadas por los deudores, ya sea en efectivo o por renovación, y en
lo que respecta a los créditos que no fueron pagados a la ciudad, y de los cuales la obligación anterior no fue liberada por la
renovación, los herederos no estaban impedidos de exigir a los deudores lo que debían.
28. Largius Euripianus emitió una opinión, después de que se le solicitara su consejo en un caso en el que un patrón había
dejado una cierta suma de dinero a su hijo adoptivo, y posteriormente hizo la siguiente disposición con referencia a ella en su
testamento: "Deseo que el dinero que he legado a mi liberto e hijo adoptivo, Ticio, permanezca en manos de Publio Maevius,
hasta que cumpla la edad de veinticinco años, y que, para el uso del mismo, se cobren intereses al tres por ciento. En cuanto a
la cuantía de los gastos que se le han de pagar, Publio Maevius los estimará, ya que debe tener por él el afecto de un padre."
Se planteó la cuestión de si los herederos, al pagar a Publio Maevius el dinero, debían exigirle una garantía. La respuesta fue
que, dado que no se mencionaba en el testamento la exigencia de una garantía, los herederos estarían suficientemente seguros
si pagaban el dinero a Publio Maevius, de acuerdo con los deseos del difunto. Por lo tanto, ni Ticio, el hijo adoptivo, ni sus
herederos debían ser escuchados, si presentaban una acción contra los herederos del patrón sobre la base de que no habían
exigido una garantía, mediante el pago del dinero; y los mencionados herederos quedarán liberados de la responsabilidad ante
Ticio, así como ante sus herederos, a menos que Publio Maevius dejara de ser solvente durante la vida del testador, ya que,
en este caso, se le debe exigir una garantía.
29. Un padre designó a sus dos hijos como herederos a partes iguales de sus bienes, a uno mayor y a otro menor que aún no
había alcanzado la pubertad, y dejó a este último ciertas tierras como su parte, y también le legó una cierta suma de dinero
pagadera cuando alcanzara la edad de catorce años, que puso en manos de su hermano, como fiduciario, con las siguientes
palabras: "Te encargo, Seius, que entregues a tu madre una cierta suma de dinero anualmente, para que tu hermano pueda
seguir sus estudios desde los doce hasta los catorce años, y, además, que pagues los impuestos que se le impongan hasta que
le entregues la propiedad; y deseo que la renta de dichas tierras te pertenezca, hasta que tu hermano cumpla los catorce años."
Habiendo fallecido el hermano mayor y dejando un heredero extranjero, se plantea la cuestión de si la condición de recibir la
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renta cada año, así como la carga de pagar la asignación anual que, si Seius hubiera vivido, se habría visto obligado a pagar,
se transmitirá a su heredero; o si la totalidad del legado debe entregarse inmediatamente al menor y a sus tutores. La
respuesta fue que, según los hechos expuestos, se entiende que el testador se dirigió, por así decirlo, al tutor, para que, a la
expiración de la tutela, se extinguiera la asignación que había ordenado pagar, así como las rentas que debían percibirse; pero
como el hermano mayor fue alcanzado por la muerte, todo lo que había dejado el testador pasaría, en el momento en que su
hermano muriera, inmediatamente al menor y a sus tutores.
30. Alfenus Verus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro II.
"Que mi heredero pague cien aureos anuales a mi hija cada vez que quede viuda". Se planteaba la cuestión de si, en caso de
que la hija enviudara en menos de un año, tendría derecho a menos de cien aureos. La respuesta fue que, aunque aún no
hubiera transcurrido todo el año, le correspondería la cantidad completa.
31. Marciamis, Institutos, Libro VI.
Cuando cierto hombre deseaba que se hiciera una distribución de sus bienes a los Decuriones en su cumpleaños, los Divinos
Severo y Antonino declararon en un Rescripto, que no era probable que el testador tuviera en mente el pago durante sólo un
año, sino que pretendía dejar un legado a perpetuidad.
32. El mismo, Institutos, Libro VIII.
Cuando se dejó a la ciudad de Sardis una determinada suma de dinero, por ejemplo, cien aureos, con el fin de celebrar juegos
en honor de Apolo en cuatro años, los divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que el testador parecía haber
dejado una renta perpetua, debida cada cuatro años, y no simplemente una suma bruta para el pago al final del primer plazo
de cuatro años.
33. Valens, Trusts, Libro II.
Pueden dejarse diez aureos para ser pagados anualmente a un hijo bajo control paterno, mientras esté en poder de su padre.

Tit. 2. Sobre el uso, el usufructo, las rentas, el alojamiento y los servicios dejados por legados o fideicomisos.
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34. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Ni el uso ni el usufructo del derecho de transitar por un camino, una calzada o una carretera, o de transportar agua por medio
de un acueducto, pueden dejarse por testamento, porque no puede existir la servidumbre de una servidumbre. Tampoco se
puede hacer legal un legado de este tipo en virtud del Decreto del Senado por el que se dispone que se puede legar el
usufructo de todo lo que esté incluido en la propiedad, por la razón de que éste no está ni incluido en la propiedad ni excluido
de ella, sino que procederá una acción por cuantía indeterminada contra el heredero, y a favor del legatario, mientras éste
viva, para obligar a aquél a que le permita transitar a pie, a caballo o en coche por la finca, o se podrá conceder la
servidumbre, si se da garantía de devolverla en caso de que el legatario muera, o pierda sus derechos civiles por algún delito
grave.
35. Papiniano, Preguntas, Libro XVII.
Cuando se legan los servicios de un esclavo, no se pierden por la pérdida de los derechos civiles o por la falta de uso; y, como
el legatario puede beneficiarse de los trabajos del esclavo, también puede arrendarlos. Si el heredero le impide hacer uso de
sus servicios, será responsable. La misma regla se aplica cuando el esclavo se arrienda a sí mismo. Y, por la razón de que el
legatario no se considera usufructuario, transmitirá el legado de los servicios del esclavo a su heredero, pero cuando el título
del esclavo se obtenga por usucapión el legado se extinguirá.
36. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Los servicios de un hombre libre también pueden ser legados, al igual que puede ser contratado, o ser objeto de una
estipulación.
37. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Cuando se deja la propiedad de la tierra de forma absoluta, ésta pasará al legatario, aunque el usufructuario sea nombrado
heredero.
38. Paulus, Sobre Sabino, Libro XVIII.
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Si prometo el disfrute de un usufructo "en el momento de mi muerte", la disposición será nula; y la misma regla se aplica a
un legado, pues cuando se crea un usufructo, es habitual que se extinga por la muerte.
39. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Si se me lega un usufructo para ser disfrutado durante dos años después de la muerte del testador, y se me impide disfrutarlo
por culpa del heredero, éste seguirá siendo responsable una vez transcurridos los dos años; del mismo modo que cualquiera
será responsable cuando se destruyan los bienes debidos en virtud de un legado, y él estaba en mora de entregarlos. Por lo
tanto, este usufructo no puede ser reclamado, porque es diferente del que fue legado, pero su valor por dos años debe ser
computado, y pagado al usufructuario.
40. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVI.
Cuando los servicios se dejaban por testamento, ¿cuándo debían empezar a ser disponibles, desde el día en que el legatario
los exigiera, o desde el momento en que se entrara en la finca? ¿Y quién debe soportar la pérdida mientras el esclavo está
enfermo? Creo que los servicios son exigibles desde el momento en que se demandan, y por lo tanto si el esclavo comienza a
estar enfermo después de esa fecha, la pérdida debe ser soportada por el legatario.
41. Gayo, Sobre el edicto del pretor relativo a los legados, libro III.
Cuando se lega un usufructo a un municipio, se plantea la cuestión de por cuánto tiempo tendrá derecho al mismo, pues si
alguien dijera que tiene derecho a él a perpetuidad, la mera propiedad, si el usufructo se separara perpetuamente de él,
carecería de valor; de ahí que se establezca que el municipio puede tenerlo durante cien años, que es el plazo más largo de la
vida.
42. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Si a alguien a quien se le ha legado un usufructo se le encomienda un fideicomiso, y el usufructo no llega a manos del
legatario, el heredero en el que queda dicho usufructo debe ejecutar el fideicomiso. Esta regla se aplica también a un
testamento militar, si el legatario encargado del fideicomiso rechaza el legado, o muere en vida del testador.
43. Juliano, Digesto, Libro LXX.
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Si se deja a Ticio una extensión de tierra y el usufructo de la misma, tendrá derecho a reclamar la tierra o el usufructo; y si
elige la tierra, tendrá necesariamente derecho a la plena propiedad de la misma, aunque haya rechazado el usufructo. En
cambio, si prefiere el usufructo y rechaza la propiedad del terreno, sólo tendrá derecho al usufructo.
44. El mismo, Sobre Minicius, Libro I.
Se establece que el legado de un alojamiento anual es exigible desde el principio de cada año.
45. Alfenus Verus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro II.
Un heredero construyó una casa de campo en un terreno cuyo usufructo había sido legado. No puede derribar el edificio sin
el consentimiento del usufructuario, como tampoco puede quitar un árbol del terreno que había plantado allí; pero si derriba
la casa antes de que el usufructuario se lo prohíba, puede hacerlo impunemente.
46. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XIII.
Cuando se deja un usufructo para ser disfrutado por años alternos, se lega no sólo uno, sino varios legados. Sin embargo, el
caso es diferente cuando se deja una servidumbre de conducción de aguas y de uso de un derecho de paso; pues la
servidumbre de un derecho de paso es distinta, ya que por su naturaleza está sujeta a interrupción.
47. Celso, Digesto, Libro XVIII.
Cuando un heredero fue encargado de permitir a dos personas disfrutar por separado del usufructo de una extensión de tierra,
y él les permitió disfrutarla en común, se planteó la cuestión de si, en virtud de los términos del testamento, sería responsable
frente a ambos. Yo sostuve que sería responsable, si el testador hubiera querido que cada uno disfrutara de la totalidad del
usufructo individualmente; pues, en este caso, estaría obligado a entregar la totalidad del legado a cada uno de ellos. Por lo
tanto, si el heredero permitiera a uno de los legatarios utilizar una parte del usufructo, no podría permitir al otro utilizar la
misma parte. De ahí que se viera obligado a entregar a cada uno de ellos el valor tasado de aquello de lo que fue privado.
48. Marcelo, Digesto, Libro XIII.
"Que se encargue a mi heredero que permita a Ticio residir en tal o cual casa, mientras viva". Se sostiene que se trata de un
único legado.

2012

49. En el caso de que un testador tuviera dos terrenos, y legara uno de ellos, y luego lo transmitiera a una persona y el
usufructo del mismo a otra, pregunto, si el usufructuario no tenía acceso a dicho terreno por otra vía que no fuera la del
terreno que había sido legado, si la servidumbre le correspondería. La respuesta es que la regla era la misma que si el terreno
hubiera pertenecido a una finca por la que se pudiera conceder un derecho de paso al usufructuario, y, según el testamento del
fallecido, parecía que se exigía al heredero; En efecto, en este caso, el legatario no podría reclamar el terreno si no hubiera
concedido previamente al usufructuario el derecho de paso a través de él, con el fin de que se mantuviera la misma condición
obtenida en vida del testador, bien mientras el usufructo siguiera existiendo, bien hasta que se reuniera con el terreno.
50. Modestino, Opiniones, Libro IX.
Se legó a una ciudad una herencia para que, con sus ingresos, se diera allí cada año una exposición con el fin de preservar la
memoria del difunto. No era lícito que la exposición tuviera lugar allí, y pregunto qué opinión debía darse con respecto al
legado. Modestinus respondió que, como el testador tenía la intención de que el espectáculo se exhibiera en la ciudad, pero
era de tal carácter que esto no podía hacerse, sería injusto que el heredero se beneficiara de una suma de dinero tan grande
como la que el difunto había destinado a este fin. Por lo tanto, los herederos, así como los primeros ciudadanos del lugar,
deberían ser convocados para determinar cómo se podría cambiar el fideicomiso para que la memoria del testador pudiera ser
celebrada de otra manera y de forma lícita.
51. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Un hombre dejó ciertas tierras a una ciudad, y deseó que las rentas de las mismas se dedicaran a la celebración de juegos
públicos cada año, y añadió lo siguiente: "Solicito a los Decuriones, y deseo que no cambien el carácter del legado, ni lo
empleen para otro uso". La ciudad no celebró los juegos durante el período de cuatro años continuos. Pregunto si las rentas
que obtuvo durante dichos cuatro años debían ser devueltas al heredero, o si debían ser compensadas con un legado de otro
tipo legado por el mismo testamento. La respuesta es que si se ha tomado la posesión del terreno en contra de la voluntad de
los herederos, se debe renunciar a los beneficios que se hayan adquirido, y se debe compensar lo que no se haya gastado de
acuerdo con la voluntad del difunto mediante la entrega de cualquier otro bien que se deba.
52. Modestino, Opiniones, Libro IX.
Un testador, que tenía varios libertos, dijo en su testamento que dejaba alojamiento a los que designaba en un codicilo. Como
después no designó a nadie, pregunto si todos ellos serían admitidos a participar en el legado. La respuesta fue que, dado que
el patrono prometió designar a algunos de sus libertos, y no designó después a ninguno, el legado con referencia al
alojamiento se consideró imperfecto, ya que no existía nadie a quien pudiera entenderse que se le daba.
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53. Lo mismo, con respecto a las invenciones.
Si un testador dejara una extensión de tierra a una persona y el usufructo de la misma a otra, y lo hiciera a propósito para que
la primera sólo tuviera la mera propiedad, cometería un error, pues debería haber dejado la propiedad de la finca, con la
reserva del usufructo, de la siguiente manera: "Doy tal y tal extensión de tierra a Ticio, con la reserva del usufructo; " o "Que
mi heredero dé el usufructo de dicho terreno a Seius"; ya que si no se expresa de esta manera el usufructo se repartirá entre
ellos, por la razón de que a veces lo que se escribe tiene más efecto que lo que se pretende.
54. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro VIII.
Si ordeno que un esclavo sea libre bajo cierta condición, y le lego el usufructo en dicho esclavo, el legado será válido.
55. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VII.
"Lego a Ticio el usufructo de Esticus", o bien, "si viene un barco de Asia, lego la suma de diez aureos". El legatario no puede
exigir el usufructo antes de que se cumpla la condición relativa a los diez aureos, o de que haya fallado, para que el heredero
no se vea privado de la facultad de dar lo que quiera.
56. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XV.
"Deseo que la renta de mi patrimonio se pague cada año a mi mujer". Aristo da como opinión que este legado no pasará al
heredero de la esposa, porque se asemeja o a un usufructo, o a un legado a pagar anualmente.
57. Julio Mauricio, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Se permite que el testador repita el legado de un usufructo, para que sea pagadero después de la pérdida de los derechos
civiles. Esto lo declaró recientemente el emperador Antonino en un Rescripto, pues en tales circunstancias sólo hay motivo
para aplicar esta decisión cuando se deja un legado que se paga anualmente.
58. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Cuando se lega el usufructo de una propiedad a una esposa, el principal, así como los intereses que el difunto prestó, deben
ser pagados después de que se haya dado una garantía de acuerdo con los términos del Decreto del Senado. Por lo tanto, será
necesario que los intereses de los pagarés que formaban parte de los bienes de la herencia, y que eran exigibles antes de que
se diera la garantía, se deduzcan de la fianza. La misma regla, sin embargo, no se observará cuando el dinero fue prestado
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sobre los pagarés por el propio heredero; pues en este caso, sólo deberá pagarse al legatario el principal, o los intereses que se
encuentren vencidos por falta de pago, y con referencia a los cuales no se exigirá garantía.
59. "Deseo que mi esclavo Escorpio sirva a mi concubina Sempronia". En este caso, no se considera que se haya legado la
propiedad, sino el usufructo del esclavo.
60. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
Un testador dejó a su esposa el usufructo de ciertas tierras, y deseó que después de su muerte dichas tierras con sus rentas
revirtieran a sus herederos; y al hacerlo cometió un error. El propietario no creó un fideicomiso a favor de los herederos, ni
con referencia a la propiedad ni al usufructo de los bienes, pues parece que se refería a las rentas futuras, y no a las del
tiempo transcurrido.
61. Paulus, Preguntas, Libro X.
Sempronio Atilio encargó a su heredero que, una vez transcurridos diez años, entregara a Cayo su extensión de tierra en
Italia, con la reserva del usufructo. Pregunto, si el heredero muriera antes de que transcurrieran los diez años, si, después de
ese tiempo, toda la extensión de tierra pertenecerá al legatario. Estoy convencido de que el tiempo de este legado, o el de la
ejecución del fideicomiso ha llegado, y por ello debe pertenecer al heredero del legatario. Por lo tanto, como el legado ya era
exigible en el momento del fallecimiento del heredero, el usufructo se extingue y no puede pertenecer al sucesor de éste. En
mi opinión, si se solicita u ordena al heredero la entrega de determinados bienes, el momento de la ejecución del fideicomiso
o de la entrega del legado será cuando fallezca el testador, pero el usufructo no pertenecerá al heredero hasta que no entregue
la propiedad después de reservarse el usufructo. De ahí que el usufructo no pueda perderse por la caducidad de los derechos
civiles, ni por la muerte del heredero, por el hecho de no poseerlo todavía. Lo mismo ocurre cuando se lega la propiedad de
un bien bajo una determinada condición, después de la reserva del usufructo, y el heredero muere antes de que se cumpla la
condición; pues entonces el usufructo, que termina con su vida, empieza a corresponder al heredero del heredero. En estos
casos, sin embargo, hay que averiguar la intención del testador, es decir, si en el momento de reservarse el usufructo tenía en
mente a alguien que debía unirse a su heredero, de modo que, a la muerte del primero, pretendía que la totalidad de la
propiedad perteneciera al legatario; porque no podría transmitirse más a su sucesor, que aún no había adquirido el usufructo,
que si ya había comenzado a disfrutarlo.
62. Cuando una parcela de tierra es legada a dos personas, y el usufructo se deja a otra, los tres no gozan del usufructo en
común, si se divide en dos partes. Por otra parte, la misma regla se aplicará cuando haya dos usufructuarios y la propiedad del
bien se deje a un tercero. El derecho de acrecer sólo existe entre ellos.
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63. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un marido dejó a su mujer el usufructo de ciertas tierras y otros bienes y su dote en virtud de un fideicomiso. Los herederos
le entregaron el usufructo de las tierras. Dos años después el matrimonio fue declarado nulo. Se planteó la cuestión de si se
podía recuperar de ella lo que había cobrado durante ese tiempo. Respondí que se podía recuperar lo que ella había cobrado
en concepto de ganancia.
64. Paulus, Opiniones, Libro XIII.
Pregunto, cuando se deja el usufructo de la tierra y dicha tierra queda sujeta a impuestos temporales, ¿cuál será la ley en este
caso? Paulus contestó que sería lo mismo en este caso que cuando se imponen impuestos ordinarios; y por lo tanto que esta
carga debe ser sostenida por el usufructuario.
65. Gayo, Fideicomisos, Libro I.
Cuando se pide a alguien que transfiera a otro un usufructo que se le dejó a él mismo, y lo ha unido a la tierra con el fin de
disfrutar de la misma; aunque el usufructo pueda extinguirse por efecto de la ley, a la muerte, o por la caducidad de los
derechos civiles por parte del legatario que lo adquirió bajo este título, el pretor, sin embargo, debe ejercer su autoridad para
que el derecho pueda ser preservado si se le dejó en virtud de un fideicomiso, al igual que si hubiera sido legado.
66. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
Cuando se lega un usufructo a una mujer hasta el pago total de su dote, y uno de los herederos le da garantía por su parte de
la herencia, pero los demás no lo hacen, Labeo dice que la mujer dejará de disfrutar del usufructo en la medida de dicha
parte. Lo mismo ocurrirá cuando la mujer no acepte la garantía.
67. Un propietario dejó a su arrendatario el usufructo de ciertas tierras que cultivaba. El arrendatario tendrá derecho de acción
contra el heredero, para que el juez obligue a éste a liberarlo de la responsabilidad de su contrato.
68. Labeo, Sobre los últimos epítomes de Javolenas, Libro II.
Cuando alguien tiene una extensión de tierra en común con usted, y deja el usufructo de dicha tierra a su mujer, y, después de
su muerte, su heredero solicita al tribunal la partición de la tierra; dice Blaesus que fue sostenido por Trebatius que, si el juez
dividiera la tierra en diferentes porciones, el usufructo de la parte asignada a usted no sería, en ningún caso, debido a la
mujer, sino que ella tendría derecho al usufructo de la parte entera asignada al heredero. Creo que esta opinión es incorrecta,
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pues si, antes de dictarse la sentencia, la mujer tenía derecho al usufructo de la mitad indivisa de la totalidad del terreno, el
juez no podía, al decidir entre las partes, perjudicar los derechos del tercero. Esta última decisión es la adoptada.
69. Scaevola, Digesto, Libro XV.
Cierto hombre habiendo declarado sus intenciones en términos generales, añadió en su testamento lo siguiente: "Lego a
Félix, a quien he ordenado que sea libre, el usufructo de la hacienda vestigiana, pues creo que tendrá derecho a la propiedad
si no entra en concurso con mi heredero, sino que permanece en buenos términos con él. Le pido a mi heredero que actúe de
tal manera que él y Félix puedan seguir siendo amigos, ya que esto será ventajoso para ambos." Se planteó la cuestión de si
Félix podía, en vida del heredero, exigir la propiedad de las tierras. La respuesta fue que no había nada en los hechos
expuestos que demostrara que la propiedad del terreno quedara en manos de Félix.
70. Una testadora designó a sus hijos de Seius, y a su hija de otro marido, sus herederos a partes iguales de su patrimonio, e
hizo el siguiente legado a su madre: "Deseo que el usufructo de mis bienes se dé a aelia Dorcas, mi madre, mientras viva, y
que, a su muerte, pase a mis hijos, o al superviviente de ellos". Los hijos de Seius murieron después de entrar en la finca, y
tras la muerte de la madre, a la que sobrevivió la hija de la testadora, se planteó la cuestión de si el usufructo pertenecería en
su totalidad a la hija, o sólo en proporción a su parte de la finca. La respuesta fue que revertiría a aquellos a los que les
correspondía la propiedad del terreno. Claudio Scaevola creía que tras la muerte de su abuela, el usufructo en sí revertiría a
los hijos en proporción a sus partes de la herencia, sobre todo porque fueron nombrados herederos de porciones iguales de la
misma.
71. Cuando un marido dejaba a su mujer el usufructo de sus casas y de todo lo que contenían, excepto la vajilla de plata, y,
además, el de sus tierras y salinas, se planteó la cuestión de si el usufructo de las lanas de diferentes colores que se destinaban
al comercio, así como de la púrpura que había en las casas, correspondía también a la mujer. La respuesta fue que, a
excepción de la vajilla de plata y los artículos que se clasificarían como mercancía, el legatario tendría derecho al usufructo
de todos los demás bienes.
72. También se preguntó, dado que se había encontrado una cantidad considerable de sal en las salinas, cuyo usufructo se
legó, si también pertenecería a la esposa, según los términos del fideicomiso. La respuesta fue que el testador no había tenido
la intención de legar ningún bien que estuviera destinado a la venta.
73. También se planteó la cuestión de si el testador había hecho la siguiente disposición en el mismo testamento, a saber: "Te
pido, esposa mía, que te contentes con la suma de cuatrocientos aurei anuales, que deseo que recibas durante el plazo de
quince años, del usufructo, y que pagues a mis herederos todo lo que exceda de dicha suma y que pueda derivarse de dicho
usufructo", si no debería considerarse que el testador había cambiado de opinión con respecto al legado anterior y, por lo
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tanto, que la esposa no tendría derecho a más de cuatrocientos aurei anuales del usufructo. La respuesta fue que la consulta se
explicaba claramente por las palabras citadas.
74. Lucio Ticio, por su testamento, dejó la finca de Tusculan a Publio Maevius, y le encargó que diera la mitad del usufructo
de la misma a Titia. Publio Maevius reconstruyó una antigua casa de campo que se había deteriorado por la edad, y que era
necesaria para la recogida y conservación de las cosechas. Pregunto si Titia debía contribuir al pago de los gastos de la
misma, en proporción a su parte del usufructo. La respuesta fue que si el legatario había reconstruido la casa antes de entregar
el legado del usufructo a Titia, no se le podía obligar a entregarlo hasta que ella pagara su parte de los gastos.
75. Un hombre nombró herederos a sus dos hijas y a su hijo, que no estaba en su sano juicio, y legó el usufructo de la parte
de su hijo imbécil a una de sus hijas, en los siguientes términos: "Además de esto, que Publia Clementiana tome, a modo de
legado preferente, el usufructo de la cuarta parte de mis bienes, a la que he nombrado heredero a mi hijo Julio Justo; y te
pido, Publia Clementiana, en consideración al usufructo de su parte que te he legado, que le mantengas y cuides hasta que
esté sano de espíritu y se recupere." Como el hijo continuó en la misma condición hasta el momento de su muerte, se planteó
la cuestión de si el usufructo se extinguiría. La respuesta fue que, según el caso planteado, el legado seguiría existiendo, a
menos que se probara claramente que el testador tenía otra intención.
76. Una testadora encargó a su heredero designado que pagara diez aurei cada año a su hijo, o que comprara un terreno que le
reportara una renta de diez aurei anuales, y le cediera el usufructo del mismo; y el hijo, habiendo recibido el terreno de la
heredera, lo arrendó en cumplimiento de la voluntad de su madre. Después de su muerte se planteó la cuestión de si la
cantidad restante debida por los arrendatarios pertenecería al heredero del hijo, que era el usufructuario, o al heredero de
Seia, la testadora. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado que impidiera que el saldo de la renta perteneciera
al heredero de Seia.
77. Un hombre dejó el usufructo de una tercera parte de su patrimonio a uno de sus herederos, y se planteó la cuestión de si el
tercio del dinero al que ascendían los bienes, una vez divididos, según la tasación, debía pagarse al usufructuario. La
respuesta fue que el heredero podía elegir entre entregar el usufructo de la propiedad en sí, o el de la valoración tasada de la
misma.
78. También se preguntó si los impuestos, además de lo que se debía y debía pagar por el terreno o los bienes muebles,
podían deducirse de la cantidad, de modo que sólo se pagara el resto, si el heredero prefería hacerlo así. La respuesta fue que
se podía pagar el tercio de la suma restante.
79. El mismo, Digesto, Libro XVII.
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"Deseo que se dé a Sempronio lo que yo acostumbraba a darle en vida". Sempronio vivía en la casa del testador, que fue
legada a uno de los herederos como legado preferente. Se planteó la cuestión de si también tenía derecho a su alojamiento en
la misma. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado que le impidiera tener derecho a ello.
80. La cuestión se planteó con referencia a las siguientes palabras de un testamento: "Deseo que se dé a aquellos de mis
libertos, a los que no he dejado nada, lo que acostumbraba a darles en vida". Se planteó la cuestión de si se pretendía dejar
alojamiento a los libertos que vivieron con su patrón hasta el momento de su muerte. La respuesta fue que, al parecer, se les
dejó.
81. Una testadora insertó en un codicilo: "Os pido que permitáis que Nigidio, Ticio y Dion, mis viejos y enfermos libertos,
pasen su vida donde ahora están". Pregunto si los mencionados libertos tendrán derecho, según los términos del fideicomiso,
a recibir los beneficios de las tierras en las que residen; ya que han obtenido, sin controversia, otros legados que les fueron
otorgados. La respuesta fue que, de acuerdo con el caso planteado, el cargo consistía en que los herederos debían permitirles
permanecer en el lugar donde se encontraban, de la misma manera que ella misma les había permitido hacerlo.
82. El mismo, Digesto, Libro XVIII.
Un hombre insertó en su codicilo un fideicomiso en los siguientes términos: "Deseo que se entregue a los hombres y mujeres
a los que he otorgado derechos en mi codicilo la extensión de tierra en la que he expresado mi deseo de ser enterrado; y que,
cuando uno de ellos muera, su parte pueda acumularse con el resto; de modo que, al final, todo pertenezca al superviviente, y
deseo que, después de la muerte del superviviente, la propiedad vaya a la ciudad de Aries. Además, dejo alojamiento en mi
casa a mis libertos y libertas mientras vivan. Pactia y Trophina ocuparán todas las habitaciones que yo acostumbraba a usar, y
cuando ellas mueran deseo que la casa pertenezca a dicha ciudad." Se planteó la cuestión de si los herederos de los libertos
estaban encargados del fideicomiso en beneficio de la ciudad. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, las
palabras podían considerarse en el sentido de que el último superviviente de los legatarios parecía estar encargado del
fideicomiso. También se preguntó, tras el fallecimiento de algunos de los libertos a los que se les dejó un alojamiento, si las
partes de la casa en las que vivían pertenecerían inmediatamente a la ciudad. La respuesta fue que, mientras viviera alguno de
los libertos, el fideicomiso no sería debido a la ciudad.
83. Cierta parte que había nombrado a Sempronia heredera de una décima parte de su patrimonio, a Maevia de otra décima
parte, y a un hijo adoptivo del resto del mismo, nombró un curador para este último, pensando que tenía derecho a hacerlo
por ley, y encargó al curador que no permitiera la venta de las tierras, y que permitiera a su hijo adoptivo disfrutar de las
rentas de la propiedad con Sempronia y Maevia, sus enfermeras; y, al final de su testamento, añadió: "Encargo a todos mis
herederos la ejecución de este mi testamento". " Se planteó la cuestión de si las enfermeras podían reclamar la tercera parte
del usufructo de las tierras en virtud de los términos del fideicomiso, a pesar de que el curador, al que el testador no podía
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nombrar legalmente para su hijo adoptivo, había sido encargado de la ejecución del mismo. La respuesta fue que, de acuerdo
con los hechos expuestos, el testador había insinuado legalmente sus deseos mediante la creación del fideicomiso, y por lo
tanto los enfermeros podían disfrutar de las rentas del terreno, junto con su hijo de acogida, de acuerdo con lo que había dado
a cada uno de ellos.
84. El mismo, Digesto, Libro XXII.
Un hombre dejó a su esposa el usufructo de su casa de campo por el término de cinco años después de su muerte, y luego
añadió las siguientes palabras: "Una vez transcurrido dicho término de cinco años y extinguido el usufructo, deseo que dicha
tierra pertenezca a Fulano y Mengano, mis libertos". Habiendo fallecido la esposa dentro del plazo de cinco años, se planteó
la cuestión de si los citados libertos tenían derecho a reclamar la propiedad de la finca inmediatamente, o después de la
expiración de los cinco años, porque el testador la había dejado al término de ese plazo. La respuesta fue que la tierra
pertenecería a los libertos después de la expiración de los cinco años.
85. El mismo, Digest, Libro XXV.
El usufructo de una parcela de tierra se dejó a Stichus, que fue manumitido por el testamento, y después de haber dejado de
disfrutarla, el testador la dejó a sus herederos en fideicomiso, para que la entregaran a Lucius Titius. Sin embargo, Stichus,
mediante su testamento, dejó la propiedad de dicho terreno a sus nietos, y los herederos de Stichus, de acuerdo con los
términos de su testamento, transfirieron dicho terreno a sus nietos, que eran sus legatarios. Los citados nietos, al desconocer
la condición en la que el terreno había sido legado por el testamento anterior, y al haberlo poseído durante un tiempo superior
al previsto por la ley para otorgar el título de propiedad por prescripción, se planteó la cuestión de si adquirían la propiedad
del terreno para sí mismos. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, los legatarios la habían adquirido.
86. También se preguntó si, en caso de que los legatarios se vieran privados del terreno, cabría una acción a favor de los
nietos para recuperarlo contra los herederos de Stichus. La respuesta fue que, de acuerdo con la opinión emitida
anteriormente cuando la propiedad por alguna razón no había sido adquirida, si Stichus hubiera hecho un testamento después
de la muerte de aquellos a quienes se les dejó, se habría considerado que tenía la intención de legar algo que creía que le
pertenecía, en lugar de haber cargado a sus herederos.
87. El mismo, Digesto, Libro XXXIII.
"Doy a mi esposa el usufructo de mis bienes hasta que mi hija llegue a la edad de dieciocho años". Se planteó la cuestión de
si la esposa debía tener derecho al usufructo tanto de las tierras en el campo como en la ciudad, así como al de los esclavos,
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los muebles y los fondos pertenecientes a la finca. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, tendría
derecho al usufructo de todo.
88. El mismo, Opiniones, Libro III.
"Deseo que las rentas de la herencia aebutiana se paguen a mi esposa mientras viva". Pregunto si el tutor del heredero puede
vender el terreno y entregar al legatario, anualmente una suma igual a la que el testador acostumbraba, en vida, a obtener del
arrendamiento del inmueble en cuestión. La respuesta fue que puede hacerlo. También pregunto si se puede impedir
impunemente al legatario vivir en dicho terreno. La respuesta fue que el heredero no está obligado a proporcionarle
alojamiento. También pregunto si se puede obligar al heredero a realizar reparaciones en el terreno. La respuesta fue que si,
por los actos del heredero, la renta se ha reducido, el legatario puede reclamar legalmente el importe de la disminución.
También pregunto en qué se diferencia un legado de este tipo de un usufructo. La respuesta fue que la diferencia se puede
averiguar a partir de las opiniones anteriormente expuestas.
89. El mismo, Opiniones, Libro IX.
Cierto hombre nombró herederos a sus hijos, y legó a su mujer sus vestidos, sus joyas, lana, lino y otros artículos, y añadió:
"Deseo que la propiedad de los artículos mencionados pase a mis hijas, o a cualquiera de ellas que sobreviva." Se planteó la
cuestión de si se legaba el usufructo o la propiedad de dichos bienes. La respuesta fue que la propiedad parecía haber sido
legada.
90. Alfenus Verus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro VIII.
"Lego alojamiento para Fulano de Tal junto con Fulano de Tal". Esto es igual que si el testador lo hubiera dejado "A Fulano
y Fulana".
91. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
Cuando se hace un legado como el siguiente: "Doy y lego a Publio Maevius todas las cosechas anuales de la hacienda de
Cornelio", Labeo opina que debe entenderse igual que si se hubiera dejado el usufructo de la tierra, porque ésta parece haber
sido la intención del testador.
92. El mismo, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro V.
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Entre los cultivos de la tierra se entiende incluido todo lo que puede ser utilizado por el hombre. Pues en este lugar no es
necesario considerar el momento en que maduran naturalmente, sino el momento en que es más ventajoso para el
arrendatario o el propietario recogerlas. Por lo tanto, como las aceitunas que no están maduras son más valiosas que después
de su madurez, no se puede sostener que no formen parte de las cosechas, cuando se recogen antes de que estén maduras.
93. Venuleius, Acciones, Libro X.
Es indiferente que el testador legue el usufructo de la tercera parte de los bienes, o el usufructo de la tercera parte de ciertos
bienes, pues cuando se deja el usufructo de los bienes en general, se deducen de él las deudas, y se acreditan las cuentas que
se deban. Cuando se lega el usufructo de determinados bienes, no se observa la misma regla.

Título. 3. Sobre el legado de servidumbres.

94. Juliano, Sobre Minicius, Libro I.
Un testador que tenía dos tiendas contiguas las dejaba a diferentes personas. Si uno de los edificios se proyectaba sobre el
otro, podía plantearse la cuestión de si el que estaba debajo estaría obligado a pagar los gastos de mantenimiento del otro. Yo
era de la opinión de que la servidumbre parecía ser impuesta, y Juliano dice con referencia a esto "Veamos si esto sólo es
cierto cuando la servidumbre ha sido expresamente impuesta, o cuando el legado fue otorgado de la siguiente manera: "Doy y
lego mi tienda en el estado en que se encuentra actualmente".
95. Marcelo, Digesto, Libro XIII.
El derecho de paso puede ser legado a las personas que poseen una extensión de tierra en común, al igual que un esclavo en
copropiedad puede estipular legalmente un derecho de paso, y la estipulación no será anulada cuando dos herederos sean
dejados por quien estipuló el derecho de paso.
96. El mismo, Digest, Libro XXIX.
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Si alguien lega a Maevius una extensión de tierra y un derecho de paso para acceder a la misma a través de otra tierra, y
luego deja la misma extensión de tierra a Titius sin el derecho de paso, y ambos reclaman la tierra, ésta debe ser entregada sin
el derecho de paso, porque una servidumbre no puede ser adquirida parcialmente. Sin embargo, si Maevius fuera el primero
en reclamar el terreno, mientras el otro está deliberando si lo acepta o no, si Titius rechazara después la propiedad, podría
dudarse de si el derecho de paso que se legó seguirá existiendo. Se ha considerado que ésta es la mejor opinión. Pero si
alguien lega una extensión de terreno bajo alguna condición, y el derecho de paso en forma absoluta; o una parte del terreno
en forma absoluta, y una parte del mismo bajo una condición, y el derecho de paso en forma absoluta; y el legado vence antes
de que se cumpla la condición, el legado del derecho de paso será anulado. La regla es la misma cuando dos vecinos del
testador eran propietarios de un terreno en común, y éste dejó un derecho de paso a uno de ellos bajo condición, y al otro de
forma absoluta, y antes de que se cumpliera la condición falleció; y este es el caso porque uno de los legatarios impide al otro
reclamar la totalidad del predio junto con un derecho de paso.
97. Javolenus, Epístolas, Libro IX.
En el caso de que un hombre que tenía dos casas me dejara una a mí y la otra a ti, y hubiera una pared medianera que
separara los edificios, creo que dicha pared nos pertenecerá en común, igual que si nos la hubieran dejado a los dos
conjuntamente, y por tanto ni tú ni yo tendremos derecho a impedir al otro que introduzca una viga en dicha pared; pues se ha
establecido que siempre que un copropietario posee cualquier propiedad tiene todos los derechos que le corresponden. Por lo
tanto, en un caso de este tipo se debe nombrar un árbitro con el fin de dividir la propiedad común, si esto fuera necesario.
98. Papiniano, Preguntas, Libro XVI.
Aunque la ejecución de un testamento en beneficio de los esclavos de otros depende especialmente, para su validez, de la
capacidad testamentaria de sus amos, sin embargo, cualquier legado hecho a los esclavos es tan válido como cuando se deja a
personas libres. Así, un derecho de paso para acceder a las tierras de su amo, no puede ser legado legalmente a un esclavo.
99. El mismo, Opiniones, Libro VII.
Un padre dejó una casa a su hija, y le dio acceso a ella a través de otros edificios pertenecientes a la finca. Si la hija reside en
la casa, el derecho de acceso se concederá también a su marido; en caso contrario, no se considerará concedido a ella. Sin
embargo, si alguien afirma que este derecho no es un mero privilegio personal, sino un legado completo de una servidumbre,
entonces el derecho sólo puede transmitirse al heredero. Pero, en este caso, tal conclusión no puede, en ningún caso,
admitirse, no sea que lo que se concedió por afecto a su hija pueda parecer que se transmite a los herederos extranjeros.
100. Paulus, Preguntas, Libro XXI.
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Cuando a varios herederos designados se les imputa un derecho de paso, cada uno de ellos puede ser demandado por la
totalidad del derecho, porque la servidumbre no puede ser dividida, ya que cada uno puede reclamar su legado, incluso
cuando sólo uno de los herederos entra en la finca.

Título. 4. Sobre el legado preferente de una dote.

101. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIX.
Cuando se lega una dote, es cierto que se incluye en ella todo lo que está abarcado en la acción dotal.
102. Por lo tanto, cuando se haya pactado entre marido y mujer que, si el matrimonio se disuelve por la muerte del marido, y
nace un hijo, la dote quede en manos del heredero del marido, y éste, a su muerte, legue la dote, el pacto no se mantendrá,
porque la dote fue legada. Sin embargo, debe ejecutarse si la dote no fue legada; pues la regla establecida de que la condición
de la dote no puede empeorar por la intervención de los hijos se hace aplicable siempre que la mujer muera durante el
matrimonio, o se produzca un divorcio.
103. Es cierto que existe la ventaja del pago cuando se lega una dote, ya que de lo contrario sólo sería pagadera anualmente.
104. También existe la ventaja de que, según el Decreto del Senado, no se pueden exigir los bienes donados, siempre que el
testador no haya cambiado de opinión.
105. Por otra parte, los gastos que se han realizado disminuyen la dote en esa medida por efecto de la ley, y lo que hemos
dicho al respecto no se refiere a artículos separados, sino a la totalidad de la dote.
106. El legado de una dote incluye también la acción dotal, de modo que si el marido, en vida, la restituyó a su mujer, como
se permite en ciertos casos, el legado quedará anulado.
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107. Pero si en la dote se incluyeran esclavos, cuyo valor no hubiera sido tasado, y éstos estuvieran muertos, el legado de la
dote, en lo que a ellos se refiere, será nulo.
108. Si la esposa prometiera una dote, pero no la diera, y el marido, a su muerte, la dejara como legado preferente a su
esposa, ésta no tendrá derecho más que a una exención de responsabilidad. Pues si alguien hiciera un legado como el
siguiente: "Lego cien aureos, que tengo en mi cofre", o "Que me ha depositado Fulano"; y no existiera tal suma, se establece
que nada se deberá, porque el bien en cuestión no existía.
109. Si alguien legara a su mujer la finca Tiziano, de la siguiente manera: "Ya que dicha tierra ha llegado a mis manos por
medio de ella"; sin duda se deberá la tierra; pues cuando se añade algo con el fin de señalar algo que ya ha sido designado, es
superfluo.
110. Celso, en el Libro XX del Digesto, dice que si un suegro lega su dote a su nuera, y tiene la intención de dejar un derecho
de acción con referencia a la dote, el legado no tendrá fuerza ni efecto, pues ella ya está casada; pero si deseaba que ella
recibiera el dinero que traía como dote, dice que el legado será válido. No obstante, cuando ella haya recibido su dote, el
marido tendrá derecho a reclamarla mediante una acción pretoriana, tanto si se ha designado un heredero en un juicio de
partición como si no. Creo que, dado que el suegro no pretendía que su heredero pagara la dote dos veces, si la mujer
interpusiera una acción en virtud del testamento, debería proporcionarle una garantía para defender al heredero contra el
marido. Por lo tanto, el marido también debería proporcionar una garantía para defenderlo contra su mujer, si ésta fuera la
primera en entablar una acción.
111. Por otra parte, Juliano afirma en el Libro trigésimo séptimo que si un suegro lega la dote de su nuera a su hijo
desheredado, mientras que ella no puede entablar la acción dotal contra su marido desheredado, él mismo puede reclamar la
dote, por razón de un legado; pero no puede obtenerla a menos que proporcione una garantía para defender al heredero contra
la mujer. Establece esta diferencia entre la persona a la que se lega la dote, y un liberto liberado por el testamento, y al que se
le legó su peculio; pues dice que el heredero no puede ser demandado a causa del peculio por la razón de que ya no está en su
poder, pero la acción dotal puede, sin embargo, ejercerse contra él, aunque haya dejado de tener el control de la dote.
112. Juliano también pregunta, cuando el suegro legó la dote al marido, y ésta ha sido pagada a la esposa, si el legado del
marido se extinguirá. Dice que se extinguirá, porque no hay nada más que el heredero pueda pagar al marido.
113. Pregunta también, en caso de que la dote se legue a otra persona que se encargue de devolverla a la mujer, si se aplicará
la Ley Falcidiana al legado. Dice que sí se aplicará, pero que ella puede mediante la acción dotal recuperar cualquier
deficiencia que el fideicomiso haya sufrido por este motivo. Pregunto si se debe tener en cuenta el beneficio del pago en este
legado, como si la dote se hubiera pagado directamente a la propia esposa. Creo que así debe hacerse.
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114. Juliano pregunta también, si se lega una dote a una esposa, y se le pide que la pague a otra, si se aplicará la ley
falcidiana, y dice que no, ya que el fideicomiso es inválido. Sin embargo, cree que cuando se lega algo más a la esposa, el
resto del fideicomiso debe ser liberado y, por lo tanto, lo que se le pague estará sujeto a la aplicación de la Ley de la
Falcidiana. Sin embargo, cuando el marido es designado heredero de una parte del patrimonio del suegro, y la dote es legada
por éste como legado preferente, el legado de la dote estará sujeto a la Ley Falcidiana, por la razón de que, al existir todavía
el matrimonio, la dote se considera no debida a la mujer. Pero lo que se haya deducido por aplicación de la Ley Falcidiana
puede ser recuperado por el marido en una acción de partición, al igual que podría recuperar la totalidad de la dote si no
hubiera sido legada a su mujer.
115. Mela dice que si un terreno que forma parte de la dote ha sido legado especialmente, y después de que la dote haya sido
legada en términos generales, el terreno será debido no dos veces, sino sólo una.
116. Mela añade, en el mismo lugar, que cuando la tierra que forma parte de la dote ha sido arrendada por el marido por un
tiempo determinado, la esposa no puede obtenerla en virtud del legado, a menos que dé una garantía que permita al
arrendatario disfrutarla, siempre que ella misma reciba la renta.
117. Ulpiano, Disputaciones, Libro V.
Cuando un marido lega una dote a su mujer, y le encarga un fideicomiso, éste se estimará en proporción al beneficio que la
mujer recibirá por el pago inmediato de su dote. Lo mismo dice Celso en el Libro XX del Digesto. Pero si se produjeron
ciertos gastos necesarios que, por efecto de la ley, disminuyeron la dote, y toda la que recibió el marido se lega a ella, debe
sostenerse que todo el importe del gasto que disminuyó la dote por ley debe deducirse del fideicomiso, pues nadie puede
dudar de que la mujer es la legataria. Sin embargo, si no se legó a la esposa la dote, sino algo en lugar de ella, se entenderá
que es lo mismo que si la dote fuera el objeto del legado. Juliano va más allá, pues dice que aunque no se indique que la
propiedad se legó en lugar de la dote, se considerará que se dejó con esa intención. Por lo tanto, si se pide a la esposa que
renuncie a la dote o a algo que se le dejó en lugar de ella, no se le obligará a hacerlo, excepto en la medida que hemos
indicado. Por lo tanto, si fuera nombrada heredera y se le encargara la transferencia de una determinada parte de la herencia,
sólo estaría obligada a entregar lo que excediera de su dote y el valor del beneficio que él recibiera por el pago inmediato. En
efecto, si alguien que ha recibido una dote de su nuera nombra heredero a su hijo, y le pide que entregue a otro todo el
patrimonio que pueda llegar a sus manos, y éste obtiene después el beneficio de la dote por la muerte de su esposa, no estará
obligado a entregar la dote que había recibido, por la razón de que se benefició de ella a causa de su matrimonio, y no por la
voluntad de su padre.
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118. Una mujer prometió una dote de cuatrocientos aureos, y dio dos extensiones de tierra por doscientos de ella, y después
entregó los otros doscientos en pagarés de deudores. Su marido, al morir posteriormente, le dejó, en lugar de su dote, dos
terrenos que no eran los mismos que había recibido como parte de su dote; y, además de ellos, los dos terrenos dotales cuyo
valor había sido tasado; y le encargó mediante un fideicomiso que, al tiempo de su muerte, entregara a Seius toda su herencia
que pudiera llegar a sus manos. Se planteó la cuestión de cuál sería el importe del fideicomiso tras la muerte de la mujer. Dije
que la esposa, que estaba encargada de entregar todo lo que llegara a sus manos en virtud del testamento, estaba en
condiciones de que se le pidiera que transfiriera sólo lo que hubiera recibido después de la deducción del importe de su dote;
pues tenía derecho a la dote más bien porque se le debía, que como si la hubiera recibido como legado, con la excepción de lo
que pudiera reclamarse en virtud del fideicomiso como constitutivo del beneficio resultante del pago inmediato. Por lo tanto,
no estará obligada a entregar la tierra que su marido le dejó en lugar de su dote, a menos que fuera de mayor valor o
extensión que la que había traído como tal. Sin embargo, sí estará obligada a entregar el exceso, junto con las ganancias por
encima de lo que se le había dejado. Por lo tanto, él tendrá derecho a la dote con sus beneficios, y todo lo que se le haya
dejado fuera de ésta deberá entregarlo, junto con los beneficios que haya obtenido de la misma.
119. Juliano, Digesto, Libro XXXIV.
Cuando alguien lega a su mujer, de la siguiente manera: "Que mi heredero dé tantos aureos a Titia, además de su dote", es
evidente que pretendía dejarle también la dote.
120. Africanus, Preguntas, Libro V.
Cuando se fijan ciertas fechas para el pago de los legados, como es costumbre, Africanus dice que esto no se refiere al legado
de una dote, porque tiene su propio tiempo de pago.
121. Marciano, Reglas, Libro III.
Cuando se ha legado una dote, no se debe escuchar al heredero, si quiere aplazar el pago de la misma a la mujer a causa de
las donaciones que le ha hecho su marido, o por otros gastos que no sean los que, por efecto de la ley, disminuyen una dote,
pues una cosa es que una dote se disminuya por gastos necesarios, y otra cuando se retiene a causa de una prenda; ya que no
es más que justo que la mujer contribuya con su parte del endeudamiento por el que se dio en garantía.
122. Labeo, Sobre los últimos epítomes de Javolenus, Libro II.
Donde se insertó en un testamento lo siguiente: "Que mi heredero entregue a mi mujer la suma de cincuenta aureos, que llegó
a mis manos a través de ella y otros tantos en lugar de su dote", Alfeno Verón dice que Servio era de la opinión de que,
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aunque la dote sólo se componía de cuarenta aureos, se debían, sin embargo, cincuenta, porque se añadía una suma adicional
de cincuenta.
123. Asimismo, cuando un marido hizo un legado a su esposa, que no le había aportado ninguna dote, en los siguientes
términos: "Que mi heredero dé la suma de cincuenta aureos, en lugar del dinero que recibí de mi esposa en concepto de dote",
Ofilio, Cascelio y los alumnos de Servio afirman que el legado se le debe a ella; y, por tanto, debe considerarse similar al
caso en que se ha legado a alguien un esclavo, que ha muerto, o se han dejado cien aureos en su lugar. Esto es correcto,
porque con estas palabras no se considera que se haya legado la dote en sí, sino dinero en lugar de ella.
124. Papiniano, Preguntas, Libro XVIII.
Un padre legó a su hijo desheredado la dote que había recibido de su nuera. Si el heredero del padre interpusiera una
excepción por mala fe, no será obligado a pagar el legado, a menos que se le dé la seguridad de que será indemnizado en caso
de disolución del matrimonio.
125. Pero si, antes de que el legado haya sido pagado al hijo, la mujer recuperara su dote, el hijo ejercerá en vano la acción de
recuperación del legado.
126. Sin embargo, si la ley falcidiana es aplicable al legado de la dote contra el hijo desheredado, y la mujer hubiera
ratificado el pago, se le concederá una acción equitativa dotal, basada en el importe del legado que el heredero retuvo. Pero si
ella no lo ratificara, el heredero deberá ser defendido contra ella por el marido, que prometió que lo haría, pero si éste fuera el
único que se viera obligado a asumir la defensa, se concederá contra el heredero una acción sobre la sentencia por la cantidad
reclamada en virtud de la Ley Falcidiana, si no se presta garantía.
127. Pero si la esposa obtuviera el divorcio del hijo antes de que se pague el legado, aunque no pueda todavía asegurar su
dote, la acción del hijo no será, sin embargo, diferida por esa razón; porque cuando se decidió que la dote debía serle pagada
en ese momento, se sostuvo también que esto no debía hacerse a menos que se convirtiera en heredero de una parte del
patrimonio de su padre, y que, después de disuelto el matrimonio, y habiendo aceptado el patrimonio, hubiera sido admitido a
recibir la dote antes de la distribución.
128. Si por error se hubiera omitido la garantía para la defensa del heredero, y el hijo recibiera la dote en virtud de un
fideicomiso, éste no podrá ser reclamado de nuevo como si no fuera debido; pues la necesidad de dar una garantía provoca un
retraso, y no hace que no se deba lo que realmente se debía. Por lo tanto, no será injusto conceder una ayuda al heredero.
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129. Pero, ¿y si el heredero del padre no fuera solvente? ¿No podría concederse legalmente a la mujer una acción dotal
pretoriana contra su marido, pues su dote no debería perderse sólo porque el heredero no diera garantía por error?
130. El mismo, Opiniones, Libro VII.
Un hombre legó una suma de dinero, en lugar de su dote, a su esposa, que le había aportado su dote en esclavos. Los esclavos
murieron en vida del marido, y su mujer murió después de él. El derecho de acción para recuperar el legado pasará por ley a
su heredera, ya que el testamento del marido debe ser ejecutado.
131. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
"Deseo que la finca de Cornelia, y cualquier propiedad que mi esposa me haya traído al momento de su matrimonio, y que
haya sido tasada, le sea devuelta en especie". Sostuve que la citada extensión de terreno que había formado parte de la dote,
pero que no había sido tasada, no parecía haber sido exceptuada, sino que se había legado la totalidad de la dote, y que no el
valor de los bienes tasados, sino los propios bienes se habían dejado en el estado en que podían encontrarse.
132. Scaevola, Preguntas, Libro VIII.
Si se dejara a Seia, en lugar de su dote, una extensión de tierra del valor de cien aureos, y ésta fuera legada a Maevius, la
mujer puede recuperar, además, la cantidad que la ley falcidiana tomará de Maevius, porque no son, por así decirlo,
legatarios conjuntos de la misma, ya que hay más incluida en la dote de la mujer que en el resto de la tierra.
133. Paulus, Opiniones, Libro VII.
Seia, cuando se casó con Lucio Ticio, le dio cien aureos en concepto de dote, y llamó a Quinto Mucio, que no pagó nada,
pero estipuló la devolución de la dote, si el matrimonio se disolvía por la muerte de la esposa. Seia, en el momento de su
muerte, dispuso lo siguiente en su testamento: "Deseo que la suma de tantos aureos sea entregada a mi marido, Lucio Ticio,
con quien tengo muchas obligaciones, además de lo que le he dado como dote". Pregunto, si cuando Quinto Mucio inició un
proceso contra Lucio Ticio por una acción fundada en la estipulación, ¿podría el marido derrotarlo exponiendo los términos
del testamento? La respuesta fue que, si Quinto Mucio hizo la estipulación bajo la dirección de Seia, y no con el propósito de
hacer una donación, será responsable ante los herederos de la mujer, y por lo tanto Quinto Mucio estará impedido por una
excepción. En cambio, si Seia le permitió hacer la estipulación como una donación, estará en la misma posición que quien
hubiera estipulado mortis causa, y por lo tanto hay que decir que en este caso se le podría haber imputado la ejecución del
fideicomiso.
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134. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Donde un marido que había recibido una dote de su esposa en dinero, y otros bienes que habían sido tasados, le hizo un
legado de la siguiente manera: "Si mi esposa, Seia, puede mostrar a mi heredero todos los bienes contenidos en su contrato
dotal, y pagarle la cantidad que su padre me dio por ella, a modo de dote, deseo que se le paguen diez denarios más de esta
suma". Como había una propiedad considerable perteneciente a la dote que estaba desgastada por el uso y que no existía en el
momento de la muerte del marido, se planteó la cuestión de si el legado debía pagarse bajo una condición aparentemente
imposible. Respondí que la condición parecería haberse cumplido, si lo que quedaba de los bienes entregados como dote
hubiera llegado a manos del heredero.
135. Labeo, Resumen de probabilidades de Paulus, Libro I.
Paulus: Si un hijo bajo el control paterno, que tenía una esposa de la que había recibido una dote, se convirtiera después en
jefe de familia y, como es costumbre, le legara la dote, el legado seguirá siendo debido, aunque no se convirtiera en heredero
de su padre.
136. Scaevola, Digesto, Libro XV.
Teopompo, habiendo hecho testamento, nombró a sus dos hijas y a su hijo herederos por igual de sus bienes, e insertó la
siguiente disposición en un codicilo: "Deseo que mi hija Crispina se case con alguien a quien mis amigos y parientes
aprueben; y Polliano, que conoce mis intenciones, se encargará de su dote, en proporción a las partes iguales de mis bienes
que he dejado a ella y a su hermana." Pollianus, habiendo prestado juramento a instancia del marido de la muchacha, declaró
que su padre había querido que la hija menor recibiera tanto, en concepto de dote, como la mayor. Pregunto si los
coherederos deberán dar la misma suma a la hija menor, además de su parte de la herencia. La respuesta es que el magistrado,
que tiene jurisdicción sobre el caso, debe decidir que la misma cantidad, después de haber sido tomada del grueso de la
herencia, sea entregada a la hija menor, en concepto de dote.
137. Gayo, Sobre los legados bajo el Edicto pretoriano, Libro II.
Aunque se establece que los bienes que se ordena entregar al heredero, y que han sido pignorados o hipotecados
públicamente, deben ser liberados, sin embargo, cuando un marido ha recibido bienes de este tipo a modo de dote, y los lega,
su heredero no estará obligado a liberarlos, a menos que el testador lo haya deseado especialmente.
138. Paulus, Sobre Vitelio, Libro II.
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Cierto hombre recibió una dote de la madre de su esposa, y, después de haber celebrado una estipulación con ella, dejó la
dote a su esposa por medio de su testamento. Planteada la cuestión de si la esposa podía recuperar el importe de la dote,
Scaevola opinó que no parecía necesario devolver a la madre lo que se le había dado a la esposa; o, en otras palabras, sostuvo
que, a menos que la esposa pudiera probar claramente que ésa era la voluntad del testador, no parecía que tuviera la intención
de cargar a los herederos con un doble pago de la dote.
139. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Un hombre hizo un legado a su esposa de la siguiente manera: "Que mi mujer tome de la mayor parte de mis bienes lo que yo
haya obtenido para su uso, y lo que ella me haya dado". Pregunto si se debía considerar que se había legado un legado
preferente de su dote. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, debía entenderse también el legado de la
dote, salvo que se probara que la intención del testador era otra.
140. "Doy a mi esposa Titia, el dinero que llegó a mis manos como su dote, o que se ha estipulado como tal, lo cual se
acredita con dos instrumentos dotales, debidamente sellados, y asciende a la suma de cien aureos." Se planteó la cuestión de
si la mujer puede recuperar ambas sumas. La respuesta fue que no parece haber ninguna razón para que no pueda hacerlo.

Título. 5. Sobre la opción o elección de los objetos legados.

141. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro II.
El Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Cecilio Próculo, que, cuando se legaba una elección de esclavos, el legatario
podía elegir tres.
142. El mismo, Sobre Sabino, Libro XX.
Cuando se lega la elección de un esclavo, el legatario puede elegir a cualquiera que desee.
143. Cuando se lega un esclavo en términos generales, el derecho de selección también corresponde al legatario.
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144. Por lo tanto, cuando se da una opción, y el legatario elige un esclavo perteneciente a otro, o un hombre libre, debe
considerarse si ha perdido su derecho de selección. Creo que no lo ha hecho.
145. Cuando un legatario, al que se le ha dejado la elección de cien medidas de vino, elige el vinagre, no se considera que, al
hacerlo, haya perdido su derecho de selección, si el testador no incluyó el vinagre bajo la denominación de vino.
146. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXIII.
Este será el caso, por supuesto, si selecciona el vinagre antes de que se le muestre el vino y antes de que lo pruebe.
147. Paulus, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando la elección de una copa se deja como legado, si el legatario hace una selección antes de que se le hayan mostrado
todas las copas, se sostiene que aún conserva su derecho; a menos que haya tenido la intención de elegir una de las que ha
visto cuando sabía que había otras.
148. Africanus, Preguntas, Libro V.
La regla mencionada se aplica no sólo cuando esto tiene lugar por el fraude del heredero, sino también cuando sucede por
cualquier otra razón.
149. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Se lega la elección de varios esclavos. Para que no se obstaculice la venta de los esclavos pertenecientes a la herencia
mientras el legatario hace su elección, corresponde al pretor decretar que, si no hace uso de su derecho dentro de un
determinado plazo fijado por éste, no tendrá derecho a una acción para recuperar el legado. Pero, ¿qué ocurre si, una vez
transcurrido el plazo, y antes de que el heredero haya vendido los esclavos, el legatario desea hacer una selección? El pretor
acostumbra a fijar un plazo, para que el heredero no sufra ninguna pérdida. ¿Qué se debe hacer si, vencido el plazo fijado por
el pretor, el heredero manumitiera a algunos o a todos los esclavos? ¿No estaría el Pretor obligado a mantener su libertad? La
acción no debe ser rechazada cuando todo permanece intacto. La misma regla se aplicará cuando el heredero haya regalado
algunos de los esclavos, o los haya vendido, después de transcurrido el tiempo prescrito.
150. Paulus, Preguntas, Libro X.
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Además, si el heredero ha vendido algunos de los esclavos y ha conservado otros, el legatario no debe ser escuchado si quiere
hacer su selección entre los que conserva el heredero, pues éste ya ha dispuesto de los esclavos que pertenecen a la herencia.
151. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando se le deja la elección de un esclavo, y el resto de ellos se me lega, debe sostenerse por el pretor que, a menos que
haga una selección dentro de cierto tiempo, se perderá el derecho de acción.
152. Cuando, de cuatro brazaletes, se me legan los dos que puedo elegir, o sólo quedan dos; o cuando, en primer lugar, sólo
había dos; el legado es válido.
153. Cuando se nos lega a ti y a mí la elección de un solo esclavo, y yo hago mi selección, y no cambio de opinión, y tú
eliges el mismo esclavo, éste nos pertenecerá a ambos en común. Sin embargo, si yo muero o me vuelvo loco antes de que
usted haga su elección, el esclavo no nos pertenecerá en común, porque, como he perdido la razón, no se considera que haya
dado mi consentimiento. La regla más equitativa, en este caso, será que, como he hecho mi elección una vez, los esclavos nos
pertenecerán como copropietarios.
154. Si se me lega la elección de los artículos depositados en otra persona, puedo entablar una demanda para que se presenten
los mismos contra la persona en la que fueron depositados; o puedo proceder contra el heredero para obligarle a entablar una
acción de depósito contra la parte que tiene la propiedad, para obligarle a que me dé la oportunidad de hacer mi elección.
155. Juliano, Digesto, Libro XXXII.
Cuando se hace un legado como el siguiente: "Doy y lego a Ticio, si no elige a Pánfilo", es lo mismo que si el legado hubiera
sido: "Doy y lego a Ticio, ya sea a Ticio o a Pánfilo, cualquiera de ellos que elija".
156. Si se ordenaba la libertad de Esticio bajo una condición, y se me dejaba la elección de un esclavo, o se me legaba uno en
términos generales, se planteaba la cuestión de cuál sería la ley. Dije que sería más conveniente decidir que aquel que
concede la libertad a Esticho bajo alguna condición, y luego lega la elección de esclavos, no tenía a Esticho en su mente en
ese momento; así como está establecido que no lo tenía en mente a quien le otorgó la libertad sin demora. De acuerdo con
esto, si eligiera o seleccionara a Stichus, mi acto sería nulo, y seguiría teniendo derecho a hacer su selección entre los demás.
157. En el mismo caso, cuando se me ha dejado la elección de los esclavos, y antes de que haya hecho mi selección falla la
condición de la que dependía la libertad de un esclavo, se plantea la cuestión de si puedo elegir a Esticus. Creo que debe
adoptarse la opinión de Muciano, por la que se sostiene que la libertad en sí misma, y no la mera concesión de la misma que
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se ha resuelto, anula un legado. Por lo tanto, si la condición de la que dependía la concesión de la libertad fallara durante la
vida del testador, o después de su muerte, y antes de que la herencia fuera inscrita, el legado será válido; porque la libertad
que se concede absolutamente, así como cuando se deja bajo una condición, surte efecto en el momento en que se inscribe la
herencia, y por lo tanto puedo seleccionar a Stichus.
158. El mismo, Digesto, Libro XXXIV.
Cuando se lega un esclavo en términos generales a Pánfilo, el esclavo de Lucio Ticio, y luego el amo de Pánfilo lo manumite
después del momento en que el legado se hace exigible, y Ticio reclama el esclavo, el legado de Pánfilo se extingue, porque
no hay ningún esclavo perteneciente a la finca que pueda ser seleccionado. Sin embargo, si Ticio rechaza el legado, se
establece que Pánfilo puede hacer su elección de un esclavo que se le ha legado; pues aunque por la manumisión de Pánfilo
se constituyen dos personas, Ticio y Pánfilo, aún así, se les deja el legado de una misma cosa, y si Ticio lo reclama, se
extingue la opción de Pánfilo, y si lo rechaza, Pánfilo puede hacer su selección.
159. El mismo, Digesto, Libro XXXVI.
Si se lega Eros a Seius, y una extensión de tierra a Eros, y luego se deja la opción de un esclavo a Maevius, y éste elige a
Eros, sólo la tierra pertenecerá a Seius, ya que en el momento en que se hizo la herencia era el único al que podía pertenecer
el legado. Pues cuando uno de los dos copropietarios de un esclavo le deja un legado, todo el legado pertenecerá al otro
copropietario, ya que es el único que puede adquirir el legado a través del esclavo en el momento en que se hace exigible.
160. El mismo, Sobre Minicius, Libro I.
Cuando se lega un esclavo en términos generales, la mejor opinión es que todos los herederos, si se les deja la elección,
deben dar el mismo esclavo, y si no se ponen de acuerdo, serán responsables según los términos del testamento.
161. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Cuando se deja la selección de un esclavo, y el testador lega algo a Stichus sin concederle la libertad, el segundo legado sólo
subsistirá cuando todo el cuerpo de esclavos se reduzca a un solo individuo, es decir, a Stichus; y el legado será válido, igual
que si se legara incondicionalmente. La opinión de Catón no puede ser citada en oposición a esto, si se ha designado un
heredero voluntario, por la razón de que el cuerpo de esclavos puede ser disminuido antes de que la herencia sea ingresada,
incluso si el testador muriera inmediatamente. En cambio, si se nombra un heredero necesario, el segundo legado será nulo
de acuerdo con la regla de Catón.
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162. Pomponio dice que cuando el adquirente de una finca pide que la parte a la que se ha legado la elección de los esclavos
haga su selección, debe considerarse si el pretor debe obligar al legatario a hacerlo, igual que si el heredero designado hiciera
tal demanda, por la razón de que el adquirente puede lograrlo solicitándolo al heredero. No veo por qué no se puede hacer.
163. Javolenus, Sobre Casio, Libro II.
Cuando se lega el derecho de elegir un esclavo de entre todos los que forman parte de una herencia, y el heredero manumite a
uno de ellos antes de que se haga la elección, no podrá, entretanto, conferirle la libertad, sino que perderá al esclavo al que
manumitió, porque si es elegido por el legatario, le pertenecerá, pero si es rechazado, entonces será libre.
164. El mismo, Epístolas, Libro II.
Hice un legado a un esclavo sin concederle la libertad, y entonces legué a Maevius su elección de mis esclavos. Él eligió al
mismo esclavo, y pregunto si lo que se legó a este último también le corresponde a él. La respuesta fue: no creo que el legado
dejado a dicho esclavo le corresponda a su amo.
165. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XV.
Se establece que cuando se lega la elección de ciertos artículos, no puede hacerse antes de la entrada en la finca, y si se
hiciera, será nula.
166. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVII.
Donde se lega la elección de dos esclavos a Ticio, y los restantes se dejan a Maevius; si el primer legatario no hiciera su
selección, todos los esclavos pertenecerán a Maevius, bajo el término "el restante".
167. Scaevola, Preguntas, Libro XIII.
Cuando se lega un esclavo, Neracio dice que si se rechaza a Pánfilo el acto será nulo, y por tanto el legatario seguirá teniendo
el derecho de selección.
168. Paulus, Opiniones, Libro III.
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"El legatario puede elegir tal o cual artículo, o tal o cual artículo". En los casos en que el legatario no hizo ninguna elección,
y murió después del momento en que debía hacerse el legado, se decidió que el derecho de selección se transmitía a su
heredero.
169. Labeo, Epítomes de las últimas obras de Javolenus, Libro II.
En el Libro Primero de Aufidio se dice que, cuando se hace un legado en la forma siguiente: "Que tome y tenga para sí los
revestimientos para los manteles que desee", si menciona los que quiere y luego, antes de tomarlos, dice que quiere otros, no
puede cambiar de opinión y tomar los demás, porque ha dispuesto de todo su derecho de selección en virtud del legado
mediante su primera declaración, en la que indicó los que tomaría, ya que los artículos pasan a ser suyos inmediatamente,
igual que si hubiera dicho que los tomaría.
170. Scaevola, Digesto, Libro XXII.
Un testador nombró herederos a su hijo y a su mujer, y desheredó a su hija, pero le dejó un legado de cien aureos, pagaderos
cuando se casara en su familia, e hizo la siguiente disposición en su testamento: "Además de esto, le lego diez esclavos, que
serán elegidos por su madre, Sempronia, que deseo que sean elegidos por la mencionada Sempronia, mi esposa,
inmediatamente después de la entrada en mi propiedad. Deseo que dichos esclavos sean entregados a mi hija cuando se case
en la familia, y si alguno de los esclavos muere antes de que se case, entonces deseo que otros, también seleccionados por su
madre, Sempronia, sean entregados en su lugar, hasta que el número completo de dichos esclavos llegue a sus manos, pero si
su madre, Sempronia, no los selecciona, entonces ella misma puede elegir a los que desee." Habiendo hecho la madre la
selección, se planteó la cuestión de si la descendencia de los esclavos nacidos antes de su matrimonio pertenecería a la
muchacha, además de los diez originales. La respuesta fue que, como el testador había aplazado el legado de los esclavos
hasta el momento del matrimonio, cualquier descendencia de las esclavas nacida entretanto no pertenecería a la hija. También
se preguntó si su madre, Sempronia, tendría derecho al uso y disfrute de dichas esclavas antes del matrimonio de la hija. La
respuesta fue que no había nada en el caso planteado para que no pertenecieran en su totalidad a la madre.
171. El mismo, Digesto, Libro XVII.
Un marido, mediante un codicilo, dejó a su esposa ciertas tierras en fideicomiso, y también cuatro platos de plata que ella
podía elegir. Se planteó la cuestión de si ella podía hacer su selección entre todos los platos que se encontraban en el
momento de la muerte del testador. La respuesta fue que podía hacerlo.
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Título. 6. Sobre los legados de trigo, vino y aceite.

172. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
Cuando se lega vino, se incluye también el vinagre que el cabeza de familia conservaba con su vino.
173. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando se dejan provisiones a una persona y vino a otra, todas las provisiones pertenecerán al primer legatario, a excepción
del vino.
174. Cuando se le dejan cien jarras de vino para que las elija como quiera, puede entablar un procedimiento en virtud del
testamento para obtener la oportunidad de probar el vino; o puede entablar una demanda para obligar a que se presente el
vino, o para recuperar los daños y perjuicios que pueda haber sufrido por no habérsele permitido probarlo.
175. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Si se legan cien medidas de vino a alguien, sin dejar ninguna para la herencia, el heredero puede comprar y entregar el vino,
pero no puede entregar el vinagre que se encontró entre el vino del testador.
176. Cuando se lega vino, veamos si el legatario tiene también derecho a los vasos en que está contenido. Dice Celso que
cuando se lega vino, aunque los vasos no estén incluidos en el legado, se consideran legados; no porque formen parte del
vino, en la misma medida que la persiana constituye una parte de una copa o de un espejo, sino porque es probable que la
intención del testador fuera que los vasos fueran accesorios al vino; y por eso dice que es habitual que digamos que tenemos
mil tinajas, refiriéndose a la cantidad de vino. No creo que esta opinión sea correcta con referencia a las barricas, de modo
que cuando se lega vino, también se deben las barricas; especialmente si están sujetas en la bodega, o es difícil moverlas
debido a su tamaño. Sin embargo, en lo que se refiere a las cubas o a los pequeños recipientes, creo que están incluidos y se
deben, a menos que también estén fijados de forma inamovible en el suelo y se encuentren allí como utensilios pertenecientes
al mismo. Cuando se lega vino, sostengo que no se incluyen ni las bolsas de cuero ni las botellas.
177. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
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Cuando se lega una determinada cantidad de aceite, sin mencionar la calidad, no se acostumbra a preguntar de qué tipo de
aceite acostumbraba a hacer uso el testador, o qué tipo de aceite usan habitualmente los hombres en ese barrio. Por lo tanto,
el heredero es libre de dar al legatario el aceite de cualquier clase que desee.
178. Juliano, Digesto, Libro XV.
Cuando se legaba un cierto número de medidas de vino de las obtenidas en la finca de Sempronia, y se obtenía una cantidad
menor, se decidió que no se debía más, y que las palabras siguientes, "Lo obtenido", operaban como una especie de
limitación del legado.
179. Próculo, Epístolas, Libro V.
Cuando se encargue a un heredero la entrega de vino, estará obligado a entregar todo lo que esté contenido en vasos o jarras,
aunque no se haya hecho mención a los recipientes. Además, aunque el vino se haya dejado con los jarrones y las tinajas, se
considera que también se ha dejado lo que está contenido en barriles; al igual que cuando un testador lega a todos sus
esclavos con el peculio de cada uno de ellos, se considera que también se ha legado a los que no tienen peculio.
180. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
Un individuo encargó a su heredero que diera a su mujer vino, aceite, grano, vinagre, miel y pescado salado. Trebatius dijo
que el heredero no estaba obligado a entregar a la mujer más cantidad de cada artículo de la que él deseaba, ya que no se
indicaba qué cantidad de cada artículo debía darse. Ofilius, Cascellius y Tubero opinan que la cantidad total de dichos
artículos que el testador dejó estaba incluida en el legado. Labeo lo aprueba y es correcto.
181. "Que mi heredero entregue a Lucio Ticio cien medidas de trigo, cada una de las cuales pesará cien libras". Ofilio
sostiene que no se lega nada, y Labeo está de acuerdo con él, ya que no existe trigo de esta clase; opinión que considero
cierta.
8. Pomponio, Epístolas, Libro VI.
Cuando se encarga a un heredero la entrega de un vino que está contenido en barriles, y es culpa del legatario no haberlo
recibido, el heredero asumirá la responsabilidad si vierte el vino; y si el legatario interpusiera una demanda para recuperar el
vino del heredero, se sostuvo que estaría impedido por una excepción de mala fe, si no paga el importe de los daños sufridos
por el heredero a causa de su retraso.
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182. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Cuando alguien lega vino, se incluye todo lo que, habiendo salido de la vid, conserva la naturaleza del vino. Sin embargo, si
se hace hidromiel, no se incluirá propiamente en el término vino, a menos que el cabeza de familia tuviera esta intención. Y,
de hecho, al igual que la bebida llamada zythum, que se elabora en algunas provincias a partir de trigo, cebada o pan, no se
incluirá, tampoco la cerveza ni el hidromeli. Pero, ¿cuál sería el caso del vino mezclado con otras sustancias? No creo que se
incluya, a no ser que la intención del testador fuera que así fuera. Está claro que el vino mezclado con miel, es decir, el vino
muy dulce, estará incluido; y la bebida hecha de pasas también lo estará, a menos que la intención fuera otra. El vino nuevo,
hervido y condimentado, no está incluido, porque más bien se parece a un compuesto. El vino hecho de agua y uvas está
evidentemente incluido. La bebida de los membrillos, y cualquier otra bebida que no provenga de la vid, no están incluidas
en el término vino, así como el vinagre no entra en esa categoría. Ninguna de estas cosas se incluirá en el término vino, si no
fueron clasificadas como tales por el testador. Sin embargo, Sabinus afirma que se incluirá bajo la denominación de vino todo
aquello que el testador considerara como tal. Por lo tanto, se incluirá el vinagre que el testador consideraba como vino, así
como el zythum, la cerveza y todas las demás bebidas que, según el gusto y el uso del hombre, se clasifican como vino. Si
todo el vino que el testador poseía se hubiera agriado, el legado no se extinguirá.
183. Si alguien lega vinagre, no se incluirá el vinagre que el testador conservaba como vino. Los frutos conservados en
vinagre se incluirán, porque entran en la categoría de vinagre.
184. Asimismo, cuando alguien lega vino que tenía en su poder, y después se agria, aunque posteriormente el testador lo haya
puesto con el vinagre, se incluirá con el vino que se legó, porque se designó lo que era vino en el momento de otorgar el
testamento. Esto también es así, salvo que se oponga a la intención del testador.
185. Cuando se lega vino procedente de la herencia del padre del testador, se considera que sólo se ha dejado lo que aquél
conservaba como vino, y no lo que su padre consideraba como tal. Además, cuando se lega vino perteneciente a un peculio,
sólo se incluye lo que los esclavos consideraban vino. ¿Cuál es la razón de esta distinción? Porque el vino del padre del
testador ya comenzó a pertenecerle, pero el que formaba parte del peculio quedó para el uso de los esclavos.
186. La misma regla se aplica cuando se lega vino viejo.
187. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
La edad del vino cuando se lega se establece según la costumbre del testador, es decir, cuántos años consideraba necesarios
para que el vino fuera viejo, es decir, si esto no se conocía.
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188. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIII.
"Vino viejo" se entiende como aquel que no es nuevo, es decir, el vino del año anterior se incluirá bajo el término "viejo".
189. Paulus, Sobre Sabino, Libro IV.
Porque cuando las personas no coinciden en esta opinión, se puede tomar cualquier fin, o cualquier principio, para designar la
edad del vino.
190. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIII.
"Que mi heredero dé a Fulano, cada año, diez medidas de vino de las obtenidas en tal o cual finca". Sabino opina que cuando
no se ha hecho vino durante un año, el heredero debe proporcionar al legatario la cantidad del rendimiento del año anterior.
Esta opinión la adopto también, si no es contraria a la intención del testador.
191. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando se lega vino, se incluyen también los recipientes, cuando no son los que se reservan para el uso constante, por
ejemplo, las tinajas y las medidas.
192. Próculo, Epístolas, Libro II.
Un hombre legó su vino y los vasos que lo contenían. Trebatius niega que se incluya cualquier vino que esté en barriles; y
sostiene que la intención del testador era diferente de lo que se expresa en sus palabras, y, además, los barriles no se
clasifican como recipientes de vino. Aunque los barriles no están incluidos en el término "recipientes de vino", no estoy de
acuerdo con Trebatius en su opinión de que el vino incluido en los barriles, es decir, que no está en recipientes, no se lega.
Sin embargo, creo que es cierto que cuando el vino se lega a alguien con las vasijas, las medidas y las jarras en las que se
introduce también se legan al legatario; porque vertemos el vino en jarras y medidas, para que permanezca en ellas, hasta que
lo necesitemos para su uso; y, además, lo vendemos junto con dichas jarras y medidas. Sin embargo, lo colocamos en barriles
con una intención diferente, es decir, para sacarlo de ellos en jarras y medidas, o para venderlo sin los barriles.
193. El mismo, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro III.
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Cierto testador guardaba vino de Surrentum en urnas de tierra, y os lo legó en tinajas. Labeo y Trebatius dieron como opinión
que se legó todo el vino contenido en las urnas.
194. Cuando se legan vinos azucarados, y no se contiene ninguna otra designación en el testamento, se incluyen en el legado
todos los siguientes, a saber: el vino mezclado con miel, el vino de pasas, el vino nuevo hervido y condimentado, y las
bebidas semejantes, incluyendo todas las de uva, higos, dátiles y frutos secos.
195. Cuando se lega como sigue: "Doy y lego el vino de mis tinajas, mi vino aminésico y griego, y todas mis bebidas dulces",
Labeo opina que no se incluirá nada bajo este último término, salvo las bebidas que se hayan hecho mezclando otras
sustancias con el vino contenido en las tinajas del testador. Esta opinión no la rechazo.

Título. 7. De los legados de enseres o utensilios.

196. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Cuando se lega una extensión de tierra provista de todo, o cuando se lega con su equipamiento, se entiende que se han dejado
dos legados separados y distintos.
197. Cuando un terreno es legado con su equipamiento, y éste ha sido enajenado, el equipamiento no puede ser recuperado de
acuerdo con la voluntad del difunto.
198. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Cuando un padre, después de haber nombrado herederos a varios de sus hijos, legó a dos de ellos, como legado preferente,
los bienes de su abuela, además de las partes que les correspondían de su propio patrimonio; se sostuvo que los legatarios
tendrían derecho a partes iguales en proporción a las de los coherederos.
199. Las donaciones de tierras, cuando no se dejan con ellas los utensilios para su cultivo, llamados envykai en lengua griega,
no se entregan al legatario.
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200. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
Un patrono dejó en su testamento una parcela de tierra, con su equipamiento, a sus libertos, y posteriormente pidió en un
codicilo que los legatarios, a su muerte, entregaran sus partes de la tierra a los supervivientes; pero no hizo ninguna mención
al equipamiento. Se sostuvo que las tierras legadas debían considerarse como si se hubieran dejado en fideicomiso; pero que
el aumento de animales y esclavos que se produjera entretanto, así como las pérdidas causadas por la muerte, debían incluirse
en el fideicomiso.
201. Un menor de veinte años deseaba que una parcela de tierra con todo su equipamiento fuera entregada a su prima, y, en
vida, manumitió a ciertos esclavos que estaban vinculados a dicha tierra. Los esclavos manumitidos no deben ser entregados
al legatario, aunque no pueden obtener su libertad en tales circunstancias. La misma regla de derecho se aplica cuando la
libertad no se obtiene por cualquier otra razón.
202. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
Cierto testador tenía dos terrenos contiguos, y los bueyes utilizados en uno de ellos, una vez terminados los trabajos en él,
fueron trasladados al otro. Legó ambas parcelas con todo el equipamiento. Labeo y Trebatius piensan que los bueyes deben
pertenecer a la tierra en la que trabajaron, y no en la que acostumbraban a permanecer. Cascellius sostiene la opinión
contraria. Adopto la opinión de Labeo.
203. Labeo, Resumen de las probabilidades de Paulus, Libro I.
Si quieres legar a alguien una extensión de tierra con su equipamiento, no importa la forma que utilices, si legas la tierra con
su equipamiento o la tierra y su equipamiento, o la tierra amueblada con su equipamiento. Paulus: Yo, en efecto, soy de la
opinión contraria, pues existe esta diferencia entre los legados, a saber, si el testador que hizo el legado empleara la siguiente
forma, "dejo el terreno con su equipamiento", y el terreno fuera enajenado, el legado no tendrá fuerza ni efecto; pero si
empleara cualquiera de las otras formas será válido.
204. Scaevola, Digesto, Libro XVI.
Una testadora dejó a su nieto las tierras que poseía en cierto distrito, tal como estaban equipadas, junto con el vino, el grano y
un libro de cuentas; y añadió las siguientes palabras: "Todo lo que se encuentre en ese distrito, cuando yo muera, y todas las
propiedades de cualquier tipo que estén allí, o que puedan pertenecerme". Se había dictado una sentencia contra uno de sus
deudores, durante la vida de la testadora, pero éste no la satisfizo. Se planteó la cuestión de si lo que se debía según la
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decisión del tribunal pertenecería al nieto. La respuesta fue que no había nada en el caso expuesto que impidiera que tuviera
derecho a ello.
205. El mismo, Digesto, Libro XXII.
Cierta persona dejó a Pardula, a quien había manumitido por su testamento, una tienda y un apartamento, junto con los
utensilios y muebles de la mercancía que contenían, y también una bodega para el vino, junto con el vino, los vasos, los
utensilios y los esclavos a cargo de la misma, que había acostumbrado a tener con él. Se planteó la cuestión de si Pardula
podía reclamar la totalidad del legado, ya que la casa que contenía el apartamento que se había legado se había quemado en
vida del testador, y se había reconstruido en el mismo lugar, después de transcurridos dos años, y el almacén que se había
dejado a la misma parte había sido enajenado por el testador, pero la venta del vino se había aplazado para obtener un precio
mayor. La respuesta fue que no se debía la parte con respecto a la cual el testador había cambiado de opinión.
206. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
Sabino dice claramente en sus obras sobre Vitelio que en el equipamiento de la tierra se incluye todo lo que sirve para
procurar, recoger y conservar las cosechas. Por ejemplo, para obtener estas últimas se emplean algunos esclavos para cultivar
la tierra, y otros se ponen a cargo de ellos para obligarlos a trabajar, y entre estos últimos están los administradores y
supervisores, y, además, están los bueyes, rotos para trabajar, y los rebaños provistos para abonar la tierra, y los implementos
y utensilios para el cultivo, tales como arados, azadas, ganchos de escarda, cuchillos de poda, horquillas y otras herramientas
de este tipo. Para la recolección de las cosechas, se incluyen utensilios como prensas, cestas, hoces para cortar el grano,
guadañas para segar el heno, cestas en las que se recoge y transporta la uva. Para la conservación de las cosechas se utilizan,
por ejemplo, barriles, aunque no estén enterrados en el suelo, y cubas.
207. En algunos distritos, por ejemplo, si una granja es de la mejor clase, se añaden, como accesorios, esclavos que son
porteros y limpiadores del suelo; y si hay jardines de placer, jardineros. Si la tierra tiene bosques y pastos, se incluyen
rebaños de ganado y sus pastores y silvicultores.
208. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
En cuanto a los rebaños de ovejas, debe observarse la siguiente distinción, a saber, que si se mantuvieron para obtener los
beneficios de los mismos, no serán debidos en virtud del legado; pero no será así si los beneficios del bosque no pueden ser
adquiridos de otra manera, ya que estos beneficios se obtienen de él por medio de rebaños de ovejas.
209. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
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Si la renta de la tierra consiste también en miel, se incluirán las abejas y sus colmenas.
210. Javolenus, Sobre Casio, Libro II.
La misma regla se aplica a las aves que se tienen en las casas cercanas al mar.
211. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
Se plantea la cuestión de si el grano destinado a la manutención de los esclavos que cultivan la tierra forma parte del
equipamiento de estos últimos. La mayor parte de las autoridades no creen que lo forme, porque es para ser consumido; ya
que el equipamiento en general incluye todo lo que está destinado a permanecer en la tierra durante un tiempo considerable, y
sin el cual no se puede mantener la posesión de la misma. Los alimentos preparados para la manutención de los esclavos son
considerados como accesorios, más que como algo destinado a promover el cultivo. Sin embargo, creo que el grano y el vino
destinados a la alimentación deben incluirse en el equipamiento, y los alumnos de Servio afirman que ésta era también su
opinión. Asimismo, algunas autoridades sostienen que el grano reservado para la semilla se incluye en el equipamiento, y
creo que esto es correcto, porque tiene referencia al cultivo de la tierra, y se consume de tal manera que siempre se
reemplaza. El grano reservado para semilla no difiere en nada del destinado a la alimentación de los esclavos.
212. Hemos mencionado los graneros, por la razón de que en ellos se guardan las cosechas, y las vasijas de tierra y los
recipientes en los que se disponen, como pertenecientes a la clase de cosas utilizadas para la conservación de las cosechas.
Todo lo que se destina al transporte de las cosechas se incluye también en el equipamiento de la tierra, por ejemplo, las
bestias de carga, los vehículos, los barcos, los barriles y los sacos.
213. Sin embargo, Alfenus dice que si el testador hace un legado de ciertos esclavos que no estaban vinculados a la tierra, los
que estaban vinculados a ella no se incluirán en el equipamiento de la misma, porque es de la opinión de que ningún animal
es un implemento. Esto no es correcto, pues está bien establecido que los esclavos que están en la tierra para cultivarla están
incluidos en su equipamiento.
214. Se planteó la cuestión de si un esclavo que estaba como arrendatario en la tierra está incluido en un legado como apero.
Labeo y Pegaso sostienen muy acertadamente que no lo está, porque no se encuentra en el predio como accesorio del mismo,
aun cuando estuviera acostumbrado a ejercer la vigilancia sobre otros empleados en él.
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215. Labeo opina que el silvicultor que ha sido designado para velar por la conservación de los cultivos está incluido en el
legado, pero que el encargado del mantenimiento de los linderos no lo está. Neratius, sin embargo, sostiene que sí lo está.
Esta última opinión, en la actualidad, prevalece, por lo que todos los silvicultores están incluidos.
216. Trebatius va aún más lejos, y opina que están incluidos el panadero y el barbero que se emplean en beneficio de los
esclavos de las fincas rústicas, así como el albañil cuyo deber es reparar los edificios, y las esclavas que hornean el pan, y
cuidan de la casa, e igualmente los molineros empleados en la finca y la cocinera y la azafata, siempre que ayuden a algún
esclavo varón con su servicio; y también las mujeres que son hilanderas y tejedoras, y hacen ropa para los esclavos y
preparan su comida.
217. Sin embargo, se plantea la cuestión de saber si los accesorios del equipamiento están incluidos en un legado de este
último; pues los esclavos empleados en beneficio de los agricultores, como las hilanderas, tejedoras, barberos, bataneros y
cocineros no forman, propiamente hablando, parte del equipamiento de la tierra, sino que son accesorios del mismo. Creo que
los cocineros están incluidos al igual que los hilanderos y tejedores, junto con los demás enumerados anteriormente, y los
alumnos de Servio afirman que ésta era también su opinión.
218. Hay que sostener que el testador quiso que se incluyeran en el legado las esposas y los hijos de los arriba mencionados,
y que eran miembros de la misma casa; porque es increíble que haya ordenado que se haga una separación tan cruel.
219. Cuando los rebaños pastan durante una parte del año en la tierra, y se les compran alimentos durante el resto; o cuando
la tierra es cultivada durante una parte del año por los esclavos, y éstos son alquilados a sueldo durante la parte restante,
serán, sin embargo, incluidos en el equipo.
220. Está bien establecido que también el administrador (es decir, el esclavo encargado de velar por la correcta rendición de
cuentas), así como el portero y el arriero, están incluidos en el equipo.
221. Se incluyen las piedras de molino, la maquinaria, el heno, la paja, el asno utilizado para hacer girar la rueda y todos los
aparatos del molino; el caldero de bronce en el que se hierve y se condimenta el jugo de la uva, y los que contienen el agua
destinada a la bebida y al lavado de los esclavos, forman también parte del equipamiento, así como las carretillas de mano y
los carros utilizados para el transporte del estiércol.
222. Casio dice que todo lo que está adherido al suelo no forma parte del equipamiento de la tierra, como las cañas y los
mimbres antes de ser cortados, porque la tierra no puede ser un equipamiento por sí misma. Sin embargo, si se cortan, creo
que se incluirán, porque sirven para la producción de cultivos. La misma regla se aplica a las estacas.
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223. Si hay caza en el terreno, creo que los esclavos cazadores y rastreadores, así como los perros, y todo lo necesario para la
caza, están incluidos en el equipamiento, especialmente si el terreno obtiene una renta de esta fuente.
224. Asimismo, si los ingresos proceden de la captura de aves, se incluyen en el equipamiento los esclavos cazadores y sus
redes, así como cualquier otro aparato utilizado para este fin. Esto no es extraordinario, ya que Sabino y Casio piensan que
las propias aves están incluidas en el equipamiento de la tierra, por ejemplo, las que han sido domesticadas.
225. Cuando un hombre utiliza los mismos aperos en distintas extensiones de tierra, se plantea la cuestión de a cuál de ellas
pertenecerán como equipamiento. Creo que si la intención del testador es clara en cuanto a la parcela a la que pretende que
pertenezcan, serán accesorios a la misma, ya que las otras parcelas han tomado, por así decirlo, prestados dichos utensilios de
ésta. Si su intención no es clara, no serán accesorios de ninguno de ellos, pues no podemos dividir los aperos
proporcionalmente.
226. Los muebles, u otros artículos que se encuentren en el terreno, y que el propietario pretendía colocar en mejor orden, no
se incluirán en el equipamiento del mismo.
227. Debe considerarse lo que entra en el equipamiento del hogar, cuando éste se lega. Pegasus dice que el equipamiento de
una casa incluye todo lo que se utiliza para la protección contra la intemperie, o para la prevención de incendios; pero no lo
que se emplea con fines de placer; y por lo tanto no se deben las pantallas de vidrio ni los toldos que se mantienen en la casa
para proveer contra el frío o para proporcionar sombra. Esta era la opinión de Casio, que acostumbraba a decir que existía
una gran diferencia entre los utensilios y los adornos, ya que los utensilios son artículos que se emplean para la protección de
la casa, y los adornos son cosas que contribuyen al placer del propietario, como por ejemplo, los cuadros.
228. Casio piensa que las cortinas de tela de pelo que se emplean para evitar que los edificios se vean afectados por el viento
o la lluvia pertenecen al equipamiento de una casa.
229. Pegaso y otras muchas autoridades dicen que se incluye el vinagre que se guarda para apagar el fuego, las fregonas de
trapo, los sifones, los palos, las escaleras, las esteras, las esponjas, los cubos y las escobas.
230. Si el propietario ha obtenido tejas o vigas para su casa, se incluirán en el equipamiento de la misma, si estaban
destinadas a este uso, y no se empleaban en ningún otro. Por lo tanto, si tuviera un andamio necesario para este fin, también
estaría incluido en el equipamiento del edificio.
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231. Celso dice con referencia a las cortinas que se extienden sobre los umbrales y los alféizares de las ventanas, y también
con respecto a las que están suspendidas de las columnas, que más bien deben clasificarse como muebles; y Sabino y Casio
son de la misma opinión.
232. Los tubos y los garfios se incluyen también en el término equipamiento.
233. Asimismo, las varas largas que se usan para quitar las telas de araña, las esponjas con las que se limpian las columnas,
los suelos y los pies de los muebles, y las escaleras empleadas para lavar los techos, son utensilios, porque hacen que la casa
esté más limpia.
234. Papiniano dice, en el Libro Séptimo de las Opiniones, que las yeserías ornamentales, y las estatuas sujetas a las paredes,
no se incluyen en el equipamiento de una casa, sino que forman parte de la casa misma; y, en efecto, cuando no están sujetas
a ella, no se incluyen, pues entran en la categoría de muebles; con excepción de los relojes de latón que no están sujetos a las
paredes; pues piensa que éstos, como las cortinas de tela suspendidas ante una casa, forman parte de su equipamiento.
235. Las tuberías, los canalones y las pilas, así como otras cosas necesarias para las fuentes, junto con las cerraduras y las
llaves, constituyen más bien una parte de la casa misma que los accesorios de la misma.
236. Me inclino a creer que los cristales de una casa pertenecen a ella, pues cuando se compra una casa, los cristales y los
estantes están incluidos en la compra; tanto si están en el edificio en ese momento, como si han sido retirados temporalmente.
Sin embargo, si no han sido sustituidos, pero se conservan para ser devueltos a su posición original, se incluirán en el
equipamiento.
237. Creo que las celosías deben incluirse en el epígrafe de equipamiento.
238. Cuando una extensión de terreno no es legada con su equipamiento, sino para que pueda ser dotada de él, se plantea la
cuestión de si se incluye más que si el terreno se hubiera dejado simplemente junto con su equipamiento. Sabino afirmó en
sus obras sobre Vitelio, que hay que confesar que se deja más donde la tierra se destina a ser provista de los medios de
cultivo que donde se destina provista de ellos, opinión que vemos que aumenta cada día en importancia y validez. Por lo
tanto, consideremos en qué sentido este legado es más ventajoso que el otro. Sabino establece la regla, y Casio, en una nota
sobre Vitelio, dice que se incluye todo lo que se ha traído a la tierra con el fin de que el propietario de la misma esté mejor
preparado para cultivarla; es decir, todo lo que tiene allí para poder abastecerse más abundantemente. Así, por tal legado se
considera que no ha dejado los aperos que pertenecen a la tierra, sino los que constituyen su propiedad privada.
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239. Por tanto, si se lega un terreno ya provisto de los útiles necesarios, y se incluyen los muebles que estaban allí para el uso
del propio testador, junto con los vestidos, no sólo los exteriores, sino también los que el testador acostumbraba a usar
mientras estaba allí, y las mesas de marfil o de cualquier otro material, los vasos de cristal, oro y plata, así como los vinos, si
los había destinados a su propio uso, y cualquier otro utensilio; también estarán incluidos.
240. Sin embargo, cuando el testador haya reunido determinados artículos, no para su propio uso, sino para su custodia, no se
incluirán. Tampoco se incluyen los vinos contenidos en los almacenes. Hemos adoptado esta regla para que no se incluya en
el legado lo que el cabeza de familia haya recogido allí, como, por ejemplo, en un granero.
241. También dice Celso, en el Libro XIX del Digesto, que cuando los frutos se recogen en el predio para ser vendidos, o
para cualquier otro fin que no sea el uso o beneficio del propio terreno, no se incluirán entre los enseres del mismo.
242. También dice Celso, en el mismo Libro, que se incluyen los esclavos que tienen cuidado de los muebles y otros esclavos
de esta clase; es decir, los esclavos domésticos, que se emplean en la tierra, con excepción de los que han recibido su libertad,
y que acostumbran a residir en el campo.
243. Si el testador lega un terreno ya provisto de medios de cultivo, se incluyen en el legado los esclavos jóvenes que se están
instruyendo en el servicio de la mesa, y que el testador acostumbraba a tener allí, siempre que llegaba.
244. Los miembros de la familia de los esclavos, es decir, sus esposas e hijos, están indudablemente incluidos en el legado de
tierras con su equipamiento.
245. Cuando se lega un terreno con su equipamiento, está bien establecido que se incluye la biblioteca y los libros que se
encuentren en el lugar y de los que el cabeza de familia haya hecho uso siempre que haya venido. Sin embargo, si se utiliza
un almacén para guardar los libros, debe sostenerse la opinión contraria.
246. También Neracio, al responder a Rufino, declaró, en el Libro Cuarto de las Epístolas, que la donación de una extensión
de tierra con su equipamiento incluye los muebles, los vinos y los esclavos, no sólo los empleados en el cultivo de la tierra y
el cuidado de la misma, sino también los adscritos al servicio personal del jefe de familia.
247. Sólo se consideran legados los cuadros que sirven para el adorno de la casa de campo.
248. Papiniano sostiene que, cuando se lega una tierra con su equipamiento, no se incluyen los esclavos que se encontraban
allí sólo temporalmente, y que no habían sido llevados por el testador ni para ser empleados en la tierra, ni para su propio
servicio.
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249. La misma autoridad opinó que cuando la tierra fue legada con su equipo, y el mayordomo que estaba a cargo de la
misma fue enviado de vuelta a la provincia para reanudar sus funciones anteriores, después de haber realizado el negocio
para el que vino, se incluirá en el legado de la tierra, aunque todavía no haya regresado.
250. Dice también, cuando un testador lega sus jardines con su equipamiento, que se incluyen incluso los vinos que estaban
allí con el fin de tener la mesa del propietario mejor abastecida. Sin embargo, es otra cosa si guardaba los vinos en
almacenes, desde donde los transportaba bien a la ciudad, bien a otras fincas.
251. Sostiene también que cuando una casa fue legada por Umbrius Primus, en virtud de un fideicomiso, junto con sus
muebles, a Claudio Jerónimo, hombre muy ilustre, se incluyen las mesas y los demás muebles que el jefe de la casa, estando
a punto de emprender un viaje para asumir el proconsulado de una provincia, había guardado en almacenes para que
estuvieran en un lugar más seguro.
252. También dio como opinión que un cierto antídoto contra el veneno, y otras drogas, junto con cualquier ropa que hubiera
depositado allí con motivo de su partida, estaban incluidos en el legado de la tierra con su equipamiento.
253. También sostuvo, cuando se legó una casa con su equipamiento y todos los derechos legales correspondientes, que los
esclavos de la ciudad, así como los que eran obreros cualificados, y cuyos servicios se empleaban también en otras
extensiones de tierra, no estaban incluidos en el legado; pero dice que el portero, los jardineros, los encargados de las
habitaciones, los aguadores y los esclavos que sólo trabajaban en la casa estarán incluidos. Sin embargo, no es cierto lo que
afirma con respecto a los obreros especializados, si estaban destinados al servicio de la casa, aunque se prestaran a otras
fincas para ser empleados en ellas.
254. También da como opinión que cuando se concibe una casa con su equipamiento, no se incluyen las mesas de marfil ni
los libros. Esto, sin embargo, es falso, pues todo lo que hay en la casa por medio de lo cual el propietario puede estar mejor
provisto y hacerse más cómodo estará incluido. Nadie duda de que el mobiliario es algo que contribuye a la comodidad del
jefe de familia. Por último, Neracio, en el Cuarto Libro de las Epístolas, informa a su hermano Marcelo de que la ropa está
incluida en el legado de una casa con su equipamiento; y dice que esto es especialmente cierto en el caso expuesto, pues se
alegó que el testador que legó la propiedad exceptuó la vajilla de plata y las cuentas, pues quien exceptuó estas cosas no
puede haber tenido en su mente otros artículos que estaban allí. El mismo Papiniano, sin embargo, dice en el mismo Libro de
las Opiniones, que cuando un padre que era comerciante y corredor de bolsa, y tenía dos hijos y otras tantas hijas, los nombró
sus herederos de la siguiente manera: "Doy y lego a mis hijos mi casa, amueblada como está, y ordeno que se les entregue",
cabe preguntarse si las mercancías y las prendas están contenidas en este legado. Sería fácil para el juez averiguar la
intención del testador examinando sus otros bienes.
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255. Dice Celso que cuando alguien lega los esclavos que residen en la tierra, no se incluyen sus subesclavos, a menos que
sea evidente que el testador los tenía también en mente.
256. Papiniano sostuvo también, en el Libro Séptimo de las Opiniones, que una esposa, a la que su marido había dejado todo
lo que había en su casa, no podía exigir a su hija, que era su heredera, la entrega de las obligaciones de los deudores y de las
facturas de venta de los esclavos que no parecían haber sido legados, a menos (dice), que sea evidente que el testador había
tenido a los esclavos en su mente, de modo que pareciera haber legado a su esposa las pruebas de la transferencia de dichos
esclavos que en sí mismos, pretendía que le pertenecieran.
257. Si alguien lega un terreno "con su equipamiento, tal como está", y añade después "junto con sus muebles y sus esclavos,
y todo lo demás que no se ha mencionado expresamente", se plantea la cuestión de si, al añadir esta cláusula, disminuye el
legado o no. Papiniano responde que no se considerará disminuido, sino más bien aumentado innecesariamente por esta
adición superflua.
258. Asimismo, Papiniano, en el Libro Séptimo de las Opiniones, dice que si ciertos jardines con todo su equipamiento son
legados por una madre a un hijo, y ella lega también a su hija su vajilla de plata destinada al uso de las mujeres, su opinión es
que si dicha vajilla de plata, que ella guardaba en sus jardines, estaba allí para su comodidad personal, pertenecerá a su hija.
259. Paulus, Sobre Sabino, Libro IV.
Neracio opina que cuando se concibe una taberna con su equipamiento, se incluye incluso a los esclavos que la dirigen. Sin
embargo, hay que considerar si no existe una diferencia entre los utensilios de una casa destinada a la bebida y los de una
bodega para el almacenamiento de vino, ya que sólo son utensilios de esta última los siguientes, a saber, barriles, tinajas,
grandes jarras, calderos, cántaros para verter el vino, y que se pasan ordinariamente en la cena; las urnas de bronce, las
medidas grandes y pequeñas para los líquidos, y otras cosas de esta clase; pero en la palabra "taberna", por ser un término
comercial, se incluyen también los esclavos que realizan el negocio.
260. Neratius da como opinión que donde se concibe un baño como equipado, se incluye también al esclavo encargado del
mismo.
261. El mismo, Sobre Vitelio, Libro II.
También se incluye al esclavo empleado en las bóvedas para mantener el fuego.
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262. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando en un testamento se insertaba la siguiente cláusula: "Doy y lego todos los utensilios que se destinan a la realización
de los negocios de mis tiendas, y a la dotación de las mismas, así como a la de mi molino y almacén", Servius sostuvo que se
consideraban legados los caballos que estaban en los molinos y los esclavos molineros, así como los empleados en las
tiendas, la mujer que cocinaba y las mercancías contenidas en la tienda.
263. Cuando se lega una casa, totalmente equipada, se decidió que se incluyen los muebles, pero no el vino; porque cuando
se lega una casa ya amueblada, no puede entenderse que los vinos estén allí para ese fin.
264. Una esclava que se deja constantemente a cargo de una casa de campo, y que se lega como perteneciente a la misma, se
incluye en el legado al igual que un guardián forestal, y por la misma razón; ya que las casas requieren guardianes al igual
que la tierra, por un lado, para evitar que los vecinos se metan o se apropien de los frutos, y por el otro, para evitar que
alguien se lleve alguno de los bienes contenidos en la casa. El edificio, sin embargo, se considera sin duda una parte del
terreno.
265. Alfenus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro II.
Cuando se legan los utensilios de una casa de campo, la mejor opinión es que no se incluyen los muebles.
266. Servius dio como opinión, cuando se dejaba una viña y todo lo que pertenecía a ella, que no había cosas como los
utensilios utilizados para el cultivo de una viña. Cornelio, cuando se le preguntó su opinión sobre este punto, respondió que
las estacas, los palos y las azadas son implementos que pertenecen a una viña; lo cual es correcto.
267. Cierto hombre dejó a su esposa una extensión de tierra donde él mismo residía, equipada para su cultivo tal como
estaba. Cuando se pidió consejo sobre si las esclavas, que eran hilanderas y tejedoras, estaban incluidas en el legado, se
respondió que, propiamente hablando, no formaban parte del equipamiento de la tierra; pero, como el testador que legó la
propiedad vivía en ella, no podía dudarse de que las esclavas y otros bienes que se encontraban en el lugar para el uso del
cabeza de familia debían considerarse incluidos en el legado.
268. Marciano, Institutos, Libro VII.
Cuando se lega el estudio de un pintor con su equipo, la cera, los colores y todo lo de este tipo se incluye en el legado, así
como los pinceles, los utensilios para el acabado de las baldosas encáusticas y los frascos para el óleo.
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269. Cuando se lega el equipo de un pescador, Aristo dice que incluye las embarcaciones utilizadas para la captura de peces.
La opinión más acertada es que también incluye a los propios pescadores.
270. Cuando se legan los utensilios de un baño, se ha establecido que se incluye al esclavo encargado del mismo; al igual que
cuando se lega un bosque, se incluye al silvicultor, y cuando se lega una bodega, al esclavo encargado de la misma; pues los
baños no pueden utilizarse sin los bañistas.
271. Paulus, Sobre Vitelio, Libro II.
Cuando, en el caso del legado de los utensilios de un carnicero, se plantea alguna cuestión, después de excluir la carne,
dejamos como equipo las mesas, las pesas, las cuchillas, las balanzas, los cuchillos y las hachas.
272. Cuando se lega el equipo de alguna cosa, es necesario a veces tener en cuenta las personas de los que dejan el legado;
como, por ejemplo, cuando se lega el equipo de un molino, pues sólo se incluirán los esclavos que son los molineros cuando
el jefe de la casa dirigía él mismo el negocio del molino; pues es muy diferente si los utensilios estaban destinados al uso de
los molineros, o al del molino.
273. Neratius dice que el asno que hace girar la rueda del molino y la piedra de molino no están incluidos en el equipamiento
que acompaña a la transferencia de la tierra.
274. De la misma manera, decimos que las ollas y las sartenes están incluidas en el equipamiento de un terreno, porque, sin
ellas, no se puede cocinar, ni hay mucha diferencia entre las ollas y los calderos que están suspendidos sobre el fuego; ya que
en estos últimos se calienta el agua potable, y en los primeros se hierven los alimentos. Sin embargo, si los calderos se
incluyen en el equipo, los cántaros también, con los que se vierte el agua en los calderos, entran en la misma categoría; y así
un recipiente sigue a otro en una sucesión regular. Por lo tanto, Pedio dice que es mejor no atenerse demasiado al significado
literal de las palabras, sino sobre todo averiguar lo que el testador quiso designar, y luego averiguar la opinión de los que
residen en diferentes distritos de la provincia.
275. Cuando se plantea una cuestión con referencia a un agricultor que es esclavo, sobre si se incluye como parte del equipo
de la tierra, y hay alguna duda sobre el tema; Scaevola, habiendo sido consultado, sostuvo que el esclavo debe ser incluido,
cuando era el agente confidencial de su amo, y no cultivaba la tierra por una cierta cantidad de la renta de la misma.
276. La misma autoridad, habiendo sido interrogada con referencia a la muela inferior de un molino, contestó que también
estaba incluida, si era operada en beneficio de los esclavos empleados en las labores de la finca. La parte inferior de una
muela se llama meta, y la superior catillus.
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277. Cuando se preguntaba por un labrador, se respondía que, tanto si se trataba de uno que cultivaba la tierra como de uno
que alimentaba a los bueyes empleados en su cultivo, estaba incluido en el legado.
278. También respondió que los podadores de árboles estaban incluidos, si se consideraban especialmente vinculados a la
tierra.
279. Los pastores y excavadores también pertenecen al legatario.
280. Asimismo, cuando se lega una extensión de tierra de la siguiente manera: "Doy a Maevius la finca Seian en el mejor
estado en que se encuentre, junto con todos los aperos, rústicos y urbanos, y los esclavos que allí se encuentren", se preguntó
si se incluiría el grano para la siembra. La respuesta fue que ciertamente lo estaría, a menos que el heredero pudiera
demostrar que la intención del testador era otra. La misma autoridad emitió una opinión similar en relación con el grano
reservado para el mantenimiento de los esclavos.
281. Casio dice que en el equipo de un médico-esclavo se incluyen colirios, emplastos y otras cosas de este tipo.
282. Un testador dejó algunos de sus esclavos, a los que mencionó por su nombre, a una persona a la que había legado una
extensión de tierra con su equipamiento. Se planteó la cuestión de si el resto de sus esclavos, que no enumeró, estaban
incluidos en el equipamiento. Casio dice que se decidió que, aunque los esclavos constituían parte del equipamiento de la
tierra, sólo se consideraron legados los que fueron designados por su nombre, ya que es evidente que el jefe de familia no
tenía la intención de que los demás también fueran clasificados como tales.
283. Sabinus dice que cuando se lega una extensión de tierra con todo lo que hay en ella, se considera que se ha dejado el
suelo mismo y todo lo que se mantiene ordinariamente en él y que permanece durante la mayor parte del año, así como los
esclavos que acostumbran a trasladarse allí con el fin de residir en la tierra, pero no se considerará legado todo lo que se haya
transmitido allí con el fin de aumentar el importe del legado.
284. Cuando un testador hizo un legado en los siguientes términos: "Dejo mi casa de campo en el mismo estado en que yo
mismo la poseía, junto con los muebles, las mesas y los esclavos urbanos y rústicos que allí se envíen, y los vinos que pueda
haber en dicha casa en el momento de mi muerte, y diez aurei además", como el día de la muerte del testador tenía en la casa
libros, artículos de vidrio y una pequeña prensa de ropa, se planteó la cuestión de si estos artículos debían incluirse entre los
enumerados en el legado. Scaevola respondió que sólo formaban parte de él los artículos específicamente mencionados.
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285. Un testador dejó su casa amueblada, junto con todo lo que se adjunta a la misma. Se planteó la cuestión de si el legatario
tenía derecho a las obligaciones de los deudores. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, no tenía derecho
a ellas.
286. Paulus, Opiniones, Libro XIII.
Di mi opinión de que si, después de la ejecución del testamento, algunos esclavos fueron colocados por el testador en la tierra
legada a Seia, con el fin de cultivarla, pertenecían a dicha tierra y estaban también incluidos en su equipamiento; aunque el
testador enumeró los esclavos que estaban allí en el momento en que hizo la legación, ya que los mencionó no con el fin de
disminuir el legado, sino para aumentarlo. Además, no hay duda de que los esclavos que han sido introducidos en la tierra
con el fin de cultivarla están incluidos en su equipamiento.
287. Paulus sostuvo que ni las cosechas almacenadas, ni los caballos, están incluidos en el legado de una casa de campo con
su equipamiento, pero que el mobiliario forma parte de él. Un esclavo experto en el arte de la construcción, que paga a su
amo una determinada suma de dinero cada año, no está incluido en el equipamiento de la casa.
288. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Un testador dejó a Seia, a la que había nombrado heredera de una parte de sus bienes, ciertas tierras como legado preferente,
junto con los campesinos que las cultivaban, y las rentas aún no pagadas por los arrendatarios, si ella llegaba a ser su
heredera; y luego hizo la siguiente disposición en un codicilo: "Se me ha ocurrido después mencionar que deseo que Seia, a
quien legué mis tierras, tenga también todos los aperos de labranza, los muebles, el ganado, los agricultores, las rentas
debidas por los arrendatarios y los suministros". Se planteó la cuestión de si aquellos artículos que se encontraban en las
tierras y estaban destinados al uso diario del cabeza de familia, estaban incluidos en el legado. La respuesta fue que, de
acuerdo con los hechos expuestos, se habían legado a Seia bienes por encima del terreno; pero que no se le debía más de lo
que el testador había mencionado específicamente en el codicilo que había redactado tras haber olvidado indicarlo claramente
en su testamento, y que demostró que pretendía que se incluyeran en el término equipamiento.
289. Un testador legó a su liberto ciertas tierras de la siguiente manera: "Doy y lego a mi liberto, Seius, tales y tales
extensiones de tierra, provistas de aperos como están, junto con todas las dotes, y saldos debidos por los arrendatarios, y
también con los silvicultores, y sus esposas y sus hijos". Se planteó la cuestión de si el esclavo Stichus, que cultivaba una de
las mencionadas extensiones de tierra y debía una considerable suma de dinero, se debía a Seius en virtud de los términos del
fideicomiso. La respuesta fue que si cultivaba la tierra, no como agente de confianza de su amo, sino para el pago de la renta,
como acostumbran a hacer los arrendatarios extranjeros, Seius no tendría derecho a él.
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290. "Deseo que tales y tales extensiones de tierra, provistas de todos los aperos, y la casa superior, sean dadas a mi hijo
adoptivo Cayo Seio". Se planteó la cuestión de si el testador deseaba que la casa fuera entregada totalmente amueblada. La
respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, parecía haber tenido la intención de entregarla así, a menos que la
parte a la que se le exigiera pudiera demostrar claramente que su intención era otra. Sin embargo, si había legado el
equipamiento del alojamiento, es decir, del edificio, los esclavos que estuvieran destinados a otros fines y cuyos servicios se
emplearan en otro lugar no estarían incluidos en el legado.
291. Un hombre dejó ciertas tierras, provistas como estaban de aperos, junto con todos los bienes y saldos adeudados por los
arrendatarios y agricultores, con los esclavos y el ganado, e incluyendo el peculio y el mayordomo. Se planteó la cuestión de
si los saldos adeudados por los arrendatarios que, tras la expiración de su contrato de arrendamiento y la prestación de una
garantía, habían abandonado sus fincas, estarían incluidos en el legado, en virtud de las palabras antes mencionadas. La
respuesta fue que el testador no parece haber tenido en mente estos créditos.
292. En relación con el mayordomo legado, se preguntó también si su mujer y su hija estaban incluidas en el legado, ya que
el mayordomo no residía en el terreno, sino en la ciudad. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado que
demostrara que estaban incluidas.
293. También se preguntó si, en caso de que un testador, después de haber hecho su testamento, se fuera de viaje a una
provincia, si estaban incluidos en el legado los esclavos que, después de su partida, o después de su muerte, se hubieran
entregado voluntariamente y sin la autorización de nadie a sus parientes y conocidos en las tierras que habían sido legadas.
La respuesta fue que los que, por así decirlo, pasaban de un lado a otro, no se legaban.
294. "Deseo que la finca de Tiziano, provista de su equipamiento junto con todo lo que allí se encuentra, sea entregada a
Pamphila, mi liberta, cuando yo muera". Se planteó la cuestión de si el esclavo, Stichus, que un año antes de la muerte del
testador había sido sacado de la finca para ser educado, y que después no volvió, estaría incluido en el legado. La respuesta
fue que si el testador lo había enviado simplemente con el propósito de instruirlo, y no lo había transferido de dicha extensión
de tierra a otra, estaría incluido.
295. "Dejo a mi hermana, Tyranna, mi finca griega, junto con el granero y todos los aperos de labranza". Se planteó la
cuestión de si los pastos, que el testador obtuvo al mismo tiempo que dichas tierras, y que siempre había conservado para el
uso de las mismas, estaban incluidos bajo el apelativo de "finca griega", y quedaban comprendidos en el legado. La respuesta
fue que si los había unido a la finca griega, de modo que estuvieran incluidos bajo una sola denominación, formarían parte
del legado.
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296. Cuando se dejó una casa completamente amueblada, un somier de plata dorada, habiendo sido guardado temporalmente
en un almacén, no se encontró allí en el momento de la muerte de la testadora, Titia. Pregunto si también debía entregarse al
legatario. La respuesta fue que si se guardaba normalmente en la residencia, y entretanto se había llevado al almacén para que
estuviera en un lugar más seguro, debía, no obstante, entregarse al legatario.
297. Cuando el testador añadió la siguiente frase: "Tal como la he poseído", ¿se refiere a la forma en que estaba equipada la
tierra en el momento de su muerte, es decir, con esclavos, ganado y aperos de labranza? La respuesta fue que esto no se
refiere a los derechos legales del legatario.
298. Pomponio, Fideicomisos, Libro I.
Cuando se lega una parcela de tierra sin su equipamiento, los barriles, los molinos de aceitunas, las prensas y todo lo demás
fijado o construido sobre la tierra, están incluidos en el legado; pero ninguna de estas cosas que pueden ser movidas están,
con muy pocas excepciones, incluidas bajo la designación de propiedad inmobiliaria. Cuando se plantee alguna cuestión
relativa a los molinos adosados al terreno o construidos sobre él, se considerarán como partes de los edificios.
299. Paulus, Opiniones, Libro III.
Cuando el terreno es legado "en el mejor estado en que pueda encontrarse", las redes y todos los demás aparatos de caza que
se refieran al equipamiento, están incluidos en el legado, si los ingresos del terreno provienen principalmente de la caza.
300. Cuando se ha legado una extensión de bienes inmuebles, "junto con los esclavos y el ganado, y todo su equipamiento
rústico y urbano, el peculio adquirido por el mayordomo antes de la muerte del difunto, si se deriva de la misma tierra, es
considerado por el mayor número de autoridades como perteneciente al legatario."
301. Neracio, Opiniones, Libro II.
Cuando se pregunta cuál es el equipamiento de una tienda, se acostumbra a averiguar qué clase de negocios se realizan en
ella.
302. Paulus, Sobre Neracio, Libro III.
Una parcela de tierra arrendada fue legada con su equipamiento. Los aperos que el arrendatario tenía en la finca se incluyen
en el legado. Paulus: ¿Se refiere esto a lo que pertenecía al arrendatario, o sólo a lo que pertenecía al testador? Hay que decir
que la mejor opinión es que es así, a no ser que ninguno de los aperos perteneciera al propietario.
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303. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
Cuando se lega el equipamiento de una extensión de tierra, Tubero opina que todo el ganado que la tierra puede mantener
está incluido en el legado. Labeo es de la opinión contraria, pues dice que si, pudiendo el terreno mantener mil ovejas, se
tienen en él dos mil, ¿cuántas de ellas debemos decidir que se incluyan en el legado? No se debe investigar cuántas ovejas
debería haber tenido el testador para constituir el número que debe incluirse en el legado, sino cuántas tenía realmente en el
terreno; pues la estimación no debe hacerse a partir del número o la cantidad que se dejó. Coincido con la opinión de Labeo.
304. Cierto individuo, que tenía alfarerías en sus tierras, empleaba los servicios de sus alfareros durante la mayor parte del
año en labores agrícolas, y después legaba las tierras con su equipamiento. Labeo y Trebatius piensan que los alfareros no
deben ser incluidos en el equipamiento de la tierra.
305. Cuando se dejó todo el equipamiento de una extensión de tierra con excepción del ganado, Ofilio sostiene
indebidamente que los pastores y las ovejas están incluidos en el legado.
306. El mismo, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro V.
La loza y las vasijas de plomo en las que se coloca la tierra y las flores plantadas en macetas, Labeo y Trebatius piensan que
constituyen una parte de la casa. Creo que esto es correcto, si se fijan a la casa para que siempre permanezcan allí.
307. Ofilio dice que los molinos de mano deben ser clasificados con los bienes de la casa, pero los que se mueven por la
fuerza de los animales son apéndices de la tierra. Labeo, Cascellius y Trebatius opinan que ninguno de los dos debe ser
clasificado como ajuar doméstico, sino como pertenencias. Yo creo que esto es cierto.
308. Scaevola, Digesto, Libro VI.
Un testador dejó al hombre que lo había criado sus tierras cerca del mar, junto con los esclavos que estaban en ellas, y todos
los aperos y cultivos pertenecientes a las mismas, así como los saldos debidos por sus arrendatarios. Se planteó la cuestión de
si los esclavos, que eran pescadores, que estaban ligados al servicio personal del testador, y acostumbrados a seguirle a todas
partes, y cuyos nombres figuraban en las cuentas de la ciudad, y que en el momento de la muerte del testador no se
encontraban en las tierras que se habían legado, debían considerarse como legados. La respuesta fue que, de acuerdo con los
hechos expuestos, no fueron legados.
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309. Una testadora hizo el siguiente legado a uno de sus parientes: "Deseo que la finca de Cornelia, siempre que todo, tal
como está, junto con todos los bienes muebles y esclavos, y las cantidades debidas por los arrendatarios, se entregue a Ticio".
Habiendo venido esta testadora, a causa de un pleito, a Roma desde África, trajo consigo algunos esclavos pertenecientes a la
citada tierra, para poder disponer de sus servicios durante el invierno. Se planteó la cuestión de si dichos esclavos estaban
incluidos en el fideicomiso, ya que algunos de ellos habían sido retirados de sus tareas en la finca en el momento del viaje, y
habían dejado a sus esposas e hijos, mientras que otros habían dejado a sus padres y madres. La respuesta fue que, de acuerdo
con los hechos expuestos, los esclavos objeto de la investigación debían ser entregados en los términos del fideicomiso.
310. También se preguntó si las cosechas de la misma extensión de tierra que ya habían sido recogidas y permanecían allí en
el momento de la muerte de la testadora estaban incluidas en el fideicomiso; ya que era evidente su intención de mostrar la
mayor liberalidad hacia su pariente, como lo demostraba su deseo de que el saldo adeudado por los arrendatarios también le
perteneciera. La respuesta fue que, cuando se hace una provisión de este tipo, sólo debe comprobarse si está perfectamente
claro que el difunto tenía la intención de legar los bienes a los que se refiere la investigación.
311. Un testador legó una parcela de tierra, como legado preferente, a su liberto, al que había nombrado heredero de una
parte de su patrimonio, de la siguiente manera "Pánfilo, mi liberto, deseo que tengas, como legado preferente, mi finca de
Tiziano, junto con mi pequeña finca de Sempronio, con todas sus pertenencias, y los bienes personales que se encuentren allí
en el momento de mi muerte, junto con los esclavos que residan en dichas tierras, con la excepción de los que manumitiré en
lo sucesivo." Como el testador tenía una cierta cantidad de vino en barricas en dichas tierras, todo lo cual había vendido en
vida, y cuya tercera parte del precio había recibido, se planteó la cuestión de si el vino que quedaba en las barricas
pertenecería al liberto según los términos del legado preferido. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos,
estaría incluido, a menos que los coherederos pudieran probar que la intención del testador era otra. El testador también dejó
los créditos de su libro de cuentas, y el dinero que estaba en dicho terreno. La opinión con respecto al dinero fue la misma
que la expuesta anteriormente.
312. Se hizo un legado de la siguiente manera: "Deseo que la mitad de la finca de Seian, que me fue entregada por mi padre,
sea entregada a mi hermana Septitia, tal como se encuentra actualmente, y la otra mitad en el estado en que se encuentre al
momento de mi muerte". Se planteó la cuestión de si, en virtud de las palabras antes citadas, las vigas y viguetas ya colocadas
y preparadas para ser insertadas en el edificio, así como el equipamiento urbano y rústico, y los esclavos empleados en el
terreno, pertenecerían al legatario. La respuesta fue que las palabras siguientes, "Tal como está", pueden tener referencia al
equipamiento del terreno.
313. Un testador legó ciertas tierras de la siguiente manera: "Dejo también a mi hermano Sempronio mis fincas de Casiano y
Noviano, equipadas tal como están, junto con sus sauces y bosques". Como los bosques y los sauces no formaban parte de las
citadas tierras, sino que se encontraban en pequeñas extensiones adyacentes a las mismas, que el testador había comprado al
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mismo tiempo y sin las cuales las primeras tierras no podían ser cultivadas, se planteó la cuestión de si estaban incluidos en el
legado. La respuesta fue que esos bienes sólo formaban parte del legado que había sido designado específicamente por el
testador.
314. El mismo, Digesto, Libro XXIII.
Lucio Ticio legó una extensión de tierra con todo su equipamiento. Se planteó la cuestión de cómo debía entregarse, si tal y
como estaba equipada en el momento de la muerte del testador, de modo que los esclavos nacidos o llevados a la tierra
entretanto debían pertenecer al heredero; o si tal y como estaba equipada en el momento en que se ejecutó el testamento; o si
debía entregarse en el estado en que se encontraba cuando se reclamó la tierra, de modo que cualquier equipo que se
encontrara allí en ese momento fuera en beneficio del legatario. La respuesta fue que, de acuerdo con los términos del legado,
los bienes que se encontraran en el terreno en el momento en que se hizo el legado, y que estuvieran en el mismo estado
cuando se abrió el testamento, estarían incluidos en el equipamiento.
315. Labeo, Probabilidades, Libro I.
Si se adquiere un barco con su equipo, debe entregarse el barco que le pertenece. Paulus: De ninguna manera; pues la
embarcación de un barco no forma parte de su equipamiento, ya que el barco difiere de él en tamaño, pero no en especie. Es
necesario que el equipamiento de cualquier cosa sea de una descripción diferente, no importa lo que sea. Esta opinión es
adoptada por Pomponio, en el Libro Séptimo de las Epístolas.

Tito. 8. Sobre los legados de peculio.

316. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Cuando un esclavo es legado con su peculio, y es enajenado o manumitido, o muere, se extingue también el legado del
peculio.
317. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVIII.
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Porque las cosas que ocupan el lugar de los accesorios se extinguen cuando se destruye el bien principal.
318. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Sin embargo, cuando una esclava es legada con sus hijos, y o bien muere, o es enajenada o manumitida, sus hijos
pertenecerán al legatario, porque hay dos legados distintos.
319. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVIII.
Sin embargo, cuando un esclavo es legado con sus subesclavos, el legado de los subesclavos seguirá existiendo, si el esclavo
muere, o es enajenado o manumitido.
5. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Cuando se lega el peculio, está bien establecido que el heredero puede cobrar las deudas debidas al peculio, y ser obligado a
pagarlas al legatario, además de lo que él mismo pueda deber al esclavo.
320. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXV.
Cuando se lega un peculio que consiste en bienes materiales (como, por ejemplo, tierras o casas), puede reclamarse en su
totalidad, si el esclavo no tiene deudas con su amo, con sus compañeros de esclavitud o con los hijos de su amo. Sin
embargo, si debe algo a este último, o a las otras personas mencionadas, la propiedad debe ser disminuida a prorrata. Juliano
y Celso son de la misma opinión.
321. Si se lega un peculio sin la deducción de la deuda del esclavo, es de temer que el legado sea nulo, porque lo que se
añade es contrario a la naturaleza del legado. Sin embargo, creo que es cierto que la validez del legado no se ve perjudicada
por esta adición, pero el testador tampoco ha añadido nada de su importe, ya que el crédito del peculio no puede ser
aumentado de esta manera. Es evidente que si se supone que el legatario ha obtenido la posesión de los bienes, puede
acogerse a una excepción por mala fe contra el heredero, si interpone una acción contra él; pues está protegido por la
voluntad del testador, que dispuso que no se dedujera la deuda. Si, por el contrario, el amo hubiera manifestado que lo que el
esclavo debía se le entregara a él, o indicado que éste no le debía nada, la adición antes mencionada será válida; porque un
amo puede, por la mera expresión de sus deseos, dar al esclavo lo que éste le debe.
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322. Sin embargo, cuando mi subesclavo me ha sido legado, se plantea la cuestión de si el peculio de dicho subesclavo será
mío. Pensamos que su peculio está incluido en el legado del subesclavo, salvo que esto sea contrario a la intención del
testador.
323. Cuando un esclavo y su subesclavo son declarados libres por un testamento, y se les lega su peculio, las palabras del
legado deben interpretarse de acuerdo con la intención del testador, como si éste se refiriera a peculios separados y distintos.
De acuerdo con esto, un subesclavo no será tenido en común cuando haya dos libertos, a menos que tal haya sido la intención
del testador.
324. Así como, por una parte, la deuda del esclavo, es decir, lo que se debe a su amo, disminuye el legado del peculio; así,
por otra, lo que el amo debe al esclavo debe aumentarlo. A esta opinión se opone, sin embargo, un rescripto de Nuestro
Emperador y su padre, que es el siguiente "Cuando se lega un peculio a un esclavo, no se concede a éste el derecho de
recuperar del heredero el dinero que diga haber gastado por cuenta de su amo". Pero si esta era la intención del testador, ¿no
podría entonces recuperarlo? Lo que ha gastado con este fin debe ser ciertamente objeto de compensación con lo que se debía
a su amo. ¿Se incluirá en el legado del peculio lo que su amo declaró por escrito que se le debía al esclavo? Tanto Pegaso
como Nerva dicen que no. Cuando Gneo Domicio legó a su hija su peculio, pero no le había pagado, durante dos años, la
asignación que acostumbraba a darle, sino que la retuvo para sus propios fines y declaró que le debía a su hija cincuenta
aureos, Atilicino sostuvo que esto no estaba incluido en el legado. Esta opinión es correcta, por la razón de que concuerda
con el Rescripto.
325. Del peculio legado no sólo se deduce lo que se debe al señor, sino también lo que pueda deberse al heredero.
326. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
Si alguien se entrega a su acreedor para que se arrogue, y se inicia un procedimiento basado en el peculio contra el arrogante,
creo que la misma regla se aplicará con referencia al heredero.
327. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXV.
Por último, Pegaso da como opinión que si un heredero prestara dinero a un esclavo, que ha de ser libre bajo una determinada
condición, antes de que ésta se cumpla, el importe se deducirá por ministerio de la ley, y cada parte individual del peculio se
verá disminuida por esta deuda.
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328. Por lo tanto, si un esclavo recibe su libertad incondicionalmente, y el heredero le presta dinero, ya sea en vida del amo, o
antes de que se ingrese a la herencia, se disminuirá un legado del peculio, según la opinión de Juliano, aunque el heredero
nunca se haya convertido en el amo del esclavo.
329. Cuando un testador era dueño de los esclavos Esticio y Pánfilo, y, habiéndolos manumitido por su testamento, legaba a
cada uno de ellos su peculio, se decidió que lo que uno de los esclavos debía a su compañero debía tomarse de su peculio, y
añadirse al legado del otro.
330. Cuando se concedía la libertad a un esclavo si pagaba al heredero diez aureos, y se le legaba su peculio, se preguntaba
también si los diez aureos que había pagado al heredero debían deducirse del peculio. Sabino sostiene, y esto es correcto, que
el legado del peculio se disminuye en esta medida.
331. Sabino va aún más lejos, y dice que si un esclavo que va a ser libre bajo una condición vende al heredero uno de sus
propios esclavos, éste debe ser deducido del peculio igual que si hubiera sido vendido a un extraño.
332. En consecuencia, se plantea la cuestión de si, cuando un esclavo ha llegado a un acuerdo con su amo en relación con el
precio de su libertad, y paga una parte del dinero, y antes de pagar el resto su amo muere, y éste, por su testamento, dispone
que dicho esclavo sea libre y reciba el legado de su peculio, ¿debe incluirse en su peculio lo que pagó a su amo? Labeo dice
que debe deducirse de él. Es evidente, si aún no lo ha pagado, sino que lo ha mantenido en sus manos como depósito hasta
que pudiera pagar la totalidad, que debe incluirse en su peculio.
333. Asimismo, cuando su peculio es legado a un esclavo, y al heredero se le ha prohibido cobrar a un deudor de dicho
peculio un crédito que se le debía; es un hecho que éste debe ser deducido del peculio legado, es decir, que lo que se le dejó a
dicho deudor debe ser tomado del peculio.
334. A veces, cuando no se lega el peculio, se entiende que se ha hecho así, como se desprende del siguiente ejemplo. Cierto
hombre concedió a un esclavo la libertad si rendía sus cuentas y pagaba cien aureos a sus herederos. Con referencia a esto,
nuestro Emperador, junto con su espuma, declaró en un Rescripto que si bien el peculio no era debido a menos que fuera
legado, aún así, dijo, si el esclavo cumplía con las condiciones prescritas, concluyó que era la intención del testador que
mantuviera su peculio, especialmente porque le había ordenado pagar cien aureos de su peculio a sus herederos.
335. Además, ¿debemos entender que el peculio es el importe de éste en el momento de la muerte, o debemos añadirle las
accesiones posteriores, o restarle las disminuciones posteriores? Juliano dice que cuando se lega el peculio, debe entenderse
que existe una diferencia cuando se deja al propio esclavo y cuando se deja a otros. Si se le dejó a él mismo, debe
considerarse el momento de la constitución del legado, pero si se le dejó a un extraño, debe tenerse en cuenta el momento de
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la muerte; pero de tal manera que el incremento de los bienes que componen el peculio pueda llegar a manos del legatario;
como, por ejemplo, la descendencia de las esclavas, o el incremento del ganado. Sin embargo, cualquier incremento derivado
del trabajo de los esclavos o de cualquier otra fuente, no se deberá a nadie más que al esclavo al que se legó el peculio.
Juliano dice que ambos casos deben decidirse de acuerdo con la intención del testador; pues, cuando se lega su propio peculio
al esclavo, es probable que el testador pretendiera que todo el incremento del mismo le perteneciera a él, en quien, tras su
manumisión, recaería su patrimonio. Este no es el caso cuando el peculio se lega a otro; aun así, se puede decir que la regla se
aplicará si es evidente que el testador tenía la misma intención con respecto a la otra parte.
336. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Todo lo que se debe de un esclavo a otro al que se lega con su propio peculio, del que el legatario forma parte, no se deduce
del legado, aunque el legatario sea su compañero.
337. Si un esclavo hiere a uno de sus compañeros y, al hacerlo, deprecia su valor, Marcelo dice que no hay duda de que la
cantidad debida al amo en concepto de daños debe deducirse del peculio del esclavo. Porque ¿qué diferencia hay si un
esclavo hiere a su compañero, o si corta en pedazos, rompe o roba cualquier otra propiedad? En este caso, su peculio se verá
indudablemente disminuido, pero no en mayor medida que el importe real de la lesión.
338. Sin embargo, si el esclavo se hiere a sí mismo, o incluso se suicida, nada debe deducirse del peculio por este motivo.
Otra cosa sería si se diera a la fuga, pues el importe de la depreciación de su valor, en consecuencia, debería deducirse de su
peculio.
339. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
Si quieres legar su peculio a tu esclavo, o a tu hijo como legado preferente, los bienes incluidos en el peculio deben ser
especialmente legados, para evitar que se deduzca del mismo lo que te debe.
340. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXIX.
El peculio también puede legarse a quien no lo tiene, pues tal legado puede hacerse no sólo sobre el peculio que se posee en
el momento actual, sino también sobre el que pueda adquirirse posteriormente.
341. Juliano, Digesto, Libro XXXVII.

2063

El legado de peculio es nulo cuando el esclavo muere en vida del testador, pero si vive en el momento de su muerte, el
peculio se incluirá en el legado.
342. Celso, Digesto, Libro XIX.
La regla es diferente cuando el esclavo es legado con su ropa.
343. Alfenus Verus, Digesto, Libro V.
Un individuo incluyó la siguiente disposición en su testamento: "Cuando muera, que mi esclavo Pánfilo tenga para sí su
propio peculio y que sea libre". Se preguntó si debía considerarse que el peculio había sido legado legalmente a Pánfilo, por
la razón de que se le ordenaba tomar el peculio antes de ser libre. La respuesta fue que no había ningún orden que observar en
las dos disposiciones, que en este caso estaban unidas, y que no había ninguna diferencia en cuál de las dos se mencionaba o
escribía primero; y por lo tanto, se consideraba que el peculio había sido legado legalmente, igual que si al esclavo se le
hubiera ordenado ser libre primero, y recibir el peculio después.
344. El mismo, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro II.
Su propio peculio fue legado a un esclavo manumitido. Por otra cláusula del testamento, el testador dejaba todas sus esclavas
a su esposa. Una de ellas formaba parte del peculio de la esclava manumitida, y se decidió que pertenecía a dicha esclava, y
que era indiferente qué legado se había hecho primero.
345. Africanus, Preguntas, Libro V.
Estichus tenía a Pánfilo en su peculio, y el amo lo defendió en una acción noxal, y, habiendo perdido el caso, pagó el importe
de los daños evaluados. Luego manumitió a Stichus por testamento, y le legó su peculio. Se planteó la cuestión de si lo que se
había pagado a cuenta de Pánfilo, en concepto de daños y perjuicios, debía deducirse del peculio del propio Pánfilo o del de
Estico. La respuesta fue que la deducción debía hacerse del peculio de Pánfilo, cualquiera que fuera la suma; es decir, aunque
fuera conveniente entregarlo en satisfacción del daño cometido, pues todo lo que paga el amo a cuenta de un esclavo lo
convierte en deudor de su amo. Si el peculio de Pánfilo no fuera suficiente, debería deducirse del peculio de Estigarribia una
cantidad no superior al valor de Pánfilo.
346. Se planteó la cuestión de si Pánfilo, por alguna otra razón, debía una suma de dinero a su amo, y ésta no podía obtenerse
de su peculio, si se podía deducir del peculio de Estico una cantidad equivalente a su valor. Esto fue negado, ya que el caso
no es similar al anterior. La razón por la que el precio del subesclavo debe ser deducido es porque el propio Estico se
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convirtió en deudor de su amo a causa de la defensa del subesclavo por parte de éste. Pero, en el caso propuesto, no se puede
deducir nada de su peculio, porque Estacio no debe nada, sino que la deducción debe hacerse sólo por el peculio de Pánfilo,
que ciertamente no puede entenderse que forme parte de su propio peculio.
347. Javolenus, Sobre Casio, Libro II.
Cierto individuo que había legado el peculio de su esclavo se comprometió a defenderlo en los tribunales, y después murió.
Se decidió que el heredero no estaba obligado a entregar el peculio a causa del legado, a menos que se diera una garantía para
indemnizarle por cualquier pérdida derivada de la defensa del esclavo.
348. Marciano, Institutos, Libro VI.
Si el peculio propio se lega a un esclavo manumitido, no cabe duda de que no habrá acción contra él a favor de los acreedores
de su peculio, pero el heredero no estará obligado a entregarlo, a no ser que se preste garantía para defenderlo contra dichos
acreedores.
349. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Cuando un amo desea manumitir a su esclavo, y le ordena que le entregue una lista de los bienes de que se compone su
peculio, y, después de hacerlo, el esclavo recibe su libertad, es evidente que cualquier bien perteneciente al peculio que el
esclavo hubiera retenido de su declaración no le habrá sido entregado tácitamente al ser manumitido.
350. Cuando la libertad se otorga por testamento, y el testador lega también el peculio, y posteriormente manumite al esclavo,
el liberado puede, en virtud de los términos del testamento, exigir que se le cedan los derechos de acción por los créditos
pertenecientes al peculio.
351. Un hijo paterno, al que su padre legó su peculio, manumitió a un esclavo que formaba parte del mismo, en vida de su
padre. Este esclavo pasó a ser propiedad común de todos los herederos, y fue retirado del peculio por la intención del hijo, ya
que la parte del peculio sólo pertenece al legatario que se encuentra incluida en él en el momento de la muerte del padre.
352. Marciano, Institutos, Libro VII.
En un caso de este tipo, es indiferente que el legado del peculio se haya hecho primero, y que la manumisión ilegal se haya
concedido después; o viceversa.
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353. Scaevola, Preguntas, Libro VIII.
Si, después de manumitir a Esticus, se le dejara su peculio, y se legara a Ticio un esclavo perteneciente a dicho peculio,
Juliano dice que la cantidad deducida del peculio a cuenta de la deuda debida al amo se añadirá a la recibida por aquel a
quien se legó el subesclavo.
354. Labeo, Últimos epítomes de Javolenus, libro II.
Un amo manumitió a su esclavo por testamento y le dejó su peculio. El esclavo debía a su amo mil sestercios, y los pagó al
heredero. Yo dictaminé que todos los bienes que componían el peculio se debían al esclavo enfranquizado, si había pagado el
dinero que debía.
355. Un amo manumitió a su esclavo, que tenía un subesclavo en común con él, dejó al primero su peculio, y luego legó
específicamente al subesclavo, que era tenido en común por ellos, a él y a su liberada. Sostuve que una cuarta parte de la
esclava pertenecería a la liberta, y que las tres cuartas partes restantes pertenecerían al liberto; que es también la opinión de
Trebatius.
356. Scaevola, Digesto, Libro XV.
Un amo, mediante su testamento, legó la libertad a su esclavo Estico, que se ocupaba de los negocios de uno de sus libertos,
de cuya mitad el amo era heredero testamentario; entre los bienes se incluía una lista de créditos. El legado de libertad
dependía de la condición de que rindiera cuentas; y le dejó su peculio en fideicomiso. Estico rindió cuentas de las sumas de
dinero que había cobrado de las reclamaciones, así como de las que había obtenido de otras fuentes, siendo los deudores en
cuyo nombre él mismo había pagado a los herederos de su patrón los que seguían siendo responsables de sus obligaciones; y
habiendo obtenido su libertad, murió. Se planteó la cuestión de si, en virtud del fideicomiso, los herederos del patrón podían
ser obligados a ceder a los herederos de Estico sus derechos de acción contra los deudores por los que Estico había pagado,
cuando no había nada más que debiera Estico al patrón. La respuesta fue que podían ser obligados a hacerlo.
357. Un testador manumitió a sus esclavos mediante su testamento y un codicilo, les legó su peculio, e hizo la siguiente
disposición con referencia a Stichus: "Deseo que mi esclavo Stichus sea libre, y que se le entreguen diez aurei, junto con el
dinero que pueda tener en mi bolsa, y deseo que rinda cuentas a mis herederos. También deseo que se les entregue el peculio
de todos los esclavos que he manumitido". Se planteó la cuestión de si Estico debía recibir de los herederos cualquier exceso
sobre el contenido de la bolsa de su amo, que había gastado en su beneficio en el momento de su muerte, ya que la costumbre
de la casa era que, cuando gastaba algo más que el contenido de la bolsa, su amo se lo reembolsara. La respuesta fue que,
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según los hechos expuestos con referencia a la costumbre de la casa, eso también estaba incluido en el peculio legado que le
correspondía a su amo, y que éste acostumbraba a devolverle.
358. Un testador concedió la libertad a sus esclavos, les dejó ciertos legados, y luego prescribió la siguiente condición:
"Deseo que no se exijan cuentas a los esclavos que he manumitido y a los que he legado". Se planteó la cuestión de si su
peculio debía considerarse legado por esta cláusula. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, el peculio no se
consideraba legado.
359. También se preguntó si, en virtud de esta disposición, los esclavos podían retener como parte de sus legados cualquier
cosa que les quedara pendiente de su amo, ya sea si tenían algo de su propiedad en sus manos, o si, cuando eran sus
arrendatarios, le debían una renta. Se respondió que la respuesta ya se había dado.
360. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Cuando se lega un esclavo, no es necesario exceptuar su peculio, porque, a menos que se especifique expresamente, no está
incluido en el legado.
361. Celso, Digesto, Libro XIX.
Cuando el testador ordena la libertad de un esclavo y le deja su peculio, los subesclavos de sus subesclavos quedan
comprendidos en tres legados.
362. Scaevola, Opiniones, Libro III.
"Que mi hijo Ticio tome de los bienes de mi patrimonio, como legado preferente, tal o cual casa, y cien aureos". Luego, en
otro artículo, el testador dejaba a sus hijos sus peculios como legados preferentes. Se planteó la cuestión de si los cien aureos
y los intereses de los mismos se incluirían en el legado preferente del peculio, junto con los libros de cuentas que contenían
las cantidades adeudadas, tanto de capital como de intereses, a los demás acreedores. La respuesta fue que si el padre había
prestado dinero en nombre de su hijo, y había acreditado a éste los intereses del mismo, como podría sugerirse, esto también
se incluiría en el legado del peculio.

Título. 9. Sobre los legados de provisiones.
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363. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Un heredero recibió la orden del testador de suministrar a la esposa de éste una determinada cantidad de provisiones cada
año, y en caso de no hacerlo, le encargó que le pagara una suma de dinero. Se planteó la cuestión de si ella podía ejercitar una
acción para recuperar las provisiones legadas, o si la entrega era meramente voluntaria, y en caso de que no se suministraran
las provisiones, si se podían exigir. Y, en efecto, si tal legado se legó una sola vez, y no es pagadero anualmente, no hay duda
(como observa Marcelo en el Libro trigésimo noveno del Digesto sobre Juliano) de que no se requiere la entrega de los
artículos en sí, sino que se puede entablar una demanda para recuperar la cantidad en dinero. Por lo tanto, el heredero tendrá
derecho a entregar las provisiones o el dinero en efectivo hasta que se presente una demanda para recuperar su valor en
dinero, a menos que el testador, implícita o expresamente, haya indicado otro momento para el pago. Sin embargo, cuando el
legado de provisiones debía pagarse anualmente, debe seguir entregándose en especie cada año o, si no lo hace, puede
interponerse una demanda por la cantidad debida anualmente. Pero, ¿qué ocurre si se lega una sola suma de dinero y no se
entregan las provisiones al final del primer año? ¿Puede dudarse de que la suma total sería exigible, al igual que si se debiera
el importe total del legado de las provisiones; o debe tenerse en cuenta simplemente el valor estimado de las provisiones que
se han de suministrar durante el primer año? Creo que debe seguirse la intención del testador, y debe pagarse la totalidad de
la suma de una vez, después de que el heredero no haya suministrado las provisiones a la esposa, y que debe ser castigado por
su falta de piedad filial.
364. Marciano, Reglas, Libro III.
Cuando se lega una determinada clase de provisiones, junto con las vasijas en las que están contenidas, y éstas se han
consumido, las vasijas no se incluyen en el legado, como en el caso del peculio.
365. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXII.
Cuando alguien lega provisiones, veamos qué se incluye en el legado. Quinto Mucio dice, en el Libro Segundo del Derecho
Civil, que se considera que forma parte del legado de provisiones todo lo que se puede comer o beber. Sabino dice también,
en sus Libros sobre Vitelio, que se incluye en dicho legado todo lo que ordinariamente consumen el cabeza de familia, su
mujer, sus hijos o sus esclavos, y que esto se aplica también a las bestias de carga que se destinan al uso del testador.
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366. Aristo, sin embargo, observa que algunas cosas que no se comen ni se beben están incluidas en el legado; por ejemplo,
las que acostumbramos a usar con ellas, como el aceite, la salsa hecha de pescado, la salmuera, la miel y otros artículos de
este tipo.
367. Si se legan artículos que se usan con los alimentos, es claro (como dice Labeo en el Libro noveno de sus Últimas Obras)
que ninguno de ellos debe ser abarcado en el legado, porque no comemos estas cosas, sino que, por medio de ellas, estamos
acostumbrados a comer otras. Trebatius es de una opinión diferente en lo que respecta a la miel, y con buena razón, porque
tenemos la costumbre de comer miel. Proculus, sin embargo, sostiene con mucha propiedad que todos los artículos de esta
clase están incluidos en el legado, a menos que sea evidente que no fue esa la intención del testador.
368. Cuando se hace un legado de provisiones, ¿se incluyen en él los artículos que acostumbramos a comer, o aquellos por
medio de los cuales comemos otros? Debe considerarse que estos últimos también están incluidos en el legado, salvo que se
demuestre que la intención del testador es otra. Es cierto que la miel siempre se clasifica entre las provisiones. El propio
Labeo no niega que el pescado, junto con la salmuera en la que se encurte, esté también incluido.
369. Todos los bebestibles que el jefe de familia consideraba como vino se clasifican como provisiones, pero no se incluye
ninguno de los mencionados anteriormente.
370. Nadie duda de que el vinagre también está incluido en el término "provisiones", a no ser que se guarde con el fin de
apagar el fuego, pues entonces no se puede comer ni beber. Así lo afirma Ofilio en el Libro decimosexto de las acciones.
371. Lo que hemos dicho con referencia a la cláusula "Destinado al uso del testador", debe entenderse que se aplica a sus
amigos, a sus clientes y a todas las personas que tiene a su alrededor, pero no a sus esclavos ni a los que no están a su servicio
o al de su gente; por ejemplo, los esclavos que se emplean en sus fincas; y Quinto Mucio opina que sólo se incluyen en los
legados de provisiones aquellos que no realizan ningún trabajo. Esto da pie a que Servius comente que los alimentos para el
mantenimiento de los tejedores y tejedoras están incluidos en dicho legado. Mucius, sin embargo, sólo pretendía designar a
los que asisten al testador.
372. Asimismo, se incluyen en el legado los alimentos destinados a la subsistencia de las bestias de carga; pero esto no se
aplica a las bestias de carga utilizadas por el propio testador y sus amigos. No se incluyen en este legado los alimentos para
los animales que se emplean en las labores del campo o se alquilan.
373. El grano o las hortalizas que el testador guardaba en un almacén se incluyen en el legado de provisiones, así como la
cebada para la subsistencia de sus esclavos o de sus bestias de carga, como afirma Ofilio en el Libro decimosexto de las
acciones.
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374. Se plantea la cuestión de si la leña, el carbón y otros combustibles con los que se preparan los alimentos se incluyen en
el legado de provisiones. Quinto Mucio y Ofilio niegan que sea así, y dicen que no están incluidos, como tampoco lo están
las piedras de molino. También niegan que se incluya el incienso o la cera. Tutilio, sin embargo, sostiene que tanto la leña
como el carbón vegetal, si no se guardan con el fin de venderlos, están incluidos en esta partida. Sextus y Caecilius también
afirman que el incienso y las velas de cera, conservadas para uso doméstico, están incluidos.
375. Servius, sobre Mela, dice que los perfumes y el papiro para las cartas también deben clasificarse como provisiones. La
mejor opinión es que deben incluirse todos estos artículos, incluidos los perfumes, y que las hojas de papiro destinadas a la
contabilidad diaria del testador pertenecen a la misma categoría.
376. No hay duda de que también se incluyen los recipientes para el servicio de mesa. Aristo, sin embargo, dice que los
barriles no lo están, y esto es correcto, de acuerdo con la distinción que hicimos anteriormente con referencia al vino.
Tampoco se incluyen los recipientes para el grano o las legumbres, ni las cajas, ni las cestas, ni nada de este tipo, que se
guarda para ser utilizado en los almacenes o bodegas, donde se almacenan las provisiones, sino sólo aquellos artículos sin los
cuales no se puede hacer un uso adecuado de las provisiones.
377. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Como los líquidos no pueden conservarse sin recipientes, llevan consigo como accesorios todos los artículos sin los cuales no
pueden conservarse. Sin embargo, los recipientes, que son accesorios del legado de provisiones, no se legan. Por último, una
vez consumidas las provisiones, los recipientes que las contenían ya no serán debidos. Pero aunque las provisiones hayan
sido legadas expresamente con las vasijas, éstas no serán debidas después de que las provisiones hayan sido consumidas, o el
legatario haya sido privado de ellas.
378. Cuando las provisiones contenidas en un almacén se dejan a cualquiera, todas las provisiones del testador no son objeto
del legado.
379. Asimismo, si alguien que acostumbra a vender sus cosechas lega provisiones, no se considera que haya dejado todo lo
que tenía en sus manos como mercancía, sino sólo lo que había apartado como provisiones para sí mismo. Pero si
acostumbraba a hacer uso de lo que tenía indistintamente, sólo se incluirá en el legado la cantidad que sea suficiente para el
consumo anual de él, de sus esclavos y de las demás personas que tenía a su alrededor. Sabino dice que esto suele ocurrir en
el caso de los mercaderes, o cuando un almacén que contiene aceite o vino que se acostumbraba a vender, forma parte de una
finca.
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380. Se me ha informado que el término "provisiones" es aplicable a toda clase de alimentos.
381. Cuando se hace un legado de provisiones que están en Roma, ¿se legan las que están situadas en los suburbios, o sólo
las que están dentro de las murallas? Si bien es cierto que casi todas las ciudades están rodeadas de murallas, Roma está
rodeada de sus suburbios, y la ciudad de Roma está delimitada por sus suburbios.
382. Cuando se deja un legado de provisiones en una ciudad, Labeo dice que debe considerarse como legado todo lo que se
encuentra en cualquier lugar, incluso los artículos que se encuentran en una sede rural, pero que están destinados al consumo
urbano; al igual que llamamos "urbanos" a los esclavos de cuyos servicios solemos hacer uso fuera de la ciudad. Sin
embargo, si las provisiones están situadas fuera de la Ciudad, se considerarán, no obstante, en Roma, y si están en los
jardines contiguos a la Ciudad, se aplicará la misma regla.
383. Cuando las provisiones, a excepción del vino, sean legadas a cualquier persona, todas las provisiones, excepto el vino,
se considerarán incluidas en el legado. Sin embargo, cuando se establece explícitamente en un testamento que se legan todas
las provisiones, excepto el vino que estaba en Roma, sólo se consideran incluidas en el legado las provisiones que estaban en
Roma. Así lo afirma Pomponio en el Libro Sexto sobre Sabino.
384. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
Todo lo que se puede beber no está incluido en el término "provisiones", de lo contrario, sería necesario que todas las
medicinas que son fluidas estuvieran incluidas en el legado. Por lo tanto, sólo se incluyen los que se beben para alimentarse,
y los antídotos no pertenecen a esta categoría; como observa Casio muy acertadamente.
385. Ciertas autoridades niegan que la pimienta, el apio de monte, la semilla de alcaravea, la asafétida y otros artículos de
esta clase se incluyan en las provisiones, pero esta opinión no es aceptada.
386. El mismo, Sobre Sabino, Libro X.
Los utensilios de una panadería, y todos los recipientes utilizados para cocinar, no se incluyen en un legado de provisiones.
387. Scaevola, Opiniones, Libro III.
"Deseo que todas mis provisiones vayan a mi madre, o a mis hijos que están con ella". Pregunto, si los tutores de un pupilo
dijeran que sólo se legaron las provisiones contenidas en su residencia, y se encontraran ciertas jarras de vino en sus
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almacenes, si éstas están incluidas en el legado. La respuesta es que se incluyen todas las provisiones que tuviera en cualquier
lugar para su propio uso.

Título. 10. Sobre los legados de bienes domésticos.

388. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Los muebles, o cualquier utensilio doméstico perteneciente al cabeza de familia, pero sin incluir artículos de plata u oro, ni
ropa,
389. Florentinus, Institutos, Libro XI.
Es decir, los bienes muebles, pero no los animales, se clasifican bajo este epígrafe.
390. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Se incluyen en los legados de enseres domésticos, a saber: armarios, bancos, somieres, camas, incluso con incrustaciones de
plata, colchones, colchas, almohadas, jarrones para el agua, palanganas, candelabros, lámparas y cucharones.
391. De ordinario, se incluyen los vasos de bronce, por ejemplo, los que no están sujetos a ningún lugar determinado.
392. Además de éstos, están las cajas fuertes y los cofres. Algunas autoridades sostienen muy acertadamente que los armarios
y las cómodas, si se destinan a guardar ropa o libros, no deben clasificarse como ajuar doméstico, porque los artículos para
los que están destinados no están incluidos en esa categoría.
393. Los vasos de vidrio para la mesa, utilizados tanto para comer como para beber, se incluyen entre el menaje de casa, así
como los vasos de barro, no sólo los comunes, sino también los de gran valor. Pues no cabe duda de que las jofainas y los
cuencos de plata, las mesas y los somieres con incrustaciones de oro o plata y engastados con joyas, están incluidos en el
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término menaje de casa, hasta el punto de que la misma regla se aplica cuando están hechos enteramente de estos metales
preciosos.
394. En lo que se refiere a los jarrones de vidrio iridiscente y de cristal, existe alguna duda sobre si forman parte del ajuar
doméstico en razón de su rareza y de su valor, pero debe decirse que la misma regla se aplica también a ellos.
395. Tampoco hay diferencia en cuanto al material de los artículos que componen el ajuar doméstico, pero no se incluyen las
tazas de plata ni los jarrones de plata, debido a la severidad de la época, que no admite los muebles de plata. En la actualidad,
sin embargo, si un candelabro de plata se coloca entre los enseres de plata, a causa de un concepto erróneo de personas
ignorantes, se considerará que forma parte de ellos, y el error dará la razón.
396. Lo mismo, con respecto al significado de los equipos.
Un carro de cuatro ruedas y sus cojines están incluidos en el término menaje.
397. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
En cuanto a los tapices y otros revestimientos de los asientos y sillas, cabe preguntarse si se incluyen en el concepto de ropa,
como cobertores, o en el de enseres domésticos, como almohadas, que, propiamente hablando, no son cobertores. Creo que la
mejor opinión es que deben clasificarse como artículos de uso doméstico. En cuanto a los paños o cubiertas de lino que se
colocan sobre los vehículos, ¿hay alguna duda de si deben incluirse entre el menaje de casa? Hay que decir que más bien
deben clasificarse como equipaje de viaje, al igual que las pieles en las que se envuelve la ropa y con las correas con las que
se suelen sujetar dichas pieles.
398. Alfenus, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro III.
Creo que deben incluirse entre el ajuar doméstico aquellas cosas que se destinan al uso ordinario del cabeza de familia,
cuando no tienen un nombre distinto que les sea peculiar. Por lo tanto, los artículos que se emplean en algún oficio, y que no
se adaptan al uso ordinario del cabeza de familia, no están comprendidos en el término de ajuar doméstico.
399. Las pequeñas tablillas de escritura y los libros de notas no se clasifican como ajuar doméstico. 7. Celso, Digesto, Libro
XIX.
Labeo dice que el término "supellex" se deriva de la costumbre de las personas que, cuando iban a emprender un viaje,
acostumbraban a colocar en pieles los artículos que les eran útiles.
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400. Tubero trata de explicar el término menaje como los utensilios destinados al uso diario del cabeza de familia, que no
entran en otra denominación, como, por ejemplo, las provisiones, la vajilla de plata, la ropa, los adornos, los utensilios
destinados a la agricultura o a la casa. No es extraño que el nombre haya cambiado con las costumbres de los ciudadanos y el
uso que hacen de los diferentes artículos; pues, antiguamente, los enseres domésticos se componían de loza, madera, vidrio o
cobre, y después se hacían de marfil, concha de tortuga y plata, y, en la actualidad, el oro e incluso las joyas se emplean como
material para tales cosas. Por lo tanto, es necesario considerar la naturaleza de los artículos, más que el material del que están
compuestos, para determinar si deben ser clasificados como artículos de uso doméstico, de plata o de vestir.
401. Servius admite que es necesario averiguar la intención de la persona que hizo el legado, y la categoría en la que tenía la
costumbre de colocar los artículos legados. Sin embargo, si alguien tiene la costumbre de designar como ajuar doméstico
cosas que no hay duda de que deberían clasificarse de otro modo (como, por ejemplo, la vajilla de plata para la mesa, los
mantos y las togas), no debe sostenerse por ello que los artículos que dejó se incluyan también entre su ajuar doméstico; pues
los nombres no deben derivarse de las opiniones de los individuos, sino de la costumbre de la gente en general. Tubero dice
que esto no le parece claro, pues pregunta de qué valor son los nombres si no es para mostrar la intención de quien los usa. Y,
en efecto, no creo que nadie diga algo que no tenía intención, sobre todo si usa el término con el que comúnmente se designa
el artículo; porque hacemos uso del habla, y no se debe presumir que nadie haya dicho lo que no tenía en su mente. Sin
embargo, aunque el juicio y la autoridad de Tubero tienen un gran peso para mí, aún así, no disiento de la opinión de Servius,
de que no se debe considerar que un hombre haya dicho algo porque no haya hecho uso del nombre con el que se indica.
Porque aunque la intención de la persona que habla es preferible y más importante que sus palabras, aún así, no se considera
que nadie haya dicho nada sin hablar, a menos que, en efecto, se considere que han hablado aquellos que no pueden hablar, y
por sus gestos y la emisión de ciertos sonidos, es decir, por expresiones inarticuladas.
402. Modestino, Opiniones, Libro IX.
Habiendo un marido legado a su mujer una casa con todos sus enseres, sus utensilios y sus muebles, se preguntó si el servicio
de mesa de plata, tanto para comer como para beber, estaba incluido en el legado. La respuesta fue que si se encontraba algo
de plata entre los muebles, estaría incluido, pero que la plata para el servicio de mesa no lo estaría, a menos que el legatario
pudiera probar que el testador tenía la intención de legarlo también.
403. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Cuando se hace un legado de enseres domésticos, y la descripción de los artículos se establece, por ignorancia, con una
minuciosidad innecesaria, ello no afecta al legado general. Sin embargo, si se indica el número de los artículos especificados,
se entenderá que el importe se ha reducido con referencia a la clase de bienes domésticos a que se refiere. La misma regla se
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observará cuando se dedique un terreno con todo su equipamiento, y se mencione un cierto número de aperos de distinta
clase.
404. Está bien establecido que las mesas de todo tipo de material (por ejemplo, las de plata o con incrustaciones de plata) se
incluyen en el ajuar doméstico. La costumbre de la época actual clasifica los somieres de plata y los candelabros de plata
entre los enseres domésticos; pues, como dice Homero, Ulises adornó con oro y plata un somier hecho con el tronco de un
árbol verde, por el que Penélope reconoció a su marido.
405. Cuando un testador legó todos sus bienes domésticos, no se consideró incluida cierta vajilla de plata que había sido
recibida en prenda, porque sólo legó sus propios efectos, especialmente porque dicha vajilla de plata no había sido utilizada
por el acreedor, con el consentimiento del deudor, sino que la había apartado como garantía del pago de la obligación, para
ser devuelta cuando éste se liberara.
406. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro III.
Cierto hombre que acostumbraba a anotar en su cuenta de gastos toda su ropa, así como artículos de diversa índole, como
"muebles", legó sus enseres a su esposa. Labeo, Ofilius y Cascellius niegan muy acertadamente que la ropa estuviera incluida
en el legado, porque no se puede decir que la ropa se clasifique como muebles.
407. El mismo, Sobre los últimos trabajos de Labeo, libro X.
Labeo y Trebatus opinan que los jarrones de latón colocados bajo chorros de agua, y también otros artículos destinados al
placer más que al uso, no se incluyen entre los enseres domésticos. Los vasos de vidrio iridiscente y de cristal, destinados a
ser utilizados para beber, dicen, deben ser clasificados como artículos de uso doméstico.
408. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, libro IV.
Así como los esclavos urbanos y los rústicos se distinguen, no por el lugar en que se encuentran, sino por la naturaleza de su
empleo, así también las provisiones urbanas y los enseres domésticos deben clasificarse según su uso en una ciudad, y no por
el mero hecho de estar situados en ella, o en otro lugar; y es muy diferente que se leguen provisiones y enseres domésticos
que están en la ciudad, o donde se legan como pertenecientes a la ciudad.
409. Modestino, Opiniones, Libro IX.
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Opina que cuando un marido lega sus bienes domésticos a su mujer por testamento, nunca debe considerarse que le ha legado
la residencia en la que se encontraban dichos bienes domésticos; y por tanto no hay duda alguna, si la mujer reclamara la
residencia para sí misma, de que esto sería contrario a la intención del difunto.
410. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro III.
Cuando se lega una parcela de tierra, su equipamiento no se incluye en el legado, a menos que se mencione expresamente;
pues cuando se lega una casa, no se incluyen ni sus utensilios ni sus muebles, a menos que el testador lo indique
expresamente.
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Libro XXXIV
1. De los legados de subsistencia o alimentos.
2. Relativo a los legados de oro, plata, ornamentos, joyas, perfumes, vestidos, tapices y estatuas.
3. Relativo al legado de exención de responsabilidad.
4. Relativo a la cancelación o transmisión de legados y fideicomisos.
5. Relativo a los asuntos dudosos.
6. Relativo a los legados hechos a título de pena.
7. Sobre la regla de Catón.
8. Sobre las disposiciones testamentarias que se tienen por no escritas.
9. Sobre los que son privados de sus legados por ser indignos de ellos.

Título. 1. Sobre los legados de subsistencia o alimentos.
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0. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro V.
Cuando se legan alimentos, puede decirse que el agua también está incluida en el legado, si el legado se hace en la región
donde se vende ordinariamente el agua.
1. Marciano, Institutos, Libro VIII.
Cuando alguien lega alimentos a los esclavos a los que ha enajenado, aunque los propios esclavos hayan sido legados, y los
legatarios hayan sido requeridos para manumitirlos, serán admitidos en el beneficio del fideicomiso; así lo declararon los
divinos Severo y Antonino en un Rescripto.
2. Y aunque los bienes de los que se derivan los alimentos se pierdan para el Tesoro, los alimentos deben seguir siendo
proporcionados, igual que si hubieran pasado a cualquier sucesor que sea.
3. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, Libro II.
Cuando se hacen legados para la manutención de los libertos, los jueces acostumbran a dividir con éstos en proporción al
número de herederos, para que no se vean obligados a obtener sus medios de subsistencia en pequeñas cantidades de cada
uno de ellos; y esta división debe sostenerse, igual que si el propio jefe de la casa hubiera dividido a los libertos. Han
adoptado la práctica de seleccionar un heredero, por el cual se proveerán los medios de sustento, ya sea en cumplimiento de
los deseos del difunto, o de acuerdo con su propio juicio, como lo muestran los siguientes Rescriptos: "Le envío una copia de
la petición que me han presentado los libertos de Favilla, por la razón de que muchas personas, en sus testamentos, ordenan
que se suministren los medios de subsistencia a sus libertos, los cuales, al ser de poca cuantía, se reducen a casi nada cuando
hay varios herederos de una herencia. Por lo tanto, creo que actuaréis correctamente si, después de haber convocado a los
herederos de Favilla, o a sus representantes, decidís a cuál de ellos se le dará una suma de dinero, con cuyos intereses se
podrá pagar el mantenimiento de dicho liberto. El que reciba este dinero deberá dar garantía a los que lo aportan de que, en
caso de que alguno de dichos libertos muera, o deje de ser ciudadano por cualquier otro motivo, devolverá la cantidad de
capital que el cómputo prorratee." El Divino Pío declaró lo siguiente en un Rescripto dirigido a un tal Rubrio Telesforo: "Los
Cónsules, después de haber convocado a todos los encargados de proporcionarle los alimentos según los términos del
fideicomiso, determinarán si todos los legatarios recibirán lo que se les debe de uno de los herederos, o si la distribución se
hará a prorrata, y a quién se le notificará y por quién se hará. Si por este motivo se le debiera algo al testador, el Tesoro
Público también seguirá el mismo camino; y sepa ahora que las partes de los insolventes no harán aumentar la carga de los
restantes herederos."
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4. Modestino, Opiniones, Libro X.
"Deseo que las tierras que tengo en la isla de Quíos sean entregadas a mis libertos y libertos a los que, en vida, he
manumitido por mi testamento o mi codicilo, o a los que pueda manumitir en lo sucesivo, para que obtengan de ellos su
alimento y su vestido, como lo hicieron mientras yo vivía." Pregunto qué significado tienen estas palabras; ¿significan que
los libertos obtendrán por sí mismos su sustento de dichas tierras, o que recibirán del heredero sus alimentos y vestidos,
además de lo obtenido de las tierras? ¿Y se dejó la propiedad o el usufructo de las tierras? Si se dejara la propiedad, y se
obtuviera de la renta de las tierras una suma superior a la necesaria para el suministro de alimentos y ropa, ¿pertenecerá el
exceso al heredero del patrono? Y si algunos de dichos libertos murieran, ¿pasarán sus partes a los beneficiarios
supervivientes del fideicomiso; y si murieran después del tiempo señalado para que el fideicomiso surta efecto, pertenecerán
sus partes a sus herederos, o revertirán a los herederos del testador? Modestinus respondió: "Me parece que estas tierras, y no
sólo el usufructo de las mismas, fueron dejadas a los libertos, para que tuvieran pleno dominio sobre ellas; y, por lo tanto, si
de las rentas de dichas tierras se obtuviera algo más de lo necesario para su manutención, esto pertenecería al liberto. Incluso
si uno de los beneficiarios del fideicomiso muriera antes de que surta efecto, su parte pertenecerá a los demás beneficiarios, y
los que mueran después de que el fideicomiso sea operativo transmitirán sus partes a sus herederos."
5. Lucio Ticio, por su testamento y sin imponer ninguna condición, ordenó que se proporcionara comida y ropa a sus libertos
y libertos por sus hijos herederos. Pregunto que si dichos libertos debían iniciar un procedimiento sin comunicarse con los
hijos de su patrón, si podían obtener sus alimentos y ropas. Modestino contestó que no había nada en el caso expuesto que
impidiera entablar una demanda por parte de ellos, cuando el legado fue legado incondicionalmente por testamento.
6. El mismo, Opiniones, Libro XI.
En un testamento se insertaron las siguientes palabras "Proporcionarás alimentos a todos nuestros libertos según tu criterio,
pues sabes con qué afecto los considero". También, en otro lugar, el testador dijo: "Encomiendo a Prótimo, Policleto e
Hipatio, a tu cuidado, para que vivan contigo, y te pido que les proporciones alimentos." Pregunto si se debía dar comida a
todos ellos, o solo a los que recomendaba a sus herederos, y ordenaba que residieran con ellos. Modestino respondió que,
según el caso planteado, se dejaba la subsistencia a todos los libertos, cuya cantidad debía ser determinada por el juicio de un
buen ciudadano.
7. Javolenus, Sobre Casio, Libro II.
Cuando se lega la manutención, se incluye el alimento, el vestido y el alojamiento, porque sin ellos el cuerpo no puede
sostenerse; pero las cosas que tienen que ver con la instrucción no se incluyen en el legado,
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8. Paulus, Opiniones, Libro XIV.
A menos que se pruebe que el testador tenía otra intención.
9. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Se ha decidido que cuando el principal de una suma de dinero, destinada al sustento de los libertos, se ha dejado como legado
preferente a uno de varios herederos, de acuerdo con el testamento del difunto, éste no puede ser obligado a dar garantía para
entregar a sus coherederos las partes de cualquiera de los libertos que puedan morir. Por lo tanto, en este caso, no habrá
acción por dinero no debido, ni se concederá una acción pretoriana, incluso después de la muerte de todos los libertos. Sin
embargo, el caso es diferente cuando se ha ordenado al heredero que haga una distribución del legado; porque este asunto
sólo requiere una atención momentánea, pero la necesidad de proporcionar el sustento se extiende durante meses y años, y es
también una fuente de problemas para la parte responsable de ello.
10. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
Un testador, habiendo designado dos herederos, insertó la siguiente disposición en su testamento: "Te pido, Cayo Seio, que
de lo que obtengas de mi patrimonio, des a tal o cual de mis hijos adoptivos diez aureos por cada uno, y deseo que retengas
una suma igual en tus manos, para mantenerlos con los intereses de la misma; y que pagues el resto a Numerius, nuestro
liberto común". El dictamen emitido fue que, aunque Cayo Seio no podía vender los bienes de la herencia, porque se había
designado a otro heredero, aun así, tenía derecho a reclamar el dinero que se había dejado a los hijos adoptivos para poder
conservarlo y pagárselo, con sujeción a las disposiciones de la ley falcidiana; pero esto no se aplicará a cualquier exceso de la
suma legada.
11. He creído que cuando una patrona dejaba a cierto liberto veinte aureos, pagaderos anualmente, y cierta cantidad de trigo y
vino que debía entregar cada mes, podía reclamarse legalmente el beneficio de un fideicomiso en virtud del cual legaba a
otros la misma cantidad de alimentos y vestidos que había tenido la costumbre de proporcionarles en vida.
12. Lo mismo, Opiniones, Libro IX.
Cuando a uno de varios herederos se le ordenó que tomara una determinada suma de dinero como legado preferente, para ser
utilizada con el fin de mantener a los libertos del testador, se decidió que al heredero del heredero también se le permitiera
recibir dicho legado preferente. Sin embargo, si dicho heredero tiene varios herederos, a primera vista parece que no se ha
tenido en cuenta la voluntad del difunto, pero no debe adoptarse otro camino. Pues, ¿qué pasa si el testador no desea cargar a
los demás herederos, y teniendo en mente el bienestar de sus libertos, y deseando que la distribución se haga tranquila y
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honorablemente por una parte que sea solvente, prefiere que lo haga un solo miembro de la casa? Por lo tanto, la
manutención debe ser aportada por todos los herederos del citado heredero.
13. Cuando un esclavo es manumitido incondicionalmente por los términos de un fideicomiso, la manutención debe ser
proporcionada por el tiempo pasado, aunque haya obtenido su libertad después de los demás, y el heredero no haya estado en
mora de otorgarla; porque la causa del retraso debe ser averiguada cuando se plantea una cuestión con referencia a los
intereses debidos en virtud de un fideicomiso, pero no cuando se trata del fideicomiso mismo.
14. En el caso de que se dejara una pensión alimenticia a una hija, cuya cuantía debe determinarse de acuerdo con el juicio de
un ciudadano de confianza, di la opinión de que el legado con el que se cargaba al hijo, que era el heredero, debía
corresponderse con la dote pagadera en el momento de su matrimonio, que el padre había dejado a su citada hija a la que
había desheredado, de acuerdo con su aumento de edad, y no en proporción al valor de su patrimonio.
15. Paulus, Preguntas, Libro X.
Cierto individuo al que se le había legado una manutención, pagadera anualmente, habiendo sido condenado a las minas, fue
posteriormente restituido en sus derechos por el favor del Emperador. Sostuve que había recibido legalmente la manutención
por los años anteriores, y que tenía derecho a ella por los siguientes.
16. El mismo, Opiniones, Libro XIV.
Lucio Ticio dejó alimentos y ropa para el sustento de sus libertos, dedicando anualmente una cierta suma de dinero a ese fin,
e hizo la siguiente disposición en la última parte de su testamento: "Dejo en fideicomiso tales y tales extensiones de tierra en
beneficio de mis mencionados libertos, para que reciban el mantenimiento antes mencionado de las rentas de las mismas". Se
planteó la cuestión de si, en caso de que las rentas de dichas tierras fueran inferiores a las necesarias para proporcionar
alimentos y ropa a los libertos, los herederos no tendrían que compensar la deficiencia, o si, en algún año, hubiera un exceso,
tendrían derecho a ello para suplir lo que habían perdido durante el año anterior. Paulus contestó que los alimentos y el
vestido debían ser suministrados en su totalidad a los libertos del difunto, y que el testador no pretendía que el legado que les
legaba se incrementara o disminuyera por el hecho de que después deseara que dichas tierras se mantuvieran en prenda, para
que los libertos pudieran recibir su sustento de las rentas de las mismas.
17. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
Un hombre legó trescientos aureos a Cayo Seio, a fin de que con los intereses de dicha suma pudiera proveer a sus libertos de
alimentos y ropa, como había especificado; pero posteriormente, mediante un codicilo, prohibió que dicha suma se entregara
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a Cayo Seio, sino que deseó que se pagara a Publio Maevius. Pregunto si Maevius estaba obligado a ejecutar el fideicomiso
en beneficio de los libertos. Respondí que Maevius, según la intención del testador, parecía estar encargado de las
obligaciones para las que se dejaba dicha suma de dinero, que le fueron transferidas por el codicilo; a menos que pudiera
probar que le habían sido impuestas por el testador algunas otras obligaciones que no son actualmente objeto de discusión.
18. El emperador Antonino Pío al liberto de Sextia Basilia, Saludo: "Aunque los términos del testamento indican que se te
proporcionará comida y ropa mientras residas con Claudio Justo, aún así, creo que la intención del difunto era que esto se te
diera después de la muerte de Justo". Se ha emitido la opinión de que esta cláusula debe entenderse en el sentido de que la
exigencia de proporcionar alimentos será perpetua.
19. Yo mismo fui consultado con referencia a la siguiente cláusula de un testamento: "Y deseo que permanezcan siempre con
vosotros". Pregunto, cuando los libertos han sido manumitidos por el heredero, y han permanecido con él durante mucho
tiempo, pero finalmente se han marchado porque los servicios que les exigía eran demasiado severos; si tendrían derecho a la
manutención con la que se negó a proporcionarles, a menos que tuviera el beneficio de sus servicios. La respuesta es que,
según los hechos expuestos, estaría obligado a proporcionarles la manutención.
20. Ulpiano, Fideicomisos, Libro II.
Mela dice que cuando se lega la manutención a un niño o a una niña, ésta debe proporcionarse hasta que alcance la edad de la
pubertad. Sin embargo, esto no es correcto, ya que sólo se les debe proporcionar mientras el testador quiera, y si su intención
no es evidente, se les debe mantener de por vida.
21. Pero si se lega la manutención hasta la edad de la pubertad, y alguien desea seguir la costumbre anterior con referencia a
los niños y a las niñas, se le informa que Adriano decidió que los niños sean mantenidos hasta los dieciocho años, y las niñas
hasta los catorce. Nuestro Emperador declaró en un Rescripto que esta regla promulgada por Adriano debe ser observada.
Pero aunque la edad de la pubertad no se fije ordinariamente de esta manera, no es ilegal que se establezca así en el caso
individual de la cuestión de la manutención, donde está involucrado el afecto natural.
22. Cuando un testador lega alimentos en la misma medida en que los proporcionó en vida, sólo debe hacerse la provisión
que acostumbraba a hacer en el momento de su muerte. Por lo tanto, si se han suministrado cantidades diferentes en distintos
momentos, debe considerarse la cantidad suministrada justo antes del fallecimiento del testador. Pero, ¿cuál sería el caso si el
testador proporcionó menos en el momento de hacer su testamento y más en el momento de su muerte, o viceversa? En este
caso hay que sostener que la cuantía debe regirse por lo que dispuso en último lugar.
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23. Cierto hombre legó a sus libertos alimentos y agua mediante un fideicomiso. Se asesoró con referencia al fideicomiso, ya
que la cuestión se planteó en aquella parte de África o Egipto donde se vendía el agua. Por lo tanto, declaré que el beneficio
que se derivaba del fideicomiso dependía de si la parte que lo dejaba tenía cisternas o no, y de si se incluía en el fideicomiso
a fin de prever cualquier cantidad que el beneficiario pudiera tener que pagar por el agua para sí mismo, y si el fideicomiso
no parecía ser nulo, ya que no era el legado de una servidumbre sobre una extensión de tierra en beneficio de una persona que
no era la poseedora de una que colindaba con ella; pues si bien la extracción de agua y el derecho de conducir el ganado al
agua es una servidumbre personal, sigue siendo nula si se deja a alguien que no es el propietario de la finca vecina. Bajo el
mismo título se clasifica el derecho de transportar cargas, o de prensar uvas, o de trillar trigo y otros granos en el predio de
otra persona; pero en este caso, el derecho de obtener agua se lega en beneficio de la propia persona.
24. Scaevola, Digesto, Libro XVII.
Un testador, habiendo nombrado heredero a su hijo, le encargó mediante un codicilo el pago de diez aurei a Seia, y dispuso
para un hijo adoptivo lo siguiente: "Deseo que se entreguen cuarenta aurei a mi hijo adoptivo, Maevius, suma de la que pido
a Seia que se haga cargo, y que pague a Maevius los intereses de la misma a razón del cinco por ciento anual, hasta que
cumpla la edad de veinte años; y también le pido que se haga cargo de él, y lo críe." Se planteó la cuestión de si Seia, después
de haber recibido su legado, se negaba o no se hacía cargo del dinero dejado en beneficio del hijo adoptivo, si se vería
obligada a asumir la obligación de mantenerlo desde el momento de la muerte del testador. La respuesta fue que, según los
hechos expuestos, estaría obligada a prestarle alimentos, ya que se le había encargado la ejecución del fideicomiso. También
se preguntó si el heredero de Seia estaría obligado a proporcionar la manutención de Maevius hasta que cumpliera los veinte
años. La respuesta fue que sí estaría obligado a hacerlo.
25. Un testador legó a su concubina ocho esclavos pertenecientes a su asiento de campo, y le ordenó que les proporcionara
alimentos de la siguiente manera: "Deseo que los citados esclavos que he legado, como se ha dicho, sean provistos de
alimentos por mis herederos, tal como lo fueron durante mi vida". Como los esclavos, durante la vida del testador, se
empleaban siempre en las labores de la granja durante la cosecha y la trilla del grano y, a excepción del mayordomo
encargado de las tierras en ese momento, nunca recibían alimentos proporcionados por su amo, se planteó la cuestión de si el
heredero estaría obligado a proporcionar a la concubina, también en ese momento, es decir, durante la época de la cosecha y
la trilla, provisiones para dichos esclavos pertenecientes a la granja. La respuesta fue que esto debía dejarse en manos del
tribunal competente para el caso. Claudio: Esto es razonable, ya que si los esclavos iban a ser empleados de la misma manera
por una concubina, como lo habían sido por el testador, no sería necesario que se les proporcionara comida durante el tiempo
en cuestión. Si, por el contrario, habían sido legados para el servicio en la ciudad, se les debe suministrar alimentos.
26. Titia, en el momento de su muerte, dispuso lo siguiente en su testamento: "Deseo que la comida y la ropa que
acostumbraba a proporcionarles en vida se entregue a todos mis libertos y libertas". Como durante su vida sólo proporcionó
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alimentos y ropa a tres de ellos, lo que se desprende de sus cuentas, se planteó la cuestión de si su heredero podía ser
demandado por los libertos restantes, o si sólo sería responsable ante los tres que, según las cuentas de la testadora, habían
recibido previamente alimentos y ropa. La respuesta fue que sería responsable ante todos.
27. El mismo, Digesto, Libro XVIII.
Un testador legó alimentos y ropa a sus libertos. Como el testador había ordenado que el fideicomiso fuera cumplido por
Moderato, uno de sus herederos, a quien mencionó por su nombre, se planteó la cuestión de si Moderato sería el único
responsable, de modo que sus herederos no serían responsables después de su muerte. La respuesta fue que sus herederos
serían responsables.
28. Una testadora dejó a sus libertos y liberadas, a los que también manumitió por su testamento y codicilo, una manutención
adecuada como la que les había proporcionado en vida, y también ordenó que se les dieran ciertas tierras a todos ellos. Se
planteó la cuestión de si el liberto de un liberto del padre de la testadora, al que ella acostumbraba a dirigirse de la siguiente
manera: "A nuestro liberto, hijo de Rufino", debía ser admitido a participar en el legado. También envió una carta a los
magistrados de su ciudad natal, en la que solicitaba que se le pagara un salario con cargo a los fondos públicos, por el hecho
de ser médico, y afirmaba que era su liberto. La respuesta fue que este punto debía ser decidido por el tribunal competente en
la materia; y que el liberto podía ser admitido a participar en el beneficio del fideicomiso, si la testadora, durante su vida, le
había proporcionado sustento; en caso contrario, no podía.
29. Un testador legó diez aureos a su liberta, Basílica, que deseaba que permanecieran en manos de sus libertos Epicteto y
Calixto, para que fueran pagados a Basílica con un interés del cinco por ciento, hasta que alcanzara la edad de veinticinco
años, para que pudiera ser mantenida por el interés del dinero según su edad. Se planteó la cuestión de si Basílica tenía
derecho a la manutención en virtud de otra cláusula del mismo testamento, por la que el testador, en términos generales,
dejaba alimentos, ropa y alojamiento a sus libertos y libertas. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no tendría
derecho a ello, a menos que pudiera probarse que se le entregó junto con los demás. Claudio: Porque el testador pretendía que
los intereses de una suma de dinero, que le había legado especialmente, como legado preferente, se emplearan en su
manutención.
30. Cierto individuo, que había tenido todos sus bienes en sociedad con su esposa durante más de cuarenta años, le dejó a ella
y a un nieto de un hijo suyo, herederos a partes iguales de su patrimonio, y dispuso lo siguiente: "También lego a mis
libertos, a los que he manumitido en vida, lo que he acostumbrado a proporcionarles". Se planteó la cuestión de si los
esclavos que habían sido manumitidos por ambas partes mientras existía la sociedad, y que se habían convertido en libertos
de sus copropietarios, podían, en virtud de los términos del fideicomiso, reclamar la totalidad de la cantidad que habían
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estado acostumbrados a recibir durante la vida del marido. La respuesta fue que no tenían derecho a más de lo que el marido
estaba acostumbrado a proporcionar como su parte.
31. The Same, Digest, Book XIX.
Un testador dejó a ciertos esclavos para la tutela de un templo, y encargó a su heredero un legado en su beneficio de la
siguiente manera: "Os pido, y os encargo en memoria mía, que deis y suministréis a mis lacayos que he dejado para el
cuidado del templo, tal y tal cantidad de comida, cada mes, y tal y tal cantidad de ropa cada año". Como el templo aún no
había sido erigido, se planteó la cuestión de si los esclavos tenían derecho a recibir su legado desde el día de la muerte del
testador, o desde el momento en que el templo estuviera terminado. La respuesta fue que sería obligación del juez obligar al
heredero a proveer a los esclavos con lo que les quedaba hasta que el templo fuera construido.
32. El mismo, Digesto, Libro XX.
Un hombre legó a sus libertos, a los que había manumitido por su testamento, diez aureos, pagaderos mensualmente, para su
manutención; y después, en términos generales, legó por un codicilo siete aureos a todos sus libertos, pagaderos
mensualmente para su alimentación, y diez aureos, pagaderos anualmente, con el fin de proporcionarles ropa. Se planteó la
cuestión de si los herederos estaban encargados de un fideicomiso según los términos del testamento, y de otro según el
codicilo, en beneficio de los libertos. La respuesta fue que, en el caso planteado, había razón para que el heredero no
proveyera lo que dejaba el codicilo, pues por los legados contenidos en este último, el testador parece haber revocado los
relativos a los alimentos que había legado por su testamento.
33. Un testador, habiendo manumitido a sus esclavos por su testamento, les dejó, en fideicomiso, alimentos para su
mantenimiento anual, si residían con su madre. La madre sobrevivió a su hijo tres años, pero no proporcionó a los libertos ni
alimentos ni ropa, porque no exigieron la ejecución del fideicomiso; y la hija, que posteriormente se convirtió en heredera de
su madre, durante los catorce años que vivió, no fue solicitada para el pago del legado por los esclavos. Se planteó la cuestión
de si, tras la muerte de la hija, los libertos podían exigir al último heredero, tanto para el tiempo pasado como para el futuro,
los legados que se habían dejado para proporcionarles alimentos y ropa. La respuesta fue que, si se había cumplido la
condición, no había nada en el caso planteado que les impidiera presentar la reclamación.
34. Un testador deseaba que Stichus fuera manumitido por sus herederos, y ordenó que Seius le proporcionara alimentos y
ropa, si residía con él, y luego añadió las siguientes palabras "También te pido, Seius, que cuando llegues a la edad de
veinticinco años, compres una comisión en el ejército para él, si no te deja antes". Como Esticus obtuvo su libertad
inmediatamente, y Seius murió antes de cumplir los veinticinco años, se planteó la cuestión de si la comisión en el ejército
debía ser comprada para Esticus por los que adquirieran la herencia de Seius; y si se decidía que esto debía hacerse, si debía
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ser comprada sin demora, o en el momento en que Seius hubiera cumplido los veinticinco años, si hubiera sobrevivido. La
respuesta fue que, como se decidió que se comprara la comisión, no era necesario que se hiciera antes de que expirara el
tiempo fijado por el testador.
35. Cuando sus hijos póstumos, junto con el padre y la madre de un testador, fueron nombrados sus herederos, y luego él,
habiendo hecho una sustitución, manumitió a los esclavos que eran sus mayordomos, y les legó su peculio, así como una
suma anual para su subsistencia, y también dejó legados a algunos de sus libertos, y a los extraños; y finalmente, habiéndole
nacido una hija, después de ejecutado su testamento, insertó la siguiente disposición en un codicilo: "Deseo que cualquier
propiedad que, antes de este momento, haya legado a cualquier persona le sea entregada; y les pido que entreguen la tercera
parte de la misma a mi hija Petina". Una vez hecha la sustitución pupilar, deseaba que los libertos que no habían llegado a la
pubertad y que el testador había encargado a sus padres que liberaran, recibieran, además del legado de alimentos y ropa,
tanto como les había dejado en dinero. Dado que su hija sobrevivió a la apertura del testamento y al codicilo, pero falleció
posteriormente, y transmitió a sus herederos el fideicomiso por el que se le encomendaba la entrega de la tercera parte del
legado, se planteó la cuestión de si la tercera parte de los alimentos y la ropa también podía reclamarse en virtud de los
términos del fideicomiso. La respuesta fue que no. También se preguntó si la tercera parte de los bienes legados en
fideicomiso por el codicilo pertenecería a la hija. La respuesta fue que no. También se preguntó si la disposición incluida en
la sustitución por la que los libertos que aún no habían llegado a la pubertad tendrían derecho a tanto como se les había
dejado en dinero, y habiéndose deducido la tercera parte de los legados legados por testamento, el cálculo debía hacerse de
modo que fueran pagaderos dos tercios de la cantidad, además de lo dejado por el codicilo; la tercera parte de cuyos legados
el testador deseaba que perteneciera a su hija. La respuesta fue que debía pagarse la totalidad de la cantidad mencionada en la
sustitución.
36. Cierto testador dejó en fideicomiso alimentos y ropa a sus libertos, y añadió: "Deseo que ellos, mis libertos, residan
donde está enterrado mi cuerpo, para que cada año puedan celebrar el aniversario de mi muerte, en mi tumba, en ausencia de
mis hijas." Se planteó la cuestión de si debía proporcionarse una manutención a uno de los libertos que, tras la muerte del
testador, no se presentara a los herederos y se negara a residir cerca de la tumba. La respuesta fue que no se le debía
proporcionar.
37. El mismo, Digesto, Libro XXII.
En un testamento se incluyó la siguiente disposición: "Deseo que los alimentos, y cualquier otra cosa que acostumbraba a dar
a mis libertos, les sean suministrados por mis herederos". Uno de dichos libertos, con el consentimiento de su patrón, se
ausentó durante cuatro años antes de la muerte del testador, con el fin de realizar sus negocios privados, y por esta razón no
recibió, en el momento de la muerte del testador, los alimentos que antes había recibido. Sin embargo, el patrón le dejó un
legado de cinco aureos por el mismo testamento, al igual que a los demás, a los que había manumitido en vida. Se planteó la
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cuestión de si este liberto tenía también derecho a los alimentos y otros artículos que se legaban a los restantes libertos. La
respuesta fue: ¿por qué no?
38. El mismo, Opiniones, Libro III.
"Que Stichus, el nieto de mi nodriza, sea libre, y también deseo que se le paguen diez aurei cada año". A continuación, el
testador, habiendo reservado ciertos créditos en su beneficio, legó a dicho Stichus a su esposa e hijos, y a éstos lo que les
había proporcionado en vida; y después, bajo otra rúbrica, ordenó que se diera a todos sus libertos lo que él, mientras vivía,
había acostumbrado a proporcionarles. Pregunto si Stichus, además de su legado, tendría derecho a la manutención. La
respuesta fue que, según los hechos expuestos, no lo tendrá.
39. El mismo testador encargó al municipio de una ciudad que proveyera la manutención de sus libertos de ambos sexos, con
cargo a ciertas tierras que le legó; pregunto si las dietas y la ropa que el testador había dado, en vida, a Stichus y a su esposa e
hijos, debían serles entregadas por el heredero designado, o por el municipio. La respuesta es que, de acuerdo con la
interpretación más liberal del testamento, debe decirse que deben ser suministrados por la ciudad.
40. Titia legó a Maevius el usufructo de una extensión de tierra, y le encargó que pagara a Pamphila y Stichus cien sestercios
anuales, de la renta de dicha tierra, mientras vivieran; pregunto si, después de la muerte de Maevius, el heredero de Titia
estará obligado a darles manutención. Se responde que no hay nada en el caso planteado que obligue a proporcionarla al
heredero de Titia, ni tampoco al heredero del legatario; a no ser que se pruebe claramente que el testador tenía la intención de
proporcionarla después de la extinción del usufructo, siempre que la cantidad obtenida del mismo sea suficiente.
41. Una madre, habiendo designado a su hijo como heredero, concedió la libertad a su esclavo Pánfilo, en virtud de un
fideicomiso, y le legó cinco aureos con el fin de proporcionarle alimentos, y cincuenta aureos, pagaderos anualmente, para su
vestido, a condición de que viviera con su hijo. Pregunto si la manutención debe ser proporcionada después de la muerte del
hijo. La respuesta es que si la condición se cumplió, debe ser proporcionada después de su muerte.
42. Ulpiano, Fideicomisos, Libro II.
Cuando se lega una asignación diaria o alimentos, es evidente que no se debe proporcionar ni alojamiento, ni ropa, ni
zapatos, ya que el testador sólo tenía en mente la provisión de alimentos.
43. Valens, Trusts, Libro I.
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Cuando se deja una pensión alimenticia en los términos de un fideicomiso, y no se indica la cuantía, hay que averiguar lo que
el difunto acostumbraba a proporcionar al legatario antes de hacer cualquier otra cosa, y luego hay que averiguar lo que dejó
a otras personas del mismo rango. Si no se puede averiguar ninguna de estas cosas, el importe debe determinarse en función
de los medios del difunto y del afecto que tenía hacia la parte en cuyo beneficio se creó el fideicomiso.
44. Un testador, que ya tenía la obligación de prestar apoyo a los libertos de su hermano, les legó en su testamento ciertos
viñedos, con la siguiente adición "Para que los tengan para proveerse de alimentos". Si les dejó estos viñedos en lugar de la
manutención que estaba obligado a proporcionarles, no deben ser transferidos en virtud de los términos del fideicomiso, a
menos que los herederos se liberen de las obligaciones impuestas por el testamento; ya que si esto no se hiciera, y
posteriormente se presentara una demanda en virtud del testamento, el heredero podría protegerse mediante una excepción
por fraude; es decir, si los viñedos no valieran menos que la cantidad proporcionada para la manutención. La adición: "Para
que los tengan para proveerse de alimentos", muestra más bien la razón de hacer el legado, que una intención de establecer
un usufructo.
45. Paulus, Sobre Neratius, Libro IV.
Si se le pide que eduque a alguien, se le puede obligar a proporcionarle lo necesario para vivir. Paulus: ¿Por qué es más
amplio el alcance de un legado que prevé la manutención cuando se afirma que se incluyen el vestido y el alojamiento? No es
así, pues ambos son iguales.

Tit. 2. Sobre los legados de oro, plata, ornamentos, joyas, perfumes, vestidos, tapices y estatuas.

46. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando la ropa en general se deja a una persona, y las prendas de mujer por separado a otra, las prendas de mujer se quitarán
y se entregarán a la parte a la que se legaron especialmente, y el resto pertenecerá a la otra. La misma regla se aplica con
respecto a los artículos de plata incluidos en los adornos, cuando los adornos adecuados para las mujeres se legan a una
persona, y todos los artículos de plata se legan a otra. Asimismo, cuando se le dejan dos estatuas de mármol y después se deja
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todo el mármol perteneciente al testador a otro legatario, no se le deja ninguna estatua de mármol, salvo esas dos. La misma
regla se aplica cuando los esclavos urbanos de un testador se legan a usted, y el mayordomo del testador se lega a mí.
47. Cuando se ordena a un heredero que entregue a alguien un determinado peso de plata, queda exento de responsabilidad
por ministerio de la ley si le paga dinero, siempre que el dinero sea del mismo valor que la plata; opinión que es correcta, si
no se legó una determinada clase de plata.
48. Africanus, Preguntas, Libro II.
Cuando alguien te ordena comprar ciertos adornos para el uso de su esposa, y él entonces, como es costumbre, deja a su
esposa todo lo que había dispuesto para su uso; y tú, después de la muerte del testador y mientras no sabías que había muerto,
haces la compra, la mujer no tendrá derecho a los adornos, ya que las palabras empleadas se refieren al momento de la
muerte del testador. Sin embargo, si usted realiza la compra en vida del testador, pero después de la muerte de su esposa, no
puede sostenerse indebidamente que el legado será nulo, ya que no puede sostenerse verdaderamente que los ornamentos se
proporcionaron para el uso de alguien que ya está muerto. Lo mismo debe decirse en el caso de una mujer que aún vive, pero
que se ha divorciado, cuando se plantea la cuestión de si tiene derecho a lo que se ha comprado después de su divorcio, ya
que no parece haber sido provisto para su uso como esposa.
49. Celso, Digesto, Libro XIX.
Cierto hombre dejó a su esposa todo lo que había provisto para su uso, y obtuvo el divorcio de ella antes de su muerte.
Próculo dice que ella no tendrá derecho a la propiedad, porque parece que le fue arrebatada. Esto, sin embargo, es una
cuestión de hecho, pues aunque él la repudie, no pudo tener la intención de privarla del legado.
50. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Cierto individuo envió a sus libertos a Asia con el propósito de comprar púrpura, y por su testamento legó su lana púrpura a
su esposa. Servius opinó que los bienes que el liberto había comprado en vida del testador le pertenecían a ella.
51. Africanus, Preguntas, Libro II.
En el Libro II de las Preguntas de Fufidio se recoge lo siguiente: "Si una mujer te ordena comprar perlas para su uso, y lo
haces después de su muerte, pero mientras creías que aún vivía", Atilicinus niega que las perlas se hayan dejado a una
persona a la que la mujer hizo el siguiente legado: "Lego todas las joyas que se han obtenido o se obtendrán para mi uso",
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pues no se puede considerar que se hayan obtenido para su uso, ya que ella ya estaba muerta en el momento en que se realizó
la compra.
52. Marcelo, Opiniones.
Seia encargó a su heredero, Publio Maevius, un legado de la siguiente manera: "Doy y lego a Antonia Tertylla tal y tal peso
de oro, y mis grandes perlas engastadas con jacintos". Posteriormente se deshizo de las perlas, y en el momento de su muerte
no dejó ninguna entre sus joyas. Pregunto si el heredero, según los términos del fideicomiso, estará obligado a proporcionar
el valor de los bienes que no forman parte de la herencia. Marcelo responde que no se le exigirá.
53. Pregunto también, si se puede probar que Seia convirtió su collar de perlas y jacintos en algún otro tipo de ornamento,
que después se hizo más valioso por la adición de otras joyas y pequeñas perlas, si el legatario puede exigir dichas perlas y
jacintos; y si el heredero será obligado a separarlos de las otras joyas y entregarlos. Marcelo responde que no se puede exigir.
Pues ¿cómo puede considerarse que existe un legado o un fideicomiso cuando lo que se da por testamento no conserva su
carácter original? Pues el legado se extingue, por así decirlo, de modo que entretanto se pierde de vista, y de ahí que por este
desmembramiento y cambio también parezca haberse alterado la intención de la testadora.
54. Lucio Ticio hizo la siguiente disposición en su testamento: "Encargo a mi heredero que erija un pórtico público en mi
ciudad natal, en el que deseo que se coloquen mis estatuas de plata y mármol". Pregunto si el legado es válido. Marcelo
responde que sí, y que el legado de la mano de obra, y de las demás cosas que el testador deseaba que se colocaran allí,
pertenecerán al municipio, pues entendía que la ciudad recibiría algún adorno de ello.
55. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Cuando se hace un legado como el siguiente: "Que se encargue a mi heredero la entrega de mi ropa y de mi vajilla de plata",
se considerará legado todo lo que pertenecía al testador cuando ejecutó su testamento; por la razón de que siempre se
entiende que se ha referido al tiempo presente, cuando no se incluye otra cosa; pues cuando dice: "Mi ropa y mi vajilla de
plata", con el pronombre "mi" indica el presente y no el futuro. La misma regla se aplicará cuando alguien haga un legado de
"Mis esclavos".
56. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
Plaucio: Una mujer hizo un legado de la siguiente manera: "Encargo a mi heredero, sea quien sea, que dé mis ropas, mis
artículos de aseo y mis adornos femeninos a Titia". Casio dice que, si no se puede averiguar cuál era la intención de la
testadora, se considerará que toda su ropa ha sido legada, según los términos del testamento. Paulus: Javolenus dice lo
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mismo, porque, como él observa, es probable que la testadora tuviera la intención de limitar su legado a las joyas, a las que
dio la denominación de "ornamentos femeninos." Puede decirse, además, que el término "femenino" no es, de acuerdo con la
forma correcta de hablar, aplicable ni a la ropa ni a los artículos de aseo.
57. Modestino, Reglas, Libro IX.
Cuando se lega un determinado peso de oro o plata, y no se indica la clase, no debe entregarse el material en sí, sino su valor
en el momento actual.
58. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro V.
Quinto Mucio dice que cuando el cabeza de familia lega a su esposa jarrones, ropa o cualquier otra cosa, como sigue, "que ha
sido comprada y provista para su uso", se considera que ha legado lo que se obtuvo para ella individualmente y no para su
uso común. Pomponio: Esto es cierto, no sólo cuando los artículos fueron adquiridos para el uso del marido y la mujer, sino
también cuando esto se hizo para el de sus hijos, o cualquier otra persona; ya que tal disposición parecería indicar que la
propiedad fue adquirida para el uso privado de la propia esposa. Pero cuando Quinto Mucio afirma que se incluyen los
jarrones, la ropa o cualquier otra cosa, parece establecerse la falsedad de lo que hemos afirmado; ya que, por regla general,
hay una gran diferencia cuando se legan artículos de este tipo de forma general o especial, ya que si se legan en términos
generales (como, por ejemplo, "Que se han procurado para el uso de mi esposa"), su explicación es correcta. Sin embargo, si
el objeto del legado se describe de la siguiente manera: "Tal y tal prenda de vestir de color púrpura", con lo que se indica una
determinada prenda, aunque se añadan las palabras: "Que he comprado o destinado a su uso"; por la razón de que no se
compró ni se destinó a ella, ni se le dio para su uso, el legado será sin duda válido, porque cuando se deja un artículo
determinado, una descripción falsa del mismo no anula el legado; al igual que si se hubiera escrito lo siguiente: "Stichus, que
compré en la venta de Ticio"; pues si el testador no lo compró en absoluto, o lo compró en otra venta, el legado será, no
obstante, válido. Es evidente que si el legado fue legado de la siguiente manera: "Los jarrones, o la ropa, o los artículos,
destinados al uso de mi esposa", entonces la opinión de Quinto Mucio también será correcta en este caso. Debe observarse
que aunque los artículos mencionados pertenecieran a otro, pero el testador tuviera la impresión de que eran suyos, el
heredero estará obligado a proporcionarlos.
59. Próculo, Epístolas, Libro V.
Cuando alguien lega oro, plata y perlas engarzadas, se considerará legado el oro en el que no estén engarzadas ni las joyas ni
las perlas.
60. Papiniano, Preguntas, Libro XVII.
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Si el heredero desfigura un cuadro legado, y entrega la tabla en la que estaba pintado, puede decirse que seguirá habiendo
acción en virtud del testamento, porque el legado consistía en un cuadro y no en una tabla.
61. Scaevola, Digesto, Libro XV.
Cierto hombre hizo un legado a su esposa de la siguiente manera: "Deseo que todos los objetos de tocador y las joyas, y
cualquier otra cosa que haya dado o donado a mi esposa, o adquirido, o hecho para su uso durante mi vida, le sean
entregados". Se planteó la cuestión de si un carruaje de cuatro ruedas para dormir, junto con sus mulas, del que la esposa
siempre había hecho uso, estaba incluido en el legado. La respuesta fue que si había sido adquirido para su uso, tenía derecho
a él. También se preguntó si, en virtud de la misma cláusula, las prendas que el testador había comprado para las esclavas o
las portadoras de las literas de su esposa también debían entregarse a ésta. La respuesta fue que debían entregarse.
62. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Si lego una estatua y después le añado un brazo tomado de otro, la estatua entera puede ser reclamada por el legatario.
63. Scaevola, Digesto, Libro XV.
Un testador legó a Seia cierta clase de oro y plata, y le hizo la siguiente petición "Te pido, Seia, que en el momento de mi
muerte, entregues el oro o la plata que te he legado específicamente, a Fulano, mis esclavos, y el usufructo de dichos bienes
te bastará mientras vivas". Se planteó la cuestión de si el usufructo sólo del oro y la plata debía entregarse al legatario. La
respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, se legaba también la propiedad de los artículos en virtud de los
términos del fideicomiso.
64. El mismo, Digesto, Libro XVIII.
Una madre designó a su hija como heredera cuando aún estaba bajo el control paterno, sustituyó a su padre Maevius, e hizo
la siguiente disposición en su testamento "Sea quien sea mi heredero, le encargo que no venda ninguna de mis joyas, ni mi
orfebrería, ni la ropa de la que me sirvo, sino que las guarde para mi hija". Habiéndose negado la hija a aceptar el legado, y
habiendo fallecido el padre, que era el heredero en virtud de la sustitución, se planteó la cuestión de si aún podía exigir la
ejecución del fideicomiso. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, parecía que la ejecución del fideicomiso
correspondía legalmente al sucesor del padre. Claudio: Porque, por el término "guardar", que fue utilizado por la testadora, el
fideicomiso parece haber sido diferido hasta que la parte para cuyo beneficio fue creado se liberara del control paterno.

2092

65. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXI
Cuando se lega una joya engarzada en un anillo, o cualquier otro adorno o artículo que esté unido, esto es conforme a
derecho, y deben separarse y entregarse al legatario.
66. Scaevola, Digesto, Libro XXII.
Un testador dejó la décima parte de sus bienes, sus esclavos y ciertos artículos de plata que especificó, a su esposa, y encargó
a sus herederos que le dieran sus anillos y su ropa, como si fueran de su propiedad privada. Si estas cosas no le pertenecían
realmente, se planteó la cuestión de si tendría derecho a ellas en virtud del legado. La respuesta fue que parecía que el
testador tenía la intención de legarlas a ella, a menos que el heredero pudiera probar lo contrario.
67. El mismo testador, en virtud de un fideicomiso, encargó a su esposa que transfiriera a su hijo adoptivo común todo lo que
llegara a sus manos en virtud de su testamento. Se planteó la cuestión de si el heredero estaría obligado a entregar a dicho
hijo adoptivo cualquier bien que el testador supiera que pertenecía a su esposa, y que él ordenara que se le entregara. La
respuesta fue que, si los artículos eran de su propiedad, el heredero no estaría obligado a entregarlos, pero si fueron
adquiridos en virtud del legado, estaría obligado a entregarlos.
68. Cierta mujer, en virtud de un fideicomiso insertado en su testamento y posteriormente mediante un codicilo, dejó
especialmente varios tipos de ropa y cubiertos que, según declaró, había hecho ella misma o tenía en su poder. Se planteó la
cuestión de si otros artículos que no se encontraban entre los bienes de la herencia pertenecerían a los legatarios. La respuesta
fue que sólo les pertenecerían los que se encontraran allí.
69. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
Cuando se lega oro o plata, se incluye en el legado cualquier oro o plata que se haya dejado, ya sea fabricado o no. Sin
embargo, está bien establecido que el dinero, que se acuña, no se incluye en el legado.
70. Por lo tanto, si se lega un determinado peso de oro o plata, se considera que la cantidad del mismo se ha dejado a granel,
y que el legado no se refiere a jarrones.
71. En cambio, si se lega un peso de cien de plata manufacturada, el legado se debe en plata manufacturada. Por ello, Celso
preguntó si debían excluirse las vasijas pequeñas. Opinó que no podían excluirse, aunque se hubiera dejado al heredero la
elección de los mismos.
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72. Celso, en el Libro decimonoveno de las cuestiones, pregunta también, cuando se lega un centenar de pesos de plata, si se
deben desoldar las juntas de plomo, para que se pueda pesar la plata. Tanto Próculo como Celso dicen que debe pesarse
después de quitar el plomo, pues la plata se entrega a los compradores sin soldar, y se tiene en cuenta el peso de la misma;
opinión que es razonable.
73. Es evidente que cuando se legan pequeños recipientes de plata, por ejemplo, platos cuadrados, el plomo con el que están
soldados se va con ellos.
74. Asimismo, cuando se lega una vajilla de plata, se plantea la cuestión de si se incluye cualquier adorno de oro unido a ella.
Pomponio, en el Libro Quinto sobre Sabino, dice que es muy diferente si se lega un cierto peso de plata manufacturada o
simplemente plata manufacturada. Si se lega un cierto peso de plata, no se incluirá; si se lega plata manufacturada, se
incluirá, ya que cualquier cosa unida a cualquier tipo de vajilla de plata es, por así decirlo, un accesorio de la misma; al igual
que la trenza de oro y la púrpura forman parte de la ropa. Pomponio, en los Libros de las Epístolas, dice que la trenza está
incluida en un legado de ropa, aunque no esté cosida a ella.
75. Celso también afirma, en el Libro XIX del Digesto y en el Séptimo de los Comentarios, que cuando se lega oro, no se
deben los artículos que están dorados, ni los adornos de oro sobre la placa de plata.
76. Se pregunta si los anillos de oro están incluidos en el término "oro". Quinto Saturnino dice, en el Libro Décimo sobre el
Edicto, que están incluidos.
77. Es evidente que una cama de plata no está incluida bajo el término de platería, ni ningún otro mueble de plata, si el
testador no lo consideraba como tal. Sé que decidí que éste era el caso con referencia a un broche de plata, porque el cabeza
de familia no lo consideraba como parte de su vajilla de plata. Y tampoco pueden incluirse bajo el término "vajilla de plata"
los candelabros, ni las lámparas de plata, ni las pequeñas imágenes que se guardan en la casa, ni las estatuas de plata.
Tampoco se incluyen los espejos adosados a las paredes y que las mujeres utilizan para su aseo, siempre que no los
consideren parte de su vajilla de plata.
78. Cuando se hace un legado de vajilla de plata, Quinto Mucio dice que se incluyen los recipientes de plata; como, por
ejemplo, los calientaplatos, las aceiteras, los cuencos, las palanganas y otros utensilios de este tipo que, sin embargo, no se
clasifican como muebles.
79. Cuando se legan jarrones a alguien, no sólo se incluyen los que están destinados a comer y beber, sino también los que
sirven para apoyar algo, como, por ejemplo, los platillos y las bandejas. También se incluyen los aparadores en los que se
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guardan, pues el término "jarrones" es un término general, con el que se designan tanto los recipientes para contener vino
como los empleados para refrigerar.
80. La expresión "plata no manufacturada" incluye la materia prima, es decir, la que no ha sido trabajada. Pero, ¿qué ocurre si
se ha gastado algo de trabajo en la plata, pero aún no se ha completado? En este caso podría haber alguna duda sobre si
entraría o no en el término "no manufacturado", pero creo que el término "plata manufacturada" será más aplicable.
Ciertamente sería fabricada, y estaría incluida bajo esa denominación, si estuviera en manos del orfebre para ser adornada
con oro. Cuando la ornamentación en oro se ha iniciado, ¿debe incluirse bajo el término adornado con oro? Creo que sí, si la
vajilla de plata fue legada, y la ornamentación de oro no había sido terminada.
81. Cuando se lega una vajilla de plata para la mesa, sólo se debe al legatario lo que el testador incluyó en su propio servicio
de mesa, es decir, lo que utilizó para comer y beber. Por lo tanto, hay alguna duda en cuanto a la palangana para lavarse las
manos; aun así, creo que estaría incluida, porque tiene referencia al servicio de la mesa. Es cierto que, si el testador tenía
ollas o calderos de plata, o utensilios de cocina, o cualquier otro artículo utilizado para cocinar, puede dudarse de si se
incluirán en el legado. Es mi opinión que tales cosas pertenecen más bien al equipamiento de la cocina.
82. Hablemos ahora de las joyas engastadas en oro y plata. Sabino dice que son accesorias al oro y a la plata, como las cosas
menores son accesorias a las mayores. Esto está correctamente dicho, pues como a veces no sabemos determinar cuál de dos
artículos es accesorio, debemos considerar cuál de ellos sirve para adornar al otro, pues el accesorio sigue al principal. Por lo
tanto, las joyas insertadas en las copas, o en los platos de oro o plata, son accesorios de las mismas.
83. En cuanto a las coronas de las mesas, sus joyas son accesorias de las coronas, y éstas son accesorias de las mesas.
84. La misma regla se aplica a las perlas engastadas en oro, pues si las perlas se insertan en el oro con el fin de ornamentarlo,
serán accesorias de éste; si ocurre lo contrario, el oro será accesorio de las perlas.
85. La misma regla se aplica a las joyas engastadas en anillos.
86. Las joyas son de material transparente. Servio las distinguía de las piedras preciosas, como afirma Sabino en sus Libros
sobre Vitelio, por la razón de que las joyas son transparentes; como, por ejemplo, las esmeraldas, los crisolitos y las
amatistas, mientras que las piedras preciosas son de otra naturaleza, como, por ejemplo, la obsidiana y las que se encuentran
cerca de Veii.
87. Sabino dice también que las perlas no deben ser clasificadas como joyas ni como piedras preciosas, lo que se ha
establecido con frecuencia, porque la concha en la que se encuentran se forma y crece cerca del Mar Rojo.
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88. Además, Casio dice que los vasos de vidrio iridiscente no se clasifican como joyas.
89. Cuando se lega oro, se incluyen los jarrones de ese metal, y cuando se legan joyas, los jarrones engastados con gemas
constituyen parte del legado. De acuerdo con esto, cuando los jarrones de oro o de plata tienen incrustaciones de joyas, son
accesorios del oro o de la plata; ya que debemos considerar cuál de los artículos estaba destinado a la ornamentación del otro,
y no cuál de ellos es el más valioso.
90. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando las joyas están engastadas en oro, para que se conserven más fácilmente, decimos entonces que el oro es accesorio de
las joyas.
91. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
En cuanto a los recipientes de plata utilizados para beber, puede surgir la duda de si se incluyen los que sólo se utilizan para
beber o los que se emplean para la preparación de bebidas, como, por ejemplo, los coladores y las jarras pequeñas. La mejor
opinión es que también deben incluirse.
92. Cuando se legan perfumes, no sólo los que se utilizan para el placer, sino también los que empleamos en la enfermedad
como la comagena, las esencias destiladas de lirios, rosas y mirra, así como el nardo puro, que las mujeres utilizan con el fin
de parecer más elegantes y limpias.
93. Casio dice con referencia a las jofainas que se usan para lavarse las manos que, cuando se le pidió consejo, dio como
opinión que cuando había dos legatarios, a uno de los cuales se le legaban los vasos para comer y al otro los de beber, éstos
debían considerarse como accesorios al servicio de mesa de la comida.
94. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXII.
Bajo el término vestimenta se incluye cualquier tela que haya sido tejida, aunque no haya sido cortada, es decir,
confeccionada. Se clasifica como tela la que aún no está completamente tejida, o terminada. Por lo tanto, cuando alguien lega
una prenda de vestir, no se incluye ni la urdimbre ni la trama de una tela.
95. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XLIV.
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Es indiferente que se leguen prendas de vestir o ropa.
96. Bajo el término "prendas de vestir" se incluyen todos los artículos de lana, lino, seda o algodón, destinados a ser llevados
o utilizados como prendas de vestir, fajas, mantos, envoltorios, alfombras o coberturas, y cualquier diseño, franja o bordado
cosido a dichos artículos, se clasifican como accesorios de los mismos.
97. Las prendas de vestir están destinadas al uso de los hombres, las mujeres o los niños, o son comunes a ambos sexos, o son
utilizadas por los esclavos. Las prendas propias de los hombres son las destinadas al uso del jefe de familia, por ejemplo,
togas, túnicas, capas pequeñas, mantos, mantos militares y otras cosas de este tipo. Las prendas propias de los niños son las
que no se utilizan para ningún otro fin, como por ejemplo la toga praetexta, las túnicas cortas, las capas griegas y las capas
que compramos para nuestros hijos. La ropa de mujer es la que está destinada al uso de la madre de familia y que un hombre
no puede llevar fácilmente sin censura; como por ejemplo, los vestidos, los mantos, las túnicas, las capas, los cinturones y las
capuchas, que están diseñados más bien para proteger la cabeza que para el propósito de ornamento, los velos y las capas de
viaje. Los que son comunes a ambos sexos y que tanto las mujeres como los hombres usan indistintamente, como los mantos,
las capas y otras prendas de este tipo, que tanto un hombre como su mujer pueden llevar sin hacerse acreedores a comentarios
desfavorables. Las prendas de los esclavos son las destinadas a vestirlos, por ejemplo, capas, túnicas, batas de lino, mantos,
envoltorios, batas de cola y otros artículos de este tipo.
98. Cuando se lega ropa, ésta puede consistir también en pieles;
99. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
Ya que algunas personas tienen túnicas y ropas hechas de pieles.
100. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIV.
Esto se demuestra por el hecho de que ciertas naciones, por ejemplo los sármatas, se visten con pieles.
101. Aristo dice que los receptáculos para la ropa, y los revestimientos de los asientos, también se incluyen en un legado de
este tipo.
102. Los filetes engastados con perlas, así como las hebillas, deben clasificarse más bien como adornos que como ropa.
103. La tapicería que se utiliza para reclinarse o como cubierta, también se incluye en un legado de ropa. No creo que los
paños y las carcasas utilizadas para los caballos deban considerarse como prendas de vestir.
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104. Los paños con los que se envuelven los muslos o las piernas y los gorros de fieltro están incluidos en el término ropa,
porque mediante ellos se reviste una parte del cuerpo. También se incluyen los calcetines de fieltro, porque se utilizan para
proteger los pies.
105. Las almohadas también se incluyen en el término ropa.
106. Cuando alguien hace uso de la expresión "Su ropa" es evidente que se refiere a la que él mismo tiene para su propio uso.
107. Los colchones son también ropa.
108. Las pieles de cabras y corderos son ropa.
109. Pomponio, en el Libro vigésimo segundo sobre Sabino, dice muy acertadamente que cuando se lega el vestuario de una
mujer se incluyen también las prendas de las infantas y de las niñas, pues el término "mujer" significa todas las personas de
sexo femenino.
110. Los adornos propios de la mujer son aquellos con los que se adorna a sí misma, como, por ejemplo, los pendientes, las
pulseras, los collares, los anillos (con excepción de los que se usan para sellos) y todos los artículos que no tienen otro fin que
el de adornar el cuerpo, a cuya clase pertenecen también las baratijas de oro, las joyas y las piedras preciosas, por no tener
ellas mismas otro uso. Los artículos de tocador consisten en aquellas cosas que permiten a la mujer estar más limpia y aseada.
Entre ellos se incluyen los espejos, los orinales, los ungüentos, los recipientes para contener estos últimos y otros artículos
del mismo tipo, los utensilios de baño y las arquetas. Se clasifican como adornos los filetes, las cofias, las capuchas
pequeñas, los vestidos para la cabeza, los alfileres con perlas que acostumbran a tener las mujeres y las redes pequeñas para
el cabello. Una mujer puede estar limpia y aún no estar adornada, como es el caso de las que se han lavado en el baño y aún
no se han puesto sus adornos; y, por otra parte, una mujer puede levantarse de su sueño adornada con sus adornos, pero aún
no estará limpia.
111. Las perlas, cuando no están desanudadas, o cualquier otra piedra preciosa cuando se puede desprender fácilmente de su
engaste, puede decirse que están incluidas entre los adornos. Sin embargo, cuando las piedras preciosas, las perlas o las joyas
estén todavía en bruto, no se considerarán como adornos, a menos que la intención del testador fuera otra, cuando quiso que
los artículos de esta clase destinados al adorno se incluyeran en la clase y bajo el nombre de adornos.
112. Los ungüentos, como los que se utilizan en las enfermedades, no entran en la categoría de artículos de tocador.
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113. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
Aunque hay ciertos artículos de vestir que están destinados a embellecer más que a cubrir el cuerpo, sin embargo, por el
hecho de ser designados con el nombre de ropa, deben ser considerados como pertenecientes a la categoría de prendas de
vestir, y no a la de adornos. De la misma manera, está bien establecido que aquellos artículos deben ser clasificados como
adornos de los que las mujeres hacen uso para aumentar su belleza y adornarse; y no hay diferencia si algunas de estas cosas
se usan para otros propósitos (como capuchas y otros tocados), ya que aunque protejan el cuerpo, siguen siendo considerados
como adornos y no como ropa.
114. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIV.
Quinto Mucius, en el Libro Segundo sobre el Derecho Civil, dice que la chapa de plata debe clasificarse como plata
manufacturada.
115. Se plantea la cuestión de si cuando se hace un legado de toda la plata de un testador se debe considerar también su
moneda de plata como parte del legado. Creo que esto no debe hacerse, ya que nadie suele clasificar su dinero como plata
manufacturada. Asimismo, cuando se lega plata manufacturada, no creo que se incluyan las monedas, a menos que aparezca
claramente que la intención del testador era otra.
116. Cuando se ha legado toda la plata del testador, no cabe duda de que la que se haya depositado en él para su custodia no
será debida al legatario, por la razón de que lo que no puede reclamar como propio no se considera que le pertenezca.
117. Cuando se lega a alguien un legado de oro o plata manufacturada, y se ha roto o dañado, no se incluirá en el legado;
pues Servius es de la opinión de que se debe considerar como oro o plata manufacturada lo que podemos utilizar
convenientemente, pero que los recipientes de plata que se rompen o dañan, no entran en esta partida, y deben clasificarse
como plata manufacturada.
118. Cuando se hace un legado a cualquier persona de todo el oro que pueda pertenecer al testador a su muerte, puede
reclamar todo el oro que éste tenía en ese momento. Sin embargo, cuando el testador ha hecho una distribución de sus objetos
de oro, es importante saber en qué términos se ha expresado el legado. Si se lega oro manufacturado, si se ha hecho algo con
el oro, todo pertenecerá a la persona a la que se dejó el legado, ya sea para el uso del testador o para el de otra persona; como,
por ejemplo, los jarrones de oro, los adornos, los sellos, las joyas para mujeres y todos los demás artículos de este tipo. Sin
embargo, cuando se lega oro no manufacturado, que es de tal naturaleza que no puede ser utilizado sin ser trabajado, y que el
testador consideraba como oro no manufacturado, se considerará que ha sido legado. Pero si se lega oro o plata grabados, se
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considerará que el testador ha dejado por su voluntad aquello en lo que se haya trazado algún diseño, como, por ejemplo, los
artículos fabricados en Filipos, y también las medallas, y otras cosas de este tipo.
119. Cuando se lega plata, no creo que se incluyan los recipientes utilizados como receptáculos para las descargas de los
intestinos, porque no se clasifican como vajilla de plata.
120. Cualquiera puede definir correctamente la plata manufacturada como aquella que no está en bulto o en láminas, o que no
consiste en piezas incrustadas, o en muebles, artículos de tocador u ornamentos personales.
121. Alfenus Verus, Digesto, Libro VII.
Cuando la plata destinada al uso del testador se deja por testamento a cualquier persona, junto con su guardarropa y sus
muebles, se plantea la cuestión de a qué uso parecen estar destinados estos artículos; si se trata de la plata destinada al
servicio de mesa diario del cabeza de familia, o si se refiere a las mesas de plata y otras cosas del mismo tipo que el testador
no utilizaba continuamente, pero que acostumbraba a prestar para los juegos y en otras ocasiones importantes. La mejor
opinión es que en dicho legado sólo se incluye la plata que estaba destinada al servicio de mesa ordinario del testador.
122. Florentinus, Institutos, Libro XI.
Cuando en el oro o en la plata se insertan materiales de otra clase, y el legado consiste en oro o plata manufacturados, lo que
se inserte en ellos será debido al legatario.
123. Para determinar cuál de los dos materiales es accesorio, hay que averiguar la intención y la costumbre del testador, así
como el uso que hizo del artículo en cuestión.
124. Paulus, Sobre la adjudicación de los libertos.
Cuando alguien lega de la siguiente manera: "Doy y lego a mi esposa sus artículos de aseo, sus adornos, o todo lo que he
adquirido para su uso", está bien establecido que todo es debido. Asimismo, cuando se hace un legado de la siguiente
manera: "Doy y lego a Ticio el vino que tengo en la ciudad, o en el puerto", le corresponderá todo; pues la palabra "o" se
introduce con el fin de ampliar el alcance del legado.
125. Labeo, Epítomes de los últimos trabajos de Javolenus, Libro II.
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Cierto hombre dejó un plato grande, uno de tamaño medio y otro aún más pequeño, de la siguiente manera: "Lego a Fulano
mi plato más pequeño". Se sostuvo que se legaba el plato de tamaño mediano, si no aparecía cuál era el plato que el testador
pretendía designar.
126. Paulus, Sobre Vitelio, Libro II.
Cuando se lega plata manufacturada, el legado incluirá los adornos de bronce añadidos a los pies de los vasos de plata, y
todos los demás artículos que puedan incluirse en la misma categoría.
127. Bajo el término "oro manufacturado" se incluyen las joyas engastadas en anillos, aunque pertenezcan a éstos. Las
pequeñas copas con incrustaciones de oro y las perlas que se engarzan en las joyas de las mujeres para realzar el brillo del
oro, se incluyen también en la categoría de oro manufacturado. Los adornos de oro que se insertan en las piedras preciosas y
en las placas de plata, y que pueden desoldarse, dice Gayo que se incluyen en el legado; pero Labeo no adopta su opinión.
Tubero, sin embargo, dice que el legado incluye todo lo que el testador clasificó como oro, pues de lo contrario los artículos
de plata dorada y los jarrones de cualquier otro material encerrados en oro no deberían ser clasificados como oro.
128. Cuando se legan vasos de plata utilizados para comer o beber, y surge alguna duda sobre a cuál de estas clases
pertenecen, debe tenerse en cuenta la costumbre del testador; pero no es así cuando es seguro que un artículo no pertenece a
ninguna de las dos clases.
129. Cierto oficial de los triarios dejó a su esposa algunos artículos de plata para que los usara al comer, y, como el testador
incluía entre su vajilla de plata los vasos que se usaban tanto para comer como para beber, se planteó la cuestión de si éstos
también estaban comprendidos en el legado. Scaevola opinó que sí.
130. Asimismo, cuando se planteó una cuestión en relación con el siguiente legado: "Que mi querida hija, además, tome de la
mayor parte de mis bienes, y que tenga para su uso todo mi vestuario, junto con el oro, y todo lo destinado al uso de las
mujeres", ya que la testadora se dedicaba a los negocios, se preguntó si no sólo quedaba la plata que estaba en su casa o en su
almacén para su propio uso, y también si la que tenía en su lugar de trabajo podía considerarse plata para el uso de las
mujeres, y estaría incluida en el legado. La respuesta fue que si la testadora tenía plata destinada a su propio uso, no se
consideraría legado lo que guardaba para la venta, a menos que la parte que lo reclamara pudiera probar que también tenía
esto en mente cuando hizo el legado.
131. Neracio cuenta que Próculo opinaba que, cuando se legaban jarrones de electrum, era indiferente la cantidad de plata o
de electrum que contuvieran los jarrones en cuestión. Pero, ¿cómo se podía decidir si la plata era accesoria de la plata o la
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plata del electrum? Esto podía determinarse fácilmente a partir de la apariencia de los jarrones. Si la cuestión siguiera siendo
dudosa, habría que averiguar en qué clase acostumbraba la parte que hizo el testamento a incluir dichos jarrones.
132. Labeo, por su testamento, hizo un legado especial de su guardarropa a su esposa Neratia, como sigue: "Todos sus
artículos de tocador, y todos sus adornos destinados al uso de las mujeres, todas las telas de lana, lino y púrpura teñidas de
varios colores, tanto terminadas como sin terminar, etc." Esta multiplicación innecesaria de términos no cambia la naturaleza
de la propiedad, porque Labeo mencionó la lana, y después muchos artículos de lana de diferentes colores, como si la lana
dejara de ser tal después de ser teñida, pues aunque se hubiera omitido la expresión "de varios colores", la lana de diferentes
colores seguiría siendo debida, si no quedara claro que la intención del difunto era otra.
133. Titia legó a Septicia sus artículos de tocador destinados al uso de las mujeres. Ésta entendió que se le dejaban las joyas y
collares engastados con gemas y perlas, y los anillos, junto con las prendas tanto de un color como de otro. Se planteó la
cuestión de si todas estas cosas se incluían bajo el epígrafe de artículos de tocador. Scaevola contestó que, de acuerdo con los
hechos expuestos, sólo los recipientes de plata que se empleaban en el baño estarían incluidos en los artículos de tocador para
uso de la mujer.
134. De nuevo, cuando un testador legó unos pendientes engastados con dos grandes perlas y dos esmeraldas, y
posteriormente retiró las perlas, se planteó la cuestión de si los pendientes serían debidos una vez retiradas las perlas. La
respuesta fue que se debían igualmente si los pendientes permanecían, aunque se les hubieran quitado las perlas.
135. También emitió una opinión similar en otro caso, en el que un hombre hizo un legado de un collar compuesto por treinta
y cuatro piedras cilíndricas, y un número igual de perlas circulares, y posteriormente quitó cuatro de los cilindros, y seis de
las perlas.
136. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro IV.
No hay diferencia entre las expresiones vestimenta para hombres y ropa para hombres, pero la intención del testador a veces
crea dificultad, si él mismo acostumbraba a hacer uso de alguna prenda que también era adecuada para las mujeres. Por lo
tanto, hay que averiguar por todos los medios si la prenda legada era la que el testador tenía en mente, y no la que realmente
estaba destinada al uso de las mujeres, o de los hombres. Pues Quinto Mucio dice que conoció a cierto senador que tenía la
costumbre de usar ropa de mujer en la mesa, y que, si legaba una prenda usada por las mujeres, no se consideraría que tenía
en mente una de la que él mismo acostumbraba a hacer uso, como si fuera una adecuada para su sexo.
137. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro IX.
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Quinto Mucio decía que si el cabeza de familia legaba todo su oro a su mujer, ésta no tenía derecho a lo que había entregado
a un orfebre para que lo fabricara, ni a lo que se le debía y no había sido devuelto por el orfebre. Pomponio: Esta opinión es
en parte verdadera y en parte falsa. Por ejemplo, si hubiera contratado un cierto número de libras de oro, el oro al que tenía
derecho en virtud del contrato no pertenecería a su esposa, ya que todavía no había pasado a ser propiedad de su marido; pues
le legó lo que le pertenecía, y no lo que tenía derecho a cobrar por vía judicial. Por lo que respecta al orfebre, la opinión es
incorrecta, si la parte le dio el metal para que hiciera algo para él con él; ya que, aunque el oro estuviera en manos del
orfebre, esto no cambia su propiedad, ya que sigue siendo propiedad de quien lo dio, y sólo está obligado a compensar al
orfebre por su trabajo, por lo que llegamos a la conclusión de que la esposa seguirá teniendo derecho a él. Sin embargo, si
entregó el metal al orfebre, no para que se fabricara algún artículo con él, sino con otro oro, entonces, como la propiedad del
metal se transfiere al orfebre, porque se considera que ha habido un intercambio, este oro no pasará a la esposa.
138. Quintus Mucius dice también que si un marido, teniendo cinco libras de peso de oro, hace un legado como el siguiente:
"Que mi heredero entregue a mi mujer el oro que haya adquirido para su uso", aunque el marido haya vendido una libra de
oro y, en el momento de su muerte, no se encuentren más de cuatro libras, el heredero estará obligado a entregar las cinco
libras enteras, ya que los términos utilizados son indicativos del momento actual. Esta opinión, en la medida en que es
aplicable a la obligación legal, es correcta; es decir, el heredero es responsable por efecto de la ley. Sin embargo, debe
recordarse que si el testador enajenó la mencionada libra de oro, porque deseaba disminuir el legado a su esposa, entonces el
cambio de la intención del difunto permitirá alegar una excepción basada en la mala fe, de modo que si la mujer insistiera en
interponer una demanda para recuperar las cinco libras de oro, puede ser impedida por una excepción por ese motivo. Pero
cuando el testador se deshizo del oro, habiéndose visto obligado a hacerlo por necesidad, y no porque deseara disminuir el
legado, entonces las cinco libras de oro serán debidas a la mujer por efecto de la ley, y una excepción basada en la mala fe no
servirá de nada al heredero contra la demandante.
139. Cuando un testador hace un legado a su mujer de la siguiente manera: "Lego a mi mujer el oro que haya podido adquirir
para su uso", Quintus Mucius dice muy acertadamente que esta cláusula contiene en sí misma la designación y la prueba del
legado. Por lo tanto, si el testador ha enajenado una libra de oro, no quedarán pendientes más de cuatro libras de peso por
ministerio de la ley, y no será necesario considerar por qué razón el testador dispuso de ella.
140. Paulus, Opiniones, Libro XIV.
"Deseo que se entreguen cinco libras de peso de oro a Titia, con quien siempre he vivido sin desavenencias". Pregunto si los
herederos serán obligados a proporcionar el oro enteramente en especie, o a pagar el valor del mismo; y qué cantidad deben
pagar. Paulus responde que, o bien deben aportar el oro en cuestión, o bien el precio del mismo, cualquiera que sea el precio
por el que se pueda comprar.
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141. Pregunto también si, habiéndose acumulado la cuestión en el caso mencionado, y habiendo decidido el Pretor que el oro
mismo debe ser proporcionado, si los tutores de un menor, que es el heredero contra el que se dictó el decreto, y que solicitó
al sucesor del Pretor un decreto para la restitución completa de su pupilo, serán oídos con referencia a dicho decreto. Paulus
contestó que el Pretor había dictado una decisión adecuada que, en los casos en que se había legado oro, ordenaba que se
entregara el importe del mismo.
142. Scaevola, Opiniones, Libro III.
"Encargo a mis herederos que entreguen a mi queridísima Seia la copa de oro que ella elija". Como entre los bienes de la
herencia no hay más que tazones, copas, medidas pequeñas o recipientes para beber, pregunto si Seia puede hacer su
colección de estos artículos. La respuesta fue que como la palabra "copa" es aplicable a todo lo que se destina a beber, ella
puede hacer su selección de ellos.
143. Paulus, Opiniones, Libro XXI
Di como opinión que la ropa de la mujer no está incluida en el término "adornos", y que un error del heredero no cambia la
ley.
144. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Titia, por su testamento y un codicilo, legó especialmente en fideicomiso varios artículos de plata y de ropa. Pregunto si se
incluirán en el legado otros bienes que los que se puedan encontrar entre los bienes de la herencia. La respuesta es que se
incluirá lo que se encuentre, y que se debe dar garantía para entregar el saldo, en caso de que se encuentre.
145. "Deseo que mis mantos tabianos, y tres túnicas con sus capas, sean también entregados a Sempronia-Pia, para que ella
misma los elija". Pregunto si Sempronia tendrá derecho a hacer su selección de las diferentes túnicas y capas de entre toda la
ropa de la difunta, es decir, de todo su armario. La respuesta es que si las túnicas con las capas se dejaron por separado, ella
sólo podría hacer su elección entre las del mismo tipo; pero si no fuera así, el heredero tendría derecho a amueblarlas de todo
el armario, o a pagarle su valor de tasación.
146. Seia hizo la siguiente disposición en su testamento: "Si yo misma no pudiera hacerlo por la incertidumbre de los asuntos
humanos, deseo y ordeno que el busto de tal o cual dios, de cien libras de peso, sea colocado por mis herederos en tal o cual
templo sagrado, con una inscripción que incluya mi nombre y en la que conste que lo he hecho colocar en mi ciudad natal".
Como en este templo no había más regalos que algunos de bronce o plata, se planteó la cuestión de si los herederos de Seia
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estarían obligados a proporcionar un busto de plata, de oro o de bronce. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos
expuestos, debía colocarse uno de plata.
147. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
Cuando los objetos de tocador destinados a las mujeres se legan a la esposa, Ofilio y Labeo opinan que ésta sólo tendrá
derecho a los que le hayan sido entregados por su marido para su propio uso. Si esto se interpretara de otro modo, se
produciría un gran perjuicio cuando un orfebre o un platero hicieran tal legado a su esposa.
148. En el caso de que se legara lo siguiente: "Dejo a Fulano de Tal la plata que se encuentre en mi casa en el momento de mi
muerte", Ofilio sostiene que no debe incluirse la plata depositada en el testador o prestada a éste. Cascellius es de la misma
opinión con respecto a la plata que fue prestada. Labeo opina que lo que se depositó en él se debe al legatario, si se dejó con
él para siempre como tesoro, y no simplemente para su custodia temporal; porque las palabras "que pueda encontrarse en mi
casa en el momento de mi muerte" deben entenderse como lo que estaba normalmente allí. Apruebo esta opinión.
149. Attius dice que Servius sostuvo que cuando un testador dejaba a una determinada persona la plata "que pudiera tener en
su finca toscana cuando muriera", eso también estaba incluido en el legado, que, antes de la muerte del testador, había sido
llevado, por indicación suya, de la ciudad a la finca toscana. El caso, sin embargo, sería diferente si se hubiera trasladado sin
su orden.
150. Scaevola, Digesto, Libro XVII.
Un testador legó a su médico, que residía con él y le acompañaba en todos sus viajes, entre otras cosas, lo siguiente: "Deseo
que se le entregue la plata que se utiliza en mis viajes." Como el testador se ausentaba en diferentes ocasiones por asuntos
públicos se planteó la cuestión de qué plata debía considerarse incluida en este legado. La respuesta fue que se incluiría
aquella que el testador tuviera en su poder en el momento de hacer su testamento.
151. Un marido hizo un legado a su mujer de la siguiente manera: "Lego a mi mujer, Sempronia, además, la vajilla de plata
utilizada en el baño". Se planteó la cuestión de si la plata que el testador acostumbraba a utilizar en el baño los días de fiesta
estaba incluida en el legado. La respuesta fue que se consideraba legada toda ella.
152. Una mujer, en el momento de su muerte, hizo el siguiente legado de sus adornos: "Deseo que todas mis joyas sean
entregadas a mi amiga Seia". También añadió en el mismo testamento: "Deseo que mi funeral se lleve a cabo de acuerdo con
los deseos de mi marido, y cualesquiera que sean las ceremonias de mi entierro, deseo que se entierren conmigo, de mis
joyas, dos hilos de perlas y mis pulseras de esmeraldas." Cuando el cuerpo de la difunta fue depositado en la tierra, ni sus
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herederos ni su marido la enterraron con las joyas, que ella ordenó que se colocaran sobre su cuerpo. Se planteó la cuestión
de si los citados artículos pertenecerían a la mujer a la que dejó todas sus joyas, o a sus herederos. La respuesta fue que no
pertenecerían a los herederos, sino al legatario.

Título. 3. Sobre el legado de exención de responsabilidad.

153. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Las obligaciones debidas por toda clase de deudores pueden ser legadas lícitamente a éstos, aunque sean los titulares de
dichas obligaciones.
154. Juliano afirma que si un acreedor lega a su deudor una propiedad que está pignorada, el legado será válido, y el deudor
tendrá derecho a una acción para recuperar la prenda antes de pagar el dinero adeudado. En este caso, Juliano parece haber
tenido en mente un caso en el que el deudor no se beneficiaría de la transacción. Sin embargo, cuando la intención del
testador era otra, puede liberarse de la obligación como si hubiera pagado la deuda.
155. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando a un heredero se le encargó que no exigiera nada de la fianza, puede cobrar la deuda del deudor principal; pero
cuando se le prohibió cobrarla de éste, y la exige de la fianza, Celso opina que será responsable ante el deudor principal
según los términos del testamento.
156. También dice Celso que no duda de que cuando a un heredero se le ha prohibido cobrar una deuda de un deudor, su
propio heredero no puede cobrarla.
157. Ulpiano, Sobre Sabino, libro XXIII.
Es cierto que, en la actualidad, se puede legar una liberación a un deudor.
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158. Pero, aunque el testador, en el momento de su muerte, entregue a un deudor su pagaré, creo que éste tendrá derecho a
una excepción, ya que la entrega del pagaré será válida como fideicomiso.
159. Juliano, en el Libro cuadragésimo del Digesto, dice que si alguien, cuando esté a punto de morir, diera un pagaré de Seio
a Ticio, y le ordenara que se lo entregara a Seio después de su muerte; o, si lo recuperara, se lo devolviera; y entonces Ticio
entregara el pagaré a Seio después de la muerte del acreedor, y el heredero de éste intentara cobrar la deuda, Seio tendrá
derecho a una excepción por fraude.
160. Veamos ahora cuál será el efecto de este legado. Y, en efecto, si la liberación de una deuda se me deja a mí como único
deudor, y se intenta cobrármela, puedo hacer valer una excepción; o, si no se hace tal intento, puedo ejercitar una acción para
obtener la exención de responsabilidad mediante un recibo. Aun así, aunque sea codeudor con otra persona, por ejemplo,
cuando ambos seamos deudores principales, y el testador haya querido favorecerme sólo a mí, puedo interponer una
demanda, no para que se me exima de la responsabilidad mediante un recibo, ni para que se libere a mi codeudor en contra de
la intención del testador, sino para que se me libere a mí mediante un acuerdo. Pero, ¿y si fuéramos socios? Veamos si me
libero por medio de un recibo; de lo contrario, ¿no me vería sometido a molestias, si se presentara una demanda contra mi
codeudor? Juliano, en el Libro trigésimo segundo del Digesto, afirma que si no somos socios, debo ser liberado por medio de
un acuerdo, pero si somos socios, esto debe efectuarse por medio de un recibo.
161. De ahí que se plantee la cuestión de si debe considerarse legatario a un socio cuyo nombre no se menciona en el
testamento, aunque sea una ventaja para ambas partes si son socios. Es cierto que no sólo debe ser considerado legatario
aquel cuyo nombre se menciona en un testamento, sino también aquel que no se menciona en el mismo, si el testador lo tuvo
presente en el momento de legar la liberación.
162. Sin embargo, ambas partes se consideran legatarios en este caso. Porque si yo debo algo a Ticio, y, para favorecerme, se
le hace el legado con la condición de que me libere, nadie negará que soy legatario, como afirma Juliano en el mismo Libro;
y Marcelo dice en una nota que el legado se lega a ambas partes, tanto como a mi acreedor, aunque yo sea solvente, pues
siempre es de interés para el acreedor tener dos deudores responsables de la misma obligación.
163. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VII.
¿Qué se debe hacer entonces, ya que el acreedor puede interponer una acción en virtud del testamento? El heredero no debe
tener una sentencia en su contra, a menos que se le proporcione una garantía de defensa contra el deudor. Asimismo, si el
deudor entabla una acción, el heredero no debe hacer más que protegerlo contra el acreedor.
164. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIII.
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Cuando un testador tiene un principal y un fiador endeudados con él, y lega una liberación al principal, Juliano afirma en el
mismo lugar que el principal debe ser liberado por medio de un recibo; de lo contrario, si el heredero demandara al fiador, el
deudor principal sería involucrado en el caso de otra manera. Pero, ¿qué ocurre si el fiador interviene con el fin de hacer una
donación, y no tiene recurso contra el deudor principal? O bien, ¿qué camino debe seguirse si el dinero ha llegado a manos
del fiador, y éste ha dado un principal en su lugar, al que él mismo dio una garantía? En este caso, el deudor principal debería
ser liberado por acuerdo. Sin embargo, estamos acostumbrados a sostener que la misma excepción por contrato a la que tiene
derecho el deudor principal debe concederse al fiador. Decimos que esto no se aplica, de ninguna manera, a este caso; ya que,
cuando un testador deja un legado, su intención es una cosa, y la del heredero cuando hace un acuerdo es otra.
165. Sin embargo, si se lega una liberación a un fiador, no hay duda, como dice Juliano, de que el fiador debe ser liberado por
el acuerdo del heredero. Aun así, creo que en un caso de este tipo a veces debe ser liberado por un recibo, si la parte misma
era el deudor real, o si era un socio con el principal en la transacción.
166. Juliano, en el mismo Libro, afirma también que si un hijo bajo el control paterno se convierte en deudor, y su liberación
se lega a su padre, éste debe ser liberado de la responsabilidad mediante un acuerdo, para evitar que el hijo sea liberado. Y
añade que poco importa que haya o no propiedad en el peculio del hijo el día en que se hace efectivo el legado, ya que el
padre siempre estará garantizado por medio del legado; y sostiene que esto es así especialmente cuando el importe del
peculio se considera con referencia al momento en que se dictó la sentencia. Juliano compara al marido con el padre cuando
su mujer, tras el divorcio, le lega una liberación de responsabilidad por su dote; pues también él, aunque no fuera solvente en
el momento en que se otorgó el legado, será legatario, y dice que ambas partes no pueden recuperar lo ya pagado. Sin
embargo, la mejor opinión, como observa Marcelo, es que el padre puede interponer una acción, pues todavía no era deudor
cuando hizo el pago, como no puede hacerlo el marido, si ha pagado la deuda. Pues aunque alguien pensara que el padre era
deudor, aun así, sólo ocupa el lugar de un deudor condicional, y no hay duda de que puede recuperar lo que pagó.
167. Sin embargo, cuando un heredero es encargado de liberar al hijo, Juliano no añade que el primero deba ser liberado, ya
sea por un recibo o por un acuerdo, pero parece pensar que el hijo debe ser liberado de la responsabilidad, por así decirlo, por
un recibo; transacción que también sería un beneficio para el padre. Esta regla debe prevalecer, a menos que pueda probarse
claramente que el testador tenía otra intención, es decir, que ni el hijo ni el padre fueran molestados; pues en este caso
debería ser liberado, no por medio de un recibo, sino por un acuerdo.
168. Juliano dice también que cuando un padre se convierte en fiador de su hijo, y se le lega su liberación, debe liberarse de
la responsabilidad por medio de un acuerdo, como fiador, y no como padre; y por lo tanto se puede entablar una demanda
contra él con referencia al peculio. Por último, opina que esta norma sólo se aplica cuando el testador tenía la intención de
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liberarse como fiador, pero si tenía la intención de liberarse también como padre, también debería liberarse de la
responsabilidad por el peculio.
169. Javolenus, Epístolas, Libro VI.
Pero, después de la emancipación del hijo, el padre sólo tendrá derecho a una acción en la medida de lo que forme parte del
peculio de su hijo, o cuando éste haya desembolsado algo en beneficio de su padre; ya que los bienes que le interesa tener al
padre, le pertenecerán en virtud del legado.
170. Cabe preguntarse si el padre puede entablar una demanda en virtud del testamento para este fin, con el resultado de que
el hijo también quedará liberado de la responsabilidad de una acción. Algunas autoridades han sostenido que el
procedimiento tiene este efecto, porque se considera que es en interés del padre que sus derechos permanezcan intactos,
cuando entrega a su hijo su peculio después de su emancipación. Yo, sin embargo, sostengo la opinión contraria, y creo que
nada más debe concederse al padre en los términos del testamento, que exigirle sólo lo que pueda cobrar el heredero.
171. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Además, no sólo puede condonarse lo que se debe, sino también una parte de lo mismo, es decir, una parte de la obligación,
como lo afirma Juliano en el Libro trigésimo tercero del Digesto.
172. Cuando quien ha estipulado la entrega de Stichus, o diez aurei, encarga a su heredero que no exija Stichus, se establece
que el legado es válido; pero consideremos lo que incluye. Juliano dice que parece que se puede interponer una acción en
virtud del testamento para obligar a la liberación del deudor mediante un recibo, que también le liberará en lo que respecta a
los diez aurei, porque un recibo equivale a un pago; y al igual que el deudor debería quedar liberado si hubiera entregado
Stichus, también quedará liberado de responsabilidad por el recibo de Stichus.
173. Sin embargo, si el heredero debe ser acusado de liberar al deudor del pago de veinte aureos, Juliano afirma también, en
el Libro trigésimo tercero, que el deudor debe, sin embargo, ser liberado de la responsabilidad por diez, ya que si obtiene un
recibo por veinte, será liberado de la responsabilidad por la primera cantidad.
174. Cuando un deudor haya designado dos herederos, y encargue a uno de ellos el pago a su acreedor, el legado será válido
en lo que respecta a su coheredero, y éste tendrá derecho a interponer una demanda para obligar al pago al acreedor.
175. La liberación legada a un deudor sólo se hace efectiva cuando no se le ha exigido el pago, en vida del testador; si, por el
contrario, se le ha exigido, el legado se extingue.
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176. Por lo tanto, Juliano se pregunta, si se lega una liberación, y el sustituto de un hijo menor se encarga de la misma, y el
menor exige después el pago de lo debido, si se extingue el legado. Y, como está establecido que el menor, en lo que respecta
a un legado con el que se carga a su sustituto, ocupa la misma posición que el heredero cargado con un legado condicional, el
resultado es que el sustituto será responsable de una acción en virtud del testamento, si el menor exigiera el pago del crédito
por parte del deudor.
177. La misma regla se aplica cuando el menor no exige el pago, sino que se limita a entablar un procedimiento judicial, pues
el sustituto se verá obligado a desestimar la acción.
178. Porque si la liberación se hubiera legado al deudor condicionalmente, y se hubiera incorporado la emisión, o se hubiera
exigido el pago antes de cumplirse la condición, el deudor seguirá teniendo derecho a su acción en virtud del testamento para
obtener la liberación que se le legó.
179. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
No sólo podemos hacer un legado que libere a nuestro deudor, sino también uno que libere a nuestro heredero y a cualquier
otra persona.
180. Se puede encargar a un heredero que no exija el pago a un deudor dentro de un tiempo determinado, pero no hay duda
de que no debe liberarlo durante el tiempo intermedio; y si el deudor muere, la deuda no puede ser cobrada a su heredero
dentro de dicho plazo.
181. Hay que considerar si el heredero puede cobrar los intereses de las penas por el tiempo durante el cual se le prohíbe
exigir la deuda. Priscus Neratius sostuvo que hacer tal demanda sería contrario al testamento, lo cual es correcto.
182. Un legado como el siguiente: "Mi heredero no debe cobrar la deuda sólo a Lucio Ticio", no pasa al heredero de Lucio
Ticio, si, en vida de éste, no se hizo nada en contra del testamento por parte del heredero que intentara cobrarle la deuda;
pues siempre que los bienes que se legan se vinculan a la persona del legatario, tienen el carácter de una servidumbre
personal, y no pasan a su heredero; pero si no se vinculan a su persona, se transmitirán a su heredero.
183. Si las palabras que conceden la liberación se refieren a cuestiones reales, el efecto es el mismo que si se hubiera
prohibido expresamente al heredero cobrar el crédito, ya sea del deudor, ya sea de su heredero, pues la adición del heredero
no tiene fuerza ni efecto; lo mismo que sucedería si no se hubiera incluido la persona del propio deudor.
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184. Aquel a quien se le ordena rendir cuentas, no se considera que haya cumplido con la voluntad del testador, si no presenta
sus cuentas, sino que se limita a pagar el saldo que queda en sus manos.
185. Cuando se prohíbe a un heredero entablar una demanda contra el mandatario que ha atendido los asuntos del difunto, no
se considera que sea en beneficio del legatario, si la obligación fue contraída por la mala fe o el fraude de quien tramitó el
negocio, y se considerará que el testador tenía esta opinión. Por lo tanto, si el heredero entabla una acción contra el
mandatario por razón de los negocios celebrados, y éste interpone una demanda en virtud del testamento por una cantidad
indeterminada, puede prescindir de ella mediante una excepción por fraude.
186. También puede legarse legalmente una liberación a quien deje un depósito, o a quien haga un préstamo de uso, o
entregue bienes en prenda, o a quien esté obligado a resarcirme el producto de un robo.
187. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Cuando se prohíbe a un heredero exigir la rendición de cuentas, se ha declarado con mucha frecuencia en los rescriptos que
no se le impedirá exigir los saldos que se deban, cuando las partes los tengan en su poder, o cuando el agente que realizó el
negocio haya sido culpable de algún acto fraudulento. Si alguien desea liberar a otro de la responsabilidad también por este
concepto, debe hacer su legado de la siguiente manera: "Que se encargue a mi heredero que devuelva a Fulano todo lo que
haya cobrado de él por tal y tal demanda, o que lo libere de responsabilidad en virtud de dichas acciones."
188. Juliano, Digesto, Libro XXXIII.
Cuando se encarga a un heredero que no cobre nada a un fiador, y que pague a Ticio lo que el principal le debe; debe acordar
no hacer un requerimiento al fiador, y ceder al legatario sus derechos de acción contra el deudor principal; al igual que
cuando se encarga a un heredero que no cobre nada al deudor principal, y que pague a un tercero la cantidad que el fiador le
debe, debe dar un recibo al principal, y se verá obligado a pagar al legatario la cantidad fijada por el tribunal como debida por
el fiador.
189. Lo mismo, Digest, Libro XXXVI.
Si un deudor ordena a su fiador que sea liberado por su heredero, ¿debe ser liberado? La respuesta es que sí. Dado que los
herederos están sujetos a una acción de mandato, se preguntó también si el legado no era nulo, ya que el deudor hizo un
legado a su acreedor. La respuesta fue que, siempre que un deudor haga un legado a su acreedor, el legado será nulo si no es
más bien en interés del acreedor entablar una acción en virtud del testamento, que una fundada en la obligación original;
porque si Ticio hubiera ordenado a Maevius que prometiera el pago de una determinada suma de dinero, y después le
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ordenara que se liberara por la estipulación, es evidente que es más en interés de la parte que hace la promesa que se libere
que pagar la cantidad de acuerdo con la estipulación, y luego entablar una acción por mandato.
190. El mismo, Digesto, Libro XXXIX.
Lucio Ticio, que empleó a Eros como su agente, hizo la siguiente disposición en su codicilo: "Deseo que Eros sea libre, y
quiero que rinda cuentas de todo lo que ha hecho, durante el tiempo posterior a mi última firma." Posteriormente, en vida,
manumitió a Eros, y, al mismo tiempo, el esclavo rindió sus cuentas, y el testador las firmó hasta esa fecha, que fue sólo unos
días antes de morir. Los herederos de Lucio Ticio alegaron que Eros había recibido ciertas sumas de dinero, tanto cuando aún
era esclavo como después de ser libre, y no las incluyeron en las cuentas que fueron firmadas por Lucio Ticio. Pregunto si los
herederos pueden cobrar algo de Eros por el tiempo anterior a la última firma de Lucio Ticio. Respondo que, según los
hechos expuestos, Eros no puede exigir su libertad, a no ser que las sumas referidas le hayan sido remitidas expresamente.
191. El mismo, Digesto, Libro LXXXI.
Si un acreedor hace un legado a un deudor de lo que le debe, y el primero puede ampararse en una excepción perpetua, el
legado no tendrá fuerza ni efecto. En cambio, si el mismo deudor hiciera un legado a su acreedor de lo que le debe, se
entenderá que ha querido que su acreedor quede liberado de la aplicación de la citada excepción.
192. Ulpiano, Fideicomisos, Libro I.
La misma regla se aplicará cuando el deudor estaba obligado a efectuar el pago en un plazo determinado, o bajo alguna
condición.
193. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIV.
Cuando en un testamento se encarga a alguien que no cobre una deuda de Ticio, no puede demandar ni a él ni a su heredero;
ni el heredero del heredero puede entablar una acción; ni se puede exigir el pago de la obligación al heredero del heredero del
deudor. El heredero del heredero del testador también puede ser acusado de no cobrar el crédito del deudor.
194. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IX.
Si yo alquilara una extensión de tierra a cualquier persona durante cinco años, y luego legara lo que el arrendatario estuviera
obligado a hacer por mí o a pagarme, o estuviera obligado a pagarme o a darme en el futuro, y el heredero está encargado de
permitir que el arrendatario disponga de ello; tanto Nerva como Atilicinus dicen que si el heredero le impidiera disfrutar del
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legado, sería responsable de una acción sobre el arrendamiento, y si retuviera algo derivado del contrato de arrendamiento,
sería responsable de una acción en virtud del testamento; por la razón de que es indiferente que exija algo al arrendatario, o
que retenga la posesión, ya que se considera que se ha legado todo el arrendamiento.
195. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
El saldo del arrendamiento se incluye también en el legado.
196. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IX.
Casio: Aunque se haya legado un alojamiento de esta manera, el heredero estará obligado a proporcionarlo gratuitamente; y
además, se ha decidido que el arrendatario puede interponer una acción basada en el testamento contra el heredero, a fin de
quedar exento de responsabilidad en virtud de su arrendamiento; opinión que es perfectamente correcta.
197. Modestino, Reglas, Libro IX.
Si hacemos un legado como el siguiente: "Que se encargue a mi heredero de liberar de responsabilidad a Fulano, que ha
tramitado mis negocios, y de no exigirle nada que pueda estar obligado a pagar o a hacer por mí", el heredero estará
encargado de no cobrar al legatario ningún dinero que le haya sido prestado. Sin embargo, es difícilmente creíble que,
mediante un legado de este tipo, el testador pretendiera que también se legara al legatario lo que le correspondiera a sus
esclavos en concepto de peculio.
198. El mismo, Opiniones, Libro X.
"A mi hermano Aurelio Sempronio. No deseo que ninguno de mis deudores sea molestado a causa de sus obligaciones, ni
que se les cobre nada, ni de capital ni de intereses, mientras vivan; y devuelvo, libres de responsabilidad y liberados de
prenda, la casa y el terreno de los Cárpatos a la parte interesada en los mismos." Modestino da la opinión de que si el propio
deudor es demandado, estará protegido por una excepción, pero que no será así en lo que respecta a su heredero.
199. Cuando Cayo Seio crecía, recibió como tutores a Publio Maevius y a Lucio Sempronio. Siendo aún mayor de edad,
dicho Gayo Seius, estando a punto de morir, hizo la siguiente disposición en su testamento con referencia a sus curadores:
"Que nadie plantee ninguna cuestión sobre mis curadores, pues yo mismo he tramitado mis asuntos". Pregunto si los
herederos del menor pueden pedir cuentas a los curadores por la curaduría, ya que el difunto, como se desprende de los
términos de su testamento, reconocía haber atendido él mismo todos sus negocios. Modestino opinó que si los curadores
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habían cometido algún acto fraudulento, o si alguno de los bienes del testador estaba en sus manos, se podía demandar contra
ellos por este motivo.
200. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XI.
Si yo legara algo que me debiera, ya sea a ti mismo o a un tercero, y tú me lo pagaras, o fueras liberado por mí por cualquier
otra razón, el legado se extinguirá.
201. De ahí que se haya sostenido por Juliano que, aunque un acreedor se convierta en heredero de su deudor y muera
después, el legado se extinguirá; y esto es correcto, porque una obligación se extingue, por así decirlo, por confusión, lo
mismo que por pago.
202. Sin embargo, cuando un legado se lega bajo alguna condición, y el heredero se presenta antes y cobra la deuda, debe
emitirse otra opinión; porque, mientras la condición esté pendiente, el impedimento del pago del legado al legatario, si
todavía vive y tiene derecho a recibirlo, no depende de la inclinación del heredero, ni, si el legatario no fuera legalmente
capaz de tomarlo, puede el heredero impedir que la parte que tiene derecho al beneficio del legado lo obtenga.
203. Papiniano, Preguntas, Libro XIX.
"No deseo que se cobre nada de lo que me debe Sempronio". Se decidió que el deudor, para obligar a su liberación, no sólo
tenía derecho a una excepción, sino también a una acción en virtud del testamento.
204. El mismo, Opiniones, Libro VII.
Un mandatario al que se le prohibió al heredero exigirle una rendición de cuentas, y al que también se le encargó liberar de
toda responsabilidad por cualquier acto realizado en esa calidad, puede aún ser obligado, mediante una acción de mandato, a
pagar a los herederos todo el dinero que se le pueda deber de un banquero en virtud de un contrato que celebró como
mandatario, o a ceder sus derechos de acción contra dicho banquero.
205. Lo mismo, Opiniones, Libro VIII.
Cuando se pide a un heredero que libere a su deudor, se sostiene que esto sólo se aplica a lo que queda pendiente de la
obligación. Por lo tanto, cuando una parte de la deuda haya sido pagada antes de la apertura del testamento, no se incluirá en
el fideicomiso. Pero si después de la apertura del testamento, y antes de que la herencia haya sido intervenida por el heredero,
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que conocía la intención del difunto, se exige el pago de lo que se debe, esto se asemejará mucho al fraude, y por lo tanto la
cantidad puede ser recuperada por el legatario.
206. Paulus, Preguntas, Libro X.
Cuando legué a Ticio lo que me debía, indicando o no la cantidad, o, por el contrario, cuando hago un legado con una
diferencia, como por ejemplo: "Dejo a Ticio lo que le debo", o "Dejo a Ticio cien aureos, que le debo"; le pregunto si cree
que se debe, por todos los medios, averiguar si realmente se debe algo; y le pido, además, que me informe de qué manera
interpreta estos asuntos, que son de todos los días. Le contesté que si la parte a la que Ticio está endeudado desea liberar la
deuda, es indiferente que ordene a su heredero que lo libere de la responsabilidad, o que le prohíba cobrar la deuda; porque,
en cualquiera de los dos casos, el deudor debe ser liberado, y en ambos casos habrá una acción a favor del deudor contra el
heredero, con el fin de procurar su liberación. Si el testador mencionó la suma de cien aurei, o una determinada extensión de
tierra como debida, y se puede probar que el legatario era el deudor, debe ser liberado. Sin embargo, si no debe nada, ya que
se ha hecho una declaración falsa, puede decirse que también puede ejercer una acción para recuperar lo que está incluido en
el legado. Este principio también se aplica cuando el legado era el siguiente: "Que se encargue a mi heredero que no cobre
los cien aureos que me debe", o "Stichus que me debe". Sin embargo, si hubiera dicho: "Que se encargue a mi heredero que
entregue a Ticio los cien aureos que me debe", puede sostenerse que puede reclamarlos, aunque la declaración sea falsa. Sin
embargo, no estoy en absoluto de acuerdo con esto, ya que el testador debe haber pensado que la palabra "dar" se refería a la
deuda. Por otra parte, si el deudor hace un legado a su acreedor, no veo que el legado tenga ninguna validez, si no se indica la
cantidad. Pero si menciona la suma que reconoce que debe, el legado no será válido, salvo en los casos en que su pago sea
más ventajoso que el de la deuda. En efecto, si el deudor lega cien aureos, que dice deber, y los debe, el legado es nulo. Sin
embargo, si no los debe, se ha sostenido que el legado es válido; porque, cuando se menciona una determinada suma de
dinero, el caso es similar al de Estichus, que fue legado bajo una declaración falsa. Esta regla la expuso el Divino Pío en un
Rescripto, en el que se legaba una determinada suma de dinero como recibida en concepto de dote.
207. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
Un tutor que había designado a ciertos herederos en el momento de su muerte, deseaba dar a su pupilo, cuya tutela había
administrado, la tercera parte de sus bienes, siempre que no planteara ninguna controversia con sus herederos a causa de la
tutela, sino que los liberara a todos de la responsabilidad con respecto a la misma. El pupilo obtuvo el legado y, sin embargo,
posteriormente exigió a los herederos todo lo que había llegado a manos de su tutor por la venta de bienes, o por cualquier
otra fuente relacionada con la tutela. Pregunto si, por los términos del testamento, debía ser excluido de ejercer acciones de
este tipo. La respuesta fue que, si recibía el beneficio del fideicomiso antes de cumplir con la condición impuesta, y luego
procedía a hacer la reclamación en contra de los términos del legado, una excepción por mala fe podía ser interpuesta contra
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él por los herederos, a menos que estuviera dispuesto a devolver lo que había recibido del fideicomiso, que le había sido
concedido como un favor en razón de su edad.
208. Trifón, Disputaciones, Libro VIII.
Veamos si una persona a la que se le ha concedido una liberación por testamento, y contra la que está pendiente una acción
sobre el peculio, se considerará que ocupa la posición de un legatario, si, en el momento en que un legado normalmente se
extingue, no se encuentra nada en el peculio. Aunque todavía no sea deudor, no se deduce que pueda obtener ninguna ventaja
del legado, a no ser que sea por la esperanza de una futura adición a su peculio. Por lo tanto, ¿su condición de legatario estará
en suspenso, al igual que lo estaría si, por cualquier motivo, hiciera dudosa la expectativa del legado? Esta es la mejor
opinión.
209. Scaevola, Digesto, Libro XVI.
Aurelio Sinforo se convirtió en fiador de un cierto tutor, y a su muerte hizo un legado a los pupilos de éste de la siguiente
manera: "Lego cinco aureos a Arelio Latino y a Arelio Félix, individualmente, cuando hayan alcanzado la edad de catorce
años, momento en el que deseo que se les pague a cada uno de ellos seis denarios cada mes para su manutención, y
veinticinco denarios cada año para su vestido, con cuyo legado deben estar contentos, ya que su tutela me ha causado no
pocas molestias. También encargo a mis herederos que no cobren nada de ellos a cuenta de la tutela, ni retengan nada en
razón de este legado." Se planteó la cuestión de si los citados herederos habían pagado algo a cuenta de la tutela, si podían
recuperarlo del heredero de los hijos, o de la parte por la que el testador se había convertido en fiador. La respuesta fue que,
de acuerdo con los hechos expuestos, los herederos de este último parecían ser los únicos encargados de no reclamar nada a
cuenta de la tutela que había administrado Sinforo, y que podría ser debida por los pupilos llamados Arellius.
210. Un hombre, habiendo otorgado un testamento, legó una liberación a sus deudores, y después de desprecintar el
testamento y releerlo, otorgó otro en el que repetía el legado de la siguiente manera: "Confirmo todos los legados hechos en
el testamento que desprecinté, y todo lo que está escrito en él". Una vez que la herencia fue intervenida en virtud del segundo
testamento, se planteó la cuestión de si los deudores que habían sido liberados por el primer testamento podían exigir que se
les eximiera de la responsabilidad de las sumas de dinero por las que se habían endeudado después de otorgar el primer
testamento; y en el caso de que los herederos interpusieran una acción contra ellos, si podían ser excluidos por una excepción
de mala fe. La respuesta fue que no quedarían liberados.
211. Ticio hizo el siguiente legado a su deudor Seius: "Doy y lego diez denarios a Seius. También le doy cinco, además de
esto, todo lo que me debe tanto en capital como en intereses". También, en una cláusula general, encargó a sus herederos que
dieran y entregaran a cada uno de los legatarios lo que le había dejado. Posteriormente, Seius pidió prestado más dinero a
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Ticio. Pregunto si este dinero, que fue prestado después de que se hiciera el testamento, debía entenderse también como
legado a Seius. La respuesta fue que, como las palabras empleadas por el testador se referían a un tiempo pasado, no debía
entenderse que se legaba la última suma prestada.
212. Ticio, habiendo otorgado testamento y designado a sus hijos como herederos, se expresó de la siguiente manera con
referencia a su padre, que también había sido anteriormente su tutor: "Deseo que mi padre Seius sea liberado de la
responsabilidad de cualquier acción sobre la tutela". Pregunto de qué manera debían entenderse estas palabras, es decir, si
significaban que el dinero que se había obtenido de la venta de bienes o del cobro de créditos, y que el padre había convertido
para su propio uso, o prestado a interés en su propio nombre, debía ser pagado a los hijos y herederos del testador, o a sus
nietos. La respuesta fue que esto debe ser determinado por el tribunal competente en el caso, ya que la presunción de la ley es
que, debido al afecto natural que siente un hijo, el padre debe ser liberado de toda responsabilidad, a menos que pueda
probarse por los herederos del testador que su intención era otra.
213. Maevius, en su testamento, deseó que uno de sus herederos fuera liberado de la responsabilidad de una acción de tutela,
con las siguientes palabras: "No deseo que se le pida cuenta de la tutela que Juliano Paulo administró con Antistius Cicero, y
deseo que se le exima de toda responsabilidad a causa de la misma". Pregunto, si algún dinero derivado de la tutela quedara
en sus manos, si se puede cobrar de él. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado por lo que el dinero que
pertenecía al tutelado y permanecía en manos del tutor debía considerarse como legado.
214. Un testador hizo la siguiente disposición en su testamento: "Deseo que mi pariente Ticio quede liberado de toda deuda
que me deba, y además le doy diez aureos"; e insertó lo siguiente en un codicilo: "Deseo, además, que mi heredero libere a
mi pariente y deudor, Ticio, del pago de los intereses de cualquier dinero que me deba en vida. Si mi heredero intentara
cobrarle dichos intereses en contra de mi voluntad, entonces deseo que dichos intereses sean pagados a Ticio por mis
herederos mientras viva". Como es evidente que el testador tenía la intención de aumentar el legado en lugar de disminuirlo,
se planteó la cuestión de si sus herederos, en virtud de los términos del fideicomiso, serían responsables ante Titius para
obligarles a liberarle de todo endeudamiento. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, el legado que el
testador había legado en primer lugar parecía haber sido disminuido.
215. Cuando se hizo un legado testamentario en los siguientes términos: "Deseo que se le entregue todo lo que Seius me
debe, o por lo que he empeñado mi fe por él", pregunto si sólo se legó lo que se debía en el momento en que se ejecutó el
testamento, o si se incluyó en el legado la cantidad que se acumuló posteriormente en concepto de intereses. La respuesta fue
que el testador pretendía que toda obligación del deudor fuera cancelada por el fideicomiso.
216. El testador dejó a Stichus, manumitido por testamento, una extensión de tierra con todo su equipamiento, junto con otros
bienes, y añadió lo siguiente: "Prohíbo que se le rindan cuentas, porque tiene los registros en su poder". Se planteó la
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cuestión de si Stichus estaría obligado a entregar cualquier suma de dinero que quedara en sus manos por la administración
de su mayordomía. Respondí que Stichus no estaba obligado por ese motivo. Claudio: Nadie, después de su manumisión, es
responsable de ningún acto cometido por él durante la servidumbre, y se ha aconsejado con referencia a la determinación de
la ley en cuanto a lo que se debe. Por lo tanto, los herederos pueden retener el saldo que queda en sus manos, junto con el
peculio, o puede ser deducido del peculio si éste es legado.
217. "Deseo que los cien aureos que deposité en Aproniano permanezcan en sus manos hasta que mi hijo cumpla veinte años,
y prohíbo que se le cobre cualquier interés sobre dicho dinero." Se planteó la cuestión de si Apronianus podía, en virtud de
los términos del fideicomiso, mantener que la citada suma no se había cobrado de él antes del tiempo prescrito por el
testador. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, podía hacer valer tal pretensión.
218. Un testador designó a sus hijas como herederas, y les encargó un fideicomiso de la siguiente manera: "Mis hijas, no
exigen a Cayo Seius ninguna cuenta por la administración de mis bienes, que ha manejado en su banco, o fuera de él, hasta el
momento de mi muerte, y lo liberan de toda responsabilidad con referencia a los mismos." Dado que el mencionado Gaius
Seius tenía a su cargo todos los bienes del testador en el momento de su muerte, y los había invertido en su banco, y con
cargo a él, se planteó la cuestión de si estaría obligado a rendir cuentas de los mismos a los herederos del testador. La
respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, se había legado una liberación, pero el tribunal debía decidir lo que
debía hacerse dadas las circunstancias.
219. Un testador nombró como heredero a su antiguo tutor, junto con su propio hermano y algunas otras personas, y legó a
dicho tutor diez aureos, que éste había gastado por su cuenta y por la de su hermano. Se planteó la cuestión de si el
fideicomiso era válido, en lo que respecta al tutor. La respuesta fue que, si el testador había dejado la cantidad que se debía
en virtud de un fideicomiso, no se podía exigir la ejecución del mismo.
220. También se preguntó si, en caso de que el legado fuera nulo, en lo que respecta al tutor, sería válido en lo que respecta al
hermano del testador, ya que era en su beneficio, así como en el de la parte que había administrado su tutela, también. La
respuesta fue que el legado era válido en lo que respecta al hermano, ya que quedaba liberado de su deuda.
221. También se preguntó si el tutor debía ser escuchado si aceptaba el fideicomiso, siempre que se permitiera mantener
ciertas cláusulas del testamento y se rechazaran otras, alegando, como razón, que la cantidad especificada en el fideicomiso
era inferior a la que él había adelantado para los gastos. La respuesta fue que las cláusulas del testamento no le impedían
reclamar todo lo que pudiera demostrar que le correspondía.
222. Un testador hizo el siguiente legado: "Dispongo que la suma de cincuenta aureos, que he pedido prestada a mi mujer en
un pagaré para utilizarla en mis negocios, le sea abonada por mis herederos". Se planteó la cuestión de si el fideicomiso se
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mantendría si el marido resultaba ser realmente el deudor de su esposa. La respuesta fue que si el endeudamiento existía, el
fideicomiso sería nulo.
223. También se planteó la cuestión de si podía exigirse la ejecución del fideicomiso en caso de que la esposa, habiendo
interpuesto una demanda para cobrar el dinero adeudado, perdiera el caso. La respuesta fue que, según los hechos expuestos,
podía exigir la ejecución del fideicomiso, porque era evidente que la deuda no era exigible por ningún otro motivo.
224. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Cuando un testador tiene dos deudores principales, y encarga a su heredero que libere a ambos, y uno de ellos no es capaz de
recibir un legado, y no son socios; el heredero debe transferir su derecho de acción del deudor que no puede recibir el legado
a aquel a quien la ley sí le confiere este beneficio, y por este procedimiento sucederán dos cosas, es decir, el que no puede
recibir el legado participará en el beneficio, y el que puede recibirlo, quedará liberado. Pero si los deudores son socios, el que
está incapacitado se beneficiará necesariamente a través del otro que puede recibir el legado, y quedará liberado por medio de
un recibo; pues lo mismo sucederá aunque el testador hubiera ordenado que se liberara el único con derecho a tomar en virtud
del testamento.
225. Lo mismo, Preguntas, Libro X.
El demandante o el demandado, habiendo encargado a su heredero que no tomara juicio en el Tribunal de los Centumviros,
se planteó la cuestión del efecto de esto sobre el legado. Se decidió que esto último sólo era válido cuando el adversario del
testador tenía un caso malo, de modo que sería vencido en una contienda con el heredero; pues entonces el heredero no sólo
estaría obligado a entregar los bienes objeto del juicio, sino también a pagar todos los gastos del litigio al legatario. Pero si
tuviera un buen caso, no parece que haya nada en el legado, ni siquiera los gastos, como han sostenido algunas autoridades.
226. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Un acreedor hizo el siguiente legado a su deudor: "Deseo que todo lo que me debe Cayo Seio, y que ha garantizado con la
pignoración de sus jardines, le sea entregado por mis herederos". Si el testador, en vida, había recibido algún pago de Seius,
pregunto si éste podía ser reclamado como debido en virtud del legado. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos
expuestos, no se podía reclamar. La misma parte volvió a solicitar asesoramiento, alegando que el testador, antes de hacer el
codicilo por el que dejaba el legado, había recibido casi todo el capital y los intereses de la deuda, por lo que sólo quedaba
una parte muy pequeña de la misma, y preguntó si tendría derecho a una acción de cobro en virtud de la cláusula "todo lo que
se me deba que esté relacionado con el pasado". La respuesta fue que, con referencia a los hechos expuestos en primer lugar,
mi opinión era correcta; pero en lo que respecta a los expuestos posteriormente, se había añadido algo, y la cuestión debía ser
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decidida por el tribunal, que debía determinar si el testador, habiendo olvidado que el dinero había sido pagado, había hecho
esta disposición; o porque el pago era ajeno a su conocimiento; o si había actuado deliberadamente, ya que deseaba que se
legara la cantidad debida, en lugar del derecho a exigir una liberación.
227. Un testador, entre otras cosas, hizo el siguiente legado a su liberto: "Si ha realizado algún negocio para mí durante mi
vida, prohíbo que se le exijan cuentas por ello". Se planteó la cuestión de si se le obligaría a entregar a los herederos los
libros en los que se llevaban las cuentas, así como las sumas que quedaban en su poder según los asientos de ingresos y
gastos. La respuesta, en relación con el asunto en cuestión, fue que el heredero también tenía derecho a reclamar lo que el
mayordomo había prestado a sus compañeros esclavos que formaban parte del patrimonio, cuyas sumas, gastadas en
beneficio de su amo, debían deducirse del saldo en sus manos.
228. Titia, que había tenido dos tutores, hizo la siguiente disposición en su testamento: "No deseo que se exija a los primeros
una cuenta de la tutela que administraron Publio Maevius y Lucio Ticio". Se planteó la cuestión de si se podía cobrar de él el
dinero que quedara en sus manos por la administración de la tutela. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado
que llevara a pensar que el dinero que pertenecía al tutelado, y que permanecía en manos del tutor, fuera legado.
229. También se planteó la cuestión de si el compañero tutor también debía considerarse liberado. La respuesta fue que el
compañero tutor no fue liberado.
230. "Con referencia a Cayo Seio, que ha sido especialmente meritorio, no quiero que se le exija ni a él ni a sus herederos
nada de lo que me debe en billetes, ni a cuenta, ni lo que me haya pedido prestado, ni las obligaciones que haya contraído en
su beneficio". Pregunto si solo se legaba la cantidad de dinero que se debía en el momento en que se hizo el testamento, o si
se incluía en el legado alguno de los intereses que se habían devengado sobre dicha suma con posterioridad. La respuesta fue
que, de acuerdo con los hechos expuestos, parecía que el testador pretendía que todas las obligaciones de Seius debidas a él
mismo quedaran liberadas en virtud del fideicomiso.
231. También se preguntó, tras la renovación de una obligación y el aumento de la cuantía de la deuda, si lo que se debía en
virtud del antiguo contrato seguía estando incluido en el legado; o cuando se había efectuado una renovación, y la parte se
había convertido, por así decirlo, en un nuevo deudor, podía ser demandada por la cuantía aumentada. La respuesta fue que
sólo se consideraba legado lo que la parte debía en ese momento, pero si el testador seguía manteniendo su intención original,
el legado incluiría todas las deudas existentes en el momento de su muerte.
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Título. 4. De la cancelación o transmisión de los legados y fideicomisos.

232. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando un testador, habiendo legado el derecho de conducir el ganado por sus tierras, no concede el derecho de paso, no
omite nada del legado, por la razón de que el derecho de conducir el ganado no puede existir sin el derecho de paso.
233. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se lega una extensión de terreno, se puede hacer la siguiente reserva: "No doy ni lego a Fulano de Tal ningún otro
derecho vinculado a dicho terreno, excepto el usufructo del mismo", para que el usufructo constituya el legado.
234. El usufructo, sin embargo, puede reservarse, de modo que sólo quede la mera propiedad.
235. Del mismo modo, puede reservarse una parte del terreno legado.
236. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Si alguien hace una disposición testamentaria como la siguiente: "Doy y lego tal y tal extensión de tierra a Ticio, y si Ticio
muere, que mi heredero se encargue de dársela a Seio", se considera que el legado se transfiere legalmente. Incluso si la parte
a la que se dejó en primer lugar estuviera muerta en el momento de la transferencia de la propiedad, Seius tendrá derecho a
ella.
237. Si alguien hiciera un legado a Ticio en los siguientes términos: "Que mi heredero entregue tal o cual artículo a Ticio, o
si Ticio muriera antes de recibirlo, que lo entregue a Sempronio", según la interpretación estricta de la ley, el heredero
aparecerá obligado con ambas partes, es decir, con Sempronio y con el heredero de Ticio. Sin embargo, si el heredero del
testador se retrasa en la entrega de los bienes a Ticio, el derecho a exigir el legado se transmitirá a sus herederos, y
Sempronio no tendrá derecho a él; pero si no ha habido incumplimiento, Sempronio, y no los herederos de Ticio, tendrá
entonces derecho a recibir el legado. Pero si Ticio muriera antes del momento en que el legado se hace efectivo, sólo
Sempronio tendrá derecho a recibirlo.
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238. Lo mismo debe decirse cuando se deja una finca en fideicomiso en beneficio de un niño, y su madre se convierte en
legataria si él muere antes de obtener la finca, de modo que si muere antes del momento en que el legado se hace efectivo, la
madre tendrá derecho a recibirlo; pero si muere después, el beneficio del fideicomiso pasará a los herederos del niño, igual
que si hubiera habido mora en la ejecución del propio fideicomiso.
239. Sin embargo, cuando alguien hace un legado del siguiente modo: "Que mi heredero entregue tal o cual bien a Ticio, y si
no lo hace, que lo entregue a Sempronio", Sempronio sólo tendrá derecho al legado, si en el momento en que se haga
efectivo, Ticio fuera incapaz de adquirirlo.
240. Si alguien hace un legado como el siguiente: "Que mi heredero dé tal o cual extensión de tierra a Ticio, y si Ticio la
enajena, que mi heredero la dé a Seio", el heredero estará cargado de ambos fideicomisos; porque Ticio no está cargado del
fideicomiso si enajena la tierra, pero el heredero está cargado del legado a él. Por lo tanto, el heredero, interponiendo una
excepción por mala fe, debe prever y exigir una garantía a Ticio para no enajenar el terreno.
241. Si alguien se reserva más de lo que deja, su reserva será válida; como, por ejemplo, si lega veinte aureos, y se reserva
cuarenta.
242. Si un testador legara el usufructo de ciertas tierras, y se reservara el derecho de paso, su reserva será nula, pero el legado
no quedará invalidado, al igual que cuando una persona deja la propiedad de un terreno, reservándose el derecho de paso, el
legado no quedará disminuido.
243. Si un testador lega por separado a dos personas de nombre Ticio, y después priva a una de ellas del legado, pero no
queda claro a cuál de ellas se refiere, ambas tendrán derecho al legado; al igual que cuando, al hacer un legado, no queda
claro a cuál de dos partes se da, decimos que no se lega a ninguna de ellas.
244. Cuando una extensión de terreno fue legada a Ticio en forma absoluta, y luego se le dejó bajo condición, y finalmente se
le privó de ella, así: "Mi heredero no dará a Ticio la extensión de terreno que le dejé en forma condicional", no tendrá
derecho a ella en virtud de ninguna de las dos disposiciones, a menos que el testador haya manifestado expresamente que
deseaba que recibiera el legado en forma absoluta.
245. Veamos si la condición de la que depende un legado, una herencia o la libertad de un esclavo, puede ser revocada.
Juliano dice que, en el caso de la libertad de un esclavo, la supresión de la condición no le confiere inmediatamente la
libertad. También Papiniano, en el Libro XVII de las Cuestiones, dice que, en general, la condición no puede ser revocada,
pues sostiene que una condición no se da, sino que se impone, y lo que se impone no puede quitarse, pues esto se aplica sólo
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a lo que se da. Sin embargo, es mejor que se considere el significado de las palabras, más que las palabras mismas; y, como
las condiciones pueden ser impuestas, también pueden ser rescindidas.
246. Cuando un testador, por su testamento, dejó cien aureos a Ticio y le hizo el siguiente legado en un codicilo: "Que mi
heredero dé a Ticio cincuenta aureos, y no más", el legatario no puede reclamar más de cincuenta aureos.
247. No sólo los legados, sino también los fideicomisos pueden ser revocados, incluso por un simple deseo. De ahí que se
pregunte si un fideicomiso será debido en caso de que haya surgido la enemistad entre las partes. En efecto, si la enemistad se
refiere a un delito capital o es de carácter extremadamente grave, se considerará revocado lo legado; sin embargo, si el delito
es leve, el fideicomiso seguirá existiendo. De acuerdo con esto podemos incluir los legados, pudiendo interponerse una
excepción por mala fe.
248. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Si las partes renovaran su amistad, y el testador se arrepintiera de su anterior resolución, el legado o fideicomiso que se dejó
se restablecerá en su totalidad, pues la voluntad del difunto fue alterable hasta el último momento de su vida.
249. Gayo, Sobre el Edicto Urbano, Libro II.
Así como el legado puede ser quitado a una persona, también puede ser transferido a otra, por ejemplo, de la siguiente
manera: "Doy y lego a Seius lo que he legado a Titius". Esta cláusula contiene una privación tácita del legado, en lo que
respecta a Ticio personalmente.
250. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
La transmisión de un legado se realiza de cuatro maneras. Puede transferirse sustituyendo a una persona por otra; o esto
puede hacerlo la parte que ordenó que se otorgara, para que otro lo dé; o cuando se deja una clase de propiedad en lugar de
otra, como diez aurei en lugar de una extensión de tierra; o cuando el legado era absoluto, y se transfiere bajo una condición.
251. Sin embargo, si yo diera a Maevius lo que ya he dado a Ticio, aunque se acostumbra a sostener que ambos están
encargados de la entrega del mismo bien, aun así, la mejor opinión es que, en este caso, el primer legatario queda privado del
legado, pues donde digo: "Que Seius esté encargado de dar lo que yo he encargado a Ticio", se considerará que he dicho que
Ticio no entregará el bien.
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252. Asimismo, cuando se legan diez aureos en lugar de una extensión de tierra, algunas autoridades piensan que no se
revoca el primer legado; pero, de hecho, sí se revoca, pues el último testamento es el que debe llevarse a efecto.
253. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Cuando el legado de un artículo se hace a cualquiera bajo una condición, y el mismo artículo ha sido ya dejado
absolutamente a otro, el primer legado no se considera absolutamente revocado, sino sólo en el caso de que se cumpla la
condición del segundo. Sin embargo, si la intención del testador era que el primer legado quedara anulado en cualquier
circunstancia, debe tenerse por hecho.
254. Juliano, Digesto, Libro XXXII.
Por lo tanto, si aquel a quien se transmitió el legado muriera en vida del testador, no pertenecerá, sin embargo, a la persona a
la que antes se le privó de él.
255. Juliano, Disputaciones, Libro V.
Si alguien, después de haber dejado cien aureos a una persona en forma absoluta, le lega la misma suma en forma
condicional, y tiene la intención de dejarle además esta segunda suma, lo que le dejó en forma absoluta será exigible de
inmediato, y lo que le fue legado bajo la condición será exigible si la condición se cumple. Sin embargo, cuando, por haber
cambiado de opinión, le dejó la misma suma bajo condición, se puede considerar que el legado absoluto se ha convertido en
condicional. Por lo tanto, si en el mismo testamento por el que legó cien aureos, dejó después cincuenta, y pretendía que estos
cincuenta constituyeran un nuevo legado, se deberán ciento cincuenta aureos. Pero si su intención era que el legado
consistiera sólo en cincuenta aurei, sólo se deberán pagar cincuenta. La misma regla se aplicará cuando se haya hecho por
medio de un codicilo.
256. Juliano, Digesto, Libro XXXVII.
Cuando un legado se lega absolutamente a Ticio, y se le priva de él bajo cierta condición, y muere mientras la condición está
pendiente, aunque la condición fracase, el legado no pertenecerá al heredero de Ticio; pues cuando un legado una vez dado se
quita bajo una condición, el efecto es el mismo que si en primer lugar se hubiera dejado bajo la condición contraria.
257. Cuando se hace un legado en la forma siguiente: "Que mi heredero pague diez aureos a Ticio, y si no los paga a Ticio,
que pague dichos diez aureos a Sempronio", si Ticio muere antes del día en que se hace efectivo el legado, Sempronio puede
reclamar legalmente el legado, pues debe entenderse transferido a él.
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258. El mismo, Digesto, Libro LIV.
Cuando un testador lega un esclavo, en términos generales, y se reserva a Stichus, no anula el legado, sino que lo debilita;
259. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro L.
Ya que el legatario no puede seleccionar a Stichus.
260. Marciano, Institutos, Libro VI.
Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que cuando un testador, inducido por un motivo u otro, en su
último testamento mencionaba a uno de sus libertos como de muy mala reputación, se consideraba que le había privado de
todo lo que le había dejado anteriormente.
261. Florentinus, Institutos, Libro XI.
Los legados que son nulos cuando se otorgan, no se hacen válidos al ser suprimidos; como, por ejemplo, después de haber
nombrado heredero al amo de un esclavo, el testador priva condicionalmente a dicho esclavo de un legado absoluto que le
había hecho del mismo. En efecto, cuando se suprime un legado absoluto mediante la imposición de una condición, se
considera que ha sido legado bajo la condición contraria y, por tanto, se confirma. Sin embargo, esto no se aplica cuando el
legado suprimido no era válido en primer lugar.
262. Las mismas razones por las que un legado queda anulado al ser legado, hacen que su supresión quede también sin fuerza
ni efecto; como, por ejemplo, si se priva a un legatario de una parte de su derecho de paso, o se ordena que un esclavo sea
libre sólo en parte.
263. Paulus, Sobre la adjudicación de los libertos.
Cuando un esclavo legado por un testador es enajenado, y luego recomprado por él, no se le debe al legatario, contra el cual
puede interponerse una excepción por mala fe. Es evidente, sin embargo, que no prescribirá si el legatario puede probar que
el testador había renovado su intención de entregarle el esclavo.
264. Lo mismo, sobre la ley de los codicilos.
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Es indiferente que el legado contenido en el testamento se borre, o se quite.
265. Celso, Digesto, Libro XXII.
No hay nada que impida al testador corregir, cambiar o revocar un testamento anterior por uno posterior.
266. Modestino, Diferencias, Libro VIII.
Si un testador, durante su vida, cediera a otro los bienes que había legado, el legado se extinguirá absolutamente, sin que
hagamos ninguna distinción en cuanto a si dispuso de sus bienes por necesidad o por mera inclinación; de modo que si los
cedió por necesidad, el legado seguirá siendo pagadero, pero si dispuso de ellos por mera inclinación, no será pagadero. Esta
distinción, sin embargo, no se aplicará a quien hace una donación por liberalidad, pues nadie es liberal cuando es impelido
por la necesidad.
267. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Modestino dio la opinión de que si el difunto, al privar a Maevius de un legado que le fue legado, no tuvo la intención de
revocar el fideicomiso que le fue encargado, los herederos pueden ser demandados en virtud del fideicomiso; y esta opinión
será aprobada.
268. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro I.
Aunque yo pueda transferir un legado a una persona que no tiene derecho a recibirlo en virtud de mi voluntad, o legar el
legado sin la concesión de la libertad a mi propio esclavo, aunque no tenga derecho a recibirlo, seguirá sin ser pagadero a la
persona que fue privada del mismo.
269. Licinio Rufino, Reglas, Libro IV.
Sólo puede ser privado de un legado aquel a quien fue legado, y por lo tanto, si un legado fuera hecho al hijo o al esclavo de
otro, el padre o el amo no pueden ser privados de él.
270. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Un heredero designado a una parte de una herencia también recibió un legado por el testamento. El testador lo consideraba
después con intenso odio, y pretendía hacer otro testamento que comenzó, pero no pudo terminar, y pasó la parte sin
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mencionarla. En efecto, no se le podían negar sus derechos de acción como heredero, pero si reclamaba el legado, podía ser
impedido por una excepción de mala fe.
271. El mismo, Opiniones, Libro VII.
Un padre, habiendo dividido sus bienes entre sus hijos, quiso que su hija recibiera la suma de trescientos aureos, derivada del
beneficio que obtuvo de las ventajas que disfrutó como centurión principal de los triarios; y empleó después este dinero en la
adquisición de una extensión de terreno. A pesar de este hecho, los hermanos y coherederos de la hermana seguirán estando
obligados a ejecutar el fideicomiso, pues lo que se utilizó en beneficio del testador no podía considerarse consumido. Pero,
como había repartido sus bienes entre sus hijos, tenía la intención de que todo lo que no se había dividido les perteneciera en
común; y de ahí que se decidiera que el terreno que se había adquirido mediante los fondos derivados del cargo en el ejército
también se dividiera, de modo que la hija pudiera recibir su parte de la herencia con la cantidad pagada por dicho terreno. Lo
mismo ocurriría si el dinero se hubiera incluido en los bienes de la herencia.
272. Lo mismo, Opiniones, Libro VIII.
Cuando un legado legado bajo una condición es transferido a otra parte, se considera que ha sido transferido sujeto a la
misma condición, a menos que fuera una que no se vinculara a la persona del primer legatario. En efecto, si alguien lega
bienes a su mujer, siempre que ésta tenga hijos, y el legado se transmite, no se considerará que se ha repetido la condición
que estaba necesariamente unida a la persona de la primera mujer.
273. Un padre legó a su hija sus jardines con todos sus bienes, y posteriormente presentó a su esposa algunos de los esclavos
pertenecientes a dichos jardines. Tanto si confirma la donación como si no, su última voluntad tendrá prioridad sobre el
legado a su hija. Pero incluso si la donación no fuera válida, se entenderá que el padre ha disminuido el legado de su hija.
274. El mismo, Opiniones, Libro IX.
Un testador dejó a uno de sus herederos una extensión de terreno como legado preferente, y posteriormente dispuso que se
cedieran a otro ciertos derechos de acción, por el importe de la compra de dicha extensión de terreno. Posteriormente,
habiendo vendido el terreno sin causar ningún perjuicio a la parte que tenía derecho a él como legado preferente, colocó el
precio recibido por el mismo entre los bienes de su herencia. En mi opinión, los derechos de acción no debían ser cedidos a
su coheredero.
275. Paulus, Preguntas, Libro IX.
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Cuando se legó un legado a un esclavo con su libertad, y éste fue vendido posteriormente, y el legado de su libertad fue
revocado, aunque tal revocación es nula con referencia a un esclavo que pertenece a otro, aún así, el comprador no tendrá
derecho al legado. Hay razón en ello, pues la revocación subsistirá, ya que el esclavo puede ser recomprado, al igual que el
legado es válido cuando se hace a uno que, en el momento de hacer el testamento, pertenecía al testador, pero que, después
de haber sido vendido, obtuvo su libertad mediante un codicilo.
276. ¿Cuál sería el caso si el testador, en vida, manumitiera a un esclavo al que había ordenado ser libre por su testamento, y
luego revocara su concesión de libertad mediante un codicilo? Veamos si la mera revocación de su libertad anularía el
legado. Algunas autoridades piensan que sí, pero una disposición superflua no afecta al legado.
277. El mismo, Preguntas, Libro XXV.
Cuando se lega a un esclavo, y se le deja algo, y después se le vende, y se le priva de lo que se le legó, la revocación será
válida, porque el legado surtirá efecto si el esclavo es recomprado.
278. Cuando un esclavo es legado, y es manumitido en vida de las partes, y se le priva de su legado, la privación no tendrá
fuerza ni efecto; por lo tanto, puede tomar el legado que se le legó, pues, aunque vuelva a ser reducido a la esclavitud, su
legado no se revivirá, pues se le considera como un hombre nuevo.
279. Valens, Fideicomisos, Libro V.
Si yo te legara ciertos bienes y te pidiera que se los entregaras a Ticio, y luego te dejara los mismos bienes en virtud de un
fideicomiso, pero no te pidiera que se los entregaras a nadie, se plantea la cuestión de si está en tu mano seleccionar los
bienes según los términos del segundo fideicomiso para evitar la ejecución del primero. Se ha establecido que es mejor tener
en cuenta la última disposición del testamento.
280. Paulus, Sentencias, Libro III.
Un liberto que recibió un legado por la primera parte del testamento, después fue estigmatizado por el testador como ingrato
en el mismo instrumento, y habiendo cambiado el testador de opinión, el liberto no tendrá derecho a una acción basada en el
testamento.
281. Scaevola, Digesto, Libro XXX.
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Una testadora dejó varios artículos a su hijo adoptivo, y posteriormente revocó el legado de algunos de ellos, y encargó a su
heredero que los sustituyera por otros, entre los que deseaba que se otorgaran veinte libras de oro, de la siguiente manera:
"Además de esto, doy y lego, y deseo que se le den veinte libras de oro". También añadió: "Y te encargo, Atius, sobre todo,
que cuides y protejas a tu hermana Sempronia, con el debido afecto, y si crees que ha vuelto a un buen modo de vida, déjale
cuando mueras las mencionadas veinte libras de oro; y, mientras tanto, págale la renta de dicha suma, es decir, los intereses
de la misma a un tipo del seis por ciento." Posteriormente, transfirió las mismas veinte libras de oro a su legatario, Maevius,
mediante un codicilo, y le encargó un fideicomiso de la siguiente manera: "Deseo que las veinte libras de oro que he dejado a
mi hija adoptiva, Sempronia, por mi testamento, sean entregadas a Maevius, después de tomar la garantía de que pagará cinco
denarios cada mes de dicha suma a la mencionada Sempronia, mientras viva, además de ciento veinticinco denarios para su
ropa; y esto te ruego que lo hagas. Estoy seguro de que tú, Maevius, debido a tu afecto, encargarás a tu heredero a tu muerte
que cumpla mis deseos con respecto a mi hija adoptiva". Se planteó la cuestión de si Maevius, como legatario, se vería
obligado, en el momento de su muerte, a pagar las veinte libras de oro a Sempronia, como se le había encargado al heredero
Attius. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no podía ser obligado a pagarle las veinte libras de oro; pero que las
demás cosas que se le habían encargado en beneficio del hijo adoptivo debían ser suministradas por Maevius y su heredero,
mientras viviera dicho hijo adoptivo.
282. Titia, mediante su testamento, nombró a su liberto Seia, que también era su hermana adoptiva, heredero de una
duodécima parte de sus bienes. Dejó en fideicomiso ciertas tierras a su liberto Pánfilo, entre las que se encontraban ciertos
campos de gran extensión, designados como cercanos a Colón; y posteriormente, mediante una carta, dio también otras
propiedades al mismo liberto, en la que se refería a Seia y Pánfilo de la siguiente manera: "A mis herederos, un saludo. Deseo
que se lleve a cabo todo lo que se indica a continuación, así como las disposiciones que ya he tomado con respecto a Pánfilo.
Si mi hermana adoptiva, Seia, no llegara a ser mi heredera de la parte de mis bienes a la que la he designado, deseo que se le
entreguen todas las tierras cercanas a Colón." Como la liberta Seia rechazó la parte de la herencia que se le había dejado por
testamento, y seleccionó lo que se le había dado por el codicilo, se planteó la cuestión de que si Pánfilo reclamaba las mismas
tierras en virtud de los términos del fideicomiso, si podía ser excluido por una excepción por mala fe. La respuesta fue que
los fideicomisos que se referían a las tierras, es decir, a las que estaban situadas cerca de Colón, se consideraban transferidas
a la liberta Seia.
283. Un testador pidió a sus herederos que, si moría en una provincia, se entregaran sesenta aureos a Lucio Ticio, para que se
hiciera cargo de su cuerpo y lo llevara a su país. También añadió lo siguiente: "Si queda algo de dicha suma de dinero, deseo
que se le entregue". El mismo día dirigió un codicilo a sus herederos, en los siguientes términos: "Si muriera en la provincia
o en mi viaje, os pido que mi cuerpo sea llevado a Campania, y colocado en la tumba de mis hijos". Se planteó la cuestión de
si el testador, con esta disposición, privó tácitamente a Lucio Ticio de todo lo que quedaba de la mencionada suma de sesenta
aureos. La respuesta fue que debía considerarse que se le había privado de ello.
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284. Un padre nombró por testamento a sus hijas herederas de porciones desiguales de sus bienes, y por el mismo testamento
hizo una división de casi todos sus bienes, y luego añadió lo siguiente: "Todos mis bienes restantes, así como cualquier
pasivo vinculado a mi patrimonio, pertenecerán únicamente a mis dos hijas, a saber, Prima y Secunda, o a la que sobreviva".
Posteriormente, mediante un codicilo, hizo una división de sus bienes entre ellas muy diferente a la que había hecho en su
testamento, y parte de ellos no los dejó específicamente a nadie. Se planteó la cuestión de si las hijas, Prima y Secunda,
podían, según los términos del testamento, alegar que sólo ellas tenían derecho a los bienes que no habían sido legados
específicamente a nadie por la última disposición que su padre hizo de su patrimonio. La respuesta fue que no parecía haber
revocado la totalidad de su testamento, sino que sólo había introducido cambios con respecto a ciertos bienes de los que había
dispuesto de manera diferente.
285. Una madre hizo la siguiente disposición en una carta relativa a un legado y a una parte de su patrimonio legado a su
hijo: "Como sé que mi hijo Prisciliano está a punto de morir, considero justo y adecuado legar a mi hermano Mariano y a mi
marido Januario, partes iguales de la parte de mis bienes que he dado a mi hijo; y, en caso de que él muera, doy y lego, y
deseo que se les entregue todo lo demás, además, que pueda dejarle." Prisciliano vivió hasta después de la apertura del
testamento, y luego murió de la misma enfermedad. Se planteó la cuestión de si el legado que se le dejó pertenecería, según
los términos del fideicomiso, a Januarius y Marianus. La respuesta fue que se podía sostener que, si el hijo moría de la misma
enfermedad que padecía en ese momento, el legado se transferiría de forma absoluta a aquellos respecto de los cuales se hizo
la consulta.
286. El mismo, Digesto, Libro XIV.
Un testador que había nombrado a su hijo heredero de una parte de sus bienes, le dejó también dos extensiones de tierra con
los esclavos y todos los aperos pertenecientes a la misma. También dejó varias cosas a su mujer, así como a los esclavos
Estichus y Damas. Pero, tras comprobar que no había ningún administrador a cargo de una de las fincas legadas a su hijo,
envió a Stichus, y lo nombró superintendente del cultivo de dichas tierras, y le encargó las cuentas relativas a las mismas. Se
planteó la cuestión de si Stichus pertenecería a su esposa o a su hijo. La respuesta fue que, como el testador tenía en cuenta
los asuntos para los que estaba previsto en su testamento, Stichus, como mayordomo, pertenecería a la tierra a la que fue
transferido, y que la esposa no podía reclamarlo en virtud de los términos del fideicomiso.
287. Cierto individuo legó cuatro campos a su madre, a la que había nombrado heredera de una parte de su patrimonio, y le
encargó que entregara dos de dichos campos a su suegro; y posteriormente, mediante un codicilo, suprimió el fideicomiso
que había creado en beneficio de su suegro. Se planteó la cuestión de si dichos dos campos pertenecerían a la madre como
legado preferente. Respondí que no había nada en el caso planteado por lo que no debían pertenecer a ella.
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288. Seia, por su testamento, hizo un legado de cinco libras de oro. Ticio la acusó de haber ordenado la muerte de su padre.
Después de la acusación, Seia ejecutó un codicilo, pero no privó a su hijastro Ticio del legado anteriormente mencionado, y
murió antes de que se oyera la acusación. Tras el juicio, se decidió que el padre de Ticio no perdió la vida por ningún acto
criminal de Seia. Como ella no privó mediante el codicilo a Ticio del legado que le había dado por testamento, pregunto si
debía ser pagado a Ticio por los herederos de Seia. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no les correspondía.
289. Cierto individuo, entre otras cosas, legó su peculio a su hija, que estaba bajo su control. Después de haber hecho su
testamento, recogió el dinero perteneciente a su hija de un deudor de ésta, y lo utilizó por cuenta propia. Pregunto si la hija
puede, por este motivo, interponer una acción contra los herederos de su padre. La respuesta fue que si ella puede probar que
él lo hizo sin la intención de privarla del legado, puede interponer la acción.
290. Venuleius, Acciones, Libro X.
Es fácil quitar o añadir algo a un legado, cuando sólo se ha legado una suma de dinero, pero cuando se trata de ciertos bienes
corporales, es más difícil expresarlo por escrito, y es probable que la división sea ininteligible.
291. Cuando se les quita la libertad legada a los esclavos, nada se gana privándoles expresamente de sus legados.

Título. 5. De las cuestiones dudosas.

292. Papiniano, Opiniones, Libro VII.
Un testador dejó la finca Maevian, o la finca Seian a Titius. Como en los registros se mencionan varias extensiones de tierra
bajo el nombre de finca maeviana, respondí que no parecía que el difunto pretendiera que todas esas extensiones se
incluyeran en el legado, siempre que el valor de la finca seiana no difiriera mucho del de la finca maeviana.
293. Lo mismo, Opiniones, Libro IX.
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Cuando un legado es legado o se crea un fideicomiso en beneficio de los ciudadanos de una ciudad, se considera que ha sido
dejado a la ciudad.
294. Paulus, Preguntas, Libro XIV.
Cuando una frase es ambigua, no podemos interpretarla en ambos sentidos, sino sólo según la intención del testador. Por lo
tanto, cuando alguien dijo algo que no tenía intención de decir, no dijo lo que las palabras significan, porque ésta no era su
intención; ni tampoco dijo lo que pretendía, porque no hizo uso del lenguaje adecuado para ello.
295. El mismo, Opiniones, Libro XIX.
Paulus era de la opinión de que, cuando un legado es legado dependiente del cumplimiento de una condición, debe
indudablemente ser pagado a personas ciertas o inciertas de tal manera que una acción para obligar a la ejecución del
fideicomiso tendrá lugar.
296. El mismo, Opiniones, Libro XIX.
Paulus también opinó que, cuando el nombre del beneficiario de un fideicomiso no se inserta en el testamento, no hay duda
alguna de que ninguna persona, ni cierta ni incierta, tiene derecho al beneficio del fideicomiso.
297. Gayo, Fideicomisos, Libro I.
Cierto individuo, habiendo sido enviado al exilio, hizo un testamento, y después de nombrar un heredero y hacer legados a
varias personas añadió lo siguiente: "Si alguno de mis herederos u otros amigos que he mencionado en este mi testamento, o
cualquier otra persona, obtuviera mi revocación del Emperador, y yo muriera antes de poder manifestarle mi gratitud, deseo
que tal o cual suma de dinero sea entregada por mis otros herederos a quien lo haga". Uno de los herederos que había
designado obtuvo su revocación, pero antes de que el testador lo supiera murió. Se planteó la cuestión de la ejecución del
fideicomiso. Consultado Juliano, dio su opinión de que el fideicomiso debía ejecutarse; y aunque el que obtuvo la revocación
del testador no era ni su heredero ni su legatario, sino uno de sus amigos, que éste tenía derecho al beneficio del fideicomiso.
298. Si alguien te encarga que entregues sus bienes a su heredero póstumo, o a un extraño; 7. Marcianus, Trusts, Book III.
O si te nombra su heredero junto con su hijo póstumo, o si os lega a ambos, o os hace beneficiarios de un fideicomiso;
299. Gayo, Fideicomisos, Libro I.
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Se pregunta si el hijo póstumo, haya nacido o no, puede impedir que usted se beneficie de su parte de la herencia. Creo que es
más correcto sostener que si el hijo póstumo no nace, no le permitirá participar en la herencia, sino que toda ella le
pertenecerá, como si le hubiera sido dejada enteramente en primer lugar; Pero si nace, los dos tendréis derecho a lo que se
dejó a cada uno, y si nace un hijo, tendréis derecho a la mitad de la herencia; si nacen dos, tendréis derecho a un tercio; y si
nacen tres hijos a la vez (porque también nacen trillizos), tendréis derecho a una cuarta parte de la herencia. Y, aún en nuestro
tiempo, Serapias, una mujer alejandrina, fue presentada al divino Adriano con sus cinco hijos, que había tenido en un solo
parto. Sin embargo, cuando vienen al mundo más de tres hijos al mismo tiempo, el hecho se considera un prodigio.
300. Cuando un hombre, después de haber designado varios herederos, encarga a uno de ellos, en virtud de un fideicomiso,
que entregue la parte de la herencia que pueda llegar a sus manos a cualquiera de sus coherederos que él elija en el momento
de su muerte, es absolutamente cierto que este fideicomiso es válido, ya que no se deja a la discreción del heredero al que se
le ha pedido que entregue los bienes, sino a quien prefiera entregarlos. En efecto, es muy diferente que el testador ponga en
manos del fiduciario la posibilidad de entregar o no ciertos bienes, o que, después de haberle impuesto la necesidad de
entregarlos, le conceda a él solo la elección irrestricta de la distribución.
301. Cuando los coherederos son designados a partes desiguales de una herencia, se planteó la cuestión de si el heredero debe
estar obligado a entregar a cada uno de ellos partes iguales, o sólo partes en proporción a aquellas de las que son designados
herederos. Se decidió que si el testador ordenaba a uno de sus herederos que cediera su parte a sus coherederos, si éstos le
pagaban una determinada suma de dinero, a la que se les ordenaba contribuir a partes iguales; parecería justo que se les
entregaran porciones iguales de los bienes en virtud del fideicomiso. Sin embargo, si en la distribución de dicho dinero, el
testador pretendía que contribuyeran con partes desiguales, a fin de que se correspondieran con las partes de la herencia a las
que tenían derecho, parece razonable que, en virtud del fideicomiso, se les entreguen los bienes en proporción a sus
respectivas partes de la herencia.
302. Paulus, Sentencias, Libro II.
Cuando se hace una donación entre marido y mujer, y aquel a quien se hizo muere antes que el otro, los bienes revierten al
que los dio. Si ambas partes mueren al mismo tiempo, para decidir la cuestión, se sostuvo que la donación era válida, y que
esto era especialmente así, porque el donante que podía reclamar los bienes no sobrevivía.
303. Trifón, Disputaciones, Libro XXI.
Un testador, que tenía dos hijos menores de edad, sustituyó a Ticio por el que podía morir primero. Ambos perecieron al
mismo tiempo en un naufragio. Se planteó la cuestión de si la herencia pasaría al sustituto, y a cuál de los dos menores debía
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considerarse heredero. Decía que si los hermanos habían muerto en el curso ordinario de la naturaleza, el hermano del que
murió primero se convertiría en su heredero ab intestato, y el sustituto sucedería al segundo; no obstante, tendría derecho a la
herencia del que murió primero, ya que estaba incluida en la del otro. Sin embargo, en la cuestión propuesta, en la que ambos
perecieron a la vez, y dado que ninguno de los hermanos sobrevivió al otro, ¿debe considerarse que ambos murieron en
último lugar, o que ninguno de ellos murió en último lugar, porque la decisión sobre cuál murió en último lugar dependía del
hecho de que uno de ellos muriera primero? Sin embargo, debe prevalecer la primera opinión, es decir, que el sustituto es el
heredero de ambos menores. En efecto, cuando el testador, que tiene un solo hijo, nombra a un sustituto del que muere en
último lugar, no se considera que haya hecho una sustitución inválida; al igual que se entiende el parentesco cuando no hay
más que uno que no precede a ningún otro, y en este caso, como ninguno de los hermanos sobrevivió al otro, se considera
que ambos murieron primero y último.
304. Cuando un hijo y su padre perdieron la vida en la guerra, y la madre reclamó la herencia de su hijo por haber muerto el
último, y los parientes de su padre declararon que el hijo había muerto primero, el divino Adriano decidió que el padre había
muerto primero.
305. Si un liberto muere al mismo tiempo que su hijo, la herencia pasa por ley al patrón del liberto intestado, a menos que se
pruebe que el hijo sobrevivió a su padre. Sostenemos que este es el caso por el respeto que se le tiene al derecho de patronato.
306. Cuando un marido y una mujer mueren al mismo tiempo, y se ha celebrado una estipulación con referencia a la dote que
prevé que ésta pertenezca al marido, si la mujer muere durante el matrimonio, ésta surtirá efecto, si no se prueba que
sobrevivió a su marido.
307. Si Lucio Ticio perdiera la vida al mismo tiempo que su hijo que había alcanzado la pubertad, y al que había nombrado
su único heredero por su testamento, se entiende que el hijo ha sobrevivido al padre, y será su heredero en virtud del
testamento, y el patrimonio del hijo pasará a los sucesores de éste, salvo que se pueda probar lo contrario por los herederos
del padre. Sin embargo, si el hijo, que ha perecido con el padre, no ha alcanzado la edad de la pubertad, se considera que su
padre le ha sobrevivido, salvo prueba en contrario.
308. Ulpiano, Disputaciones, Libro VI.
Cuando se dejó un legado a aquel de mis parientes que puede ascender primero al Capitolio, y se dice que dos de ellos lo
hicieron al mismo tiempo, y no es evidente cuál llegó primero, ¿se impedirá que el legado surta efecto? O, se puede
preguntar, ¿cuál es la regla si el testador hizo un legado "al que le erigiera un monumento", y varios de ellos erigen uno; o si
se hace un legado a uno que es el mayor de dos personas, y ambos tienen la misma edad; o cuando un legado es legado por el
testador a su amigo Sempronio, y hay dos personas del mismo nombre que se tienen en igual estima? Pero si se lega a dos
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hombres del mismo nombre, por ejemplo, a dos llamados Sempronio, y uno de ellos es posteriormente privado del legado, y
no aparece a cuál de ellos se refería, ¿se extinguirá el legado, en lo que respecta a ambas partes, o será nula su revocación?
Esta cuestión puede plantearse también cuando se deja la libertad a varios esclavos del mismo nombre, o a algunos de ellos.
La mejor opinión es que, en todos estos casos, los legados y las concesiones de libertad deben surtir efecto, pero cuando se
produce una revocación afecta a todas las partes.
309. Es evidente que si una esclava recibe su libertad en virtud de la siguiente disposición: "Que sea libre, si el primer hijo
que da a luz es varón", y da a luz a un hijo varón y a una hija mujer en un mismo parto, y se sabe con certeza cuál de los dos
ha nacido primero, no debe haber ninguna duda con respecto a su condición; es decir, si será libre o no; tampoco debe haber
ninguna duda en cuanto a la de la niña, pues si ha nacido después del varón, será libre. Sin embargo, si hay alguna
incertidumbre a este respecto, y no puede ser despejada por la investigación judicial, cuando las cosas son dudosas es mejor
adoptar la opinión más equitativa, y presumir que el hijo varón nació primero, para que la esclava obtenga su libertad y su
hija nazca libre.
310. Juliano, Digesto, Libro XXXVI.
Siempre que se lega un usufructo a los libertos, y la propiedad de los bienes al último superviviente, el legado es válido, pues
creo que, en este caso, los bienes se dejan bajo la siguiente condición: "Si fuera el último superviviente".
311. El mismo, Digesto, Libro V.
Siempre que haya alguna cláusula ambigua en la fraseología de una acción o de una excepción, lo más conveniente es
entenderla de manera que el bien al que se refiere se conserve más bien que se pierda.
312. Lo mismo, sobre las ambigüedades.
Cuando un hombre que había depositado doscientos aureos hizo el siguiente legado: "Dejo a Seius trescientos aureos, además
de los doscientos que le he depositado", estas dos sumas, tomadas por separado, tienen una designación cierta, pero cuando
se toman juntas, dan lugar a una ambigüedad. Sin embargo, hay que sostener que no se deben trescientos, sino quinientos
aureos, porque las dos sumas están unidas.
313. Cuando alguien hace un legado como el siguiente: "Que mi heredero entregue a Attius, junto con Dion, el esclavo de
Maevius, la finca de Seian", hay alguna duda sobre si la tierra se dejó también a Dion, o si Dion fue legado junto con la
tierra. Es mejor sostener que no sólo se dejó la tierra, sino también el esclavo Dion, y sobre todo si el testador no tenía una
buena razón para legar a Dion.
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314. Donde se enmarca una estipulación de la siguiente manera: "Si no se entrega tal y tal esclavo, o tal y tal extensión de
tierra, ¿prometes pagar cien aureos?". La pena será debida, tanto si se cumple la estipulación como si no; es decir, la
estipulación será vinculante, tanto si se realiza uno como el otro acto. Es evidente que la misma regla se aplicará cuando se
mencionan específicamente varias cosas que deseamos que se hagan, y estipulamos de la siguiente manera: "Si no se hace
alguna de estas cosas", o, por ejemplo, "¿Accedes a comparecer por Stichus, Damus y Eros ante el tribunal? Si uno de ellos
no está representado, ¿prometes pagar diez aureos?". Es necesario que la parte comparezca por todos ellos, para que se
cumplan los términos de la estipulación. O para que el caso quede más claro, supongamos que la estipulación se redacta de la
siguiente manera: "¿Prometes pagar diez aureos si no te presentas por Esticus, Damus y Eros?". Pues no podemos dudar en
este caso que todos ellos deben ser representados.
315. Hay una diferencia entre las dos estipulaciones siguientes: "Pagarás tanto si se hace tal o cual cosa, o no se hace tal o
cual cosa", o bien, "Si no se hace cualquiera de las cosas que se ha acordado que se hagan, pagarás tal o cual suma", pues si
bien es cierto que se ha de hacer una u otra, no lo es, por esta razón, que no se haga una u otra de las dos cosas, pues ambas
proposiciones pueden ser verdaderas, aunque se opongan entre sí; porque cuando el significado no es general, sino que se
refiere a algún asunto específico, si algo de ello es cierto, hace que toda la cláusula sea verdadera. Así como, por otra parte,
dos cláusulas que contienen afirmaciones opuestas son falsas al mismo tiempo; por ejemplo, cuando algunos hijos de un
testador mueren después de alcanzar la pubertad, y otros mueren antes de llegar a esa edad, ya que, por una parte, es
incorrecto decir que todos ellos murieron por debajo de la edad de la pubertad, y, por otra, también es incorrecto decir que
todos murieron después de esa edad. Esto resulta porque el significado se toma en un sentido general, y en este caso, si algo
es falso, hace que toda la cláusula sea falsa. Por lo tanto, habría que averiguar cuál es el objeto de la pregunta, ya que si yo
dijera tal cosa, o que no se hiciera tal cosa, habría que preguntar si no se ha hecho nada... El efecto de la primera proposición
es que ninguna de las cosas debe hacerse; el de la segunda, que ambas deben hacerse. En el primer caso, no será ventajoso
para la persona no haber hecho una de las dos cosas, si hizo la otra; y en el segundo, no le beneficiará si prueba que ha hecho
una de las dos cosas, si no hizo la otra.
316. Por lo tanto, si alguien pusiera el siguiente interrogatorio: "¿Hiciste alguna de esas cosas de las que se te acusa?" y la
parte dice que no lo hizo, quiere decir: "No hice ninguna de esas cosas de las que se me acusa", es decir, "no hice ninguna de
ellas".
317. Cuando alguien inserta varias cosas en una estipulación, una de las cuales desea que se haga, debe enmarcar la
estipulación de la siguiente manera: "¿Prometes que se haga tal cosa, o tal otra, y si no se hace ninguna de ellas, pagarás tal
cantidad?".
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318. Además, si el cabeza de familia inserta en su testamento lo siguiente: "Si me nace un hijo o una hija, que sea mi
heredero; pero si ni un hijo ni una hija llegaran a ser mis herederos, que sea Seius mi heredero", no declara con suficiente
claridad su propósito si pretendía nombrar un heredero extranjero, sólo en el caso de que ni su hijo ni su hija llegaran a ser
sus herederos; pues esto debería expresarse de la siguiente manera: "Si ni mi hijo ni mi hija llegaran a ser mis herederos". Sin
embargo, a veces se hace necesaria la primera cláusula; como, por ejemplo, cuando alguien que tiene un hijo y una hija desea
hacer a ambos sus herederos, y si sólo uno de ellos llegara a ser su heredero, nombrar a un extranjero con él o ella, o si
ninguno llegara a ser su heredero, sustituirlo por un extraño. Sin embargo, debe adoptarse la opinión que parece corresponder
más bien a la intención del testador, de modo que si le naciera un hijo o una hija, no se admitirá a un extraño en la sucesión, a
menos que el testador haya declarado expresamente que debe hacerse así.
319. Marciano, Institutos, Libro VI.
Si alguien hace la siguiente disposición en su testamento: "Que mi heredero pague diez solidi a los testigos que sellaron mi
testamento", Trebatius sostiene que el legado es válido. Pomponio también considera que esto es cierto, porque el propio
testamento se confirma con la presentación de los testigos. Esta opinión me parece correcta.
320. Lo mismo, Reglas, Libro II.
Hay ciertos asuntos en los que al principio es difícil llegar a una conclusión, pero al final parece estar claro lo que se ha
hecho; como, por ejemplo, cuando se ha hecho un legado y, mientras el legatario está deliberando sobre si lo acepta o no, el
heredero transfiere la propiedad en cuestión a un tercero. En este caso, la transmisión será nula si el legatario decide aceptar
el legado; pero si lo rechaza, la transmisión será válida. El caso sería el mismo si el heredero prestara dinero perteneciente a
la finca legada; pues si el legatario no lo rechazara, se consideraría que el heredero ha prestado dinero ajeno, pero si el
legatario rechazara la finca se consideraría que ha prestado su propio dinero. ¿Pero qué ocurre si el dinero se gasta? Se
aplicaría la misma regla, según las circunstancias del caso.
321. Lo mismo, Reglas, Libro III.
Cuando consideramos el caso de personas que mueren al mismo tiempo, así como la discusión de otros asuntos; por ejemplo,
cuando una madre estipuló que la dote de su hija le sería devuelta por el marido, si su hija muriera durante el matrimonio, y
la madre muriera al mismo tiempo que su hija, se plantea la cuestión de si una acción basada en la estipulación se presentaría
a favor del heredero de la madre. El Divino Pío declaró en un Rescripto que la estipulación no permitiría entablar tal acción,
porque la madre no sobrevivió a la hija. También se planteó la cuestión de si un extraño que estipuló la devolución de una
dote muriera al mismo tiempo que el marido, o al mismo tiempo que la esposa por cuya cuenta celebró la estipulación,
¿podría transferir el derecho de acción a su heredero?
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322. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XII.
La misma regla se aplica cuando se deja una dote como legado preferente a una esposa, y ésta muere al mismo tiempo que su
marido.
323. Marciano, Reglas, Libro III.
En el siguiente caso, en el que un menor y su hermano, que era su heredero necesario, y fue sustituido por él, murieron al
mismo tiempo, se plantea la cuestión de si el hermano sería el heredero de su hermano o no. Además, cuando dos herederos
necesarios han sido sustituidos el uno por el otro, y han perecido juntos, ¿se considerarán ambos como herederos del testador,
o uno de ellos será el heredero del otro, es decir, si se les ha pedido que se entreguen los bienes el uno al otro en el momento
de su muerte? En casos de este tipo, si mueren al mismo tiempo, y no aparece cuál de ellos fue el primero en perder la vida,
no se considerará que uno de ellos haya sobrevivido al otro.
324. Sin embargo, con referencia a la Ley Falcidiana, si un amo muere al mismo tiempo que sus esclavos, estos últimos no se
computarán como formando parte de su patrimonio en el momento de su muerte.
325. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXV.
Cuando se lega un legado a los parientes, y éstos han perdido sus derechos como tales, pero siguen siendo ciudadanos, hay
que decir que tienen derecho al legado, pues eran miembros de la familia en el momento en que se ejecutó el testamento. Es
cierto que si alguien no era miembro de la familia cuando se hizo el testamento, pero pasó a serlo por arrogación, en el
momento del fallecimiento del testador, tendrá, aún más, derecho al legado.
326. Si alguien hace un legado a su parentela, es lo mismo que si lo hubiera hecho a sus parientes.
21. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XII.
Como el Senado, en tiempos del Divino Marco, permitía que se hicieran legados a corporaciones, no cabe duda de que si se
hace un legado a un organismo que tiene derecho legal a reunirse, éste tendrá derecho a él. Sin embargo, un legado dejado a
una entidad que no tiene derecho a reunirse no será válido, a menos que se deje especialmente a los miembros que la
componen, pues entonces se les permitirá recibir el legado, no como una asociación, sino como individuos separados.
327. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
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Cuando exista alguna ambigüedad en el lenguaje, la validez de una transacción dependerá de la intención de las partes; por
ejemplo, si yo estipulase por Esticus, y hay varios esclavos de ese nombre; o por un esclavo en general; o por algo que se
entregue en Cartago, y hay dos ciudades así llamadas; y en todos los casos en que surja la duda, debe considerarse que el
contrato fue hecho de buena fe para ser ejecutado en el lugar donde fuera más conveniente, a menos que sea evidente que ha
sido redactado en contra de la ley.
328. Javolenus, Sobre Casio, Libro V.
Una madre perdió la vida en un naufragio al mismo tiempo que su hijo, que había alcanzado la edad de la pubertad. Si no se
puede determinar cuál de los dos murió primero, es más natural suponer que el hijo vivió más tiempo.
329. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Cuando una mujer perece en un naufragio, al mismo tiempo que su hijo menor de edad, se entiende que el hijo perdió la vida
primero.
330. Marcelo, Digesto, Libro XI.
Se ha decidido que cuando en un testamento se hace alguna declaración ambigua, o incluso incorrecta, debe interpretarse
favorablemente, y de acuerdo con lo que se supone que fue la intención del testador.
331. Celso, Digesto, Libro XXII.
"Que se libere a quien yo diga que mi heredero desea que se le dé la libertad, y que se encargue a mi heredero que dé tal o
cual suma a quien yo designe". Los deseos del testador deben cumplirse, si se puede establecer de alguna manera la identidad
del esclavo que tenía en mente.
332. El mismo, Digesto, Libro XXVI.
Cuando surja alguna duda sobre la intención de las partes en una estipulación, la ambigüedad debe interpretarse en contra del
estipulador.
333. Modestino, Reglas, Libro I.
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Cuando un hombre deseaba que uno de sus esclavos fuera manumitido, y no aparece cuál era la intención del testador de que
fuera liberado, ninguno de ellos tendrá derecho a la libertad según los términos del fideicomiso.
334. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro III.
Cierto individuo que poseía el esclavo Flaccus, que era batanero, y Philonicus, que era panadero, dejó a su esposa el
panadero Flaccus; y se planteó la cuestión de a cuál de los esclavos le correspondía, y si ambos no estaban incluidos en el
legado. Se sostuvo, en primer lugar, que se legó aquel esclavo que el testador quiso que formara parte del legado. Si esto no
se podía comprobar, había que investigar si el amo conocía los nombres de sus esclavos. Si es así, se le debe al esclavo que
menciona por su nombre, aunque se haya equivocado en su oficio. En cambio, cuando no conociera los nombres de los
esclavos, debería considerarse que el panadero es el sujeto del legado, igual que si no se hubiera mencionado su nombre.
335. Scaevola, Digesto, Libro XVIII.
Un testador manumitió por su testamento a varios esclavos, y entre ellos a Sabina y a Ciprogenia, cuando cada uno de ellos
hubiera alcanzado la edad de treinta años, y tan pronto como quedaran libres, deseaba que se les entregara cierta suma de
dinero; e hizo la siguiente disposición, en la que se incluían ambos esclavos: "Deseo que se entreguen diez aureos a Sabina y
a Ciprogenia, cada una, cuando lleguen a la edad antes mencionada, y, además de esto, deseo que se les paguen diez aureos a
cada una cada año, para su manutención, mientras vivan". Se planteó la cuestión de si la manutención debía proporcionarse a
todos los esclavos manumitidos, o sólo a Sabina y Ciprogenia. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, la
manutención parecía haber sido legada a todos ellos.

Título. 6. Sobre los legados hechos a título de pena.

336. Africanus, Preguntas.
Cuando se nombra heredero a un hijo bajo el control paterno o a un esclavo, y el testador lega, además, ilegal o
insultantemente, un legado que operará como pena contra el padre o el amo, se ha sostenido que el legado no tiene fuerza ni
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efecto alguno; pues todo legado incluido en un testamento que esté motivado por un deseo de venganza, ya sea que se deje a
un heredero o a cualquier otra persona que obtenga beneficios de la última voluntad del testador, debe considerarse nulo.
337. Marciano, Institutos, Libro VI.
La voluntad del testador distingue una pena de una condición, y si es una pena, una condición o una transferencia lo que se
refiere al legado, debe averiguarse a partir de la intención del difunto. Así lo declararon los divinos Severo y Antonino en un
Rescripto.

Título. 7. Sobre la regla de Catón.

338. Celso, Digesto, Libro XXXV.
La regla de Catón se enuncia así: "Todo legado que sería nulo si el testador muriera inmediatamente después de hacer su
testamento no será válido por mucho tiempo que pase después." Esta regla no es válida en ciertos casos.
339. Pero qué pasa si alguien hace un legado de la siguiente manera: "Que se pague tal y tal suma a Ticio, si yo muriera
después de las calendas". ¿Debemos discutir con respecto a esto? Porque, en este caso, si el testador muere inmediatamente,
es mejor sostener que el legado no fue legado en absoluto, que que fue legado ilegalmente.
340. Del mismo modo, si una parcela de tierra que se le deja a usted era suya en el momento de otorgar el testamento, y usted
la enajena en vida del testador, tendrá derecho al legado, pero no tendrá derecho a él si el testador murió inmediatamente
después de haber otorgado su testamento.
341. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IV.
Sin embargo, si se hace un legado como el siguiente: "Si mi hija se casara con Ticio", se considera válido si se casara en el
momento de la muerte del testador, aunque en el momento de hacer el testamento no fuera casadera.
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342. Papiniano, Preguntas, Libro XV.
La Regla de Catón no es aplicable ni a las herencias ni a los legados, cuyo momento de la investidura no debe referirse a la
fecha de la muerte del testador, sino a la de la aceptación de la herencia.
343. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro X.
Está bien establecido que la regla de Catón no es aplicable a las designaciones condicionales de herederos.
344. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXII.
La Regla de Catón no se aplica a las nuevas leyes.

Título. 8. Sobre las disposiciones testamentarias que se consideran como no escritas.

345. Juliano, Digesto, Libro LXXVIII.
Cuando se ha pedido a alguien que escriba la legación de una finca o un legado en un testamento para sí mismo, se plantea la
cuestión de si dicha legación de la finca o el legado debe considerarse como no escrita; y también si en virtud de una
designación hecha de esta manera, un heredero puede tener un sustituto. La respuesta fue que la parte de la herencia sobre la
que ha pedido consejo pertenece al sustituto, ya que cuando el Senado fijó las penas de la Ley Cornelia contra una persona
que, en un testamento, se nombró a sí misma heredera o legataria de una herencia, también se considera que, de la misma
manera dejó sin efecto las designaciones de carácter invegetal, como por ejemplo, la siguiente: "Que Ticio sea mi heredero
de la misma porción de la finca para la que él mismo me ha designado por su testamento", ya que disposiciones de este tipo
se consideran igual que si no se hubieran insertado en el testamento.
346. Alfenus Varus, Digesto, Libro V.
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Cuando no se puede determinar el sentido de alguna disposición testamentaria, es como si no se hubiera escrito, pero las
demás disposiciones seguirán siendo válidas.
347. Marciano, Institutos, Libro XI.
Todo lo que exceda de un legado para la manutención que se deje a un criminal condenado a las minas se considera como si
no se hubiera escrito, pero no se pierde para el Tesoro, porque el legatario es esclavo de una pena, y no esclavo del
Emperador. El Divino Pío declaró esto en un Rescripto.
348. Si un heredero o legatario, que fue designado, fuera condenado a las minas después de ejecutado el testamento, la finca
o el legado no se perderá para el Tesoro.
349. Asimismo, si se deja algo al esclavo de otro, y éste es comprado después por el testador, el legado se extinguirá; pues
todo legado que se traslada a un lugar del que no puede proceder, se tiene por no escrito.
350. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Cuando un legado se hace a alguien en un momento en que ya ha muerto, se considera que no ha sido escrito.
351. Además, cuando un legatario está en poder del enemigo en el momento en que se hace el testamento, y no regresa de su
cautiverio, se considera que el legado no ha sido escrito. Así lo afirma también Juliano.
352. Paulus, Preguntas, Libro XII.
Cuando alguien se nombra a sí mismo heredero en un testamento por el que se le ordena entregar la herencia a otra persona,
el fideicomiso con su carga seguirá imponiéndosele, aunque lo que haya hecho se considerará como no escrito. La misma
regla se aplica también al testamento de un soldado.

Tit. 9. Sobre los que son privados de sus legados por ser indignos de ellos.
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353. Marciano, Institutos, Libro VI.
Los divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que un liberto al que se le habían legado bienes por voluntad de su
patrono debía ser privado de su legado o fideicomiso como indigno de él, si, después de la muerte de su patrono, lo acusaba
de haberse dedicado a alguna transacción ilegal, aunque hubiera merecido una recompensa por ello.
354. El mismo, Institutos, Libro XI.
Si un hijo emancipado, habiendo pasado a mejor vida, exige la posesión de la hacienda de su padre, en oposición a su
voluntad, y entra en ella como sustituto de un hijo menor de edad, será privado por completo de la hacienda, que se perderá
para el Tesoro.
355. Además, si alguien, en contra de la ley, se casara con una esposa en una provincia en la que ejerciera algún empleo
público, los divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que no podría retener nada de lo que hubiera adquirido por
voluntad de su padre; al igual que en el caso de un tutor que se casara con su pupila en violación del decreto del Senado. Por
lo tanto, en ambos casos, si la persona es nombrada heredera de todo el patrimonio, y entra en el mismo, habrá motivo de
confiscación por parte de la Hacienda Pública, pues se le privará del patrimonio por ser indigno de él.
356. Por otra parte, sin embargo, esta regla no se aplicará cuando una mujer se haya casado con un hombre que administre un
cargo público en una provincia, ni a una pupila que se haya casado ilegalmente con su tutor; pero es mejor sostener que
puede tomar en virtud del testamento, y no debe ser rechazada como indigna de hacerlo.
357. La misma regla se aplicará cuando alguien entregue todo el patrimonio, o una parte del mismo, de algún pariente al que
tenga derecho a suceder, pero que no sepa que aún vive, pues será privado de los bienes por indigno.
358. Lo mismo, Reglas, Libro V.
El Divino Pío decidió que era indigno (como afirma Marcelo en el Libro Duodécimo del Digesto) quien se probó claramente
que había permitido que la mujer por la que había sido nombrado heredero muriera por su propia negligencia y culpa.
359. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
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351. Papiniano, en el Libro Quinto de las Cuestiones, dice que cuando alguien acusa a un heredero de falsificar un
nombramiento en un testamento, no se le privará de un legado con el que se ha acusado a su coheredero, al que no ha
molestado.
360. Paulus, Sobre los derechos de la Hacienda Pública.
Una vez aceptado un legado, seguirá siendo lícito probar que el testamento fue falsificado, y también será procedente alegar
su nulidad; pero no se admitirá ninguna alegación sobre su carácter inoficioso.
361. El que alegue la nulidad de un testamento y pierda la causa, no quedará excluido de cualquier disposición que se haga a
su favor. Por lo tanto, quien, habiendo obtenido un legado, alega después que el testamento fue falsificado, debe perder lo
que recibió en virtud del mismo. Sin embargo, con referencia a quien recibió el legado, y niega que el testamento sea válido,
el Divino Pío hizo la siguiente declaración en un Rescripto: "Aunque los parientes de Sophro hayan recibido sus legados del
heredero debidamente designado, aún así, si tienen buenas razones para suponer que el heredero no tiene derecho a la
herencia, y que les pertenece por la ley de intestado, pueden reclamarla bajo dicha ley. El tribunal determinará, después de un
examen adecuado, si deben ser excluidos de la herencia o no, tras la debida consideración de sus personas, su rango y sus
edades."
362. Ha quedado bien establecido que cuando un tutor ha sido designado, y se excusa de administrar su fideicomiso, perderá
lo que le correspondía según los términos del testamento. Sin embargo, si ya lo ha obtenido, no se le permitirá excusarse.
Creo que esta regla no se aplicará a quien sólo ha recibido un legado, y habiendo sido requerido por la madre del menor para
ser su tutor, prefiere excusarse; pues, en este caso, no hizo nada contrario a la voluntad del difunto. Pero el legado que se
negó al tutor no pasará al fisco, sino que quedará en manos del hijo cuyos intereses han sido abandonados por el legatario.
363. Si un padre o un amo ataca un testamento, se le negará la acción, cuando el legado se deje a su hijo o a su esclavo, si
éstos obtuvieran alguna ventaja del mismo. Distinta será la opinión cuando dicho legatario haya recibido el único beneficio
del legado.
364. Cuando se pide a quien tiene derecho a un legado que manumita a su esclavo, y se le da algo por el testamento, debe
decirse que el acto del amo no perjudicará al esclavo; y éste debe ser comprado por el Tesoro para ser manumitido, siempre
que el amo esté dispuesto a venderlo; pero no se puede obligar a hacerlo a quien se ha negado a tomar en virtud del
testamento.
365. Si un hijo bajo el control paterno alega que el testamento es falso, consideremos si debe negarse una acción a su padre.
Creo que si hizo la acusación contra la voluntad de su padre, no debe negarse una acción a este último.
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366. Si alguien a quien se me encarga el pago de un legado en virtud de un fideicomiso dijera que el testamento es falso,
estaré obligado a pagar el legado a la Hacienda Pública.
367. Cuando quien alega que un testamento es falsificado se convierte en heredero del legatario, o del heredero que se
nombra, debe considerarse que sus declaraciones no le perjudican.
368. El caso es similar cuando una persona alega que un testamento es inofensivo.
369. Debe mostrarse indulgencia a la persona que hace la acusación en razón de su edad, y especialmente si su tutor o
curador desea probar que el testamento es falso, o inofensivo. Así lo declararon los emperadores Severo y Antonino en un
rescripto.
370. Se debe negar la acción a quienes hayan dado testimonio a favor de una parte que alegue que el testamento fue
falsificado. Esto fue decretado por el Divino Severo.
371. Algunas autoridades opinan, y con mucha razón, que se debe rechazar la acción a quienes ayudaron al acusador, o se
convirtieron en fiadores de él.
372. Algunas autoridades opinan que es indigno el Gobernador que declaró falso un testamento, si el heredero que fue
nombrado en virtud de él gana la causa en la apelación.
373. En todos los casos, las exigencias de su cargo serán excusa suficiente para el Defensor del Tesoro que haya prestado
ayuda a los designios del acusador.
374. Cuando alguien ataca el testamento principal, debe ser excluido de los beneficios del segundo, así como de los
otorgados por un codicilo ejecutado posteriormente, aunque no sean confirmados por éste. No debe seguirse la misma regla
cuando la parte ataca el segundo testamento o el codicilo, porque, en este caso, no se considera que haya impugnado la
validez de ambos instrumentos.
375. Consideremos si un esclavo que intentó quebrantar el testamento con su testimonio debe ser privado de la libertad que le
otorga dicho testamento. No es digno de obtener el beneficio del fideicomiso, y en cuanto a su libertad, el Divino Pío decidió
que debía ser privado de ella.
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376. Cuando una parte es nombrada tutor, no puede, alegando que el testamento fue falsificado, ser excusado de servir en esa
calidad, pero puede ser excluido del beneficio del legado.
377. Quien recibió de un testador una donación mortis causa no se asemeja, en este sentido, a un legatario.
378. Distinto es el caso de quien, en virtud de un testamento, se le ordena recibir algo de un legatario, o de un esclavo que ha
de ser liberado condicionalmente, pues puede ser excluido como indigno.
379. Los Divinos Pío y Marco decidieron que en tales circunstancias el heredero designado debía ser excluido del beneficio
de la Ley Falcidiana.
380. Todos los rechazados como indignos quedarán excluidos de participar en la recompensa que, según el Edicto del Divino
Trajano, debe otorgarse a los acusadores.
381. Marcelo, Digesto, Libro XXII.
El Emperador estableció en un Rescripto que un heredero no podrá retener la cuarta parte de una herencia si se ha apropiado
de alguno de los bienes de la misma; y, por tanto, si el difunto dejara una herencia de cuatrocientos aureos, y el heredero
sustrajera cien de ellos, y retuviera una cuarta parte de los trescientos, es decir, setenta y cinco, y entregara a los legatarios
doscientos cincuenta, deberá entregarles también setenta y cinco de los cien que sustrajo, y el resto, es decir, veinticinco, se
perderá para el Tesoro.
382. Modestino, Diferencias, Libro VI.
Cuando alguien alegue que el testamento de Ticio es falso, y no pruebe su alegación, no se le impedirá ser heredero del
heredero de Ticio, porque no sucede directamente en la herencia de Ticio.
383. El mismo, Rides, Libro IX.
Cuando un heredero ha sido declarado indigno, y privado de una herencia, los derechos de acción que puedan haberse
fusionado no pueden ser restituidos a su condición original.
384. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIV.
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Si ha surgido un odio mortal entre un legatario y el testador, y es probable que este último no haya querido que aquel a quien
se legó una herencia, o el beneficio de un fideicomiso, disfrute del mismo, la mejor opinión es que el legado no puede ser
reclamado por él.
385. Además, cuando haya abusado abierta y públicamente del testador, y haya pronunciado discursos maliciosos contra él,
se aplicará la misma regla.
386. Sin embargo, cuando la condición civil del testador es la causa de la controversia, planteada por el legatario, éste no
tendrá derecho a lo que se le ha dejado, que, en este caso, se perderá inmediatamente para el Tesoro.
387. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XV.
Es culpable de un fraude de ley quien tácitamente se compromete a entregar lo que se le deja, o cualquier otra cosa, a una
persona a la que se le prohíbe legalmente tomar en virtud del testamento, tanto si da un instrumento escrito a tal efecto, como
si se compromete a hacerlo mediante una simple promesa.
388. Cuando a alguien se le encargó que entregara ciertos bienes a alguien que puede tomar en virtud de un testamento, y a
quien, en el momento del fallecimiento, se le ha prohibido hacerlo, no me cabe duda de que, aunque el fideicomiso se haya
extinguido, debe seguir perteneciendo a quien se le pidió que entregara los bienes, porque no se considera que haya cometido
ningún fraude, a menos que se obligara con referencia a lo que sabía que iba a ocurrir; es decir, que entregaría los bienes al
beneficiario aunque estuviera legalmente incapacitado para recibirlos.
389. Se ha sostenido con mucha propiedad que si el padre de un hijo que está bajo su control hace un acuerdo tácito, esto no
debe perjudicar al hijo, porque está obligado a obedecer a su padre.
390. Papiniano, Preguntas, Libro XV.
Cuando un heredero ha celebrado un acuerdo tácito ilegal, no puede acogerse a la ley falcidiana con referencia a la parte que
fue objeto del contrato fraudulento. Esta norma fue establecida por el Senado. Sin embargo, cuando la parte de la herencia de
la que fue nombrado heredero es mayor que la que acordó entregar fraudulentamente, puede retener la cuarta falcidiana del
exceso de su parte según el testamento.
391. Lo mismo, Preguntas, Libro XVI.
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Cuando cierto hombre designó herederos a los que no tenía derecho a elegir, aunque la designación de este tipo no es válida,
y el primer testamento no se rompe en consecuencia, aun así, el Senado decretó hace tiempo que los herederos que tenían
derecho a la herencia en virtud de la última voluntad del difunto debían ser privados de la misma como indignos. Esto lo
decidió el Divino Marco con referencia a una persona cuyo nombre el testador había borrado de su testamento, después de
haberlo ejecutado, pues envió el caso a los Prefectos de la Hacienda Pública. Los legados dejados por el testamento, sin
embargo, permanecieron intactos. Con referencia a los legados preferentes legados al heredero, puede plantearse la cuestión
de la intención del testador, y estos legados no se le negarán, a menos que aparezca claramente que la intención del testador
era otra.
392. El mismo, Preguntas, Libro XXXII.
Claudio Seleuco a su amigo Papiniano, Saludo. Maevius, habiendo sido condenado por adulterio con Sempronia, se casó con
dicha Sempronia, que no había sido condenada por el delito, y él, a su muerte, la nombró su heredera. Pregunto si el
matrimonio era legal, y si la mujer podía ser admitida a la sucesión. Me contestaron que un matrimonio de este tipo no podía
ser válido, y que la mujer no tenía derecho al beneficio de la herencia, sino que lo que dejara el testamento se perdería para el
Tesoro. Aunque en un caso de este tipo la mujer nombrara heredero a su marido, sostenemos que debe ser privado de la
herencia por ser indigno de la misma.
393. El mismo, Preguntas, Libro XXXIII.
Cuando una mujer ha estado viviendo con un soldado como su concubina, incluso si dicho soldado muriera dentro de un año
después de su baja, después de haber hecho un testamento a favor de la mujer, recientemente os he dado como opinión que
ella no puede disfrutar del beneficio de tal testamento ejecutado de acuerdo con la ley militar, y lo que le quede pertenecerá al
Tesoro.
394. El mismo, Opiniones, Libro VI.
El heredero que alegue que un codicilo es falso, y no pruebe su caso, no será privado de la herencia. Sin embargo, si su
coheredero estaba encargado por el mismo codicilo de un fideicomiso en su beneficio, se le denegará la acción para obligar a
la ejecución del fideicomiso. Por lo tanto, si el difunto hizo una distribución de sus bienes entre sus herederos por medio del
codicilo, la parte que lo haga valer conservará su parte hereditaria, excepto cuando se le haya dejado un legado en
fideicomiso; pero no podrá gozar del beneficio de la ley falcidiana, si en la parte de la herencia que perdió hubiera bienes
suficientes para compensar la parte falcidiana que perdió en virtud del justo principio de compensación.
395. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
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Cuando, por un segundo testamento, un padre hizo una sustitución pupilar de sus sobrinos por su hijo, que era menor de edad,
y que ya habían sido nombrados coherederos de éste, y dichos sobrinos, sustituidos después de la muerte del menor, acusaron
a su madre de haber producido un hijo espurio, con el fin de obtener la herencia por causa de abintestato, respondí que si
perdían el caso debían ser privados de la parte de la herencia a la que tenían derecho por la sustitución, porque no se había
dictado un decreto con referencia al testamento a su favor.
396. Como no se considera una desgracia que una mujer se convierta en concubina de un hombre que no es su patrón, no se
negará una acción para recuperar lo que le fue dejado por su testamento a quien mantuvo a una mujer como concubina.
Nuestros más ilustres emperadores adoptaron este punto de vista en el caso de Cocceius Cassianus, un hombre del más alto
rango, que había favorecido mucho a Rufina, una mujer nacida libre, a la que estaba muy apegado, y cuya hija había
mencionado en su testamento como su hija adoptiva, y la había nombrado coheredera con su nieta, aunque después se
comprobó que era ilegítima.
397. El Divino Marco decidió que cuando un testador, habiendo desprecintado su testamento, borraba el nombre de un
heredero por haber cambiado de opinión, y, como consecuencia de ello, su parte se declaraba perdida para el Tesoro Público,
este hecho no perjudicaba a los legatarios con respecto a los cuales la intención del testador permanecía inalterada, y por lo
tanto, la parte de dicho heredero pasaría al Tesoro Público con todas sus cargas.
398. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
sostuve que un heredero que, teniendo conocimiento del asesinato del difunto, no vengó su muerte, debía ser obligado a
entregar todas las ganancias de la herencia, sin poder exigir legalmente que los derechos de acción que se habían fusionado
cuando obtuvo la herencia fueran restituidos a su condición anterior. Sin embargo, cuando el heredero haya sido engañado
por su ignorancia del delito, tendrá derecho a la misma defensa, como poseedor de buena fe, en lo que se refiere a los
beneficios recogidos antes de que surgiera la controversia; y en este caso su demanda de que los derechos de acción que se
han fusionado sean restituidos a su condición anterior no será improcedente.
399. El mismo, Opiniones, Libro XV.
Opiné que una persona que emprendió fraudulentamente la ejecución de un fideicomiso podía ser obligada a entregar
también los beneficios que había cobrado antes de que se iniciara el procedimiento judicial; pues no se considera que haya
sido un poseedor de buena fe; al igual que ocurre con los que poseen bienes que son reclamados por el fisco. Sostuve que,
después de que surgiera la controversia con referencia a la ejecución de un fideicomiso de esta descripción, el valor de las
ganancias previamente cobradas, junto con los intereses de las mismas, debía ser entregado; y esto se aplica a todas las
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ganancias por las que se ha pagado un precio, pero si la parte había utilizado las ganancias por sí misma, sólo su valor sin
intereses debía ser devuelto. El Divino Severo, en un caso de este tipo, decretó graciosamente que sólo se debían los
beneficios de la propiedad, y no los intereses de la misma, sin distinción del momento en que se hubieran cobrado. Esta es la
práctica en la actualidad.
400. Cuando todos los bienes de una sucesión han sido confiscados al Tesoro Público a causa de la ejecución de un
fideicomiso fraudulentamente realizado, no es conveniente que el heredero quede sujeto a la carga de las deudas de la
sucesión. La misma regla se aplica cuando la muerte del testador no es vengada. Sin embargo, si el heredero ha sufrido algún
perjuicio al entrar en la herencia por la fusión de derechos de acción o de servidumbres, no se le considerará merecedor de la
reparación de la restitución.
401. Un heredero, habiendo sido designado para una parte de la herencia, recibió la legación de una extensión de terreno, y
aceptó entregar lo que había recibido a una persona que era legalmente incapaz de recibirlo. Aunque la donación no era legal,
en lo que respecta a su parte, es decir, a la porción a la que tenía derecho como heredero, aun así, di por sentado que su
derecho a la tierra no se veía afectado, ya que ni la regla de derecho ni la diferencia de posesión podían cumplir con la
división de la voluntad del testador.
402. Paulus, Opiniones, Libro XVI.
Si los herederos designados se ven privados de la herencia porque el testador, habiendo cambiado de opinión, quiso hacer
otro testamento y se lo impidieron, se considerará que ha revocado totalmente su anterior voluntad.
403. Hermogenianus, Epítomes de Derecho, Libro III.
El marido que no vengue la muerte de su esposa será privado de su dote por ser indigno.
404. Paulus, Sentencias, Libro III.
Las partes de los patrimonios de los libertos que hayan perdido la vida en circunstancias sospechosas, que se deban a los
patronos que se descuiden de vengar su muerte, se perderán para el Tesoro Público. Pues todos los herederos, así como los
que ocupan la posición de herederos, están obligados, por obligación, a vengar la muerte del difunto.
405. Trifón, Disputaciones, Libro V.
Por las mejores razones, se puede sostener que el tutor que alega en nombre de su pupilo que un testamento es falsificado o
inofensivo, pero no puede probar su argumento, no pierde su legado. E incluso si acusa a un liberto del padre de su pupilo de
un delito capital, en nombre de éste, no será excluido de la posesión de la herencia en oposición a los términos del
testamento, porque las exigencias de su deber, y su responsabilidad como tutor lo excusen; Tampoco se podrá condenar a un
tutor por persecución maliciosa a quien presente una acusación en nombre de su pupilo, y no por una enemistad que él mismo
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abrigue, sino, tal vez, inducido por las representaciones de la madre del pupilo, o por instigación de los libertos del padre. Si
un tutor acusa a alguien de un delito en nombre de su pupilo, y no procesa el caso, porque, en el ínterin, el pupilo ha llegado a
la edad de la pubertad, no debe decirse que ha quedado sujeto al Decreto Turpilliano del Senado, ya que los derechos son
distintos, aunque varios estén unidos en la misma persona, pues los derechos de un tutor son una cosa, y los de un legatario
otra; y cuando un tutor presenta una acusación, no en su propio nombre, sino en el de su pupilo, no merece castigo. Por
último, los bienes dejados a un pupilo por un testamento en tales circunstancias se pierden, a no ser que se conserven por
orden del Emperador; hasta tal punto es éste el defensor y, por así decirlo, el patrón del que hace la acusación. Sabino dice lo
mismo en sus obras sobre Vitelio.
406. Gayo, sobre los fideicomisos implícitos.
Cuando un heredero cualquiera, habiendo sido requerido tácitamente por la voluntad de un testador, entregue a alguna
persona que no tenga derecho a recibirla una cuarta parte de la herencia a la que tiene derecho en virtud de la Ley Falcidiana,
habrá también motivo para la aplicación del Decreto del Senado; pues no hay mucha diferencia entre un fideicomiso de este
tipo y otro en el que se encarga a un heredero que entregue bienes que ha recibido de una herencia a una parte que es incapaz
de recibirlos.
407. Papiniano, Preguntas, Libro XVIII.
Cuando un hijo niega la validez del testamento de su padre, como la controversia se refiere a la legalidad del instrumento, y
no ataca las disposiciones testamentarias hechas por su padre, ni le acusa de ningún delito, conservará lo que le haya dejado
el difunto.
408. El mismo, Opiniones, Libro XIV.
Cuando un yerno nombra heredero a su suegro, el solo incentivo del afecto paterno no permitirá sospechar de la ejecución
implícita del fideicomiso.
409. Claudio, en el Libro Trigésimo del Digesto sobre Scaevola, observa que si la parte a la que se hizo un legado ilícito
muere en vida del testador, el legado no se perderá para el fisco, sino que permanecerá en manos de quien se encargó de la
ejecución del fideicomiso.
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Libro XXXV
1. De las condiciones y designaciones testamentarias, sus razones y sus modificaciones.
2. De la ley falcidiana.
3. Cuando se dice que se ha legado a alguien más de lo que permite la Ley Falcidiana.

Título. 1. De las condiciones y designaciones testamentarias, sus razones y sus
modificaciones.

Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro III.
A los legados que se legan se les imponen tiempos o condiciones inciertas; y si no se hace así, surten efecto de inmediato, a
menos que, por su propio carácter, dependan de alguna condición.
(1) Cuando se prescribe una fecha determinada para el pago de un legado, aunque todavía no haya llegado el momento, los
herederos pueden, sin embargo, pagarlo, porque es seguro que será debido.

2153

(2) Cuando el tiempo es incierto, como en el siguiente caso: "Que mi heredero pague diez aurei cuando muera", ya que la
fecha de su muerte es incierta, por lo que si el legatario muere antes que él el legado no pasará a su heredero, por la razón de
que el tiempo no llegó en vida, aunque es seguro que el heredero morirá en algún momento.
(3) Se inserta una condición en un legado, por ejemplo, cuando hacemos un legado como el siguiente: "Que mi heredero dé al
hijo nacido de Arescusa el esclavo", o "Que mi heredero dé las cosechas que se puedan recoger de tal o cual finca", o "Que
mi heredero dé a Seius el esclavo que no haya legado a nadie más".
2. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro V.
Hay ciertas condiciones que pueden cumplirse incluso en vida del testador, por ejemplo, "Si viene un barco de Asia", pues la
condición se considerará cumplida cuando llegue el barco. Hay otras que no pueden cumplirse hasta después de la muerte del
testador, como "Si le pagara diez aureos, si ascendiera al Capitolio". Porque para que se pueda considerar que alguien ha
cumplido la condición, debe saber que se ha insertado en el testamento; pues si la cumpliera involuntariamente no se
consideraría que ha cumplido la voluntad del testador.
0. El mismo, Sobre Sabinus, Libro VI.
Se ha establecido que cuando se prescriben condiciones imposibles en un testamento se considerarán nulas.
(256) Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando se legan legados a personas a las que el patrono está obligado a pagarlos, el pretor debe regular la condición de modo
que las cantidades que reciban el patrono y los herederos designados, en cumplimiento de la condición prescrita por el
testamento, sean proporcionales a las respectivas partes de los legatarios.
4. Cuando en un testamento se incluyera la siguiente disposición: "Si no le naciera un hijo a Ticio dentro de los próximos
cinco años, que mi heredero pague entonces diez aureos a Seia", y Ticio muriera antes de ese tiempo, Seia no tendrá derecho
inmediatamente a los diez aureos, porque la palabra "entonces" significa la fecha de expiración de los cinco años.
5. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Un pupilo puede cumplir una condición sin la autoridad de su tutor. Que nadie se inquiete por el hecho de que, una vez
cumplida la condición, pueda, en algunos casos, convertirse en heredero necesario, ya que llegará a serlo por el derecho de
control paterno, y no por el cumplimiento de la condición.
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(1) Asimismo, un esclavo o un hijo bajo control paterno puede cumplir una condición sin la orden de su padre o de su amo,
porque nadie es defraudado por su propio acto.
0. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
No se impone una pena por el testamento a un heredero o legatario o a cualquiera que se beneficie de alguna manera de la
última voluntad del testador, si se le ordena erigir un monumento de acuerdo con el juicio de alguien, y el que debe ser
consultado no vive, o no puede estar presente, o no está dispuesto a dar su consejo.
(1) Cuando se ordenó a un heredero que manumitiera a ciertos esclavos, y algunos de ellos murieron antes de que se ejecutara
el testamento, Neracio dio como opinión que el heredero había incumplido la condición, pero no se pronunció sobre si éste
podía cumplirla o no. Sin embargo, Servius sostuvo que, cuando se escribió lo siguiente: "Si mi madre y mi hija me
sobreviven", y una de ellas murió, la condición no había fallado. La misma regla es también declarada por Labeo. Sabino y
Casio opinan que cuando se insertan en un testamento condiciones consideradas imposibles deben considerarse como no
escritas, y esta opinión debe ser adoptada.
7. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
La ventaja derivada del vínculo muciano es evidente en las condiciones en las que no se debe hacer algo; como, por ejemplo,
"Si no ascendiera al Capitolio", "Si no manumitiera a Esticus", y en otros casos del mismo tipo. Esta opinión fue sostenida
por Aristo, Neracio y Juliano, y también es confirmada por una Constitución del Divino Pío. El mencionado remedio se
sostuvo no sólo para los legados, sino también para las herencias.
8. Cuando una esposa nombra a su marido, al que había prometido su dote, heredero de una parte de su patrimonio, "si no
exigiera, ni reclamara la dote que le he prometido", el marido debe notificar a su coheredero que está dispuesto a dar un
recibo por la dote, o a proporcionar una garantía de que no la reclamará, y entonces puede entrar en el patrimonio. Sin
embargo, si el marido es nombrado heredero de la totalidad de la herencia, bajo la misma condición, y no hay nadie a quien
pueda proporcionar dicha garantía, no se le impedirá entrar en la herencia por este motivo. Pues la condición se considerará
cumplida por ministerio de la ley, ya que una vez que haya entrado en la herencia, no hay nadie contra quien pueda
interponer una acción para recuperar la dote.
9. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
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Cuando alguien hace un legado de la siguiente manera: "Que mi heredero pague tal y tal suma a mi esposa, mientras
permanezca con mi hijo", y la esposa, deseando evitar a su patrón, abandona la vecindad, pero aún conserva la intención de
mantener a sus hijos con ella, Trebatius y Labeo dicen que tendrá derecho al legado, porque no se le debe exigir que esté cada
momento con sus hijos; pero la única cuestión es si ella tiene la intención y el designio de no enviar a su hijo lejos, y si no es
su deber mantener a su hijo con ella mientras se está criando.
10. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
Cuando un marido lega a su mujer un legado pagadero cuando ésta tiene hijos, solemos decir que no tenía en mente los hijos
que su mujer ya tenía en el momento de hacer su testamento.
0. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIII.
La siguiente condición, "Lego a mi hija, cuando se case", significa que la persona que ejecutó el testamento tenía la intención
de que la condición sólo se cumpliera, y que no importaba cuándo se hiciera. Por lo tanto, si la hija se casara después de
otorgado el testamento, y durante la vida del testador, se considerará que la condición se ha cumplido, y especialmente
cuando sea de tal carácter que sólo deba cumplirse una vez. Sin embargo, no todas las uniones materiales conllevan el
cumplimiento de una condición; por ejemplo, cuando se casa una chica que aún no es núbil, no se cumple la condición.
Decimos que la misma regla se aplicará si ella se casa con alguien con quien no puede unirse según la ley. Pero ¿puede surgir
alguna duda sobre si puede cumplir la condición casándose después, como si no se hubiera casado la primera vez? Si el
testador tenía en mente el primer matrimonio de su hija, creo que la condición ha fallado; aun así debe darse la interpretación
indulgente de que como la condición no se ha cumplido todavía, no ha fallado.
12. Cuando se legó un legado con la siguiente condición: "Si llegara un barco de Asia", y el barco llegara en el momento en
que se hizo el testamento, pero el testador ignoraba el hecho, debe decirse que la condición se ha cumplido. También debe
decirse cuando se deja un legado a cualquier persona: "Cuando llegue a la pubertad".
13. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Cuando ya se han hecho las cosas que se impusieron a modo de condición, y el testador tenía conocimiento de que pueden
hacerse por segunda vez, las partes deben esperar a que se hagan por segunda vez. Si, por el contrario, el testador no lo sabía,
los legados serán exigibles inmediatamente.
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0. También hay que tener en cuenta que las condiciones ordinarias deben cumplirse después de la muerte del testador, si es
necesario para cumplir las disposiciones del testamento, como, por ejemplo, "Si asciende al Capitolio", y otras de este tipo.
Las condiciones inusuales también pueden cumplirse en vida del testador, por ejemplo, "Si Ticio llegara a ser cónsul."
0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Cuando se hace un legado como el siguiente: "Como mi hijo mayor ha tomado diez aureos de mi pecho, que mi hijo menor
tome la misma cantidad de la mayor parte de mi patrimonio", el legado será debido, porque se ha dejado para que la
condición de los hijos sea igual. Y está claro que es así, pues cuando se lega algo por alguna razón, se refiere al pasado, pero
lo que se deja a modo de pena tiene referencia al futuro.
(23) Paulus, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se deja una herencia a cualquier persona bajo la condición de "si paga una determinada suma a un menor o a un
demente", se considerará que el legatario ha cumplido la condición si paga el dinero al curador o al tutor del interesado.
23. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VIII.
"Que Ticio sea mi heredero, si erige estatuas en la ciudad". Si está dispuesto a erigir las estatuas, pero las autoridades
municipales no le proporcionan un lugar para ello, Sabino y Próculo sostienen que se convertirá en el heredero, y que se
aplica la misma regla de derecho a un legado.
(23) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Cuando se lega con la siguiente condición: "Si se casara en mi familia", se considera que la condición se ha cumplido en
cuanto se haya celebrado la ceremonia matrimonial, aunque la mujer no haya entrado todavía en la alcoba de su marido, ya
que el consentimiento y no la cohabitación constituye el matrimonio.
256. Gayo, Sobre el edicto del pretor relativo a los testamentos.
Cuando se plantean cuestiones relativas a asuntos ajenos al testamento, deben recibir una interpretación justa y liberal; pero
las que se plantean en relación con el propio testamento deben determinarse en estricta conformidad con las normas de la ley
escrita.
(1) El mismo, sobre el edicto del pretor relativo a los legados.
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Una designación es incorrecta cuando se hace de la siguiente manera: "Lego al esclavo Estíco, que he comprado a Ticio, la
hacienda toscana que me fue presentada por Seio", pues si se sabe a qué esclavo o a qué hacienda se refería el testador, no
tendrá importancia si aquel que dijo que había comprado le fue realmente entregado, o si lo que indicó que le había sido
donado en realidad lo había comprado.
18. Por lo tanto, cuando se lega un esclavo de la siguiente manera: "Lego a Ticio mi cocinero Stichus, mi zapatero Stichus",
aunque el esclavo no sea ni cocinero ni zapatero, pertenecerá al legatario, si se comprueba positivamente que el testador lo
tenía en mente cuando hizo el legado. Pues aunque se cometa un error en la designación de la persona del legatario, pero
quede clara la intención del testador de hacer el legado, éste será tan válido como si no se hubiera cometido ningún error.
19. Esta regla con referencia a una designación falsa es aún más aplicable cuando el motivo está incorrectamente expresado,
como, por ejemplo, de la siguiente manera: "Doy tal y tal herencia a Ticio, porque ha tenido a su cargo mis negocios".
Asimismo, "Que mi hijo Ticio reciba, como legado preferente, tal y tal extensión de terreno, porque su hermano tomó tal y
tal suma de aureos de mi arcón", pues aunque el hermano no haya tomado dicha suma de dinero del arcón, el legado será
válido.
20. Pero si el legado se menciona en términos que imponen una condición, por ejemplo, así: "Doy tal y tal extensión de tierra
a Ticio, si ha tramitado mi negocio", "Que mi hijo Ticio reciba tal y tal extensión de tierra, como legado preferente, si su
hermano tomó cien aureos de mi cofre", el legado será válido si el legatario tramitó el negocio, o su hermano tomó cien
aureos del cofre.
21. Cuando un legado se lega a alguien condicionado a que realice algún acto, como, por ejemplo, erigir un monumento al
testador, o construir alguna obra pública, o dar un banquete al pueblo de la ciudad, o pagar parte del legado a otro, se
considerará que el legado ha sido legado bajo cierta modificación.
19. El mismo, Sobre el edicto provincial, libro XVIII.
Cuando se deja una propiedad a alguien con la condición de que no haga nada, debe dar una garantía por medio de la fianza
muciana a aquel a quien pertenezca el legado o la finca según el Derecho Civil si la condición no se cumple.
20. Ulpiano, Disputaciones, Libro V.
La intención del difunto ocupa el primer lugar en las condiciones prescritas por él, y controla las condiciones. Por eso, en
relación con la siguiente: "Si mi hija se casara con Ticio", se sostuvo que no siempre debía considerarse la fecha de la muerte
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del testador, sino que el plazo para el cumplimiento de la condición podía prolongarse más allá de ese acontecimiento,
cuando así lo deseara el testador.
0. La cláusula siguiente: "Si el primero es mi heredero, que se le encargue el pago", no debe considerarse que implique una
condición; pues el testador parece más bien haber querido indicar cuándo debe pagarse el legado que insertar una disposición,
a menos que haya querido imponer una condición; de ahí que no deba considerarse que la siguiente prescriba una condición:
"Doy y lego lo que me corresponde en Éfeso". Sin embargo, si se hace un legado como el siguiente: "Si el primero no fuera
mi heredero, que el segundo se encargue de pagar", y el primero se convierte en heredero, el legado no será debido. Si el
primero entra en la herencia, junto con el segundo, no puede haber duda alguna de que la condición no se ha cumplido.
1. Cuando un patrono, habiendo obtenido la posesión de una finca en contra de lo dispuesto en el testamento, reciba la parte
que le corresponde por ley, su coheredero no estará obligado a pagarle los legados que hayan sido legados bajo la siguiente
condición: "Si mi patrono no fuera mi heredero."
2. Cuando al primer heredero se le haya encomendado un legado con la siguiente condición: "Si el segundo no fuera mi
heredero, que le pague a Ticio veinte aureos", y, del mismo modo, si al segundo heredero se le encomienda un legado a Ticio
con la siguiente condición: "Si el primero no fuera mi heredero", y ambas partes se convierten en herederos, no se cumplirá la
condición del legado. Si uno de los herederos obtuviera la herencia y el otro no, el legado será debido.
22. Marcelo comenta lo siguiente sobre Juliano, Digesto, Libro XXVII.
No hay duda de que las condiciones deshonrosas deben ser devueltas a quienes las impusieron.
Entre ellas están, en general, las que exigen un juramento.
0. Juliano, Digesto, Libro XXXI.
Es muy diferente si la condición es de hecho o de derecho. Pues condiciones como las siguientes: "Si llega un barco de Asia",
"Si Ticio llega a ser cónsul", aunque no se cumplan, impiden al heredero entrar en la herencia, mientras ignore que siguen sin
cumplirse. En cambio, las que se refieren a cuestiones de derecho, sólo requieren ser incumplidas, tanto si el heredero lo sabe
como si no. Por ejemplo, cuando alguien piensa que está bajo el control paterno, cuando en realidad es el jefe de familia,
puede adquirir un patrimonio. Por lo tanto, cuando alguien es designado heredero de una parte de un patrimonio, aunque
ignore si el testamento ha sido abierto o no, puede entrar en el patrimonio.
(23) El mismo, Digesto, Libro XXXV.
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Cuando se hace un legado a una esposa con la condición de que no se case, y se le encarga que entregue los bienes legados a
Ticio si se casa, ha quedado bien establecido que si se casa puede reclamar el legado, y no será obligada a ejecutar el
fideicomiso.
23. El mismo, Digesto, Libro XLIII.
Cuando un testador ordenó a su legatario que pagara diez aurei a sus dos herederos, y que tomara para sí una determinada
extensión de tierra, la mejor opinión es que el heredero no puede dividir la condición, a menos que también se divida el
legado. Por lo tanto, aunque haya pagado cinco aurei a uno de los herederos, no puede reclamar ninguna parte de la tierra a
menos que pague los cinco restantes al heredero que entra en la herencia; o si lo rechaza, paga los diez enteros al único que
los acepta.
23. El mismo, Digesto, Libro XXXV.
El Derecho Civil ha establecido que una condición se considera siempre cumplida cuando la parte interesada en que no se
cumpla se opone a su cumplimiento. Muchas autoridades han extendido la aplicación de esta regla a los legados y a la
designación de herederos. Ciertos juristas han sostenido también, muy acertadamente, que en casos de este tipo, las
estipulaciones se hacen operativas cuando se intenta por parte del promitente impedir que el estipulante cumpla la condición.
26. El mismo, Digest, Libro LXIX.
Cuando un marido lega su patrimonio a su esposa, y tienen hijos, y la mujer, después de haber obtenido el divorcio, tiene
hijos de otro hombre, y luego, disuelto el segundo matrimonio, vuelve con su primer marido, la condición no se entiende
cumplida, pues es probable que el testador no tuviera en mente a los hijos que, durante su vida, habían sido engendrados por
otro hombre.
0. El mismo, Digesto, Libro LXXXII.
La cláusula siguiente: "Si paga veinte aureos o jura que realizará un acto determinado", incluye una condición que tiene dos
partes. Por lo tanto, si alguien es nombrado heredero bajo la condición de que jure que pagará diez aurei, o erigirá un
monumento, aunque se le permita, en virtud de los términos del Edicto, recibir la finca o el legado, seguirá estando obligado
a hacer lo que se le ordenó jurar que haría, ya que sólo se puede remitir el juramento.
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(23) Cuando un mismo bien se lega a una persona de forma absoluta y a otra de forma condicional, o cuando se nombra a un
heredero de forma absoluta y a otro de forma condicional, y la condición fracasa, la mitad del legado o de la herencia
corresponderá al heredero o al legatario al que se legó de forma absoluta, siempre que la parte haya aceptado su parte del
mismo.
23. Alfenus Varus, Digest, Libro V.
Cierto individuo dispuso en su testamento que se le erigiera un monumento, como el de Publio Septimio Demetrio que se
encuentra en la Vía Salariana, y en caso de no hacerlo, que sus herederos se expusieran a una multa considerable. Como no se
pudo encontrar ningún monumento a Publio Septimio Demetrio, pero sí había uno erigido a Publio Septimio Damas, y se
suponía que la parte que hizo el testamento tenía la intención de que se le erigiera un monumento como el mencionado, los
herederos pidieron consejo sobre qué tipo de monumento estarían obligados a erigir, y si estarían sujetos a la pena si no
erigían ninguno, porque no podían encontrar uno para usar como modelo. La respuesta fue que si se podía determinar el tipo
de monumento que la parte que había hecho el testamento quería designar, aunque no lo hubiera descrito en su testamento,
debería erigirse de acuerdo con lo que quería indicar. Si, por el contrario, no se conociera su intención, la sanción no tendría
fuerza ni efecto alguno, al no encontrarse ningún monumento que pudiera servir de modelo para el que él ordenó erigir; pero
los herederos deben, no obstante, erigir un monumento que se corresponda en todos los aspectos con la riqueza y el rango del
difunto.
23. Paulus, Epitomes del Digesto de Alfenus, Libro III.
Un testador hizo el siguiente legado a su hija: "Si mi hija Attia se casa con el consentimiento de Lucio Ticio, que mi heredero
le dé tal y tal suma". Como Ticio murió antes de que la testadora Attia se casara, se planteó la cuestión de si ella tendría
derecho al legado. La respuesta fue que sí.
1. "Que mi esposa Attia tome al niño Philargyrus y a la niña Agathea de los esclavos que me pertenecerán al momento de mi
muerte". El testador vendió a Agathea, que poseía en el momento de hacer el testamento, y posteriormente compró otras
esclavas, a una de las cuales le dio el nombre de Agathea. Se planteó la cuestión de si debía considerarse como legado. La
respuesta fue que sí.
2. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
La siguiente condición, "Si subiera al Capitolio", debe entenderse como si subiera al Capitolio tan pronto como pudiera.
3. El mismo, Sobre Minicius, Libro I.
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Si un patrimonio entero me fuera legado separada y absolutamente, y a ti condicionalmente, y tú murieras antes de que se
cumpliera la condición, no estaré obligado a cumplirla, pues aunque la condición fallara, la parte que hubieras podido
reclamar me correspondería a mí.
4. Africanus, Preguntas, Libro II.
En un testamento se incluyó la siguiente disposición: "Que Estíco y Pánfila sean libres, y si se unen en matrimonio, que mi
heredero esté obligado a pagarles cien aureos". Stichus murió antes de que se abriera el testamento. La respuesta fue que" el
derecho a la parte de Stichus se extinguía, y que, como parecía que Pamphila había incumplido la condición, su parte
quedaría por tanto en posesión del heredero. Sin embargo, si ambos hubieran vivido, y Estico se hubiera negado a casarse con
ella mientras la mujer estaba dispuesta a casarse con él, ella tendría derecho a su parte del legado, pero el derecho de Estico a
su parte se extinguiría. En efecto, cuando se lega a alguien un legado como el siguiente: "Que mi heredero pague cien aureos
a Ticio, si se casa con Seia", y Seia muere, se entiende que Ticio ha incumplido la condición. Pero si él mismo muriera, no
transmitirá el legado a su heredero, porque con su muerte se entiende que la condición no se ha cumplido. Sin embargo,
cuando ambos viven y él se niega a casarse con ella, por la razón de que la condición falla por su acto, no puede obtener el
legado; pero si la mujer no quiere casarse con él, y él está dispuesto a hacerlo, tendrá derecho a él.
5. El mismo, Preguntas, Libro IX.
Aunque las palabras "rendir sus cuentas" no tienen otro significado que el de pagar el saldo que se debía, sin embargo, si un
esclavo que debe ser libre bajo cierta condición paga menos de lo que se debe, por culpa del heredero, y no a causa de un
fraude cometido por el esclavo, y se considera que ha rendido sus cuentas de buena fe, quedará libre; y, a menos que se
observe esta regla, ningún esclavo que sea manumitido bajo una condición obtendrá jamás su libertad, si, por falta de
conocimiento, paga menos de lo que debería haber pagado. Debe entenderse que esto se refiere a los casos en que se ordena a
un esclavo que rinda sus cuentas, y, por algún error pero sin intención fraudulenta, lo hace de tal manera que su amo puede
también equivocarse con referencia a su cálculo.
6. Marciano, Institutos, Libro VI.
Una designación falsa no beneficia al legatario, al beneficiario del fideicomiso o a un heredero designado; por ejemplo,
cuando" el testador se refiere incorrectamente a su hermano, a su hermana, a su nieto o a cualquier otra cosa. Así lo disponía
el Derecho Civil, así como las Constituciones del Divino Severo y Antonino.
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7. Cuando, sin embargo, surja una controversia con referencia a varias personas que tengan el mismo nombre, será admitido
en la sucesión aquel que pueda probar que el difunto se refería a él.
8. Cuando se hace un legado a alguien como a un liberto, es decir, mencionándolo entre otros libertos, no debe perder el
legado por el hecho de que después haya recibido un anillo de oro del Emperador, pues su dignidad se ve aumentada, y su
condición no se ve alterada, como lo declararon los Divinos Severo y Antonino en un Rescripto.
9. Si alguien legara bienes de la siguiente manera: "Si me pertenecieran en el momento de mi muerte", y no se encontraran en
ese momento, no se considerará legado el valor tasado de dichos bienes.
10. Pero si alguien dispusiera en su testamento lo siguiente: "Doy y lego a Ticio a Stichus y Pamphilus, si me pertenecen en
el momento de mi muerte", y enajenara uno de ellos, ¿podría el otro ser reclamado por el legatario? Se decidió que sí podía
ser reclamado, pues esta cláusula, aunque está en número plural, debe entenderse igual que si el testador hubiera dicho por
separado: "Doy y lego a Esticio si fuera mío en el momento de mi muerte."
11. Florentino, Institutos, Libro XI.
Cuando se hace un legado a alguien en concreto, como, por ejemplo, a Lucio Ticio, es indiferente que lo haya designado de
esta manera o mencionando sus características físicas, su oficio, su empleo, su parentesco o su afinidad, pues una designación
de este tipo suele sustituir al nombre, y no tiene ninguna importancia que sea falsa o verdadera, siempre que se sepa
positivamente a quién se refería el testador.
12. Hay esta diferencia entre la designación y la condición: la designación se refiere generalmente a algo que ya se ha hecho,
la condición a algo que ha de tener lugar.
13. Pomponio, Reglas.
Se considera que la más fácil de las varias condiciones de las que depende la libertad es la que conduce más directamente a la
libertad, aunque pueda ser, por naturaleza, más dura y difícil de realizar que las otras.
14. 14. Marcelo, Opiniones.
Publio Maevius dispuso en su testamento lo siguiente: "Doy y lego, y encargo a quienes sean mis herederos que paguen al
hijo de mi hermana, Cayo Seio, cuarenta aureos para sus gastos durante su Consulado". Seius fue nombrado cónsul en vida
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de Maevius, y dio el presente ordinario, y después, en las calendas de enero, asumió las funciones del consulado, y entonces
murió Maevius. Pregunto si Seius tendría derecho a los cuarenta aureos. Marcelo respondió que sí.
15. Titia hizo la siguiente provisión con referencia a ciertas tierras que había dejado a Septitia por su testamento: "Te
encargo, Septitia, que des a mi hijo las mismas tierras cuando haya alcanzado la edad de dieciséis años. Sin embargo, si mi
mencionado hijo no alcanzara la edad de dieciséis años, te encargo que entregues dichas tierras a Publio Maevius y Cayo
Cornelio". Como Septitia murió, y el hijo también murió durante su decimoquinto año, pregunto si el fideicomiso debería ser
ejecutado, y los herederos de Septitia ser obligados a entregar las tierras a Publio Maevius y Cayo Cornelio, no habiendo
cumplido el hijo su decimoquinto año. Marcelo respondió que Septitia había transmitido a sus herederos el mismo derecho
que ella misma tenía sobre las tierras, pues sería contrario a la intención de la testadora que se exigiera la ejecución del
fideicomiso de forma inmediata, ya que en ese caso obtendrían más beneficio los sustitutos que el niño, ya sea a través de
Septitia o de sus herederos. Las palabras empleadas por la testadora parecen indicar, en efecto, que el fideicomiso debía
ejecutarse tan pronto como muriera su hijo, pero no es probable que pretendiera que el beneficio fuera disfrutado por los
sustitutos antes de lo que hubiera podido serlo por su hijo. El aspecto del caso no cambia en absoluto porque Septitia muriera
primero, ya que aunque el niño hubiera vivido, los herederos de Septitia no podrían haber sido demandados por él antes de lo
que podría hacerlo la propia Septitia.
16. Paulus, Sobre la Lex Fufia Caninia.
Si alguien hiciera un legado a un esclavo, al que él mismo no pudiera manumitir, bajo la condición de que "su legatario lo
manumitiera", el legatario no estará excluido de recibir el legado, pero no puede ser obligado a manumitir al esclavo, ya que
sólo se está obligado a ejecutar la voluntad del testador, cuando, por sus términos, no se debe hacer nada contrario a la ley; y
esta opinión fue expuesta por Neracio. El legatario no se verá privado del legado, pues el testador prefirió que obtuviera el
beneficio del esclavo a que lo tuviera su propio heredero.
17. Lo mismo, sobre la ley de los codicilos.
Si yo dijera en mi testamento: "Lego a Fulano tanto como legaré a Ticio por mi codicilo", aunque el legado sólo se mencione
explícitamente por el codicilo, sigue siendo válido según los términos del testamento, y sólo se deberá la cantidad insertada
en el codicilo. Pues legados como el siguiente eran sostenidos por los antiguos, a saber: "Que mi heredero dé a Fulano de Tal
una cantidad igual a la que le declararé en una carta, o que obtendré de tal o cual acción."
18. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro I.
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Cuando una condición se refiere a una determinada clase de personas, y no a individuos conocidos, pensamos que se refiere a
todo el testamento, y a todos los herederos que han sido nombrados; pero cuando la condición sólo se refiere a determinados
individuos, debemos considerar que se refiere sólo a aquel grado en que dichas partes han sido nombradas herederas.
19. Cuando en un testamento se insertó una cláusula en la que se disponía que un "edificio puede ser erigido en el Foro", y no
se indica en qué Foro, Labeo dice que si no aparece cuál era la intención del difunto, el edificio debe ser erigido en el Foro de
la ciudad en la que residía la parte que hizo el testamento. También apruebo esta opinión.
20. El mismo, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
Si tu vecino, en determinados días, te impide utilizar una carretera cuando quieres transitar por ella para cumplir con una
condición, y no tienes la culpa de no interponer una acción contra él para impedírselo, estos días no se incluirán en el tiempo
impuesto por la condición.
21. Cierto hombre hizo un legado de la siguiente manera: "Si Publio Cornelio pagara a mi heredero los gastos en los que he
incurrido con referencia a la finca de Seian, entonces que mi heredero entregue la finca de Seian a Publio Cornelio."
Cascellius dijo que el legatario también debía pagar al heredero el precio de la tierra. Ofilius niega que el precio esté incluido
en el término "gastos", sino que sólo se refiere a los gastos que la parte pagó con la tierra después de haberla comprado.
Cinna sostiene la misma opinión, y añade que la cuenta de los gastos debe tomarse sin deducir los beneficios. Creo que esta
es la mejor opinión.
22. Un testador legó cien aureos a Ticio, y posteriormente hizo la siguiente disposición en su testamento: "Que mi heredero
dé las sumas de dinero que he legado, si mi madre muere." Ticio sobrevivió al testador y murió en vida de la madre. Ofilio
opinó que, después de la muerte de la madre, los herederos de Ticio tenían derecho al legado, ya que no se había dejado bajo
condición, sino que se había legado absolutamente en primer lugar, y se había añadido después el momento de su pago.
Labeo dice: "Veamos si esta opinión no es falsa", porque es indiferente que un legado se haga de la siguiente manera: "Que
mi heredero pague a mi legatario el dinero que le he legado, si mi madre muere", o, en estos términos, "Que no pague el
dinero, a menos que mi madre muera", pues, en cualquiera de los dos casos, el legado se da o se quita bajo condición.
Apruebo la opinión de Labeo.
23. Un amo legó cinco aureos a su esclavo, de la siguiente manera: "Que mi heredero pague a mi esclavo Esticus, a quien he
ordenado ser libre por mi voluntad, los cinco aureos que le debo a cuenta". Namusa dice que Servio dio como opinión que el
legado del esclavo era nulo, porque un amo no puede estar en deuda con su esclavo. Yo creo que, según la intención del
testador, la deuda debe considerarse más bien natural que civil, y ésta es la práctica actual.
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24. Un marido, que no había recibido ninguna tierra dotal, hizo la siguiente disposición testamentaria: "Que mi heredero dé a
mi mujer la finca de Cornelia, que ella me dio como dote", Labeo, Ofilius y Trebatius sostuvieron que la donación de la tierra
era, sin embargo, vinculante, porque como la finca de Cornelia existía realmente, la falsa designación no afectaba a la
donación.
25. Termo hijo mencionó en su testamento los nombres de ciertas personas por cuyo consejo deseaba que se le erigiera un
monumento, y a continuación hizo el siguiente legado: "Que mi heredero pague a Lucio, Publio y Cornelio mil aureos con el
fin de erigir mi monumento." Trebatius opinó que esto es lo mismo que si el legado se hubiera hecho con la condición de que
la parte diera garantía para la erección del monumento con dicho dinero. Labeo está de acuerdo con la opinión de Trebatius,
porque la intención del testador era que la suma se utilizara para la construcción de un monumento. Tanto Próculo como yo
aprobamos esta opinión.
26. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIV.
Cuando un legado se lega bajo una condición, no se hace pagadero de inmediato, sino sólo después de que se haya cumplido
la condición, y por lo tanto no puede, mientras tanto, ser transferido por el heredero.
27. Africanus, Preguntas, Libro II.
Se legó a un hijo bajo control paterno un legado con la condición de que permaneciera en poder de su padre. Se sostuvo que
el legado parecía haber sido legado al padre, y que éste podía reclamarlo en su propio nombre. La misma regla de derecho se
aplica cuando se hace un legado de esta manera a un esclavo. La prueba de este argumento es que, aunque se legaran
disposiciones a los esclavos de Ticio, no cabe duda de que el legado pertenece al amo y no a los esclavos.
28. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Plaucio: Un heredero fue encargado por el testador, que era un liberto, de vender todo el patrimonio y reservarse diez aureos.
El patrón del difunto reclamó posteriormente la posesión de la finca en oposición al testamento, y tomó la parte de la misma a
la que tenía derecho por ley. Próculo y Casio dicen que el beneficiario puede recuperar del heredero una suma proporcional a
lo que él mismo ha pagado. Paulus: Esta es la práctica actual, pues así como un heredero, mediante el pago de fideicomisos y
legados, es liberado de responsabilidad por el pretor, así también debe recibir su parte de los mismos.
29. El caso es diferente cuando se aplica la Ley Falcidiana, y reduce el monto de los legados, ya que en casos de este tipo no
se puede recuperar nada, porque la condición se ha cumplido totalmente.
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30. Asimismo, se restringe el derecho de pago cuando la parte a la que se hizo el legado no puede tomar la totalidad de la
parte de la herencia que se le pueda dejar, pues la mejor opinión es que pague una parte, y que también paguen una parte
aquellos cuyas partes se han visto incrementadas por la cantidad tomada a quien se le había dejado más de lo permitido por la
ley.
31. Neracio, en el Libro Primero de las Opiniones, afirma que cuando se han designado dos herederos, y a uno de ellos se le
pide que te entregue la herencia, y a ti se te pide que pagues una determinada suma a Ticio, y el heredero se acoge al
beneficio de la Ley Falcidiana en la entrega de los bienes, no es injusto que pagues a Ticio tanto menos como el heredero
debería pagarte a ti.
32. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
Cuando se ordena a alguien que pague una determinada suma a un heredero, y éste es un esclavo que pertenece a otro, no
debe pagar la suma al amo, pues aunque se hubiera designado a otro heredero y se le hubiera ordenado que pagara la suma a
los herederos de Ticio, debería pagarse al propio esclavo, porque las cosas que ya se han hecho no pasan al amo; al igual que
cuando estipulo para mí o para el esclavo de Ticio, el pago debe hacerse, no a Ticio, sino a su esclavo. Estas opiniones son
correctas.
33. Sin embargo, cuando una parte es condenada a pagar al heredero, veamos si el pago debe hacerse a su amo. En este caso
se deduce que el pago debe hacerse al esclavo.
34. Es cierto que un esclavo que va a ser libre bajo alguna condición debe pagar al amo.
35. Por otra parte, el legatario encargado de pagar al amo no cumple la condición entregando la cantidad al esclavo, a no ser
que el amo consienta. Pues nadie puede cumplir la condición en un caso de este tipo, si soy ignorante o no quiero.
36. Cuando se devuelve una finca en cumplimiento del Decreto Trebelliano del Senado, debe entregarse al heredero para que
se cumpla la condición, y no debe ser devuelta por éste en virtud del fideicomiso.
37. Cuando un heredero entra en una finca que sospecha insolvente, y la devuelve al fiduciario, puede surgir la duda de si se
le privará de ella, y la opinión más equitativa es que, en este caso, no se le privará de nada.
38. Sin embargo, cuando sea nombrado heredero, y surja una controversia en cuanto a mi derecho a la herencia, si el legatario
debe prestar garantía para devolver el legado en caso de que la herencia sea desahuciada, también se le debe dar garantía para
devolver lo que pagó.
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39. Pero si se le ordena que me pague la suma de diez aureos, y reciba la herencia, en virtud del Decreto del Senado, no
estaré obligado a devolverle dichos diez aureos, en virtud del fideicomiso.
40. Cuando se lega un legado a un esclavo que pertenece a dos amos, con la condición de que pague algo al heredero, algunas
autoridades sostienen que la condición no puede cumplirse parcialmente, sino que el dinero debe pagarse de una vez. Yo, sin
embargo, sostengo la opinión contraria.
41. Cuando una parte de los bienes legados ha sido adquirida por un tercero mediante usucapión, dudo que la condición deba
cumplirse en su totalidad. Creo que puede decirse que puede cumplirse parcialmente, de acuerdo con la intención del
testador.
42. Plaucio: Lego una extensión de tierra a uno de varios herederos con la condición de que pague cien aureos a mis
herederos. Deberá deducir su parte de la herencia y dar el resto a los herederos en proporción a sus respectivas partes. Sin
embargo, cuando haya sido designado heredero de una parte de la herencia, "si paga diez aurei a los herederos", sólo podrá
convertirse en heredero pagando la totalidad de los diez aurei a sus coherederos; porque no podrá ser admitido en la sucesión
antes de pagar la suma completa. En efecto, en el caso de que a un esclavo se le conceda la libertad por testamento y se le
haga heredero de una parte de la herencia con la condición de que pague diez aurei a los herederos, se decidió que no sería
libre ni se convertiría en heredero hasta que no pagara la suma completa de diez aurei a sus coherederos. Paulus: Esta es
nuestra práctica actual.
43. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVI.
Juliano dice que cuando se ha dejado un legado a una persona con la condición de que pague a su heredero diez aurei y éste
le da un recibo por lo que le debe, no se considera que haya cumplido la condición, como lo haría si hubiera hecho
efectivamente el pago; pero, como fue culpa del heredero que no se cumpliera la condición, se puede reclamar el legado igual
que si se hubiera hecho.
44. El mismo, Sobre Vitelio, Libro III.
Si, por ejemplo, un esclavo que ha de quedar libre bajo la condición de pagar una determinada suma de dinero en cien días, y
no se menciona el comienzo del plazo, éste empezará a correr desde el día en que se ingresa en la herencia, porque es absurdo
sostener que comenzaría antes de que llegara el momento en que quien tenía derecho al legado pudiera recibirlo. Esta regla se
aplicará a todos los legatarios a los que se les ordene pagar al heredero en tales circunstancias. Por tanto, el tiempo para el
cumplimiento de la condición por parte del legatario se computará desde el día en que se ingresó la herencia.
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45. Marcelo, Digesto, Libro XIV.
Un amo legó la libertad a su esclavo de la siguiente manera: "Que sea libre si me pertenece en el momento de mi muerte". Le
entregó el legado o la herencia sin condiciones, y luego lo vendió. El legado o la hacienda serán debidos a su nuevo amo, y el
esclavo puede aceptarlos por orden de éste; pues el testador al concederle la libertad dijo expresamente: "Si me pertenece",
con lo que, aunque no se hubiera mencionado explícitamente esta condición, se impediría su libertad. Aun así, es muy
frecuente que se modifique la disposición de los bienes, incluso cuando el testador indicó expresamente algo que, de no
hacerlo, se seguiría entendiendo.
46. El mismo, Digesto, Libro XV.
No creo que el momento de la ejecución de un fideicomiso haya llegado cuando el beneficiario del mismo haya entrado en
los dieciséis años, y la condición era que hubiera alcanzado la edad de dieciséis años. El emperador Aurelio Antonino tomó
esta decisión en el caso de una apelación de Alemania.
47. Celso, Digesto, Libro XXII.
Cuando se encargue a un heredero el pago de una suma de dinero, o se ordene la libertad de un esclavo en diez años, el
legado será pagadero, o la concesión de la libertad se hará efectiva el último día del plazo.
48. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, libro I.
Cuando la libertad se legaba directamente a un esclavo con la condición de que rindiera sus cuentas, el Divino Pío permitía a
los Cónsules nombrar un árbitro para decidir el asunto con las siguientes palabras: "Los Cónsules, habiendo sido solicitados
por vosotros, nombrarán un árbitro para examinar las cuentas y que decida no sólo qué saldo se le debe a Epafrodito, sino
también qué cuentas y qué documentos debe entregar o mostrar a sus amos, y cuando se haya cumplido el juicio del árbitro,
ya no se interferirá en la libertad de Epafrodito. "
49. Modestino, Diferencias, Libro V.
Cuando a un esclavo se le ordena ser libre bajo diferentes condiciones impuestas por separado, puede elegir la condición que
le parezca más fácil de cumplir. Sin embargo, cuando se lega de este modo, el legatario debe cumplir la última condición
impuesta.
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50. A un esclavo se le indicó que pagara diez aurei al heredero y quedara libre, y, pagando la cantidad al heredero del
heredero, puede obtener su libertad. Publicius dice que, en circunstancias similares, esta regla no debe ser observada con
referencia a un legatario.
51. El mismo, Diferencias, Libro VII.
Ocurre a veces que ciertas disposiciones de un testamento, cuando están explícitamente establecidas, son desventajosas,
aunque si pudieran entenderse tácitamente no sería así. Esto ocurre cuando se lega a alguien lo siguiente: "Doy y lego diez
aureos a Ticio, si Maevius asciende al Capitolio". Pues aunque se deja la elección a Maevius de si asciende o no al Capitolio,
y por tanto hace que el legado sea pagadero a Ticio, aun así, no se puede legar legalmente un legado en estos términos, a
saber, "doy diez aureos a Ticio si Maevius consiente", ya que un legado no puede hacerse depender de la voluntad de otro; de
ahí que se haya dicho que las disposiciones testamentarias específicamente expresadas causan perjuicio, pero las expresadas
en términos generales no.
52. Lo mismo, sobre las invenciones.
Cuando alguien ordena que un esclavo sea libre si rinde cuentas al heredero, y éste se lo prohíbe después, le concede su
libertad por así decirlo, absolutamente, y tendrá derecho a ella en virtud del testamento.
53. Javolenus, Sobre Casio, Libro II.
Cuando alguien ordena que los legados, para cuyo pago no fija ningún plazo, se paguen en uno, dos y tres años, y lega una
suma de dinero a un menor cuando llegue a la edad de la pubertad, se dice en los Comentarios de Gayo que el último legado
mencionado debe pagarse en uno, dos o tres años después de que el muchacho llegue a la pubertad; porque al legado va unida
una condición más importante que el plazo de pago. Creo que la opinión contraria es correcta, porque cuando se prescribe un
tiempo, se refiere al aplazamiento del pago de los legados que se deben en el presente, pero no se aplica a los que son
pagaderos en el futuro, y la edad de la pubertad establece una fecha determinada para el pago del legado.
54. La misma propiedad se legaba a dos personas, si éstas debían pagar cien aureos al heredero. Si uno de ellos le pagara
cincuenta, tendrá derecho a su parte del legado, y la parte del que no pagó corresponderá al otro, dependiendo del
cumplimiento de la condición.
55. El mismo, Epístolas, Libro XIII.
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Se dejó una herencia a Maevius si pagaba doscientos aureos a Calímaco, que no podía tomar nada en virtud de un testamento,
y el legatario estaba, sin embargo, obligado a cumplir la condición y a pagar los doscientos aureos, para hacerse acreedor a la
tierra que se le había legado, aunque no transfiriera la propiedad de dicha suma a la persona que la recibía. Pues, ¿qué
diferencia hay en que se le indique a alguien que pague el dinero a dicha persona, o que lo deposite en algún lugar, o que lo
arroje al mar? El dinero no puede llegar a manos de un individuo de este tipo bajo los términos de un testamento, pero puede
adquirirlo como una donación mortis causa.
56. El mismo, Epístolas, Libro XIV.
Cuando se deja una finca a alguien con la condición de que pague diez aurei, el legatario no puede obtener ninguna porción
de la tierra sin pagar la totalidad. El caso, sin embargo, es diferente cuando la misma propiedad se deja a dos personas bajo la
misma condición, porque en este caso, según los términos del testamento, la condición impuesta a las diferentes partes puede
parecer que se ha dividido entre ellas por separado, y por lo tanto pueden, como individuos, cumplirla en proporción a sus
respectivas partes, y recibir el legado. Pues aunque la totalidad de la suma, de cuyo pago depende el legado, parece dividirse
por la enumeración de las distintas personas, la condición no puede dividirse cuando se produce algún hecho accidental, en el
caso de que el legado se deje a una persona condicionalmente, y todo el número de los que son sustituidos por el legatario
debe considerarse como constituyendo un solo individuo.
57. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro IX.
Cuando se ordena a un esclavo "realizar cinco actos para un extraño y quedar libre", se plantea la cuestión de si la condición
debe entenderse igual que cuando se ha ordenado el pago de una suma de dinero, de modo que, en lugar de su entrega,
podemos especificar la realización de un trabajo. Esta es nuestra práctica actual, al igual que cuando se establece que si un
esclavo paga a un extraño una determinada suma de dinero de su peculio será liberado, así, si proporciona el trabajo, también
se le debe conceder la libertad. Por lo tanto, en el caso planteado, el heredero actuará sabiamente si impide que su esclavo
realice el trabajo, ya que, al hacerlo, el esclavo obtendrá su libertad, pero el extraño no obtendrá el beneficio de sus servicios.
58. El mismo, Sobre varios pasajes, Libro X.
Cuando se deja un legado a una esclava perteneciente a otro, "siempre que se case", Próculo dice que el legado es válido,
porque puede casarse después de haber sido manumitida.
59. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Un legado queda sin efecto si la persona a la que se legó condicionalmente muere antes de que se cumpla la condición.
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60. Pero, ¿qué ocurre si no muere, sino que pierde sus derechos civiles? Por ejemplo, cuando se ha hecho un legado a un
determinado hombre, "si llega a ser Cónsul", y es deportado a una isla, ¿no se extinguirá entretanto el legado, porque puede
ser restablecido en sus derechos civiles? Creo que esto es extremadamente probable.
61. No puede decirse que se aplique la misma regla cuando se le imponga una pena que implique servidumbre, porque la
servidumbre se asemeja a la muerte.
62. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VII.
Las condiciones relativas a los actos son de diversa índole, y son susceptibles, por así decirlo, de una triple división, es decir,
cuando algo debe darse, o algo debe hacerse, o algo debe ocurrir; o, por otra parte, cuando algo no debe darse, o no debe
hacerse, o no debe ocurrir. Las condiciones de dar algo o de realizar algún acto se refieren bien a los destinatarios del legado,
bien a otros; la tercera clase depende de que se produzca algún acontecimiento.
63. La Hacienda Pública está obligada a cumplir las mismas condiciones a las que estaba obligada la persona de la que la
Hacienda Pública obtuvo la posesión de los bienes; así como también puede reclamar los bienes objeto del legado, con las
cargas que se deriven de los mismos.
64. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
Cuando un hombre deja un legado a su esposa pagadero en el momento en que ella tenga hijos, puede surgir alguna duda
sobre si el testador sólo se refería a los hijos que pudieran nacer después de su muerte, o si tenía en mente también a los que
le nacieran después de hacer su testamento, si muriera mientras el matrimonio siguiera existiendo. Creo que lo correcto es
que esto se aplique no sólo a los hijos nacidos en vida del marido, sino también a los nacidos después de su muerte.
65. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Los hijos nacidos de una mujer por otra persona después del fallecimiento de su marido podrán seguir recibiendo un legado,
si el testador lo estableció expresamente.
66. Cuando se lega más de lo que la ley permite a cierta persona que no puede recibir la totalidad, "si paga algo al heredero",
se plantea la cuestión de si lo que dio para cumplir la condición puede adquirirse en virtud del legado, por el hecho de no
recibir lo que pagó al heredero; o si lo que pagó debe considerarse en exceso del legado, y por tanto que no tendrá derecho a
más de la herencia del testador de lo que le correspondería si el legado se hubiera legado incondicionalmente. Juliano opina
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muy acertadamente que tendrá derecho a tanto más del legado como haya podido pagar para cumplir la condición, ni tiene
ninguna importancia que se le haya ordenado hacer el pago al heredero, o a un extraño; porque después de completar el
cálculo, que siempre está obligado a hacer, no le quedará más que la parte autorizada por la ley.
67. Cuando un hombre lega una herencia anual a su mujer con la condición de que no se case mientras tenga hijos, ¿cuál es la
norma de derecho? Juliano responde que la mujer puede casarse y tomar el legado. Sin embargo, si el testador dispuso que no
se casara mientras sus hijos estuvieran por debajo de la edad de la pubertad, la regla no se aplicaría; porque el deber de cuidar
a los hijos, en lugar de permanecer en el estado de viudez, fue ordenado por el testador.
68. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Cuando se legaba lo siguiente: "Si no se casara con Ticio", o "Si no se casara ni con Ticio, ni con Seio, ni con Maevius", y
finalmente se incluía en la prohibición a un gran número de personas, se consideraba como mejor opinión que la mujer
perdiera su legado si se casaba con alguno de ellos; pues no parece que la viudez fuera impuesta por tal condición, porque
podía casarse muy fácilmente con otra persona.
69. Veamos cuál sería el caso si se legara a una mujer un legado con la condición de que se casara con Ticio. Y, en efecto, si
pudiera casarse honradamente con Ticio, no cabe duda de que quedaría excluida del legado, a menos que cumpliera la
condición. Sin embargo, si dicho Ticio era indigno de contraer matrimonio con ella, hay que decir que puede casarse con
quien quiera, por la benéfica disposición de la ley. Pues cuando se le ordenó casarse con Ticio, se le prohibió casarse con
cualquier otro, y por lo tanto, si Ticio es indigno de ella, la disposición es la misma que si se hubiera dicho en términos
generales: "Si no se casara." Y, además, si ella alberga un afecto genuino, esta condición es más dura que la de "Si no debe
casarse", pues se le prohíbe casarse con cualquier otro que no sea Ticio, con quien su matrimonio sería deshonroso.
70. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Cuando se lega un legado con la siguiente condición: "Si no se casara con Lucio Ticio".
Juliano dice que la ley no se aplicará.
71. Sin embargo, si el testador hubiera dicho: "Si no se casara con Aricia", habría que averiguar si no se ha cometido un
fraude de ley; pues si la citada Aricia era una mujer que no podía encontrar fácilmente otro hombre con el que casarse, habría
que sostener que lo que el testador había dicho con el fin de evadirlo se convertía en nulo por ministerio de la ley, pues una
ley que es beneficiosa para el Estado y que ha sido promulgada con el fin de aumentar la población debe ser ayudada por una
interpretación favorable.

2173

72. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Cuando un legado se lega bajo condición, y el heredero al que se le imputa muere mientras la condición está pendiente,
dejará a su propio heredero encargado del legado.
73. Modestino, Opiniones, Libro X.
Un heredero manumitió a un esclavo al que se le ordenó liberar por el cumplimiento de una condición, y que además fue
hecho beneficiario de un fideicomiso. Pregunto si el heredero estaba obligado a pagarle lo que se le dejaba en el fideicomiso.
Herenio Modestino respondió que, aunque el heredero había manumitido al esclavo de forma absoluta, debía, sin embargo,
pagarle lo que le correspondía en virtud del fideicomiso que se le había dejado bajo las mismas condiciones, siempre que el
esclavo pudiera demostrar que las condiciones se habían cumplido, o que era culpa del heredero que esto no se hubiera
hecho.
74. Javolenus, Epístolas, Libro VII.
Cuando se legó una tierra a cierta persona con la siguiente condición: "Si no manumitiera a su esclavo", y, si lo manumitiera,
que el legado de la tierra pasara a Maevius, el legatario dio garantía de no liberar al esclavo, recibió el legado y después lo
emancipó. Pregunto si se le debía algo a Maevius. La respuesta fue que si el legado había sido de la siguiente manera: "Si no
manumitiera a su esclavo", y se había dado una garantía, la parte podía recibir el legado del heredero, y si después
manumitiera al esclavo, el acuerdo, al ser operativo, debía entregar la tierra al heredero, o pagarle su valor, y en este caso el
heredero debía dársela a quien le correspondía el legado bajo esta condición.
75. El mismo, Sobre Casio, Libro II.
Cuando se lega un legado para que surta efecto cuando la mujer se case, si ya estaba casada y el testador tenía conocimiento
de ello, las partes deben esperar a que se produzca un segundo matrimonio, y será indiferente que la mujer se case de nuevo
en vida del testador o después de su muerte.
76. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Si el testador se expresaba así: "Doy y lego a Ticio tal y tal propiedad, si está dispuesto", Próculo, sobre Labeo, observa que
el legado no pertenecerá al heredero del legado, a menos que el propio legatario lo haya deseado, porque la condición parece
estar unida a la persona.

2174

77. Papiniano, Preguntas, Libro XVI.
Una madre nombró a sus dos hijos herederos de ciertas partes de sus bienes con la condición de que se emanciparan, y les
dejó absolutamente legados de ciertos artículos como legados preferentes. Entraron en la herencia. Su padre debía ser
excluido del beneficio de los legados, porque al emancipar a sus hijos en cumplimiento de su voluntad, deseaba que se
cumpliera la última voluntad de su esposa.
78. El mismo, Preguntas, Libro XVII.
Se legaron cien aureos a Ticio, para que pudiera comprar una extensión de tierra. Sextus Caecilius piensa que no se debe
obligar a Ticio a dar una garantía, porque, en cualquier caso, todo el beneficio del legado le correspondería a él. Sin embargo,
si el testador pretendía beneficiar al hijo de su hermano, al que había criado, y que apenas era capaz de realizar negocios, se
debe considerar que el heredero estaba interesado, y por lo tanto se debía dar garantía de que el terreno se compraría, y no se
enajenaría posteriormente.
79. Se dejaron cien aureos a Ticio, con la condición de que "se casara con Maevia, que es viuda". En este caso, el legatario no
puede ser liberado del cumplimiento de la condición, y por lo tanto no será excusado de dar garantía. Esta opinión no puede
oponerse con éxito, pues si alguien prometiera pagar el dinero a Ticio si no se casara con Maevia, el pretor le negará la
acción; pues una cosa es que se prive a un hombre de la libertad de contraer matrimonio por temor a una pena, y otra que se
le induzca a contraer matrimonio bajo una determinada condición.
80. Cien aureos fueron legados a Ticio, bajo la condición: "Que no abandone mi monumento", o "Que resida siempre en tal o
cual ciudad". Se puede decir que no hay motivo para exigir una garantía por la que se pueda infringir el derecho de libertad.
Hacemos uso de una regla diferente con referencia al liberto de un difunto.
81. "Que mi heredero dé a mi yerno Ticio cien aureos en concepto de dote para mi hija Seia". El beneficio del legado
corresponderá a Seia porque empieza a tener una dote; pero como el testador parece haber tenido en mente no sólo a la mujer,
sino también a Ticio, a quien legó una suma de dinero, es conveniente que se entienda que él mismo es el legatario y, por
tanto, puede reclamar el legado. Si el heredero pagara el dinero a través del yerno, después de haberse producido el divorcio,
también quedará liberado, ya que el pago se convirtió en la dote. El pago puede hacerse legalmente a Ticio durante la
existencia del matrimonio, aunque la mujer lo prohíba, pues a ella le interesa que se empiece a dotar. Y si alguien dijera que
ella misma tiene derecho de acción y puede entablar una demanda para recuperar el dinero, y no quiere que constituya su
dote, no hay duda de que puede ser impedida por una excepción por mala fe. Si Ticio o la mujer fallecieran antes de contraer
matrimonio, el legado pertenecerá al heredero. Si Ticio no está dispuesto a casarse con la mujer, el legado será válido en lo
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que respecta a ella personalmente, pero si Ticio lo reclama, puede ser excluido por una excepción por mala fe. Sabino
opinaba que si la mujer estaba casada con Ticio, el legado sería exigible sin ninguna garantía, ya que el dinero se convertiría
en su dote. La garantía de pago, sin embargo, sería necesaria antes del matrimonio, porque el legado, al ser absoluto, puede
ser exigido. Pero si el marido perdiera su caso por su propia culpa, y resultara ser insolvente, ¿tendría la mujer derecho a una
indemnización contra el heredero por el dinero que estaba destinado a su dote, cuando ella no tenía ninguna culpa? Como
tanto el marido como la mujer tienen derechos de acción en este caso, la mujer conservará el suyo si el legado no se paga a su
marido.
82. El mismo, Preguntas, Libro XVIII.
Cuando se deja un legado de la siguiente manera: "Lego a Titia, si no abandona a sus hijos", las autoridades niegan que se le
pueda exigir legalmente una garantía, porque la condición puede cumplirse incluso si los hijos mueren. Sin embargo, esta
opinión no fue adoptada, pues una interpretación ominosa de este tipo no debe oponerse al deseo de la madre, y obligarla a
dar garantía.
83. Cuando un patrono legaba una cierta suma de dinero a su liberto con la condición de que no abandonara a sus hijos, el
Emperador permitía que se diera una especie de fianza muciana, porque sería tan peligroso como penoso para un liberto que
estuviera íntimamente relacionado con los hijos de su patrono anticipar su muerte.
84. Ticio encargó al heredero que había designado que entregara a otro su patrimonio en el momento de su muerte, si el
beneficiario del fideicomiso no exigía una garantía. El beneficiario no puede exigir una fianza muciana antes de liberar al
heredero de dar garantía, ya que la condición puede cumplirse en vida de la parte a la que se legó.
85. ¿Qué habría que hacer si se insertara en el testamento la siguiente cláusula: "Deseo que, después de mi muerte, entreguéis
mis bienes a Fulano de Tal, de tal manera que no se os exija ninguna fianza para la ejecución del fideicomiso, ni ninguna
cuenta?" De estas palabras se desprende, sin duda, que no se exigirá la condición de dar fianza, y se podrá ser indulgente en
la exigencia de una cuenta, es decir, en lo que se refiere a la negligencia; pero el heredero no estará excusado de presentarla
cuando se haya cometido fraude. Se emitió un rescripto sobre este punto con referencia a cierta persona que había realizado
negocios del testador, y por voluntad de éste no se le había exigido rendir cuentas.
86. "Si Seia se casara con la aprobación de Ticio, que mi heredero le dé tal o cual extensión de tierra". Si Seia se casara en
vida de Ticio, y éste diera su consentimiento, debería considerarse que ella podría recibir el legado; pues el espíritu de la ley
es que no se haga nada que interfiera en el matrimonio. Sin embargo, si Ticio muriera en vida del testador, debe concederse
el alivio a la mujer, aunque la condición haya fallado, porque, al estar en suspenso, no tendría fuerza ni efecto.
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87. "Lego a Maevia, a su muerte, tal y tal extensión de tierra, si no se casa". Puede decirse que, aunque se case, tendrá
inmediatamente derecho al legado. Sin embargo, esto no se aplicaría si se fijara una fecha determinada, o cualquier otro
momento indefinido, para el pago del legado.
88. Es más equitativo sostener que un motivo falso no debe interferir en el pago de un legado, por la razón de que la causa de
legar no está incluida en el legado. Sin embargo, en general, se podrá hacer una excepción por mala fe, si se demuestra que el
testador no habría hecho el legado de otra manera.
89. Casio y Caelio Sabino dicen que una condición falsa puede calificarse de imposible; como, por ejemplo, "Que Pánfilo sea
libre si paga a Ticio lo que le debo", siempre que no se le deba nada a Ticio. Sin embargo, si después de la ejecución del
testamento, el testador le pagara lo que le debía, se entenderá que la condición ha fallado.
90. Sabino opina que la falsa designación de un legado no lo constituye, por ejemplo, cuando un testador que no había dejado
nada a Ticio insertó en su testamento la siguiente disposición "Que mi heredero pague a Seius cincuenta aureos de los cien
que he legado a Ticio". Sabino llegó a esta conclusión después de considerar el testamento del difunto, que hizo esta
disposición, no con la intención de hacer un legado, sino con el propósito de disminuir uno que creía que ya había hecho. Sin
embargo, Seius no puede obtener un legado mayor a causa de la falsa designación que si hubiera sido realmente verdadera.
91. Lo mismo, Preguntas, Libro XIX.
A Ticio se le dejó cierta extensión de tierra, "si no iba a Asia", y, si iba allí, se le dejó a Sempronio. Como en el caso de todas
las condiciones que terminan con la muerte de los legatarios, se decidió que se debía proporcionar una fianza muciana, y el
heredero recibió una fianza de Ticio, y le transfirió la tierra. Si posteriormente se fuera a Asia, se podría demandar al
heredero para obligarle, mediante una acción pretoriana, a pagar a Sempronio lo que pudiera recuperar en virtud de la
estipulación garantizada por la fianza que se había dado. Si la fianza, que había sido tomada con toda la cautela, quedara
entretanto sin valor, el heredero no estará obligado a resarcir el importe con sus propios bienes; pero como no se le puede
reprochar nada, le bastará con ceder sus derechos de acción. Sin embargo, si Ticio se va a Asia y Sempronio muere antes de
recibir el legado, los derechos del difunto pasarán a su heredero.
92. Lo mismo, Preguntas, Libro XXXII.
El usufructo de ciertos bienes fue legado a la esposa del testador y a Ticio, siempre que la mujer no se casara. Si se casara,
mientras Ticio viviera y se mantuviera en la misma condición civil, tendría derecho a la mitad del usufructo, pues debe
entenderse que, en virtud de la ley, le correspondería tanto en virtud del legado como si hubiera cumplido la condición; y si
Ticio, con respecto al cual la condición efectivamente falló, rechazara el legado, la mujer no obtendrá ninguna ventaja.
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93. Lo mismo, Preguntas, Libro XXXIV.
Una fecha incierta mencionada en un testamento impone una condición.
94. Lo mismo, Opiniones, Libro VI.
Cuando un fideicomiso ha sido dejado para ser ejecutado por los hijos, "si alguno de ellos muriera sin descendencia", no será
invalidado por la ficción legal de la adopción.
95. Lo mismo, Opiniones, Libro VII.
Una abuela que había nombrado a su nieto heredero de una determinada parte de sus bienes, con la condición de que se
emancipara, insertó posteriormente en un codicilo lo siguiente: "También lego a mi nieto tales y tales tierras, además de lo
que ya le he dejado como heredero". Se consideró que la condición de la emancipación se repetía, aunque la abuela no había
hecho ninguna sustitución ni en lo que se refiere a los legados, ni a la herencia. En efecto, cuando se legaba a un esclavo su
libertad de forma absoluta, pero se le nombraba heredero bajo una determinada condición, y si no era el heredero, se le
indicaba que recibiera un legado, el Divino Pío declaró en un Rescripto que su concesión de libertad debía considerarse
repetida en el legado.
96. El vínculo muciano no se aplica, si el pago del legado se difiere por alguna otra condición.
97. "Que mi heredero pague cien aureos a Ticio, si mi mujer no vuelve a casarse". Se encarga a Ticio que pague el dinero a la
misma mujer en virtud de un fideicomiso. Si la mujer se casara, podría exigir la ejecución del fideicomiso el día en que el
legado fuera pagadero; y si se la excluyera del beneficio del fideicomiso, el legatario no tendría derecho a una garantía como
la fianza muciana.
98. Un padre nombró tutores para su hija, a la que había desheredado, y les ordenó que comenzaran a tramitar los negocios de
su pupila, si su madre moría antes de que la niña alcanzara la edad de la pubertad; y encargó a su esposa, a su muerte, que
pagara a su hija común un millón de sestercios. No se considera que los tutores hayan sido nombrados bajo condición, de
modo que, si entretanto la niña hubiera adquirido algún otro bien, no se les impedirá administrarlo. La fianza que debía
ejecutarse para el cumplimiento del fideicomiso no fue exigida a la madre, y la que debía exigirse a los herederos para
garantizar el pago de los legados, o la ejecución del fideicomiso, puede ser remitida por cualquier indicación de la voluntad
del difunto. Por lo tanto, si la condición de no exigir una fianza se prescribe en el caso de un legado o de un fideicomiso, este
hecho no los convierte en condicionales; pues si alguna de las partes desea que se preste una fianza, y ésta no se ejecuta, la
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condición no fallará, ya que, en la actualidad, según el derecho público, no se puede obligar al heredero a prestar una fianza
contra su voluntad, después de que se haya decidido que puede excusarse de prestarla.
99. Lo mismo, Opiniones, Libro IX.
Cuando un pupilo o un tutor impiden el cumplimiento de una condición que se refiere a la persona del primero, ya se trate de
un legado o de una concesión de libertad, la condición es considerada por el Common Law como cumplida.
100. Cuando dos condiciones han sido prescritas de manera diferente, no afectará al legado el hecho de que una de ellas falte
y la otra se cumpla después. Pues es indiferente que las condiciones impuestas puedan ser cumplidas por la parte con derecho
al legado, o que dependan de que se produzca algún acontecimiento.
101. El mismo, Definiciones, Libro I.
"Que mi heredero pague a Ticio cien aureos a la muerte de éste". El legado es absoluto por la razón de que no depende de la
condición, sino de la demora; pues una condición no puede existir en tales circunstancias.
102. "Que mi heredero, cuando muera, pague a Ticio cien aureos". Este legado se lega bajo condición. Pues aunque es cierto
que el heredero morirá, es, sin embargo, incierto que el momento del pago del legado llegue durante la vida del legatario, y
no es seguro que lo reciba.
103. Cuando alguien recibe un legado después de haber prestado una fianza muciana, y hace algo contrario a los términos de
la fianza, y la estipulación se hace efectiva, debe restituir también los beneficios de los bienes al heredero. En este caso, el
legatario debe ser obligado a dar una garantía desde el principio.
104. Aunque un usufructo que surta efecto en el momento de la muerte del legatario, cuando se lega de esta manera es nulo,
aún así, el remedio del vínculo muciano estará disponible cuando el usufructo de los bienes se legue a alguien bajo la
condición de que no realice algún acto.
105. Todo lo que se haga para eludir la ley impidiendo el matrimonio no tiene fuerza ni efecto, como por ejemplo: "Que mi
heredero pague a Ticio cien aureos si su hija, que tiene bajo su control, no se casa", o "Que mi heredero pague dicha suma a
tal o cual hijo bajo control paterno, si su padre no se casa."
106. Scaevola, Preguntas, Libro VIII.
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Las razones que excluyen inmediatamente la acción de la parte no deben ser consideradas como condicionales en lo que se
refiere a los fideicomisos, sino que sólo podemos considerar como tales las que causan retraso con gastos, cuando el legatario
puede recibir su legado después de haber prestado una fianza. Pues no podemos decir que los siguientes casos sean similares,
a saber, cuando se lega la propiedad, "si el legatario erige un monumento", y cuando se lega, "para que pueda erigir un
monumento."
107. Paulus, Preguntas, Libro XXI.
Julio Paulo a Numfidio, Saludo. Donde se dispuso por testamento lo siguiente: "Si Esticus rindiera sus cuentas, que sea libre,
junto con su mujer; y que mi heredero le pague diez aureos"; y Esticus muriera antes de rendir sus cuentas, ya sea que le
cuadraran, o que debiera algo, tú. preguntas si la mujer quedaría libre, y si deberíamos tener el mismo entendimiento con
referencia al legado. Siendo la libertad dependiente de la rendición de sus cuentas, esta condición se exige al esclavo para
mostrar la buena fe de su administración, ya que parece que se le ordenó dar cuenta de cualquier saldo, en sus manos si lo
había, y si no lo había, ambas partes serán consideradas con derecho absoluto a su libertad; y si el esclavo muriera después de
la entrada en la finca, habiendo obtenido ambos su libertad, también tendrán derecho al legado. Sin embargo, si el esclavo
muere con un saldo en sus manos que no ha sido contabilizado, no se considerará que su esposa haya obtenido su libertad,
que dependía de la misma condición que no se cumplió. Sin embargo, no puede decirse impropiamente que, mientras que
Stichus fue manumitido bajo cierta condición, su esposa fue manumitida absolutamente, y que la misma condición no se
aplicó a ella, sino que sólo se mencionó por la necesidad de designar su unión.
108. Una condición se considera cumplida cuando la parte que será deudora si se cumple es responsable de que no se haga.
109. Calístrato, Preguntas, Libro II.
Cuando se ordena la libertad de un esclavo de la siguiente manera: "Que se encargue a mi heredero la entrega de tal o cual
extensión de tierra a mi esclavo, si rinde sus cuentas", veamos si la condición se refiere a la concesión de la libertad o al
legado. Y, en efecto, si decidimos que sólo se refiere a la concesión de la libertad, no es necesario hacer más consideraciones,
pues el legado es absoluto y, por tanto, nulo. Si, por el contrario, la condición se impuso al legado, como sostienen muy
acertadamente algunas autoridades, éste se hace legalmente exigible en el mismo momento en que el esclavo obtiene su
libertad. ¿Cuál es entonces el significado de las palabras "si rinde sus cuentas"? Algunos juristas dicen que significa si da
cuenta del saldo en sus manos, como si no hubiera diferencia entre las dos condiciones: "Si rinde cuenta del saldo que queda
en sus manos" o "Si rinde sus cuentas". Sin embargo, no creemos que la condición se refiera únicamente al pago, o a algún
acto que deba realizarse, sino que incluye ambas cosas, ya que si el esclavo entrega el saldo del dinero en una bolsa, no
quedará liberado de su responsabilidad, ya que ésta no era la intención del testador, sino que deseaba que rindiera sus cuentas
de la forma en que suele hacerlo un esclavo; es decir, que si primero muestra las cuentas al heredero, y luego los cálculos,
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para que se pueda comprobar si están bien o mal hechos, y si los recibos que se han tomado se corresponden con la
declaración, o no. De este modo, la investigación comienza con un acto y termina con el pago de dinero. Estas palabras
significan también que los herederos pueden averiguar, mediante el examen de cada partida, lo que contienen las diversas
cuentas, pues se entiende que el heredero ha ordenado que sus herederos hagan lo mismo que él mismo habría hecho si
estuviera vivo. Porque ciertamente no acostumbraba a firmar las cuentas, cuando su esclavo se limitaba a mostrarle el saldo
que le correspondía, sino que acostumbraba a leerlas, escudriñarlas y objetarlas; por lo tanto, cuando se deja la libertad a un
esclavo bajo la condición: "Si rinde sus cuentas", no tiene solamente el significado de que entregará a su heredero todos los
bonos y documentos relativos a su administración, sino que también le pagará cualquier saldo que quede en sus manos.
110. Paulus, Opiniones, Libro XII.
Lucio Ticio hizo un testamento del siguiente modo: "Que Aurelio Claudio, hijo de tal o cual mujer, sea mi heredero, si
demuestra en el juicio que es mi hijo". Paulus dio como opinión que el hijo en cuestión no parecía haber sido designado bajo
ninguna condición que estuviera en su mano cumplir, y por lo tanto que el testamento no tenía fuerza ni efecto.
111. El mismo, Opiniones, Libro XIV.
"Deseo que se entreguen diez denarios y su ropa a tales o cuales libertos cada mes, para su manutención, si residen con mi
hijo". Dichos libertos permanecieron atendiendo al hijo hasta que éste, habiendo crecido, fue designado para un mando en el
ejército, cuyo resultado fue que se puso en camino, habiendo dejado a algunos de sus libertos en Roma, y murió en el
campamento. Se planteó la cuestión de si la manutención debía ser proporcionada por los herederos del hijo. Paulus opinó
que no debía considerarse que la condición había fallado, en lo que se refiere a los libertos que seguían residiendo con el hijo
del difunto, ya que habiendo muerto éste, no era culpa suya que no siguieran residiendo con él; pero si el testador había
querido que se diera manutención a los libertos que residían con su hijo por conveniencia de éste, y los libertos lo exigían en
contra de la voluntad del difunto, no debían ser escuchados.
112. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Titia, habiendo nombrado a su hijo, que también tenía hijos, su heredero, le encargó que entregara todos sus bienes a sus
hijos o nietos, siempre que los reclamaran, y que lo hiciera sin ninguna controversia legal. Pregunto si, con estas palabras,
"Siempre que lo reclamen", parece haberse impuesto una condición al fideicomiso. La respuesta es que no.
113. Maecianus, Fideicomisos, Libro III.
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Nuestro Juliano dice que cuando a un esclavo se le ordena pagar diez aurei y ser libre, y es manumitido en vida de su dueño,
no tendrá derecho al legado que se le dejó con su libertad, a menos que cumpla con la condición bajo la cual se le otorgó.
Esto también se aplica al comprador del esclavo, en caso de que se venda. Sin embargo, sólo se aplica cuando podía obtener
el legado incondicionalmente con su libertad, aunque no se impusiera ninguna condición para el pago del legado; como, por
ejemplo, cuando el legado debía ser adquirido en el momento en que obtuviera su libertad. Sin embargo, cuando su libertad
se concedió bajo una condición, y el legado era pagadero de inmediato, se plantea la cuestión de si el legado es válido. En
efecto, en este caso no hay motivo para aplicar la regla de Catón, ya que, aunque el testador muera inmediatamente después
de haber otorgado su testamento, el legado no será absolutamente nulo, ya que la condición de la que depende la libertad del
esclavo puede cumplirse antes de la adjudicación de la herencia, y el esclavo manumitido tendrá derecho al legado, a menos
que sea designado heredero necesario; pues, en este caso, el legado será absolutamente nulo de pleno derecho porque el
esclavo recibió su libertad bajo una condición.
114. Valens, Fideicomisos, Libro I.
La siguiente regla que se ha dictado, es que cuando se han impuesto varias condiciones con referencia a las concesiones de
libertad, se considerará la que sea más fácil de cumplir y, en el caso de los legados, la última.
115. Gayo, Fideicomisos, Libro I.
(Es decir, el que sea más cómodo de cumplir para el propio esclavo).
116. Valens, Fideicomisos, Libro I.
Esto se refiere no sólo a las disposiciones que a menudo dependen de diferentes condiciones, sino también a las disposiciones
que al principio se hacen de forma absoluta y que después se han convertido en condicionales. Por lo tanto, cuando se ordena
al heredero que pague algo de forma absoluta, o cuando el legado es absoluto, y el mismo bien se lega posteriormente bajo
una condición, el último legado será válido. Si el bien se deja primero bajo condición y después de forma absoluta, será
pagadero inmediatamente. Sin embargo, si el legado se lega de forma absoluta y se encarga al heredero o se le pide que lo
pague de inmediato bajo una determinada condición, es lo mismo que si el legado se hubiera hecho en dos lugares, de modo
que, si el legatario lo desea, puede demandar su recuperación inmediatamente, o puede ser reclamado por el heredero cuando
se haya cumplido la condición, a menos que el legado sólo se haya mencionado la segunda vez a modo de llamada de
atención sobre la primera, por ejemplo: "Que mi heredero entregue a Stichus a la parte a la que le he legado, si hace tal y tal
cosa", pues en este caso no se considera que el testador haya hecho esta disposición con el fin de revocar el legado, y
cambiarlo por uno condicional, y si el legatario demandara para recuperar los bienes antes de que se cumpliera la condición,
una excepción por mala fe será un obstáculo para el procedimiento posterior.
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117. Gayo, Fideicomisos, Libro I.
Cuando se lega varias veces la libertad a un esclavo por medio de un fideicomiso, no debe considerarse la condición más
fácil de cumplir, sino la última, para que tenga preferencia el deseo final del difunto. Un rescripto del divino Antonino
confirma esta opinión.
118. Maecianus, Fideicomisos, Libro II.
La naturaleza de las condiciones que se refieren al futuro es triple; algunas se refieren al tiempo durante el cual el testador
puede vivir, otras se refieren al que sigue a su fallecimiento, y otras se refieren a ambos, y la fecha de su cumplimiento puede
ser cierta o indefinida. Todas estas cosas suelen tenerse en cuenta, no sólo en el caso de los fideicomisos, sino también en
relación con las designaciones de herederos y los legados. Por ejemplo, no hay duda de que la siguiente condición, "Lego a
Titia, si se casa conmigo", debe cumplirse en vida del testador; ésta, sin embargo, "Si asiste a mi funeral", no puede
cumplirse hasta después de su muerte. La siguiente, "si se casa con mi hijo", puede cumplirse en vida o después de la muerte
del testador. La primera y la tercera de las condiciones mencionadas se refieren a un tiempo indefinido, pues la condición se
cumplirá siempre que la joven se case; pero la segunda condición se refiere a un tiempo determinado.
119. Ulpiano, Fideicomisos, Libro V.
120. Cuando se pide a una persona a la que se legó que emancipe a sus hijos, ¿se le debe obligar a emanciparlos? Recuerdo
que dije sobre este punto que los hijos estaban excluidos de exigir la ejecución del fideicomiso; pues el pretor, actuando
como fiduciario, no protege a los hijos que desean emanciparse como a los esclavos. Soy consciente de que Papiniano
también en el Noveno Libro de las Opiniones declaró que un padre no debe ser obligado a emancipar a sus hijos. Sin
embargo, creo que debe establecerse una regla extraordinaria en tales casos, y que un padre debe ser obligado a emancipar a
sus hijos cuando ha recibido bienes que le fueron dejados con el entendimiento de que los emanciparía, pues las intenciones
de los testadores no deben ser evadidas. De ahí que deba entenderse de la misma manera que cuando se le legó un bien con la
condición de que emancipara a sus hijos, para permitirle emanciparlos. La regla establecida por el Divino Severo en un
Rescripto, concuerda con esto; pues cuando cierta mujer nombró herederos a sus nietos, y nombró coheredero a su hijo, el
padre de éstos, y los sustituyó el uno por el otro, solicitando a su hijo que emancipase a sus hijos, pero no le pidió que les
transfiriese la herencia, éste se vio obligado por la autoridad del Divino Severo a emanciparlos, y a entregarles la herencia, y
se añadió que si se demoraba en hacerlo, sería responsable de los intereses sobre la cantidad no pagada mientras estuviera en
mora; ya que se consideró que el que estaba en mora de conceder su emancipación era culpable de la misma mora con
respecto a la entrega de la propiedad según los términos del fideicomiso.
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120. Papiniano, Opiniones, Libro VIII.
Una madre que había designado a su hijo como heredero, y había designado a las hijas de éste como coherederas, le encargó
la emancipación de éstas, para que pudieran recibir un curador del pretor. Se sostuvo que el hijo estaba encargado de permitir
que su hija se independizara de su autoridad, para que pudieran obtener el patrimonio de su abuela, y que no había ninguna
diferencia si él debía adquirir las partes de sus hijas por el derecho de sustitución.
121. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Cuando se lega la libertad a un esclavo con la condición de que pague diez aureos a Ticio, que no era el heredero, se designa
a una persona determinada, y, por ello, la condición no puede cumplirse sino con referencia a él. Es evidente que, llegado el
día del pago del legado, el esclavo que ha de quedar libre bajo una condición tendrá derecho, según la ley establecida, al
dinero dependiente de dicha condición, y ganará su libertad sin pagar a nadie. El caso de un legatario es diferente, y se
considera que la condición con referencia a él ha fracasado si Ticio muere antes de que el legatario haya pagado el dinero.
122. Cuando una condición se expresa en los siguientes términos: "Que Fulano, un esclavo, sea libre, si paga diez aureos al
heredero", o "O si paga diez aureos a Ticio, el heredero", obtendrá su libertad si paga el dinero no sólo al heredero, sino al
heredero de éste. Pero si no hubiera sucesor del heredero, obtendrá, según la ley establecida, su libertad sin pagar a nadie.
123. El mismo, Epítomes de Derecho, Libro IV.
Cuando un legado legado bajo una condición es transferido a otro, se considera que ha sido transferido bajo la misma
condición, si no era personal.
124. Paulus, Sobre Neratius, Libro I.
El usufructo de un esclavo fue legado a Ticio, y la libertad fue concedida al esclavo cuando dejara de pertenecer al legatario.
Ticio murió en vida del testador. La concesión de la libertad no era válida, porque la condición no tenía principio. Paulus: Por
lo tanto, si Ticio viviera y no pudiera recibir el legado, hay que decir que se aplicará la misma regla; porque no se puede
considerar que haya dejado de existir algo que no tuvo un comienzo.
125. El usufructo de un esclavo se legó a una mujer mientras permaneciera soltera, y se dispuso que el mismo esclavo
quedara libre si se casaba. Si la mujer se casaba, el esclavo pasaba a ser libre, porque una concesión de libertad tiene más
fuerza que un legado.
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126. El mismo, Sobre Neracio, Libro II.
Se legó un legado a los ciudadanos de un municipio con la condición de que prestaran un juramento. Esta condición no es
imposible. Paulus: ¿Cómo puede entonces ser cumplida? Los funcionarios por los que se dirigen los asuntos de la ciudad
pueden prestar el juramento por los ciudadanos.
127. El mismo, Sobre Neratius, Libro III.
Mis propios bienes pueden ser legados bajo condición, porque, en legados de este tipo, no debe considerarse el momento en
que se ejecuta el testamento, sino el momento en que se cumple la condición.
128. Papiniano, Preguntas, Libro XVIII.
Las condiciones que no están específicamente establecidas en un testamento, es decir, las que parecen haber sido incluidas
tácitamente en él, no convierten los legados en condicionales.
129. Lo mismo, Opiniones, Libro VII.
Un testador legó doscientos aureos a Titia, si no se casaba, y cien a ella si se casaba. La mujer se casó. Puede reclamar los
doscientos aurei, pero no los otros cien; pues sería absurdo que se la considerara viuda y casada al mismo tiempo.
130. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
Un padre, por su testamento, designó a Severiana Procula, su hija, como esposa de aelius Philippus, uno de sus parientes.
Dejó en fideicomiso a su hija un cierto patrimonio si se casaba con aelius Philippus, y si no se casaba con él, deseaba que el
mismo patrimonio fuera entregado a Philippus. La chica murió antes de llegar a la edad de casarse. Di mi opinión de que en
las condiciones mencionadas en los testamentos se debe considerar la intención, más que las palabras del testador; y de ahí
que aelius Philippus parecía haber sido hecho beneficiario de un fideicomiso si Procula, la hija del difunto, se negaba a
casarse con él.
131. Cuando se crea un fideicomiso de la siguiente manera: "Deseo que renuncies a mi patrimonio, si mueres sin hijos",
según la intención del testador la condición fallará si sólo un hijo sobrevive al beneficiario del fideicomiso.
132. Los términos de una condición prescrita por un testamento se consideran sólo a los efectos de determinar la intención
del testador, y por lo tanto, cuando se nombran tutores testamentarios para administrar los asuntos del menor hasta su
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crecimiento, y la condición de un fideicomiso es: "Si administraran la tutela hasta que cumpla los dieciocho años", no se
considerará incumplida si los tutores se hicieran nombrar sus curadores.
133. Una suegra dejó un fideicomiso en beneficio de su nuera, bajo la condición: "Que permanezca casada con mi hijo".
Habiéndose obtenido el divorcio sin culpa del marido después de la muerte de la suegra, di como opinión que la condición
había fallado, que el día de la ejecución del fideicomiso no comenzaba antes de la muerte de la esposa o del marido, y por lo
tanto que no habría motivo para el vínculo muciano porque la condición podía cumplirse durante la vida del marido.
134. Cuando se dejaba una asignación mensual y anual a un liberto por medio de un fideicomiso, bajo la condición:
"Mientras pueda tramitar los negocios de la hija del patrono", el dinero debe ser pagado, aunque la hija prohíba al liberto
tramitar sus negocios; aun así, si ella cambiara de opinión, los fideicomisos serán restituidos a su condición anterior, por la
razón de que son varios.
135. El mismo, Opiniones, Libro IX.
Un abuelo nombró herederos a su hijo y a un nieto de otro hijo, y pidió a su nieto que, si moría antes de cumplir los treinta
años, entregara su parte de la herencia a su tío. El nieto falleció dentro del plazo mencionado, dejando hijos. Di mi opinión de
que, en razón del afecto paterno, la condición del fideicomiso no se cumplió, porque debía considerarse que se había
prescrito menos de lo que se pretendía.
136. Paulus, Preguntas, Libro IV.
Cuando un legado fue legado de la siguiente manera: "Que se pague tal y tal suma a Ticio, después de diez años, si no exige
garantía a mis herederos", y Ticio muriera antes de que transcurriera el plazo de diez años, transmitirá el legado a su
heredero, porque la condición se cumplió en el momento de su muerte.
137. El mismo, Opiniones, Libro XIV.
El beneficiario de un fideicomiso que fue desterrado después de la apertura del testamento y que posteriormente fue
restituido en sus derechos, puede exigir la ejecución del fideicomiso, cuando la condición de la que dependía el mismo fue
cumplida después de haber recuperado su condición de ciudadano romano.
138. Pomponio, Epístolas, Libro V.
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Cuando, estando pendiente la condición, un heredero dejara a un tercero tierras legadas por el testador bajo condición,
después de cumplida la condición impuesta por el primer testamento, la propiedad de los bienes no se perderá por el legatario
anterior; ni podrá el heredero convertir en religiosa ninguna parte de la tierra, ni imponer una servidumbre sobre la misma, y
si impone una servidumbre, ésta se extinguirá cuando se cumpla la condición.
139. Juliano, Digesto, Libro XXV.
Cuando se lega un legado con la condición de "si no se casara con Ticio", debe considerarse igual que si se hubiera legado
después de la muerte de Ticio; y, por tanto, el legatario tendrá derecho a él sin aportar el vínculo muciano. La mujer tendrá
derecho al legado, aunque se case con otra persona.
140. Gayo, Sobre los acontecimientos.
Sucede a veces que un legado legado condicionalmente puede entenderse como absoluto; como cuando se deja algo
dependiente de la misma condición bajo la cual se designó también a otro heredero. La misma regla se aplica cuando se deja
un legado bajo la condición de que el heredero entre en la herencia. En cambio, cuando un legado se lega de forma absoluta,
puede entenderse que ha sido condicional; como, por ejemplo, cuando los bienes legados se quitan bajo una condición,
porque se entiende que se han dejado bajo una condición contraria.
141. Scaevola, Digesto, Libro XIX.
Cierto hombre dejó una casa a todos sus libertos, y añadió las siguientes palabras: "A fin de que mis libertos residan siempre
en dicha casa, y que ésta no pase nunca de las personas que llevan mi nombre, y que pertenezca al último superviviente; y,
además de esto, deseo que se entregue a mis dichos libertos la finca de Sosian." Se planteó la cuestión de si la condición
"Que nunca pase de las personas que llevan mi nombre" era también aplicable al segundo legado. La respuesta fue que sí se
aplicaba a éste.
142. El mismo, Digesto, Libro XX.
Un heredero, habiendo sido encargado por el testador de aceptar cien sestercios, y entregar su parte de la herencia a Titia, su
coheredera, murió después de entrar en la herencia; y Titia también murió antes de pagar los cien sestercios. Se planteó la
cuestión de si el heredero de Titia, al entregar los cien sestercios, podía, según los términos del fideicomiso, obtener su parte
de la herencia. La respuesta fue que el heredero no podía cumplir la condición. Claudio: La opinión de Scaevola se expone
con mucha habilidad, cuando la ley es clara; pero, aun así, puede surgir alguna duda sobre si en el presente caso no se impuso
una condición.
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143. Pomponio, Epístolas, Libro IX.
Un esclavo que ha de ser liberado con la condición de pagar una determinada suma de dinero a Ticio, quedará libre si paga el
dinero con su peculio, incluso sin el consentimiento de los herederos; pero si Ticio acepta a sabiendas el dinero contra el
consentimiento de los herederos, sólo se considerará que lo tiene como poseedor, y no como propietario, y los herederos, que
no querían que se pagara, pueden privarle de él.
144. El mismo, Epístolas, Libro XI.
El esclavo al que se le ordena la libertad bajo la condición de rendir sus cuentas debe demostrar que ha sido honesto en todos
los negocios que ha realizado, y que no ha malversado nada de lo que ha recibido, ni ha incluido en sus cuentas ningún gasto
que no haya realizado. También debe pagar lo que sus cuentas muestren que queda en sus manos a modo de balance, ya que
no puede quedar libre a menos que, de esta manera, cumpla con la condición bajo la cual se le concedió la libertad. No
obstante, no estará obligado a probar que la solvencia de los deudores con los que contrató existía en el momento de la
muerte de su señor, sino que cuando les prestó dinero, su crédito era tal que habría inducido al diligente cabeza de familia a
confiar en ellos.
145. El mismo, Cartas, Libro XII.
Condiciones como la siguiente, "Si levantaran un monumento", si se imponen a varias personas, no pueden cumplirse sino
por todas ellas al mismo tiempo.
146. Asimismo, "Si Ticio pagara a Sinforo y a Januario cien aureos, le dejo tal y tal extensión de tierra". Si Sinforo muere,
¿se extingue el legado? Creo que debe interpretarse así, si el legatario debe pagar la cantidad en vida de cualquiera de las
partes. Según la interpretación más indulgente, debe decirse que, si Sinforo muriera sin que Ticio estuviera en mora, podría
reclamar la mitad de las tierras legadas, si ofreciera la mitad del dinero a Januario.
147. Se planteó una cuestión en relación con el siguiente caso: Un terreno fue legado a ciertas personas, si pagaban una
determinada suma de dinero para los gastos funerarios, y para el transporte del cuerpo a otra provincia; pues a menos que
ambos hicieran el pago, ninguno tendría derecho al legado, ya que la condición no podía ser cumplida sino por ambos. Sin
embargo, estamos acostumbrados a hacer una interpretación más liberal en casos de este tipo, al igual que cuando se lega una
parcela de tierra a dos personas, si éstas pagan diez aurei, y una de ellas paga su parte, tendrá derecho a su porción del
legado.
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148. Prisco opina que el esclavo que ha de quedar libre con la condición de rendir cuentas, no puede hacerlo en el lugar en
que murió el testador, o en el que él mismo se encuentre, o en el que desee rendirlas; pero, entretanto, debe presentarse a la
persona a la que está obligado a rendirlas, y por todos los medios, si ésta se ausenta por negocios del Estado. Sin embargo, es
muy probable que se llegue a otra conclusión en un caso de este tipo, en el que hay que tener en cuenta el rango de las partes
y la distancia de los lugares.
149. Paulus, del segundo libro de la Colección de decisiones imperiales en asuntos llevados ante los emperadores; recogido
en seis libros.
En el caso de que un hijo fuera encargado por su padre de "entregar su patrimonio a Ticio, si muriera antes de poder
administrar él mismo sus asuntos", y el hijo muriera después de cumplir los veinte años, se estableció en un Rescripto que el
fideicomiso debía ser ejecutado.

Título 2. De la ley falcidiana.

150. Paulus, Sobre la Lex Falcidia.
La Ley Falcidiana, por su primer artículo, confería la facultad de disponer de un patrimonio hasta las tres cuartas partes del
mismo, de la siguiente manera: "Aquellos ciudadanos romanos que deseen hacer testamento después de la promulgación de
esta ley tendrán el derecho y la facultad de dar y legar su dinero y sus bienes a quien ellos elijan, de acuerdo con las
siguientes disposiciones". En el segundo artículo se establece la cuantía de los legados que se pueden legar con las siguientes
palabras: "Todo ciudadano romano que otorgue testamento después de la aprobación de esta ley tendrá el derecho y la
facultad de legar a cualquier otro ciudadano romano una suma de dinero tan grande como desee, de acuerdo con el derecho
público; siempre que el legado se deje de manera que sus herederos reciban no menos de la cuarta parte de su patrimonio en
los términos del testamento. Aquellos a los que se dé o legue dinero tendrán derecho a recibirlo sin ser responsables de
fraude; y el heredero al que se le ordene y encargue el pago de dicho dinero deberá pagarlo de acuerdo con las indicaciones
prescritas."
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151. A causa de la Ley Cornelia, se considera que la Lex Falcidia se aplica también a los que mueren en manos del enemigo;
por la razón de que la Ley Cornelia confirma sus testamentos como si hubieran perdido la vida en su propio país, en razón de
cuya ficción se incluye en esta categoría la Lex Falcidia y todas las demás relativas a los testamentos que pueden
considerarse de igual aplicación.
152. La Lex Falcidia no se refiere a los que rechazan una herencia dejada por un testamento, para obtener la posesión de la
misma por causa de intestado; pero el poder de la ley puede aplicarse por medio del Edicto del Pretor.
153. La regla es la misma cuando se remite la condición de prestar juramento.
154. Cuando el testador hace un legado a su esclavo con la concesión de su libertad, se aplicará esta ley, porque el pago del
legado se aplaza hasta el momento en que el esclavo sea libre; y lo mismo ocurre cuando la persona a la que se dejan los
bienes está en manos del enemigo o aún no ha nacido.
155. La ley falcidiana se aplica también a los legados legados a los municipios, o incluso para fines religiosos.
156. De nuevo, no sólo se aplica a los legados de bienes del testador, sino también a los de bienes ajenos.
157. Todo lo que deba pagarse o entregarse con cargo a la herencia del difunto está sujeto a las disposiciones de esta ley, ya
sea cierto o incierto, y ya sea que deba pesarse, contarse o medirse; y la ley se aplica también cuando se lega el derecho de
propiedad, como, por ejemplo, el usufructo, o cualquier crédito que pueda ser debido.
158. Asimismo, cuando se lega lo siguiente: "Que mi heredero provea a Seius de provisiones, y si no lo hace, que le pague
diez aurei", algunas autoridades sostienen que el legado se limita a diez aurei, que las provisiones sólo pueden adquirirse
como donación mortis causa, y que el heredero no puede acogerse al beneficio de la ley falcidiana. Cuando se dice que las
provisiones deben ser entregadas sin demora, debe entenderse que es después de un tiempo razonable. Sin embargo, si el
heredero las proporciona después de haber incurrido en mora, el legatario no tendrá derecho a recibirlas, y no se aplicará la
Ley Falcidiana; pues las provisiones que se legaron se han transformado ahora en un legado pecuniario, y los diez aurei son
debidos. La regla será la misma si, al principio, el legado se hubiera hecho así: "Si no aportara las provisiones, que pague
diez aurei", pues en este caso las provisiones no son el objeto del legado, y si se aportan se adquirirán mortis causa, ya que no
se ha cumplido la condición del legado.
159. Cuando se lega un usufructo, como puede ser dividido, se diferencia de otras servidumbres que son indivisibles; y
algunas autoridades antiguas acostumbraban a sostener que se debía tasar todo el usufructo, y de esa manera determinar el
monto incluido en el legado. Aristo, sin embargo, disiente de esta opinión de los antiguos, pues dice que puede reservarse una
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cuarta parte, como en el caso de los bienes corporales. Juliano aprueba muy adecuadamente esta opinión. Pero cuando se
legan los servicios de un esclavo, como no se considera que el uso ni el usufructo estén incluidos en un legado de esta clase,
hay que adoptar necesariamente la decisión de los antiguos, para que podamos averiguar lo que está comprendido en el
legado; porque, necesariamente, en todos los actos que se han de realizar, hay que deducir una parte para cumplir con la ley
falcidiana, y no se puede entender que exista una parte de los trabajos de un esclavo. Incluso, si en el caso del usufructo se
planteara la cuestión de cuánto le corresponderá al legatario al que se le dio el usufructo, y qué proporción debe asignarse a
los demás legatarios, para que la parte de dicho legatario no exceda de las tres cuartas partes de la herencia, hay que recurrir
necesariamente a la regla de los antiguos juristas.
160. Cuando alguien lega a su acreedor la cantidad que le debe, el legado será o bien nulo, si no se obtiene ninguna ventaja
para el acreedor; o bien, si se le beneficia, por ejemplo, con el pago inmediato, se aplicará también la ley falcidiana con
referencia a la ventaja obtenida por el acreedor.
161. Si el legatario ha obtenido la posesión de los bienes legados, y no se le puede privar de ellos por haberlos obtenido con
el consentimiento del heredero, que los dio trabajando bajo un error, se concederá al heredero una acción para recuperar todo
lo que exceda de las tres cuartas partes del valor de dichos bienes.
162. A veces se hace absolutamente necesario que se pague la totalidad del legado al legatario, si éste celebra una
estipulación para devolver todo lo que pueda recibir por encima de la cantidad permitida por la ley falcidiana; por ejemplo,
cuando se encarga a un menor el pago de legados que no exceden de la cantidad autorizada por dicha ley, pues hay razones
para creer que pueden surgir otros legados después de la muerte del menor, que, una vez hecha la contribución, ascenderán a
más de las tres cuartas partes de la herencia. La misma regla puede decirse que se aplica cuando los legados se legan
condicionalmente en virtud del primer testamento, y no se sabe con certeza si serán o no pagables; y por lo tanto, si el
heredero está dispuesto a pagarlos sin recurrir a los tribunales, puede proteger su interés mediante la estipulación antes
mencionada.
163. La parte obtenida por un heredero mediante la sustitución de su coheredero beneficiará al legatario, pues, en este caso, el
heredero se asemeja a uno que ha sido designado absolutamente para una parte de la herencia, y condicionalmente para otra.
Sin embargo, cuando se niegue a aceptar la herencia, los legados que se le encomienden no aumentarán por acumulación; por
ejemplo, cuando se leguen específicamente, y no en términos generales, como a "Quien sea mi heredero."
164. Si la parte de mi coheredero se agota, la mía queda intacta, y si yo reclamara la suya, Casio opina que las dos partes
deben fusionarse. Próculo, sin embargo, sostiene lo contrario. En este caso, Juliano está de acuerdo con Próculo, opinión que
considero más correcta. Sin embargo, se dice que el divino Antonino decidió que ambas acciones debían unirse al calcular lo
que se debía según la ley falcidiana.
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165. Si yo me arrogara a mi coheredero después de haber ingresado la herencia, no hay duda de que las partes deben
separarse, como si yo me convirtiera en heredero de mi coheredero.
166. Si se lega a Ticio un legado, pagadero anualmente, por ser varios los legados, y ser condicionales, habrá lugar a la
prestación de la fianza mencionada en el Edicto, para asegurar la devolución de cualquier cantidad recibida por encima de la
permitida por la Ley Falcidiana.
167. Algunas autoridades sostienen que no debe exigirse el pago de lo que naturalmente se debe a la herencia y no puede
exigirse, y que no debe contarse como parte de los bienes. Juliano, sin embargo, opina que estos créditos, según las
circunstancias, aumentarán el importe de la herencia o no lo harán, y si se pagan, esto puede ser adquirido por el heredero por
derecho hereditario, y por lo tanto se incluiría en la distribución de la herencia.
168. Cuando un deudor se convierte en heredero de su acreedor, aunque pueda quedar liberado de su responsabilidad por la
fusión resultante; aun así, como se considera que ha recibido una herencia mayor por este motivo, debe computarse el
importe de su deuda, aunque se haya extinguido por su adquisición de la herencia.
169. Se plantea la cuestión de si deben deducirse los gastos ocasionados por la erección de un monumento. Sabino opina que
deben deducirse si es necesario erigir el monumento. Consultado Marcelo sobre si los gastos de un monumento que el
testador mandó erigir deben deducirse como parte de las deudas de la herencia, respondió que no debe deducirse por este
concepto más de lo que se gastó en el funeral. En efecto, el caso es diferente en lo que se refiere a los gastos efectuados para
la erección de un monumento, ya que no son necesarios, como lo son los del funeral y el entierro. Por lo tanto, la persona a la
que se lega dinero para la erección de un monumento debe sufrir la deducción en virtud de la Ley Falcidiana.
170. Marcelo, Digesto, Libro XXII.
No debe permitirse una suma mayor que la que sea suficiente para la erección de un monumento ordinario.
171. Paulus, Sobre la ley falcidiana.
Cuando se nombra un heredero y vende la finca, que es insolvente, sería muy difícil persuadir a alguien de que no era
solvente, ya que encontró un comprador. Sin embargo, si esto es un hecho, los legatarios no tendrán derecho a nada, porque
el heredero parece haberse beneficiado más de la locura del comprador que del patrimonio del difunto. En cambio, si
vendiera los bienes de la herencia por un precio demasiado bajo, esto no perjudicará los derechos de los legatarios, y por lo
tanto, si el heredero ha hecho un buen negocio, deberá disfrutar de su beneficio.
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172. Si, por el contrario, una persona no solvente hiciera legados, y el heredero se pusiera de acuerdo con los acreedores para
no pagarles en su totalidad, y, en virtud de este acuerdo, pudiera retener algo de la herencia, aun así, los legatarios no tendrán
derecho a nada, porque el heredero obtuvo el dinero no de la herencia, sino mediante el acuerdo con los acreedores.
173. Asimismo, si se lega un legado pagadero anualmente a un municipio, y se plantea una cuestión con referencia a la Ley
Falcidiana, Marcelo opina que sólo debe considerarse legado la cantidad que ascienda a una suma que, al cuatro por ciento de
interés, proporcione los pagos anuales del legado.
174. Papiniano, Preguntas, Libro XVI.
Habiendo sido legado un terreno bajo una condición, el heredero del testador me nombró su heredero mientras la condición
del legado estaba pendiente, y la condición se cumplió posteriormente. Al considerar la aplicación de la Ley Falcidiana en
este caso, se entenderá que la tierra es mía, no por derecho hereditario, sino en virtud del legado.
175. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
El legado que se deja a una ciudad por los términos de un legado o de un fideicomiso no es válido cuando consiste en lo que
debe pagarse a cuenta de una promesa ya hecha. Por lo tanto, si el testador, por la disposición de su testamento, excedió el
monto de lo debido, sólo el exceso será disminuido por la Ley Falcidiana, por lo que el acreedor no puede ser acusado de un
fideicomiso como legatario. Si, por el contrario, el legado depende de la llegada de una fecha determinada, o del
cumplimiento de alguna condición, no debe hacerse la estimación de la ventaja, sino que puede exigirse la totalidad de la
cantidad legada; y aunque llegara el momento del pago, o se cumpliera la condición en vida del testador, no quedará sin
efecto lo que en primer lugar era válido.
176. Venuleius, Estipulaciones, Libro XIII.
Si un hombre llegara a ser heredero de su esposa, e incurriera en gastos para su funeral, no se considerará que ha gastado la
totalidad de la cantidad como su heredero, sino que deberá contribuir en proporción en la medida en que se vea beneficiado
pecuniariamente, después de haber deducido lo que se debía a cuenta de la dote.
177. Papiniano, Preguntas, Libro VII.
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Al considerar la aplicación de la Ley Falcidiana con referencia al legado de una servidumbre, como una servidumbre no
puede ser dividida, el legado de la misma no necesita ser entregado en su totalidad, a menos que se ofrezca un valor tasado de
una porción de la misma.
178. Lo mismo, Preguntas, Libro XIV.
Cuando a uno de varios herederos se le impute el pago de una deuda de la herencia, y se considere la aplicación de la Ley
Falcidiana, los que hayan recibido legados no tomarán en cuenta dicha deuda que sólo el heredero debe pagar.
179. Lo mismo, Preguntas, Libro XIX.
Se decidió con referencia a la Ley Falcidiana que, una vez recogidas las cosechas que habían madurado en la fecha de la
muerte del testador, éstas aumentan el valor de la herencia como formando parte de la tierra, que se considera que valía más
en ese momento.
180. No se admite ninguna distinción con respecto al tiempo, en lo que se refiere al hijo no nacido de una esclava. Esto no es
irrazonable, porque como el niño aún no ha venido al mundo, no puede ser llamado propiamente esclavo.
181. Lo mismo, Preguntas, Libro XX.
Todo lo que exceda de la cuarta parte establecida por la Ley Falcidiana y que pase a manos del heredero, no le obliga más
allá de las otras tres cuartas partes, en lo que se refiere a la cuantía de los legados; como, por ejemplo, en el caso de la
sucesión de un menor, en que el que se convierte en heredero del padre de dicho menor es sustituido por el hijo desheredado.
182. El mismo, Preguntas, Libro XXIX.
En la estimación de la cantidad debida en virtud de la Ley Falcidiana, cualquier bien que haya sido retenido por el heredero
en cualquier momento se incluye en la cuarta parte de la herencia a la que tiene derecho.
183. Cuando un esclavo deba quedar libre bajo una determinada condición, y ésta se cumpla en cualquier momento, no se
considerará que el heredero ha sufrido ninguna pérdida, en lo que respecta a su cuarta parte de dicho esclavo. Sin embargo, si
la condición no se cumple, debe adoptarse una opinión contraria, y el valor del esclavo debe estimarse en lo que valía en el
momento de su muerte.
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184. El emperador Marco Antonino decidió que los herederos que hayan sido privados de sus partes de una herencia no serán
responsables de una suma mayor por los legados que el remanente.
185. Cuando cierto individuo fue condenado a destierro tras la confiscación de la mitad de sus bienes, y habiendo recurrido
hizo testamento y murió, y, después de su muerte, se decidió que su recurso había sido indebido, se planteó la cuestión de si
la mitad de su patrimonio que había sido confiscado al fisco debía considerarse como una deuda, y la mitad restante debía
constituir por sí sola su patrimonio; o si sería necesario acudir en auxilio del heredero. Parece que se debe conceder el alivio
al heredero, ya que la intención del testador que interpuso el recurso y su evidente deseo justifican esta opinión.
186. Cuando un esclavo manumitido por un testamento muere antes de la entrada en vigor de la herencia, se entiende que el
heredero debe soportar la pérdida. Pero, ¿cómo se puede estimar su valor, que, si hubiera vivido, no podría ser tasado? En el
caso de los que, en el momento de la muerte de su señor, se ven atacados por una enfermedad que hace seguro que no pueden
vivir, y posteriormente mueren, se ha decidido que la pérdida debe ser soportada por la herencia. Tampoco es diferente el
caso respecto a los que se encuentran bajo el mismo techo cuando el amo fue asesinado por sus esclavos.
187. Examinemos cuál es el efecto de la regla común, a saber: "Pero una porción falcidiana puede existir en el testamento de
un padre y de sus hijos menores". Porque, aunque el sustituto haya sido encargado de la distribución de los bienes dejados
por el menor, cuando se convierta en heredero sólo responderá de ellos como una deuda ordinaria; sin embargo, a causa de
otros legados dejados por el sustituto pupilar, habrá motivo de contribución. De ahí que pueda ocurrir que el sustituto no
pueda retener nada de la herencia del padre, o que obtenga mucho más que la cuarta parte a la que tiene derecho por la Ley
Falcidiana. Pero, ¿y si el patrimonio del menor no fuera suficiente para pagar los legados, mientras que el del padre hubiera
sido suficiente para pagar los que legó? El sustituto estará ciertamente obligado a emplear su cuarta para su pago, ya que el
padre hizo los legados con su propio patrimonio, y es indiferente que no se pueda exigir el pago más allá de los bienes de la
herencia por cualquier testamento; pues en este caso, los legados dejados en virtud de la sustitución pupilar se entienden
legados, por así decirlo, condicionalmente, por el testamento original.
188. Cuando un testador hace una sustitución de dos personas por su hijo, y encarga a cada una de ellas el pago de un legado,
se plantea la cuestión: ¿puede el sustituto reclamar personalmente la porción falcidiana que el menor no posee, o debe haber
un solo sustituto del menor? Cualquiera podría (de conformidad con lo que ya se ha establecido con referencia a la norma
establecida que rige las herencias), decir fácilmente que la Ley Falcidiana no se aplicará, y que se puede demandar al otro
sustituto por una cantidad superior a su parte. Sin embargo, la opinión contraria es la mejor, ya que debe sostenerse que tiene
derecho a deducir su cuarta parte, igual que si se hubiera convertido en heredero de su padre; pues así como de ahí derivan
los bienes del padre y la distribución de los legados, cuando hay varios sustitutos, y no se debe considerar la persona del
menor, hay que recurrir al sentido del nombramiento. Pero, ¿qué diremos con referencia al otro sustituto que no fue
imputado, de modo que, si el menor falleciera antes de pagar los legados con los que fue cargado, y éstos suman más de las
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tres cuartas partes de la herencia, estará autorizado a deducir la parte falcidiana de todos ellos? Pero sigue teniendo la cuarta
parte, y no se puede llegar a la misma conclusión que en el caso del otro nombramiento. Además, si negamos que esto deba
hacerse, hay que sostener que tal proceder es contrario a la regla general. Por lo tanto, existe una diferencia, ya que el que fue
imputado en su propio nombre puede retener la cuarta parte como si hubiera sido nombrado heredero, y el otro sustituto, que
no fue imputado, aunque su parte se vea incrementada, no puede ser demandado por la totalidad del importe, debido a la
confusión en la estimación. El resultado de esto es que si la garantía con referencia a la porción falcidiana fue proporcionada
al menor, redundará en beneficio de ambas partes; es decir, en cuanto a la cantidad que cada uno podrá retener para sí.
189. Cuando un testador nombraba a un coheredero con su hijo menor de edad, se planteaba la cuestión de cómo debía
determinarse la porción autorizada por la Ley Falcidiana, y cuál era el sentido de la norma ordinaria que se aplicaba por
separado a los distintos legados. Dije que, con referencia a los legados con los que un padre cargó a su hijo, así como a los
que cargó a un sustituto, no puede hacerse ninguna separación, ya que deben someterse a una estimación común y ambos
deben contribuir a su vez; pero cuando se legan legados con cuyo pago se carga a un heredero extranjero, no pueden
mezclarse con los otros, y por lo tanto el sustituto tendrá derecho a una cuarta parte de la parte que se entregó al menor,
aunque pueda tener derecho a su propia parte como heredero designado. Sin embargo, se aplica otra regla cuando un heredero
es designado para diferentes porciones de una herencia; porque en este caso los legados se fusionarán no menos que si
hubiera sido designado una sola vez para una parte que se compone de varias; y no hace ninguna diferencia si fue designado
heredero de las varias partes absolutamente, o bajo diferentes condiciones.
190. Cuando alguien sustituye a un heredero que ha sido designado en lugar de su hijo desheredado, y le encarga el pago de
un legado por el segundo testamento, los legados se fusionan necesariamente; y por eso Juliano dice que son válidos aquellos
cuyo pago se encargó al sustituto, porque es el heredero del padre.
191. Lo mismo, Preguntas, Libro XXX.
Cuando un deudor, que ha nombrado heredero a su acreedor, pide que, al estimar la suma reservada por la ley falcidiana, no
se incluya su obligación con los legados a los legatarios, no hay duda de que el testamento del difunto puede sostenerse en
juicio interponiendo una excepción por fraude, cuando se ha de determinar la cantidad debida en virtud de la ley falcidiana.
192. El mismo, Preguntas, Libro XXXVII.
Cuando un esclavo emprende la ejecución de un fideicomiso implícito bajo la dirección de su amo, se ha decidido que,
porque estaba obligado a obedecer a su amo, tendrá derecho al beneficio de la Ley Falcidiana.
193. El mismo, Opiniones, Libro IX.

2196

Un padre nombró a su hija, separada de su marido, heredera de una parte de sus bienes, y le encargó que entregara a su
hermano y coheredero la parte que había recibido, después de haber deducido la sexta parte de los mismos. Al determinar la
cantidad que debe reservarse en virtud de la ley falcidiana, ¿la dote sería susceptible de contribución? Si el padre, con el
consentimiento de su hija, no reclamara su dote, di como opinión que ella tendría derecho a la porción falcidiana por derecho
hereditario, pero tendría derecho a la dote por derecho propio, porque no debería estar incluida en el patrimonio de su padre.
194. Una abuela, habiendo nombrado herederos a sus nietos, encargó a algunos de ellos, sin haber deducido la cantidad a la
que tenían derecho por la ley falcidiana en virtud de otro testamento, el pago de todo el legado a sus hermanos y coherederos.
Daba por hecho que el fideicomiso estaba legalmente constituido, pero que la cantidad con la que se cargaba también sería
susceptible de contribución.
195. No procede, cuando un sustituto fue designado para dos menores de edad, y llegó a ser heredero de ambos, que la ley
falcidiana se aplique al patrimonio de uno solo de ellos; si, de los bienes del otro menor, debe retener la cuarta parte del
patrimonio del padre que pasó a sus hijos.
196. Sin embargo, si un hermano, que es legítimo, se convierte en heredero del otro, y es sustituido por el superviviente, la
parte de los bienes del padre que recibe el hijo superviviente por causa de abintestato no estará sujeta a la contribución de la
parte falcidiana, sino que el sustituto sólo podrá retener la cuarta parte de lo que adquirió el menor que tenía sustituto.
197. Lo mismo, Opiniones, Libro XIII.
Cuando una deuda ha sido condonada por un acuerdo mortis causa, el deudor debe contribuir a la cantidad debida según la
Ley Falcidiana, y ésta puede ser retenida por el heredero mediante la presentación de una réplica in factum.
198. Cuando un hermano nombró heredera a su hermana, y le encargó una donación que quería dar a otro, el cual estipuló
con ella que no se acogería a la Ley Falcidiana, y si lo hacía, que le pagaría cierta suma de dinero, como está bien establecido
que las leyes no pueden ser violadas por ningún acuerdo celebrado por particulares, la hermana tendrá derecho por el derecho
público a retener la porción falcidiana, y la acción basada en la estipulación será rechazada a la otra parte.
199. Cuando se han legado legados anuales, se ha decidido que un heredero podrá, no obstante, retener la porción falcidiana,
porque durante el primer y segundo año pagó al legatario sin hacer ninguna deducción.
200. En el caso de que un abuelo tuviera una deuda con su nieto a causa de la administración de su tutela, y éste se
convirtiera después en el único heredero de su abuelo, si se aplicara la ley falcidiana, se sostuvo que el importe, junto con las
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demás deudas, debía deducirse de los bienes de la herencia. Es indiferente que el abuelo, que también era el tutor, encargara a
su heredero, si éste muriera antes de alcanzar una determinada edad sin tener hijos, la entrega de la herencia, así como de sus
propios bienes a un tercero; pues no se sostuvo que la herencia debiera compensarse con esta deuda, y prácticamente se
admitió que no debía hacerse tal compensación, ya que el difunto indicó que su heredero debía tener sus propios bienes. Es
evidente que si se cumplía la condición del fideicomiso, y se cobraban los beneficios de la finca después de la muerte del
abuelo, debían compensarse con una suma igual del dinero adeudado a la tutela; pero el heredero sólo tendría derecho a
retener la cuarta parte de los bienes del nieto, que el abuelo le dejó a su muerte.
201. Cuando un padre fue encargado de un fideicomiso en beneficio de su hijo, por el testamento de la madre de éste,
fideicomiso que no había ejecutado, quiso que se hiciera una compensación con el patrimonio que dejaba a su hijo. Si se
hacía un cálculo para determinar la cantidad debida en virtud de la ley falcidiana, lo que le correspondía al hijo debía
compensarse con la cuarta parte que había obtenido efectivamente de la herencia de su padre, y sólo podía deducir el exceso
de las tres cuartas partes de lo que se debía a los herederos.
202. Lo que el heredero se vea obligado a entregar al marido con cargo a las donaciones hechas por éste a su mujer, no se
computará como parte de su patrimonio; pues la mujer, lejos de enriquecerse, se considera que se ha empobrecido en esa
medida. Asimismo, cuando se produzca alguna disminución de las donaciones a cargo del heredero, la pérdida no será
soportada por el marido.
203. En la fijación de la cantidad debida en virtud de la ley falcidiana, no se puede obligar al heredero a dar un recibo por las
cosechas de las tierras dejadas condicionalmente en virtud de un fideicomiso; y cuando no se le haya encargado la entrega de
las cosechas al beneficiario del fideicomiso, tendrá derecho a una cuarta parte, y a los beneficios de la cuarta parte de los
bienes del difunto que le pertenecían en el momento de su muerte. Tampoco es diferente el momento en que comienza a
operar la Ley Falcidiana, pues aunque comenzará a aplicarse al fideicomiso inmediatamente después de cumplirse las
condiciones; aun así, las utilidades de la cuarta deben quedar en posesión del heredero desde el momento de la muerte del
testador.
204. Cuando un hijo nombró heredera a su madre, y le legó, en virtud de un fideicomiso, una suma para suplir la deficiencia
de lo que debía dejarle, pero no lo hizo; lo que se le dejó puede disminuirse en el monto de la porción falcidiana, y la madre
puede recibir el dinero que se le dejó en exceso de la cuarta parte.
205. En el cálculo de la cuarta parte que debe reservarse en virtud de la Ley Falcidiana, el importe no puede ser disminuido
por la estimación hecha por el testador, como tampoco se puede privar totalmente al heredero.
206. Scaevola, Preguntas, Libro III.
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Si un heredero entregara sólo algunos artículos de los varios que se han legado, puede retener la totalidad de la porción
falcidiana del resto, y puede interponer una excepción por mala fe contra el legatario, incluso con referencia a los bienes que
ya ha entregado.
207. Si sólo se ha legado un artículo, y se ha entregado una parte del mismo, el heredero puede reservarse toda la porción
falcidiana del resto.
208. Lo mismo, Preguntas, Libro VI.
Si un soldado hace un codicilo, y muere dentro de un año después de su baja, los legados legados por su testamento militar,
de acuerdo con la ley militar, deben ser pagados en su totalidad, pero se sostiene que los dejados por su codicilo deben ser
pagados después de que la porción falcidiana haya sido deducida. Esta cuestión debe explicarse de la siguiente manera: Si el
testador tiene cuatrocientos aureos y lega cuatrocientos por su testamento, y cien por su codicilo, de la quinta parte (es decir
ochenta, que le corresponderían al legatario por el codicilo si no estuviera sujeto a la Ley Falcidiana), el heredero tendrá
derecho a retener una cuarta parte, es decir veinte aureos.
209. Paulus, Preguntas, Libro XI.
Un hijo bajo el control paterno que había servido en el ejército, a su muerte, encargó a su padre que diera a Ticio su peculio
castrense. Se planteó la cuestión de si el heredero podía deducir una cuarta parte del mismo. Dije que la ley falcidiana, tal
como la interpretó el Divino Pío, incluía también las sucesiones de los intestados cuando había habido fideicomisos creados;
pero en el caso planteado el peculio no formaba parte de la herencia, aunque sostendría que cuando se nombrara un heredero
extranjero se convertiría en una porción de la herencia por su entrada en la misma. Porque cuando el peculio permanece en
manos del padre, su antiguo derecho sigue existiendo, y la propiedad sigue siendo peculio. Tampoco es esto contrario por el
hecho de que la Ley Falcidiana se aplique a los testamentos de los que mueren en manos del enemigo, ya que la ficción de la
Ley Cornelia crea tanto la herencia como el heredero. Sin embargo, no dudo de que el padre deba gozar también del
beneficio de la ley; pues si, en efecto, se le exige que entregue los bienes como si hubieran pertenecido al cabeza de familia,
el heredero designado, al no haber entrado en la herencia en virtud del testamento, puede ser demandado por los legatarios de
conformidad con los términos del Edicto.
210. La consecuencia de esto es que si el padre obtuviera entretanto la cuarta y los beneficios de la misma, podemos aplicar
el Decreto Trebelliano del Senado, y se pueden interponer acciones de equidad para que los bienes pasen a formar parte de la
herencia una vez hecha la restitución.
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211. Scaevola, Preguntas, Libro VIII.
Cuando a un heredero se le encarga la venta de un terreno por cinco aureos, que vale diez, no hay duda de que los cinco
aureos estarán sujetos a la operación de la Ley Falcidiana.
212. El mismo, Preguntas, Libro IX.
Si mi esclavo, después de haber sido nombrado mi heredero, es cargado con un legado en mi beneficio, y adquiere una
propiedad para mí, Msecianus niega que el legado deba estar sujeto a la Ley Falcidiana porque no es válido.
213. Paulus, Preguntas, Libro XII.
Cuando un pupilo que ha tomado prestados diez aureos sin la autorización de su tutor recibe un legado de su acreedor con la
condición de que lie pague a su heredero los diez aureos que tomó prestados, y lo hace en un solo pago, cumplirá tanto la
condición como quedará liberado de una obligación natural, por lo que la Ley Falcidiana se aplicará también al dinero
pagado al heredero; aunque no sería así si se hubiera pagado sólo para cumplir la condición. Además, se considera un pago
hasta tal punto que si el legado fuera rechazado, o el esclavo Stichus, que fue legado, muriera, el pupilo no podrá recuperar
nada.
214. Si mi esclavo y yo somos nombrados herederos de partes desiguales de una herencia, y las tres cuartas partes de la parte
del esclavo no se agotan con el pago de los legados, los legatarios a cuyo favor estoy serán beneficiados, en oposición a la ley
falcidiana, por la cantidad que llegará a mis manos de la parte del esclavo en exceso de la parte falcidiana de su parte. Por
otra parte, si se lega un esclavo a mi esclavo, y se me legan diez aureos, la porción falcidiana del esclavo no se deducirá, de
conformidad con la Ley falcidiana, de los diez aureos que se me legan, pues conservaré la cuarta parte de la persona del
esclavo, aunque no se agote mi parte del legado.
215. El mismo, Preguntas, Libro XVII.
"Nesennius Apollinaris a Julius Paulus. El siguiente caso ocurrió realmente. Titia nombró a sus tres hijas herederas a partes
iguales de sus bienes, y les dejó cargados de legados en beneficio mutuo, pero cargó a una de ellas de tal manera que la ley
falcidiana se aplicara tanto a sus coherederos como a los extraños a los que se legaron otros bienes." Pregunto si la Ley
Falcidiana es aplicable contra sus coherederos que a su vez fueron cargados con legados en su beneficio, y, en caso de que no
sea aplicable, y ella esté impedida por una excepción por mala fe, ¿cómo se puede hacer el cómputo de la porción falcidiana
en cuanto a los legatarios extranjeros? Respondí que lo que se recibe de un coheredero, como legado, no beneficia al
legatario liberándolo de la aplicación de la ley falcidiana. Sin embargo, cuando un heredero que está obligado a pagar un

2200

legado exige algo de la misma persona en virtud de los términos del testamento, no debe ser escuchado, si desea acogerse al
beneficio de la Ley Falcidiana contra dicha persona, si lo que tiene derecho a recibir en virtud de la voluntad del testador, es
igual a lo que desea deducir del legado. Con referencia a los demás legatarios, es evidente que el heredero no estará obligado
a someter a la operación de la Ley Falcidiana todo lo que pague a su coheredero, sino sólo lo que efectivamente le entregue,
es decir, si no recibe nada de él.
216. Cuando un esclavo es nombrado heredero por alguien, y su amo está cargado con un fideicomiso y el esclavo con un
legado, el cálculo debe hacerse primero con referencia al legado, y luego el fideicomiso se descargará de lo que quede. El
amo, sin embargo, sólo responderá de lo que llegue a sus manos y, además, sólo recibirá lo que quede después de deducir los
legados. Está claro que se aplicará la Ley Falcidiana.
217. Pero si el señor que fue designado heredero no acepta la herencia y ordena a su esclavo, que fue sustituido, que lo haga,
deben pagarse primero los legados con los que el propio señor fue cargado, y luego, después de reservar la porción falcidiana,
debe hacerse el pago de aquellos con los que el esclavo fue cargado.
218. Cuando se lega al deudor una liberación de su obligación, aunque éste no sea solvente, debe computarse todo el legado,
aunque el legado del crédito no puede aumentar la herencia sino en caso de pago. Por tanto, si se aplica la Ley Falcidiana, se
considerará que lo legado al deudor ha aumentado el importe del legado. Los demás legados también se verán disminuidos
por éste, y éste por los demás; pues se considera que el deudor recibe el legado por el mero hecho de quedar libre de
responsabilidad.
219. En cambio, cuando el crédito se lega a un tercero, el legado es nulo, y no será susceptible de contribución con los
demás.
220. Scaevola, Preguntas, Libro XV.
Cuando se me lega una extensión de terreno con derecho de paso, y, después de la deducción de la porción falcidiana, el
valor estimado del derecho de paso es mayor, tendré derecho a la tierra sin impedimento, y el derecho de paso se extinguirá.
Sin embargo, si el derecho de paso se lega y la herencia resulta insolvente, el derecho de paso no se deberá. Cuando se legan
tanto el terreno como el derecho de paso, debe considerarse también si el heredero tendrá derecho a hacer, de uno u otro, una
deducción inferior al valor del derecho de paso. En rigor, puede decirse que, en este caso, el legatario no sólo tendrá derecho
a la totalidad del terreno, sino que podrá oponer una excepción de mala fe, para obtener lo que le falta, de modo que no pueda
tener más de lo que puede reclamar en virtud de la ley falcidiana. De ahí que la servidumbre de paso sólo se perderá cuando
las exigencias de la Ley Falcidiana asciendan a más de su valor.
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221. Paulus, Opiniones, Libro XIV.
Paulus dice que cuando los bienes pertenecientes a una herencia hayan sido sustraídos por el heredero, y deba determinarse la
cantidad debida en virtud de la Ley Falcidiana, la estimación se hará igual que si lo sustraído hubiera estado incluido en la
herencia.
222. La misma autoridad da como opinión que la descendencia de las esclavas nacidas antes del día en que surtió efecto el
fideicomiso, pertenecerá a los herederos de aquel a quien se encargó la ejecución del fideicomiso; y cuando se plantee una
cuestión con referencia a la Ley Falcidiana, deberá computarse la cuarta parte del valor de los hijos y la cuarta parte de los
intereses de los mismos.
223. La misma autoridad da como opinión que cuando se lega un bien perteneciente al heredero, los beneficios de dicho bien,
que hayan sido cobrados por él después del día en que el fideicomiso se hizo operativo, no pueden ser imputados a la cuarta
parte del heredero, aunque no esté obligado a entregarlos al beneficiario del fideicomiso.
224. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
Una mujer nombró a su marido y a su hijo herederos a partes iguales de su patrimonio. Se planteó la cuestión de si, en el
cálculo de la porción permitida por la ley falcidiana, debía imputarse la parte del marido que había llegado a sus manos de la
misma herencia a través de su hijo. La respuesta fue que, si por la designación de su hijo había recibido lo suficiente para la
porción falcidiana, no debía deducirse nada por ese concepto.
225. Un testador legó un patrimonio a su liberto, y le encargó mediante un fideicomiso que pagara diez aurei a Seia, cada
año. Se planteó la cuestión de que, si la ley falcidiana disminuía el legado del liberto, si el fideicomiso anual que se le
encargaba en beneficio de Seia también se vería disminuido, siempre que los ingresos superaran el pago anual. La respuesta
fue que, según los hechos expuestos, no parecería haber disminuido, salvo que se demostrara que la intención del testador era
otra.
226. Lo mismo, Opiniones, Libro V.
Un testador legó un collar de treinta y cinco perlas, que estaba en posesión del legatario en el momento de su muerte.
Pregunto si dicho collar de perlas debía ser restituido al heredero, para que pudiera reservarse una parte de ellas en virtud de
la Ley Falcidiana. La respuesta fue que el heredero podía interponer una acción para obligar a que se le restituyera, y si
prefería hacerlo, podía interponer una demanda para recuperar la porción del collar de perlas que tenía derecho a conservar
en virtud de las disposiciones de la Ley Falcidiana.
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227. Se planteó la cuestión de si el valor de las estatuas está sujeto a la aplicación de la Ley Falcidiana. La respuesta fue que
sí.
228. El mismo, Opiniones, Libro VI.
"Que Seius y Agerius sean mis herederos, si dentro de los treinta días siguientes a mi muerte ejecutan una fianza a mi ciudad
de que se contentarán con tal y tal suma de aurei, y renunciarán al beneficio de la Ley Falcidiana; y por la presente sustituyo
a dichos herederos entre sí. Si no cumplen mis deseos, que sean desheredados". Se planteó la cuestión de si los herederos
designados, habiendo sido sustituidos bajo la misma condición, podían entrar en la finca si se negaban a cumplir la
condición. La respuesta fue que Seius y Agerius, que fueron designados en primer lugar, podían entrar en la herencia, como
si la condición que se había impuesto fraudulentamente no se hubiera impuesto en absoluto.
229. Marciano, Fideicomisos, Libro I.
Cuando un heredero extranjero ha sido designado por un hijo, la ley falcidiana se aplica incluso a un legado que el hijo ha
legado a su padre.
230. Paulus, Fideicomisos, Libro II.
Cuando se me encarga un fideicomiso o un legado en su beneficio, y se le pide que después de cierto tiempo me entregue el
mismo, no creo que esto deba estar sujeto a la operación de la Ley Falcidiana, porque comenzaré a recibir los bienes
posteriormente como beneficiario de un fideicomiso.
231. Marcianus, Fideicomisos, Libro VIII.
En la aplicación de la Ley Falcidiana, las pérdidas causadas por la muerte de los esclavos y otros animales, o por el robo, el
hurto, los incendios, la ruina de las casas, el naufragio y la violencia de los enemigos, de los depredadores y de los ladrones,
o por los deudores, en fin, cualquier pérdida, debe ser soportada por los herederos, siempre que los legatarios no sean
culpables. Del mismo modo, las ganancias obtenidas por el heredero de las cosechas, la descendencia de las esclavas, y
cualquier adquisición hecha por los esclavos (como, por ejemplo, a través de estipulaciones, la entrega de bienes, legados o
fincas que se les dejan, y otras donaciones de todo tipo), así como las servidumbres... cuando las tierras se vuelven más
valiosas al ser liberadas de ellas... o cuando cualquier derecho de acción, por ejemplo, los de robo, daños, lesiones, y otros de
este tipo, no están sujetos a la operación de la Ley Falcidiana.
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232. Cuando se ordena al heredero que venda o compre un terreno o cualquier otra clase de bienes por un precio determinado
antes de estimar la parte falcidiana, a fin de determinar el importe del legado, sólo se considera legada la suma que asciende a
más o a menos del precio que el testador ordenó pagar o recibir por dichos bienes. Luego, de la porción que quede después de
deducidos los legados, se hará una deducción aún mayor, pues dicho precio no se adquiere mortis causa, sino que después de
hecha la deducción, se entiende legado el remanente.
233. También debe tenerse muy en cuenta que la regla ordinaria: "Todas las pérdidas que se produzcan después de la muerte
del testador conciernen únicamente al heredero", es de aplicación universal, y debe aceptarse sin ninguna distinción. En
efecto, así como en los casos en los que no se aplica la ley falcidiana, el heredero estará obligado legalmente a soportar la
totalidad de la pérdida, también debe soportar su parte en los casos en los que la ley falcidiana es operativa. Porque, en
general, ésta es la regla, ya que las pérdidas sufridas después de la muerte del testador no pueden deducirse, para evitar que la
parte que se pierde se tome de los legados o fideicomisos.
234. Sin embargo, es cierto que no puede hacerse ninguna deducción sino con referencia a los artículos que puedan ser
pesados, contados o medidos; y cuando cualquier pérdida ocurre después de la muerte del testador, la deducción debe hacerse
de la parte que pertenece al legatario, dependiendo del valor de tasación del patrimonio del difunto en el momento de su
muerte.
235. Con respecto a los bienes que pueden ser designados positivamente, y otros artículos dejados de la siguiente manera: "El
dinero que tengo en tal cofre", "El vino que tengo en tales barriles", "El peso de la plata que tengo en tal edificio", y los
bienes se pierden o se deterioran sin culpa del heredero, no cabe duda de que, o bien no se debe nada del legado en tales
circunstancias, o bien, tras la deducción de la parte falcidiana, los legatarios tendrán derecho a una parte de lo que quede,
basándose en una estimación del valor de los bienes pertenecientes al testador en el momento de su muerte.
236. Cuando se dejan bienes de carácter incierto, hay que hacer una distinción; pues si el testador lega algunos artículos sin
designarlos específicamente, como, por ejemplo, cuando deja a cualquiera la vajilla de plata que él elija, y toda la vajilla de
plata se pierde sin que el heredero tenga culpa de ello, nada se deberá al legatario. Si, por el contrario, se legó de forma
absoluta una determinada cantidad de plata, aunque se perdiera toda la plata del testador, se aplicará la Ley Falcidiana,
pudiendo tomarse la parte de la cantidad que se encontraba con los bienes de la herencia en el momento en que el testador
falleció, y las pérdidas que puedan haberse producido posteriormente no causarán ninguna disminución del legado.
237. El heredero no responderá por la parte de los bienes legados que se pierda, y ni siquiera por el valor de tasación de los
mismos, más que si se hubieran enumerado específicamente todos los artículos legados.
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238. En la estimación de la cantidad debida al heredero en virtud de la ley falcidiana, todo lo que se le pague en
cumplimiento de las condiciones del testamento no se imputará a su cuarto; aun así, sostienen Celso y nuestro Juliano que
debe imputarse cuando se le haya ordenado recibir una suma de dinero del beneficiario del fideicomiso, al que se le ha
ordenado entregar la herencia, cuando el testador no haya ordenado al beneficiario el pago de dicha suma bajo alguna
condición; como, por ejemplo, cuando se ordenó al heredero que vendiera los bienes por una cantidad determinada, pues
entonces pagará el dinero al heredero, no con el fin de cumplir una condición, sino como precio. En un caso similar, también
se ha preguntado si el beneficiario del fideicomiso puede ser obligado a pagar dicha suma, y tomar la propiedad, incluso si no
está dispuesto a hacerlo, como si él mismo hubiera sido encargado de un fideicomiso en beneficio del heredero. Sin embargo,
esto no es probable, ya que una disposición de este tipo parece haberse hecho a favor del beneficiario del fideicomiso y no en
su contra.
239. Cuando se aplica la ley falcidiana, esos bienes no están sujetos a contribución cuando el propio heredero está encargado
de un fideicomiso en beneficio de sí mismo, o de su esclavo. El caso, sin embargo, es diferente cuando los legados al esclavo
son pagaderos en un momento determinado; pues cuando llegue el día de su libertad tendrá derecho a ellos, y pasan a estar
sujetos a contribución. Sin embargo, cuando alguien haga un legado a un esclavo sin la concesión de su libertad, y que, por
esta razón, sea nulo, o lo deje sujeto a un fideicomiso, no se considerará como susceptible de contribución según esta ley.
240. Los bienes, de los que es seguro que no pueden dejarse legalmente en fideicomiso, no están incluidos en los susceptibles
de contribución según la Ley Falcidiana.
241. Pomponio, Fideicomisos, Libro II.
La persona a la que se paga en cumplimiento de los términos de un fideicomiso, al igual que aquella a la que se lega, está
obligada a dar garantía para devolver todo lo que reciba en exceso de lo que le corresponde según la Ley falcidiana; como,
por ejemplo, cuando la cantidad debida según la Ley falcidiana está todavía en suspenso, por no haberse cumplido la
condición de la que dependen otros fideicomisos o legados. Pero, según la opinión de Casio y de las autoridades antiguas,
cuando a un menor se le encarga un fideicomiso, aquel a quien se le paga la cantidad debe dar una garantía con referencia a
los bienes con los que se encargó al sustituto; pues aunque se repita lo que se ha pagado en virtud de las disposiciones del
fideicomiso, que en realidad no se debe, sigue siendo más satisfactorio que se dé una garantía a aquel a quien se le paga el
dinero, para que no sufra ninguna pérdida por el hecho de que la parte que lo recibe se vuelva insolvente.
242. Marciano, Fideicomisos, Libro IX.
Las acciones penales, ya sean derivadas del Derecho Civil o del Derecho Pretorio, con excepción de las acciones populares,
deben, no obstante, ser contadas entre los bienes de la parte que tiene derecho a ellas, porque se extinguen por la muerte del
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delincuente. Además, por otra parte, estas acciones no toman nada del patrimonio del culpable en caso de su muerte. Sin
embargo, un derecho de acción por daños sufridos no puede contarse como parte del patrimonio de la persona que tiene
derecho al mismo, en caso de su muerte; porque él mismo se extingue en ese momento, al igual que un usufructo, o una
asignación que se paga a cualquier persona en períodos determinados, por ejemplo, mensual o anualmente, mientras viva. En
efecto, una obligación de cualquier clase sólo da lugar a la disminución de los bienes de un deudor, cuando se transfieren a su
heredero; y, por otra parte, no debe entenderse que el deudor haya tenido tanto menos bienes durante su vida, ya que, si
alguien estipula que una suma comenzará a ser debida cuando él muera, su patrimonio se verá, sin embargo, aumentado, lo
mismo que si él mismo prometiera, bajo la misma condición, que se disminuirá en el momento de su muerte.
243. Las acciones honoríficas, además, que el pretor permite que se interpongan dentro de cierto tiempo, aumentan el
patrimonio de quien tiene derecho a interponerlas, en el momento de su muerte, y disminuyen el de la persona contra la que
pueden interponerse, si son de las que pasan también al heredero.
244. Juliano dice que si las partes de dos herederos se agotan con los legados, y uno de ellos ha recibido una fianza pretoriana
de los legatarios, tendrá derecho a entablar una acción sobre la estipulación, no por la mitad, sino en proporción a su parte de
todo lo adquirido por ellos por encima de la cantidad autorizada por la ley falcidiana. Pues todas las estipulaciones
pretorianas están sujetas a la misma interpretación, ya que cuando se ha hecho una estipulación se establece que se pagará la
sentencia, tanto si el demandante como el demandado dejan varios herederos. La acción no puede ser ejercida por todos, ni
contra todos, sino sólo a favor de los herederos de los que ganaron el pleito, y contra los herederos de los que lo perdieron, y
a favor de los que no se defendieron, y contra los que no defendieron el pleito.
245. Cuando se deja un legado de cien aureos, pagaderos en uno, dos y tres años, se ha decidido que la parte falcidiana se
deduzca de todos los pagos realizados, y no sólo del último.
246. Cuando una parte del legado de veinte aureos legado a Ticio ha sido deducida en virtud de la ley falcidiana, y el
legatario fue requerido para pagar cinco aureos a Seius, nuestro Vindius dice que la misma proporción puede ser deducida
por el legatario de los cinco debidos a Seius como fue deducida de los veinte debidos a Ticio. Esta opinión se fundamenta
tanto en la equidad como en la razón, porque, al igual que el heredero, el legatario está obligado a ejecutar el fideicomiso, y,
como no puede, personalmente, beneficiarse de la ley falcidiana, la pérdida que ha sufrido no debe ser soportada por él, a no
ser que el testador le hubiera encargado la entrega de todo lo que había recibido en virtud del testamento.
247. Sin embargo, si el legatario es requerido para manumitir a su propio esclavo o al de otro, debe, por todos los medios,
darle la libertad. Esto no es contrario a lo dicho anteriormente, porque el favor concedido a la libertad da lugar
frecuentemente a otras decisiones aún más indulgentes.
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248. Paulus, Fideicomisos, Libro III.
Cuando te legan un esclavo, y te encargan manumitirlo, y no hay nada más de lo que puedas obtener la cuarta que un
heredero puede reservarse en virtud de la ley falcidiana, el Senado ha decidido que no se aplique la ley falcidiana.
249. Marcelo, Digesto, Libro XLII.
La Ley Falcidiana es aplicable al caso de un esclavo legado para su manumisión por el testador; pero si éste dejó dinero, o
cualquier otra cosa, y encargó al legatario que manumitiera su propio esclavo, o el de otro, se aplicará la ley.
250. Ulpiano, Disputaciones, Libro VI.
Si se dejaba algo más al esclavo, es evidente que el Senado declaró que se aplicaría la ley falcidiana. Por lo tanto, Scaevola
dice que la Ley Falcidiana se aplicará a todo lo que se legó al esclavo además de su libertad, y por lo tanto el precio que se
debe pagar por él sería susceptible de contribución.
251. Paulus, Trusts, Libro III.
Cuando no se ha legado el esclavo en sí, sino una suma de dinero, y se pide al legatario que manumita a su esclavo, estará
sujeto a la aplicación de la ley falcidiana, y será, sin embargo, obligado a manumitirlo; porque se considera que su esclavo
vale tanto como la suma legada.
252. Pero, ¿qué ocurre si el esclavo pertenece a otro? En este caso no se le puede obligar a pagar por él más de lo que recibió.
253. Sin embargo, si el heredero está obligado a manumitir al esclavo, se ha decidido que el valor de éste debe ser deducido
como una deuda de la herencia.
254. Cuando se lega un esclavo solo, y se presenta con su libertad, en virtud de un fideicomiso, aunque se aplique la ley
falcidiana, el legatario puede reclamar o recuperar la totalidad del esclavo, e incluso si el legatario hubiera recibido algo
además del esclavo, se puede exigir la totalidad del esclavo, pero se retendrá la cuarta parte de cada legado, para que surta
efecto la concesión de la libertad.
255. Cuando no se sabe con certeza si se debe conceder o no la libertad, por ejemplo, porque se legó bajo alguna condición, o
para que surtiera efecto después de cierto tiempo, y mientras existe la incertidumbre de si se debe otorgar o no, ¿se debe
permitir la aplicación de la ley falcidiana, ya que, entretanto, el esclavo puede morir, o no cumplirse la condición? Cuando el
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esclavo tiene derecho a su libertad, o ésta es debida, ¿puede el legatario reclamar la parte que se dedujo a causa de la ley
falcidiana? Caecilius sostuvo que si el heredero, durante el tiempo transcurrido, había ganado algo con los servicios del
esclavo, debía incluirlo en el valor de éste al deducir la porción falcidiana.
256. Valens, Sobre los fideicomisos, libro VI.
La tasación de dicho esclavo debe hacerse de la misma manera que la de aquel que va a quedar libre bajo una determinada
condición.
257. Sin embargo, cuando el heredero se encargaba de manumitir a un esclavo que pertenecía a otro, se decidía que el precio
de dicho esclavo debía deducirse también de los bienes de la herencia.
258. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Un esclavo que va a ser libre bajo una determinada condición no aumenta el número de los esclavos del heredero.
259. Los esclavos poseídos en común se cuentan como pertenecientes al patrimonio de cada uno de sus amos.
260. Cuando el usufructo de un esclavo pertenece a otro, su propiedad forma parte del patrimonio de su amo; cuando está
pignorado, pertenece al patrimonio del deudor cuando se vende en los términos de la Lex Commissoria, o condicionalmente,
por un tiempo determinado, pertenece al vendedor.
261. Paulus, Decisiones, Libro III.
No sólo el valor de los esclavos a los que se les concedió la libertad, sino también el de los que han sido condenados a
muerte, se deduce del patrimonio, al igual que el valor de los que el pretor ha liberado por haber dado información de un
asesinato proyectado, o por haber revelado una conspiración.
262. Hermogenianus, Epitomes de Laio, Boole IV.
La ley falcidiana se aplica al testamento de un veterano, ya sea cabeza de familia o hijo bajo control paterno, aunque muera
dentro del año siguiente a su licenciamiento.
263. Si una parcela de tierra del valor de veinte aureos se lega a cualquiera con la condición de que pague diez, el legatario
tendrá derecho a la totalidad de la parcela.
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264. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
No se considera libre de mala fe quien paga legados sin haber dado garantía, cuando ya se ha suscitado una controversia con
referencia a la herencia.
265. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
Para estimar la cuantía debida en virtud de la Ley Falcidiana, se debe tasar el valor real de los bienes.
266. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIX.
Cuando los esclavos que han estado en manos del enemigo regresan después de la muerte del testador, aumentan el valor de
la herencia, en lo que respecta a la Ley falcidiana.
267. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.
La Ley Falcidiana no será aplicable cuando un esclavo deba quedar libre con la condición de que pague una determinada
suma, y lo haga con dinero ajeno, y no con lo que forma parte del patrimonio del difunto, o cuando el que deba cumplir esta
condición quede libre por otros motivos.
268. Paulus, Sobre el edicto, libro LX.
En la consideración de la ley falcidiana, no se tiene por legado absoluto lo que se deja de pagar dentro de cierto plazo, pues
debe computarse el valor de la ventaja que disfruta el heredero en el ínterin.
269. Proculus opina que, cuando se plantea una cuestión en el Derecho falcidiano con referencia a los legados legados
condicionalmente, sólo se incluyen en ellos los bienes que son vendibles. Si este es el caso, y la deducción se puede hacer, se
considerará que se debe tanto como el derecho traiga, si se vende. Esta opinión, sin embargo, no ha sido adoptada, por lo que
es mejor que la transacción sea arreglada por ambas partes dando garantía.
270. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVI.
Cuando una persona que tiene derecho a retener la porción falcidiana promete, en cumplimiento de la voluntad del testador,
que renunciará a su derecho a ella, será obligada a cumplir su acuerdo.
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271. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
Cuando, la Ley Falcidiana es operativa, incluye todos los pagos. A veces, sin embargo, sólo se puede determinar
posteriormente si es aplicable o no, como por ejemplo, cuando se deja un legado pagadero anualmente, mientras no se
aplique la Ley Falcidiana, los pagos se harán cada año sin deducción. Sin embargo, si llega un año en que sí se aplica, y lo
que se debe pagar supera las tres cuartas partes del valor de la herencia, el resultado será que todos los pagos realizados
anteriormente cada año se verán disminuidos.
272. Ni el legatario ni el beneficiario de un fideicomiso pueden gozar del beneficio de la Ley Falcidiana, aunque la herencia
le sea entregada en virtud del Decreto Trebelliano del Senado.
273. Paulus, Sobre el Edicto de los Curule Ediles, Libro II.
Cuando el comprador de un esclavo se convierte en heredero del vendedor, o viceversa, y el esclavo es desahuciado, ¿se debe
deducir el doble de su valor, o sólo su valor real, al calcular la cantidad debida en virtud de la Ley Falcidiana; pues la
cantidad sería doble si hubiera otro heredero? La opinión más equitativa es, que mientras el heredero sea el mismo, sólo se
debe calcular el valor real del esclavo.
274. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XII.
Plaucio: Yo legué una extensión de tierra a un esclavo que ya había legado. Atilicinus, Nerva y Sabinus piensan que la
porción falcidiana debe calcularse primero con referencia al esclavo, y cualquier parte que deba deducirse de su valor no
debe considerarse, en lo que respecta a la tierra que fue legada; y luego la porción falcidiana debe deducirse del resto de la
tierra, tal como sucede con todos los legados. Casio dice que en cuanto se deduce la porción falcidiana, el esclavo empieza a
ser propiedad común del heredero y del legatario. Sin embargo, cuando se hace un legado a un esclavo poseído en común por
él y otro, todo el legado pertenecerá al otro copropietario, porque sólo puede ser válido con referencia a su persona; por lo
que la deducción de la porción autorizada por la Ley Falcidiana sólo puede hacerse de la tierra una vez. Paulus: Adoptamos
la opinión de Casio, pues el Divino Pío declaró en un Rescripto que cuando el esclavo era hecho beneficiario del fideicomiso,
en estas circunstancias todo el legado pertenecería al copropietario.
275. Sucede a veces que un segundo legado se extingue a causa de la ley falcidiana; como, por ejemplo, cuando se concede
una extensión de terreno y un derecho de paso a través de otra extensión para dar acceso a ella. Pues si una parte del terreno
es retenida por el heredero en virtud de la Ley Falcidiana, la donación del derecho de paso no puede subsistir, porque una
servidumbre no puede ser adquirida parcialmente.

2210

276. Celso, Digesto, Libro XIV.
No cabe duda de que aquellos legados de los que el heredero puede excluir al legatario mediante una excepción deben ser
incluidos en su cuarta, y por tanto no disminuyen los legados de los demás.
277. Juliano, Digesto, Libro LXI.
Es indiferente que un legado sea nulo desde el principio, o que ocurra algo posterior por lo que el legatario no pueda ejercer
una acción para recuperarlo.
278. Marcelo, Digesto, Libro IX.
Un liberto nombró a su patrono heredero de todo su patrimonio, que ascendía a doscientos aureos, y luego legó ciento veinte
a su hijo, y el resto a un extraño. La disminución del legado que se pagó al extraño beneficiará al hijo en la adquisición de la
totalidad del legado que le fue legado.
279. Cuando, por una u otra razón, los legados no deben ser pagados, se incluyen en la cuarta parte que el heredero tiene
derecho a retener en virtud de la Ley Falcidiana.
280. Celso, Digesto, Libro XVII.
Cuando la parte debida en virtud de la Ley Falcidiana está en suspenso, por alguna condición que se haya impuesto al pago
del legado, no se pueden reclamar íntegramente los legados que se deban de una vez.
281. Marcelo, Digesto, Libro XV.
Un padre nombró heredero a su hijo, del que tenía tres nietos, y le encargó que no enajenara una determinada extensión de
tierra, sino que la dejara en la familia. El hijo, a su muerte, nombró herederos a sus tres hijos. Se planteó la cuestión de si
cada uno de dichos hijos, como acreedor de su padre, podía hacer una deducción de algo de la herencia, a causa de la Ley
Falcidiana; ya que su padre tenía la facultad de legar la totalidad del fideicomiso a cualquiera de sus hijos que eligiera. Por
esta razón, ninguno de ellos podía deducir nada a causa de la ley falcidiana. Parece, sin embargo, que esta opinión será
productiva de dificultades, pues como el padre consideraba la tierra como una deuda debida a sus hijos, estaba
necesariamente obligado a dejársela.
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282. El mismo, Digesto, Libro XX.
Cuando se legan a Ticio diez aureos, pagaderos cada año, el juez competente, según la ley falcidiana, para establecer la
proporción a pagar por el heredero y los demás legatarios, debe estimar el valor del legado en lo que hubiera podido reportar
durante la vida de Ticio, siendo incierto el tiempo que éste pudiera vivir. Sin embargo, después de la muerte de Ticio, el juez
no debe considerar más que la cantidad que el heredero poseía en razón del legado.
283. El mismo, Digesto, Libro XXII.
El propietario de un esclavo que era responsable de una acción referida al peculio de éste se convertía en heredero del
acreedor. Se pregunta qué tiempo debe considerarse para computar el valor del peculio según la ley falcidiana. Varias
autoridades sostienen que debe considerarse el valor del peculio en el momento en que se ingresó en la herencia. Dudo que
sea así, ya que se ha determinado que el momento del fallecimiento del testador es la fecha que debe observarse para calcular
la proporción debida según la Ley Falcidiana. Pero, ¿qué diferencia hay en que el peculio del esclavo disminuya tras la
muerte del acreedor, o en que el deudor se empobrezca?
284. Por otra parte, alguien puede preguntar qué curso debe seguirse si el esclavo adquiere bienes antes de que se haya
ingresado en la herencia? Yo mismo me pregunto si se incrementan los medios del deudor que, en ese momento, no era
solvente. Y, como en este último caso se ha decidido que el patrimonio, después de este acontecimiento, ha aumentado de
valor; así, si la condición de la que dependía el crédito se cumplió después de la muerte del acreedor, el aumento del peculio
aumentaría el valor del patrimonio.
285. Scaevola se pregunta qué debe hacerse si dicho esclavo debía diez aureos al difunto y a otra persona, y tenía diez aureos
en total en su peculio. Por supuesto que el patrimonio se incrementa con los diez aurei, que naturalmente se le debían, y
quedan como parte de su patrimonio.
286. Cierta persona, cuyo patrimonio completo consistía sólo en un esclavo, lo legó a Ticio, y encargó a éste que lo
manumitiera al cabo de tres años. El heredero, entretanto, mientras esté empleado por Ticio, tendrá derecho a la cuarta parte
del valor de los servicios del esclavo, de la misma manera que si el testador hubiera dado directamente la libertad al esclavo
al cabo de tres años, y hubiera legado el usufructo o la propiedad de dicho esclavo a alguien en régimen de fideicomiso.
287. Un testador te legó a ti su esclavo Stichus y diez aurei a tu esclavo; o, por el contrario, te legó diez aurei a ti y a Stichus,
tu esclavo, y te encargó que manumitieras a Stichus. La ley falcidiana disminuye el legado, y debes comprar una parte del
esclavo al heredero, igual que si el testador te hubiera legado ambos legados.
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288. Ocurre con frecuencia que el heredero no goza del beneficio de esta ley, pues si un testador, cuyo patrimonio ascendía a
cien aureos, diera veinticinco a alguien y luego lo nombrara su heredero, y legara las tres cuartas partes de su patrimonio a
otro, el heredero no puede obtener nada más en virtud de la Ley Falcidiana, porque se considera que el testador, en vida, ha
hecho una provisión para su futuro heredero.
289. El mismo, Digesto, Libro XXVI.
Cuando un marido lega una dote de su mujer a alguien para que se la devuelva, hay que decir que no se aplica la ley
falcidiana; y es evidente que en muchos casos se hacen arreglos para dejar fuera a la parte intermedia en beneficio de la
persona que tiene derecho al legado.
290. Modestino, Reglas, Libro IX.
El heredero no está impedido de reclamar el beneficio de la Ley Falcidiana, incluso mucho tiempo después de la muerte del
testador.
291. El mismo, Pandects, Libro IX.
Se considera indigno del beneficio de la Ley Falcidiana, quien actúa de manera que hace que se extinga el fideicomiso.
292. Además, cuando se pide a un heredero que transfiera la herencia a alguien que no tiene derecho a recibirla, no se le
permitirá, por el Decreto Planciano del Senado, retener la cuarta parte de dicha herencia; sino que dicha cuarta parte, de
acuerdo con un Rescripto del Divino Pío, pertenecerá al Tesoro.
293. Javolenus, Sobre Casio, Libro XIV.
Cuando un padre sustituye a un heredero por su hija, que aún no ha llegado a la pubertad, los bienes que haya recibido el
sustituto como legado del padre no se incluirán, cuando la herencia pase al primero, en el cómputo realizado para determinar
la proporción debida en virtud de la Ley Falcidiana.
294. Cuando se reclame un legado, y el legatario haya prestado juramento ante el tribunal, la cantidad debida en virtud de la
Ley falcidiana no se determinará a partir de la suma a la que el legatario haya prestado juramento, sino del verdadero valor de
los bienes que se reclamen; pues lo que se devenga en concepto de pena no entra en el ámbito de la Ley falcidiana.
295. El mismo, Epístolas, Libro IV.
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Se le legó una extensión de tierra perteneciente a otro. Como el heredero no podía obtenerla, sino a un precio irrazonable, la
compró por una suma muy superior a su valor real, y el resultado de la compra fue que se exigió una reducción de los legados
en virtud de la Ley Falcidiana. Pregunto si el terreno había sido comprado por lo que realmente valía, y los legados no habían
sido objeto de disminución, si, en este caso, el heredero tendría derecho a reservarse una parte debida a los legatarios, porque,
en cumplimiento de la voluntad del difunto, había comprado el terreno por más de su valor. La respuesta fue que el heredero
no podía, en virtud de la Ley Falcidiana, cargar a los otros legados lo que había pagado al legatario por encima del verdadero
precio del terreno, porque su negligencia no debía perjudicar al legatario, como tampoco podía eximirse de responsabilidad
ofreciendo el valor real de la propiedad.
296. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Juliano dice que, en la estimación de la parte debida en virtud de la ley falcidiana, debe observarse la siguiente regla, a saber,
cuando hay dos deudores que prometen o estipulan, y son socios, la obligación común debe dividirse entre ellos; igual que si
cada uno hubiera estipulado o prometido pagar la cantidad individualmente. Si, por el contrario, no existiera sociedad entre
ellos, la cuestión quedaría en suspenso, y habría que hacer un cálculo para determinar lo que se debe a los patrimonios de los
acreedores, o lo que debe deducirse de los de los deudores.
297. Todo bien perteneciente a la sucesión del causante debe estimarse por su valor, es decir, por el precio que tendrá en el
momento actual; y debe entenderse que la tasación no debe hacerse por el valor que tendría el bien en determinadas
condiciones.
298. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
El valor de los bienes debe estimarse, no por el afecto ni de acuerdo con alguna ventaja particular que le corresponda, sino
por lo que se puede disponer de ellos en una venta ordinaria. Pues cuando un padre está en posesión de un esclavo que es su
hijo natural, no es más rico porque, si el esclavo estuviera en posesión de otra persona, estaría dispuesto a pagar una suma
mayor para recuperarlo que otra persona. Tampoco se considerará que quien tiene la posesión del hijo natural de otro tiene el
valor del precio por el que podría venderlo a su padre, ya que no debe considerarse el momento futuro de su venta, sino su
valor en el presente; y no el hecho de que sea hijo de otra persona, sino lo que vale como esclavo. La misma regla se aplica a
un esclavo que ha causado algún daño, pues nadie se vuelve más valioso por haber cometido un delito. Pedio dice que un
esclavo que ha sido designado heredero después de la muerte de su amo no es más valioso por la razón de que dará más en
una venta; porque es absurdo suponer que cuando he sido designado heredero, soy más rico antes de aceptar la herencia, o
cuando mi esclavo es designado heredero, que me vuelvo inmediatamente más rico, ya que puede haber muchas razones para
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que no acepte la herencia por orden mía. Es cierto que él adquirirá la herencia por mí cuando la acepte, pero es absurdo
suponer que nos enriquecemos con ello antes de obtener la propiedad.
299. Cuando un deudor del testador no es solvente, sólo se considera que el crédito vale lo que se puede cobrar de él.
300. Los lugares y las épocas provocan ocasionalmente una diferencia en el precio de los bienes, pues el aceite no se vende al
mismo precio en Roma que en España, ni tiene el mismo valor en los años malos continuos que en los favorables; de ahí que,
en tales circunstancias, no deba fijarse el valor de los artículos por su escasez en determinadas épocas, ni por razón de algo
que rara vez ocurre.
301. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Cuando en un testamento se incluya la siguiente disposición: "Que se encargue a mi heredero el pago de diez aureos a Lucio
Ticio, y que se le dé tanto más cuanto pierda por la aplicación de la Ley Falcidiana", debe ejecutarse la voluntad del testador.
302. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Cuando una parcela de tierra, con un valor de cincuenta aureos, es legada con la condición de que la parte a la que se le deja
pague cincuenta aureos al heredero, muchas autoridades piensan que el legado es válido, porque se indica la razón para
cumplir con la condición. Se establece que el legado está sujeto a la ley falcidiana. Sin embargo, cuando se legan cincuenta
aurei con la condición de que el legatario pague cincuenta al heredero, el legado no sólo es nulo, sino también ridículo.
303. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVIII.
En relación con el funcionamiento de la ley falcidiana, cuando un legado se lega a cualquier persona de forma condicional, o
pagadera después de cierto tiempo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si se legan diez aureos a alguien bajo condición, y la
condición se cumple, por ejemplo, después de transcurridos diez años, no se considerará que dichos diez aureos han sido
legados al legatario, sino una cantidad menor, por el intervalo, y los intereses durante ese intervalo causan reducción de la
suma original de diez aureos.
304. Así como los legados no son exigibles si no queda un saldo después de deducir el importe de las deudas de los bienes de
la herencia, las donaciones mortis causa no serán exigibles, sino que podrán ser anuladas por el endeudamiento de la
herencia. Por lo tanto, si el endeudamiento es muy grande, nadie puede recibir bienes que se le hayan dado mortis causa, con
cargo a los fondos de la herencia.
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305. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Siempre que se lega a una persona más de lo que tiene derecho a recibir legalmente, y se aplica la ley falcidiana, debe
estimarse primero la cantidad debida en virtud de la misma, de modo que, una vez deducido lo exceptuado por la ley
falcidiana, el saldo será pagadero, si no excede de la cantidad especificada por la ley.
306. Aemilius Macer, Sobre la ley del impuesto del cinco por ciento de las fincas, libro II.
Ulpiano dice que se debe adoptar la siguiente regla para hacer la estimación de los alimentos que se deben dar. La cantidad
legada a cualquier persona para este fin desde el primer hasta el vigésimo año se computa para treinta años, y se reservará la
parte falcidiana de esa suma. De veinte a veinticinco años, la cantidad se computa por veintiocho años, de veinte a treinta
años, la cantidad se computa por veinticinco años; de treinta a treinta y cinco años, la cantidad se computa por veintidós años,
de treinta a cuarenta años, se computa por veinte años; de cuarenta a cincuenta años, el cómputo se hace por tantos años
como le falte a la parte del sexagésimo año después de haber omitido un año; del quincuagésimo al quincuagésimo, la
cantidad se calcula por nueve años; del quincuagésimo al sexagésimo, se calcula por siete años; y para cualquier edad
superior a los sesenta años, sea cual sea, el cómputo se hace por cinco años. Ulpiano también dice que utilizamos esta misma
regla al hacer el cálculo con referencia al legado de un usufructo. Sin embargo, la práctica es que el cómputo se haga por
treinta años, desde el primero hasta el trigésimo, pero después de los treinta años se hace por tantos años como le falten al
legatario para cumplir los sesenta, por lo que el cómputo nunca se hace por un tiempo superior a los treinta años. Finalmente,
de igual manera, el cómputo se hace por el período de treinta años, cuando el usufructo de los bienes se lega al Estado, ya sea
simplemente, o para la celebración de juegos.
307. Cuando uno de los herederos alega que ciertos bienes le pertenecen individualmente, y después se demuestra que
constituyen parte de la herencia, ciertas autoridades sostienen que la porción falcidiana no puede reservarse de dichos bienes,
porque es indiferente que el heredero se haya apropiado de ellos, o que haya negado que pertenezcan a la herencia. Esta
opinión no es aceptada por Ulpiano.
308. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando se lega el usufructo de una propiedad, las deudas deben deducirse de todos los bienes de la herencia; ya que, según el
Decreto del Senado, no hay propiedad que no esté incluida en el legado de un usufructo.
309. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIX.
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La estipulación de la porción falcidiana surte efecto inmediatamente, cuando se cumple la condición de la que depende el
legado o la deuda.
310. Paulus, Sobre el edicto, Libro XXXII.
Al disponer de sus derechos sobre una herencia, un heredero puede estipular que, en caso de que se aplique la ley falcidiana,
todo el legado sea pagado por el comprador, porque esta ley fue promulgada en beneficio del heredero, y éste no es
defraudado, si él mismo disminuye su propio derecho.
311. Gayo, Sobre el edicto del pretor con referencia a los legados, libro III.
El valor de una herencia se estima después de haber deducido los gastos que pueda ocasionar la venta de los bienes.
312. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XVIII.
Para valorar un patrimonio, se ha decidido que se debe determinar su valor en el momento de la muerte del testador. Por lo
tanto, si alguien tiene una propiedad que vale cien aurei y la lega en su totalidad, los legatarios no obtendrán ninguna
ganancia si, antes de que se ingrese en la finca, ésta se incrementa por algo obtenido a través de los esclavos que le
pertenecen, o por el nacimiento de la descendencia de las esclavas, o por el aumento de los rebaños, hasta el punto de que los
cien aurei, incluidos en los legados, hayan sido pagados, el heredero todavía tendrá lo suficiente para su cuarta parte; pero
será, sin embargo, necesario que se deduzca la cuarta parte de los legados. Por otra parte, si el testador lega setenta y cinco
aureos de los cien y, antes de la entrada en vigor de la herencia, la cantidad disminuye (por ejemplo, por un incendio, un
naufragio o la muerte de los esclavos), hasta el punto de que no quedan más de setenta y cinco aureos, o incluso menos de esa
suma, los legados deben pagarse en su totalidad, ya que esto no puede considerarse perjudicial para el heredero, ya que es
libre de no aceptar la herencia. De ahí que sea necesario que los legatarios se comprometan con el heredero por una parte de
sus legados, a fin de no obtener nada en caso de que se niegue a tomar en virtud del testamento.
313. Se plantean dudas muy serias con referencia a ciertos asuntos, cuya condición de cumplimiento depende del momento
del fallecimiento del testador; es decir, cuando se debe una deuda en virtud de una condición, ¿se contabilizará como parte de
los bienes del estipulante, o se deducirá del patrimonio del promitente? Nuestra práctica actual es que la cantidad que la
obligación aportará, si se vende, se considerará como añadida al patrimonio del estipulante, pero deducida del del promisor; o
bien la cuestión puede resolverse mediante la concesión de garantías por las partes, de modo que el crédito puede
considerarse como absolutamente debido, o como si no se debiera nada; Por lo tanto, los herederos y los legatarios pueden
darse mutuamente una garantía, de modo que, si se cumple la condición, el heredero puede pagar a los legatarios la cantidad
que haya retenido, o los legatarios pueden devolver lo que hayan recibido en exceso de lo que les correspondía.
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314. Aun cuando algunos legados hayan sido legados de forma absoluta y otros bajo condición, y ésta se haya cumplido, se
aplicará la ley falcidiana, pero los legados legados de forma absoluta sólo deberán pagarse después de haberse tomado una
garantía. En un caso de este tipo, se acostumbra a pagar los legados absolutos como si no se hubieran dejado otros
condicionados; los legatarios, sin embargo, deben dar garantía de que, una vez cumplida la condición, devolverán el exceso
que hayan podido recibir.
315. Se considera necesaria una fianza de esta clase, cuando se concede la libertad a ciertos esclavos condicionalmente por el
mismo testamento, porque el valor de dichos esclavos debe deducirse de la masa de la herencia, una vez cumplida la
condición.
316. Es evidente que la ley es diferente, cuando se legan legados pagaderos en un tiempo determinado, ya que es
absolutamente seguro que serán debidos al propio legatario, o a sus herederos. Debe entenderse, sin embargo, que se deducirá
de los bienes de la herencia tanto como el heredero, mientras llega el día del pago, obtenga en concepto de ganancia de las
cosechas, o de los intereses.
317. Por lo tanto, lo mejor será que el testador, al legar sus bienes, disponga de ellos de manera que no queden más de las tres
cuartas partes. Si alguien supera los tres cuartos, los legados se reducirán a prorrata, por efecto de la ley. Por ejemplo, si un
hombre tiene un patrimonio de cuatrocientos aurei y lega la totalidad del mismo en legados, la cuarta parte de su legado se
tomará de cada legatario. Si lega trescientos cincuenta aureos, se deducirá la octava parte de cada legado; si, por el contrario,
lega quinientos aureos y sólo tiene cuatrocientos, se deducirá, en primer lugar, la quinta parte y, después, la cuarta parte, pues
primero se deducirá la cantidad que exceda del valor de los bienes de la herencia y, después, lo que le corresponda al
heredero de los bienes reales de la misma.
318. El mismo, Sobre el edicto del pretor con referencia a los legados, libro V.
Sin embargo, cuando se dice que el heredero que tiene derecho a su cuarta parte en virtud del testamento del difunto está
obligado a pagar los legados en su totalidad, debemos entender que esto se aplica cuando recibe el patrimonio por derecho
hereditario, pues lo que cualquiera recibe de su coheredero, como legado, no se imputará a su cuarta parte.
319. Marcelo, Sobre el Digesto de Juliano, Libro XL.
Cuando se hace un legado a un heredero para que pague íntegramente los legados, así como el fideicomiso que se le imputa,
se le denegará la acción basada en el legado si prefiere acogerse al beneficio de la ley falcidiana.
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320. Gayo, Sobre el edicto del pretor, libro III.
Sin embargo, los bienes que sean entregados por un coheredero, un legatario o un esclavo que deba ser libre
condicionalmente, para cumplir la condición, no se imputarán a la parte falcidiana, porque se obtienen mortis causa. Es
evidente que si el heredero recibiera algún dinero del peculio del esclavo, debe cargarlo proporcionalmente a su parte, porque
dicha parte proporcional no le pasa mortis causa, sino que se entiende que la adquiere por derecho hereditario.
321. Por lo cual se ha resuelto que los legados que no tienen derecho a recibir los legatarios, y que por este motivo
pertenecerán a los herederos, éstos no los obtienen por derecho hereditario, y por lo tanto deben cargarse a la cuarta; pues es
indiferente que los bienes le sean legados en primer lugar, o que, después de legados, queden en sus manos.
322. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XVIII.
No hay duda de que las ventajas que confiere la Ley Falcidiana son disponibles por cada heredero individual, y por lo tanto,
si Ticio y Seius han sido nombrados herederos, y la mitad del patrimonio perteneciente a Ticio se agota en los legados, de
modo que la cuarta parte de la totalidad de los bienes queda en manos de Seius, Ticio tendrá derecho al beneficio de la Ley
Falcidiana.
323. El mismo, Sobre el edicto del pretor urbano con referencia a los legados, libro III.
Sin embargo, si uno de los dos herederos no aceptara su parte de la herencia y el otro se convirtiera en el único heredero de la
misma, ¿se aplicará la ley falcidiana, como si la totalidad de la herencia se hubiera dejado al segundo heredero en un
principio, o las dos partes de la misma deberán considerarse por separado en lo que respecta a la aplicación de la ley
falcidiana? Está establecido que si se agota la parte del legado del que se convirtió en heredero, los legatarios se beneficiarán
de la parte que no fue aceptada, por la razón de que no estaba cargada de legados, ya que los que queden en manos del
heredero no causarán nada en absoluto, o sólo una pequeña suma que se deducirá de lo que debe pagarse a los otros
legatarios. Sin embargo, si la parte no aceptada se agota, quedará sujeta a la aplicación de la ley falcidiana, igual que si
perteneciera a la parte por la que fue rechazada.
324. El mismo, Sobre el edicto provincial, libro XVIII.
En el caso de los dobles testamentos, cuando se hace la investigación con referencia al patrimonio, sólo se deben considerar
los bienes que el padre poseía en el momento de su muerte, ya que no hace ninguna diferencia si el hijo ganó o perdió algo
después de la muerte de su padre; y, cuando se investigan los legados, tanto los que se legan en el primer, como en el
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segundo testamento, son susceptibles de contribución, al igual que si los que el testador encargó a su hijo, como heredero, le
hubieran sido dejados bajo alguna otra condición.
325. El mismo, Sobre el edicto del pretor con referencia a los legados, libro III.
Cuando un testador deja un patrimonio de cuatrocientos aureos, y, habiendo nombrado heredero a su hijo que no ha
alcanzado la pubertad, le lega doscientos aureos, y le sustituye por Ticio y Seio como herederos, y encarga a Ticio un legado
de cien aureos, veamos cuál es la ley, si el menor muere antes de que se hayan pagado los legados con los que se encargaron
los dos sustitutos. El heredero Ticio es el único que puede acogerse a la ley falcidiana, pues como los doscientos aureos que
forman parte del patrimonio del menor le pertenecen, deberá doscientos a cuenta del legado, es decir, cien de los doscientos
que debía el menor, y los cien que él mismo estaba obligado a pagar por el testador. Por lo tanto, una vez descontada la cuarta
parte de cada una de estas sumas, le quedarán cincuenta. La ley falcidiana, sin embargo, no es aplicable a Seius
personalmente, ya que los doscientos aurei le pertenecen como parte del patrimonio del menor, y deberá en legados cien de
los doscientos que le dejó el menor. No obstante, si el propio menor pagara los legados, sus tutores deberán procurar que los
legatarios le den una garantía.
326. Hay ciertos legados que no son susceptibles de división; por ejemplo, los de derechos de paso, de tránsito y de
conducción de ganado por las tierras, pues este tipo de cosas no pueden pertenecer parcialmente a nadie. Sin embargo,
cuando se ordena a un heredero la construcción de alguna obra pública para un municipio, el legado se considera indiviso,
pues no se entiende que haya construido unos baños, un teatro o un hipódromo, hasta que no adquiere su forma propia, lo que
sólo ocurre al terminarlo. En casos de este tipo, aunque haya varios herederos, éstos son responsables individualmente, y el
legado pertenece a todos los legatarios. Por lo tanto, cuando se hacen legados que no son susceptibles de división, pertenecen
en su totalidad al legatario. No obstante, se puede conceder una ayuda al heredero, si éste notifica al legatario que le devuelva
su parte del importe, después de que se haya hecho una estimación del valor del legado. Si no lo hace, el heredero puede
acogerse a la excepción de fraude, para impedir que el legatario inicie una acción judicial para recuperar el legado.
327. El mismo, Sobre el edicto provincial, libro XVIII.
El legado de un usufructo, sin embargo, está sujeto a cómputo en los términos de la ley falcidiana, pues es susceptible de
división; de modo que si se lega a dos partes, cada una tendrá derecho a su parte según la ley.
328. Cuando se lega una dote a la esposa, no entra en los términos de la Ley Falcidiana, por la razón de que se considera que
ella ha recibido sus propios bienes.
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329. La Ley Falcidiana dispone expresamente que los bienes adquiridos o preparados para el uso de la esposa no están
sujetos a su aplicación.
330. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Se planteó la cuestión de que si un testador, cuyo único patrimonio consistía en un crédito de cuatrocientos aureos, legaba a
su deudor la liberación de su crédito, pero dejaba cuatrocientos aureos a Seius, en caso de que el deudor fuera insolvente, o
no valiera los cien aureos, cuánto estaría obligado a contribuir cada uno en virtud de la ley falcidiana. Afirmé que la Ley
Falcidiana pretendía que se pagara una cuarta parte al heredero de lo que se pudiera obtener de la herencia, y que las tres
cuartas partes restantes se repartieran entre los legatarios. Por lo tanto, cuando un crédito que no es perfectamente bueno
forma parte de una herencia, se debe hacer una distribución de lo que se puede cobrar a prorrata, y el resto se debe vender
para que el valor de lo que se puede vender sólo se cuente entre los bienes de la herencia. Sin embargo, cuando se lega al
deudor una liberación del crédito, se considera que él mismo es solvente y, en lo que a él respecta, es rico, aunque, si hubiera
recibido la cantidad que debía mortis causa, se consideraría que ha recibido cuatrocientos aureos, aunque no pudiera pagar
nada, pues se entiende que ha quedado totalmente liberado de responsabilidad, aunque no tenga nada si se libera; y de ahí
que, por aplicación de la Ley Falcidiana, el heredero deba darle un recibo por trescientos aurei, y retener el resto de la
obligación de cien, pues si el deudor llegara a ser solvente, sólo podría cobrarle cien aurei. La misma regla debe aplicarse
cuando, a causa de una donación mortis causa, se da un recibo al deudor por cuatrocientos aurei. Por lo tanto, se ha sostenido
muy acertadamente que el efecto de la liberación queda en suspenso, ya que si, en el momento del fallecimiento, la totalidad
de los cuatrocientos aurei se encuentra perteneciendo al deudor, la liberación de trescientos será válida. Sin embargo, si se
encuentra algún bien, además, que sea suficiente para el cuarto del heredero, la liberación será válida por la suma total de
cuatrocientos aurei. Pero si el deudor sólo puede pagar cien, por la razón de que siempre se le considera solvente en lo que a
él se refiere, se le exigirá que devuelva cien aurei al heredero. Por lo tanto, como el deudor es considerado individualmente
solvente, el resultado será que si se nombra un heredero, y se lega una liberación al deudor, y cuatrocientos aurei a otra
persona; si el deudor es solvente, el heredero puede retener ciento cincuenta aurei de los trescientos, y puede pagar ciento
cincuenta al legatario, y de esta manera tendrá sus cien. Pero si el deudor sólo puede pagar cien aurei, una cuarta parte de los
mismos deberá ser reservada por el heredero, y en consecuencia los cien que pueden ser pagados se dividirán en cuatro
partes, tres cuartas partes de las cuales pertenecerán a los legatarios, el heredero tendrá veinticinco, el deudor insolvente se
acreditará con ciento cincuenta, el saldo del crédito que no puede ser cobrado deberá ser vendido, y éste será considerado
como el único bien perteneciente a la herencia. Sin embargo, si el deudor no puede pagar nada, también debe ser liberado de
la responsabilidad de los mencionados ciento cincuenta aureos, y Neratius dice que se debe hacer una venta del saldo del
crédito, opinión que también aprobamos.
331. Juliano, Digesto, Libro XII.
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Si el acreedor de tu hijo te nombra su heredero, y deseas obtener la parte que te corresponde según la ley falcidiana, el
importe del peculio que existía en el momento en que se ingresó la herencia se incluirá en tu cuarto.
332. El mismo, Digesto, Libro XIII.
A veces se produce un caso en el que el heredero tiene derecho a una acción, aunque el testador no hubiera podido valerse de
ella; como, por ejemplo, cuando un tutor, en el momento de pagar los legados con los que estaba cargado su pupilo, no
celebró una estipulación con los legatarios, obligándoles a devolver todo lo que pudieran recibir por encima de la cantidad
permitida por la Ley falcidiana. El pupilo, en efecto, no puede demandar a su tutor por este motivo, pero éste responderá ante
el heredero del menor.
333. El mismo, Digesto, Libro XVIII.
Cuando se haya entregado una dote al padre del marido, y el hijo sea el único heredero de su padre, la dote se incluirá, en
primer lugar, en el cálculo del importe de la herencia y de la porción falcidiana, y se deducirá como deuda; en caso contrario,
se verá que la mujer no tenía dote. Sin embargo, si el hijo tuviera un coheredero extranjero, siempre podrá deducir como
deuda de la herencia la parte de la dote que heredará de su padre, y su coheredero también podrá hacerlo, antes de que la dote
haya sido recibida por el hijo.
334. El mismo, Digesto, Libro XL.
Titia, por su testamento, nombró a su hermano Ticio heredero de una tercera parte de sus bienes, y le encargó que transfiriera
los bienes a Secunda y Procula, después de haberse reservado una cuarta parte de los mismos. También dejó ciertas tierras a
su hermano como legado preferente. Pregunto si Ticio puede retener todas las tierras que le fueron dejadas de esta manera, o
solo lo que estaba en proporción a la parte de la herencia que se le pidió entregar a los beneficiarios. Le contesté que Ticio
podía quedarse con todo el legado, pero que debía cargar la duodécima parte de dichas tierras a su cuarta. Si no se hubiera
establecido que la cuarta parte de la herencia debía deducirse, se habría visto obligado a incluir en su cuarta todo el tercio de
la tierra, en virtud de la ley falcidiana, ya que la ley falcidiana en este caso opera en contra del deseo de la testadora.
335. El mismo, Digesto, Libro LXI.
Cuando un hombre deja una herencia compuesta por una extensión de tierra que vale cien aureos, y encarga a su heredero
que la venda a Ticio por cincuenta, no debe considerarse que haya legado más de cincuenta, y por tanto no se aplicará la Ley
Falcidiana.
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(1). Además, cuando un testador tiene un patrimonio compuesto por dos terrenos, cada uno de los cuales vale cien aureos, y
nos nombra a Ticio y a mí sus herederos, y me encarga a mí que venda la finca Cornelia a Ticio por cincuenta aureos, y, por
otro lado, encarga a Ticio que me venda la finca de Seian por cincuenta aurei, no creo que se aplique la ley falcidiana, ya que
cada uno de los herederos tendrá derecho a la mitad de una de las extensiones de tierra por derecho hereditario, lo que
equivale a la mitad de la finca. Pues no cabe duda de que el que se encargue de vender la finca de Cornelia tendrá derecho
hereditario a la mitad de la finca de Seian, y también el que se encargue de vender la finca de Seian podrá retener por derecho
hereditario la mitad de la finca de Cornelia.
336. Si alguien nombrara como heredero a una persona a la que se le hubiera exigido el pago de cien aureos a su muerte, los
cien aureos deberían deducirse a la hora de computar la proporción debida según la Ley Falcidiana, ya que si otra persona
hubiera sido el heredero, dichos cien aureos se habrían incluido entre las deudas de la finca.
337. Si tú y Ticio sois nombrados herederos cada uno de la cuarta parte de una herencia, y luego sois nombrados herederos
de la mitad restante bajo una condición, y se han legado legados, así como la libertad de los esclavos, deben obtener su
libertad, y todos los legados deben ser pagados mientras la condición esté pendiente; porque, si la condición se cumple, y tú
llegas a ser el heredero, tanto los legados como las concesiones de libertad serán válidos; o si la condición falla, Ticio y tú
seréis los herederos. Si preguntas cómo se puede calcular la porción falcidiana, y si, cuando se cumpla la condición, se deben
combinar tu cuarto y tu mitad de la herencia, y por lo tanto la porción falcidiana debe calcularse sobre las tres cuartas partes
de la herencia, si pagas los legados con los que estás absolutamente cargado como heredero, damos como opinión que se
deben combinar las dos partes.
338. Cuando un testador nombraba a su hijo, menor de edad, y a Ticio, herederos a partes iguales de su herencia, y cargaba a
su hijo con legados que ascendían a su mitad entera, pero no cargaba a Ticio con nada, y sustituía a Ticio por su hijo,
habiendo entrado Ticio en la herencia en virtud de su nombramiento, y habiendo fallecido el hijo menor, y habiéndose
convertido Ticio en su heredero en virtud de la sustitución, se planteaba la cuestión de cuánto debía pagar en concepto de
legados. Se decidió que debía pagar los legados en su totalidad, ya que al haberse fusionado las dos mitades de la herencia, la
ley falcidiana se aplicaba a la totalidad de la misma, por lo que los legados serían exigibles sin ninguna deducción. Sin
embargo, esto sólo es cierto cuando el hijo muere antes de convertirse en heredero de su padre. Pero si llegara a ser su
heredero, el sustituto no debería pagar más de los legados de lo que el menor hubiera estado obligado a hacer, porque no está
obligado en su propio nombre, sino en el del menor fallecido, que no hubiera estado obligado a entregar más de las tres
cuartas partes de su mitad a los legatarios.
339. Sin embargo, si la totalidad de la mitad del heredero extranjero hubiera sido legada, y éste, en virtud de la sustitución
pupilar, se convirtiera en heredero del menor, que no estaba encargado del pago de ningún legado, puede decirse que éste se
verá incrementado, y habrá que proceder como si la parte hubiera sido sustituida por cualquier heredero, y al haberse negado
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éste a aceptar la herencia, el sustituto pasa a tener derecho a toda ella; por la razón de que el sustituto, al fijar la porción
debida en virtud de la ley falcidiana, tiene siempre en cuenta el importe de los bienes que dejó el padre.
340. Lo mismo debe decirse si el padre nombra herederos a sus dos hijos menores de edad, y los sustituye el uno al otro, pues
en estas circunstancias la herencia recaerá en el otro por el derecho de sustitución, y debe establecerse el monto de la Ley
Falcidiana.
341. Cuando un testador tenía dos hijos menores de edad, y nombraba a uno de ellos su heredero, y desheredaba al otro, y
posteriormente sustituía al hijo desheredado por el que había nombrado heredero, y luego sustituía a Maevius por el que
había desheredado, y le encargaba el pago de los legados, el hermano desheredado pasaba a ser el heredero del otro, y
posteriormente fallecía. Dado que, por el testamento de su padre, el patrimonio de éste pasó a él por derecho hereditario en
los términos de la sustitución, puede decirse que los legados que se le encargaron deben pagarse, tras deducir la parte
falcidiana, con los bienes que el padre dejó al morir. El siguiente caso no se opone a esta opinión, a saber: cuando un padre
lega una herencia a su hijo desheredado, el sustituto no está obligado a pagar el legado por este motivo; porque, en este caso,
el hijo no recibe una parte del patrimonio de su padre, sino sólo un legado. Sin embargo, alguien puede preguntarse qué debe
hacerse si el hijo desheredado no se convirtió en heredero de su hermano en virtud de la sustitución, ya sea por la ley o por la
intervención de algún tercero, y luego muriera antes de alcanzar la edad de la pubertad. ¿Podría sostenerse, en tales
circunstancias, que el sustituto debe pagar el legado que se le imputa? De ninguna manera. En efecto, es diferente que el hijo
desheredado se convierta en heredero de su hermano en virtud de la sustitución o de otra manera, y es evidente que en uno de
estos casos el padre puede cargar al hijo con un legado, pero en el otro no puede; y de ahí que sea conforme a la razón
sostener que el testador no tiene más derecho con respecto al sustituto que el que hubiera tenido con respecto al que fue
designado.
342. El coheredero de un menor, después de reservarse la porción falcidiana, pagó los legados legados por el testador en
proporción a su parte de la herencia. Fallecido el menor, el otro se convierte en su heredero en virtud de la sustitución, y
agotada la mitad de la herencia que correspondía al menor, debe deducirse de todos los legados la parte debida en virtud de la
ley falcidiana, de modo que habiendo sido sometidos a contribución todos los que le correspondían a él y al menor, la cuarta
parte de la herencia quedará en su poder; pues aunque sea el heredero del menor, debe hacerse la deducción en virtud de la
ley falcidiana, igual que si hubiera sido el heredero de su padre. Los legados con los que el heredero estaba cargado, y que
ascendían a más de las tres cuartas partes de su parte, no se incrementarán a menos que el heredero que fue designado para
una parte de la herencia y sustituido por su coheredero, pague los legados, después de haber deducido la parte falcidiana,
mientras su coheredero deliberaba; y entonces, después de que éste haya rechazado la herencia, el otro, en virtud de la
sustitución, deberá adquirir también la parte restante de la misma.
343. Africanus, Preguntas, Libro V.

2224

Cuando un hombre, que tenía un patrimonio de cuatrocientos aureos, legaba trescientos de ellos, y luego te legaba una
extensión de tierra por valor de cien aureos con la condición de que la ley falcidiana no se aplicara a su testamento, se plantea
la cuestión de cuál es la norma? Respondí que ésta es una de esas cuestiones desconcertantes que discuten los dialécticos, y
que son designadas por ellos como sofísticas, o ilusorias; porque, en un caso de este tipo, cualquier cosa que decidamos que
es verdadera se encontrará que es falsa. Porque si decimos que el legado que se le ha dejado es válido, habrá motivo para la
aplicación de la Ley Falcidiana, y por lo tanto el legado no será pagadero, ya que la condición no se ha cumplido. De nuevo,
si el legado no se considera válido, porque no se ha cumplido la condición, no habrá motivo para la aplicación de la Ley
Falcidiana. Si, por el contrario, la ley no es aplicable, y la condición debe ser cumplida, tendrá derecho al legado. Pero como
la intención del testador parece haber sido que los otros legados no se vean disminuidos a causa del suyo, la mejor opinión es
decidir que la condición de la que depende su legado no se ha cumplido.
344. Por lo tanto, qué diremos si el testador legó doscientos aureos en otros legados, y le dejó a usted doscientos bajo la
misma condición, pues la condición de la que depende su legado se cumplió o no se cumplió; por lo tanto, usted tendrá
derecho a todo o a nada, y esto se considerará injusto y contrario a la intención del testador. Además, no es razonable
sostener que usted tiene derecho a una parte del legado, cuando es necesario que la condición de la que depende todo el
legado se haya cumplido o no. Por lo tanto, la cuestión debe resolverse recurriendo a una excepción basada en el fraude.
345. Por lo cual, cuando el testador desea obtener el cumplimiento de su voluntad, debe disponer lo siguiente: "Si he legado o
debo legar algo más de lo que es legal según la ley falcidiana, que se encargue a mi heredero de deducir del legado que he
dejado a Ticio todo lo que sea necesario para completar su cuarta parte."
346. Cuando un testador dejó una herencia de doscientos aureos, y me legó cien pagaderos inmediatamente, y también cien a
ti pagaderos condicionalmente, y la condición se cumplió después de algún tiempo, de tal manera, sin embargo, que de la
renta que se te dejó el heredero no recibió más de veinticinco aureos, tendrá derecho al beneficio de la Ley Falcidiana, y
debemos pagarle veinticinco, y, además de esto, los intereses de cincuenta durante el tiempo, que (por ejemplo) ascienden a
cinco aureos. Por lo tanto, como hay que pagar treinta aurei, ciertas autoridades sostienen que se deben quince a cada uno de
nosotros, opinión que es totalmente incorrecta, pues aunque cada uno haya recibido la misma cantidad, es evidente que mi
legado es algo más valioso que el tuyo. Por lo tanto, debe decidirse que tu legado se ve disminuido por la cantidad que el
heredero ha recibido de los beneficios; y según esto, debe hacerse el siguiente cómputo, es decir, lo que se debe al heredero
debe dividirse en siete partes de las cuales yo deberé pagar cuatro, y tú tres, ya que mi legado es una cuarta parte mayor que
el tuyo.
347. Marciano, Institutos, Libro VII.
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Los divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que el dinero dejado para el sustento de los hijos estaba sujeto a la
aplicación de la ley falcidiana, y que era obligación del gobernador de la provincia procurar que se prestara a personas
solventes.
348. Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto general, dirigido a Bononius Maximus, que los intereses
debían ser pagados por cualquiera que reclamara el beneficio de la Ley Falcidiana con el propósito de cometer fraude.
349. Florentinus, Institutos, Libro XI.
Cuando un heredero, al que se le encargó mediante un fideicomiso que transfiriera la herencia a alguien después de recibir
una determinada suma de dinero, se niega a cumplir la voluntad del testador, y posteriormente desea acogerse al beneficio de
la Ley falcidiana, aunque el dinero no haya sido pagado a quien, al recibirlo, se le pidió que transfiriera la herencia; aun así,
estará obligado a ejecutar el fideicomiso, ya que lo que el testador quiso que se le diera ocupará el lugar de la porción
falcidiana.
350. Marcianus, Institutos, Libro XIII.
El heredero tiene derecho a tener, como cuarta parte de la herencia en virtud de la ley falcidiana, todo lo que adquiere en
calidad de tal, pero no cualquier bien que pueda reclamar por derecho hereditario, o que haya recibido como legado, o en
virtud de un fideicomiso, o para cumplir una condición; pues ninguna de estas cosas está incluida en su cuarta parte. Sin
embargo, cuando se le encargue, en virtud de un fideicomiso, la transmisión de la totalidad de la herencia, o cuando se le deje
un legado, o se convierta en beneficiario de un fideicomiso, o cuando se le ordene que tome determinados bienes como
legado preferente, o que deduzca o retenga algo de la herencia, esto se incluirá en su cuarta. Sin embargo, no se incluirá la
parte que reciba de su coheredero. Aunque se le pida que transfiera la herencia al recibir una determinada suma de dinero, lo
que reciba se incluirá en su cuarta, como ha decidido el Divino Pío. Y cuando el beneficiario del fideicomiso le entregue algo
en cumplimiento de una condición, debe tenerse en cuenta que esto también debe incluirse en su cuarta. Pero si el heredero
recibe algo del legatario para el cumplimiento de una condición, esto no entra en el ámbito de la Ley Falcidiana; por lo tanto,
si el difunto legó una extensión de tierra que vale cien aureos, siempre que el legatario pague cincuenta al heredero, los
legados deben contarse como cien, y el heredero tendrá derecho a cincuenta, además de su parte de la herencia, y esto no se
incluirá en su cuarta.
351. Macer, Sobre asuntos militares, Libro II.
Si un soldado, habiendo hecho su testamento, ordena que la mitad de sus bienes te sean entregados a ti, y luego ejecuta un
codicilo después de haber sido licenciado, por el cual solicita que la otra mitad de sus bienes sea entregada a Ticio, y muere
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un año después de su licenciamiento, el heredero retendrá su cuarta parte de lo que le correspondía a ti y a Ticio; porque el
testador murió en un momento en que su testamento no podía recibir el beneficio del privilegio imperial relativo a los
testamentos militares. Si, por el contrario, muriera dentro del año siguiente a su licenciamiento, sólo Ticio deberá sufrir la
deducción de la cuarta parte falcidiana, porque el fideicomiso le fue dejado en un momento en que el testador no podía hacer
testamento en virtud del derecho militar.
352. Papiniamis, Preguntas, Libro XX.
Se encargó a un heredero que transfiriera un patrimonio a Maevius con la condición de que recibiera de él cien aureos y, a su
muerte, dejara el dinero a Ticio. Aunque los mencionados cien aurei eran suficientes para componer una cuarta parte de la
herencia, aún así, debido al fideicomiso posterior, habrá motivo para la retención de una cuarta parte del primer legado; pues,
según una Constitución del Divino Adriano, la cantidad sólo entra en los términos de la Ley Falcidiana cuando permanece en
manos del heredero; pero sólo él está sujeto a la operación de la Ley Falcidiana a quien se legó la herencia, por lo que no se
aplica a los cien aurei que fueron donados mortis causa. Es evidente que, si alguien hiciera la siguiente disposición
testamentaria: "Os pido que transfiráis mi patrimonio al recibir cien aureos", y el testador no designara a ninguna persona
para pagar el dinero, éste puede ser retenido y deducido por el heredero en los términos del Decreto Trebelliano del Senado,
si es suficiente para completar su cuarta parte.
353. Scaevola, Digesto, Libro XXI.
Un testador, después de haber nombrado herederos a su hijo y a su hija, legó ciertos bienes a cada uno de ellos como legados
preferentes, pero dejó mucho menos a su hija que a su hijo. Legó a la primera, además, una casa que estaba gravada,
incluyendo todo lo que le pertenecía y todos sus utensilios, y añadió la siguiente cláusula: "Hago este legado con la condición
de que Ticio, el liberto de mi hijo, pague las deudas que se deban por dicha casa, y si lo hace, la casa será de ambos en
común". Si la hija deseaba acogerse al beneficio de la Ley Falcidiana con el fin de reservar su cuarta parte, se planteaba la
cuestión de si las deudas debían deducirse de la parte de la herencia que se le dejaba, y ella debía obtener su cuarta parte de lo
que quedaba. La respuesta fue que podía reclamarla por ley, pero que no podía aceptar lo que se le dejaba, si era suficiente
para completar su cuarta parte, sin cumplir con la voluntad del difunto, y pagar lo que se le había encargado.
354. El mismo, Digesto, Libro XXI.
Un marido tenía a su cargo los bienes de su esposa, que no incluían su dote, y ella, habiendo fallecido antes de que su marido
le rindiera cuentas de su administración, le dejó como heredero de todo su patrimonio, y le encargó, al morir, que entregara
diez partes del mismo a su hijo común, y que entregara dos partes a su nieto. Se planteó la cuestión de si lo que se comprobó
que había quedado en manos de su marido por su administración de los bienes debía ser transferido al hijo, junto con los
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demás bienes, en proporción a las diez partes de la herencia. La respuesta fue que lo que el marido debía a la herencia
también se incluiría en el reparto.
355. El tío paterno de una niña, a quien su madre pidió que transfiriera sus bienes a Ticio, si ella moría antes de alcanzar la
pubertad, se convirtió en su heredero legal. Al estimar la cantidad debida en virtud de la ley falcidiana, el heredero deseaba
deducir de la herencia el capital, de cuyos intereses la menor fallecida había pagado a varias personas el dinero que se debía
por la manutención proporcionada a cuenta de la testadora. En caso de realizar esta deducción, se planteó la cuestión de si
debía dar una garantía para pagar el principal de dichas sumas de dinero, cuyos importes se determinarían en función del
momento del fallecimiento de cada una de las partes con derecho a la manutención. La respuesta fue que debía dar dicha
garantía.
356. Tres años después de haber entrado en la sucesión, un heredero quiso hacer valer la Ley Falcidiana contra los legatarios,
por el hecho de que el testador había administrado ciertas tutelas de las que aún no se habían rendido cuentas, y porque
negaba que se pudiera recuperar de los créditos debidos al menor tanto como se había deducido a causa de la garantía dada
por el testador. Se planteó la cuestión de si, a petición de los legatarios, debían sacarse copias de las cuentas del difunto y de
todos los documentos pertenecientes a la herencia, así como un estado de las sumas debidas a los pupilos, para evitar que el
heredero presentara los documentos que pudiera seleccionar y defraudar así a los legatarios. La respuesta fue que el tribunal
tenía la obligación de examinar todos los documentos que permitieran determinar el importe de la herencia.
357. Las mismas, cuestiones, discutidas públicamente.
Si un civil ejecutó un testamento antes de ser soldado, y luego ejecuta un codicilo durante su tiempo de servicio militar, la
Ley Falcidiana no se aplica al codicilo, pero sí al testamento.

Título. 3. Cuando se dice que se ha legado a alguien más de lo que permite la Ley Falcidiana.

358. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
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Cuando se legue a alguien más bienes de los permitidos por la ley, y haya motivos fundados para dudar de si es aplicable o
no la ley falcidiana, el pretor acudirá en auxilio del heredero, y obligará al legatario a prestarle garantía de que, si resulta que
ha recibido un legado mayor del que le corresponde según la ley falcidiana, le devolverá una cantidad igual al exceso, y que
no se intentará defraudarle.
359. Es indiferente que esto ocurra en el primer testamento, en la sustitución pupilar, o en ambos, pues ya se ha decidido que
la Ley Falcidiana se aplica una sola vez, aunque haya dos testamentos, y que todos los legados estarán sujetos a contribución,
no sólo los que se carguen al propio menor, sino también los que su sustituto esté obligado a pagar.
360. Cuando no se haya celebrado ninguna estipulación con referencia al pupilo, el heredero tendrá derecho a una acción de
tutela contra el tutor de aquél. Pero, como dice Pomponio, la estipulación puede surtir efecto tanto con referencia al propio
pupilo como a su heredero, en cuyo caso la Ley Falcidiana comenzará a ser operativa durante su vida. También establece la
misma regla con referencia a la acción de tutela.
361. Marcelo dice que un hombre cuyo patrimonio ascendía a cuatrocientos aureos nombró como heredero a su hijo, que aún
no había alcanzado la edad de la pubertad, sustituyó a Ticio y a Seio, y no cargó al menor con ningún legado, sino que
encargó a Ticio el pago de trescientos aureos. Marcelo pregunta si el sustituto debe pagar doscientos o ciento cincuenta
aureos, ya que, en ningún caso, debe ser obligado a pagar trescientos. Me parece que la mejor opinión es que no debe ser
obligado a pagar a los legatarios más que su parte, y ciertamente no debe pagarles menos. De ello se desprende que la
estipulación no surte efecto, en lo que a él se refiere, sino que debe cumplirse en beneficio de todos los herederos, ya que la
ley falcidiana se aplica después de demostrada la causa adecuada, y se determina por el importe de los legados y las deudas
de la herencia.
362. Si el endeudamiento de la herencia es evidente, o cierto, el cálculo se realiza fácilmente. Sin embargo, si el
endeudamiento es todavía incierto, ya sea porque depende de alguna condición, o porque el acreedor ha entablado una acción
para cobrar su crédito, y el litigio aún no ha concluido, será dudoso el monto a pagar al legatario debido a la incertidumbre.
363. En la actualidad ocurre algo muy parecido con referencia a los fideicomisos.
364. Cuando se dice que es aplicable la Ley Falcidiana, se suele nombrar un árbitro para tasar el importe de la herencia,
aunque haya una sola persona que exija la ejecución de un fideicomiso muy moderado. Una tasación de este tipo no debe
perjudicar a otros que no hayan sido citados ante el árbitro. No obstante, es habitual que los demás beneficiarios del
fideicomiso sean notificados por el heredero para que comparezcan ante el árbitro y expongan allí sus argumentos. Con
frecuencia, también se notifica a los acreedores para que prueben sus reclamaciones ante el árbitro. Es razonable que el

2229

heredero sea oído frente a las reclamaciones de los legatarios y beneficiarios del fideicomiso, si se ofrece a pagar todo lo que
queda, y desea protegerse mediante una estipulación de este tipo.
365. Cuando se legan algunos legados que son pagaderos inmediatamente, y otros que son pagaderos bajo condición, esta
estipulación debe hacerse con referencia a los legados condicionales, siempre que los que son inmediatamente exigibles sean
pagados en su totalidad. Por último, Juliano dice que cuando se legan legados absolutos y condicionales, para evitar que la
Ley Falcidiana surta efecto si se cumple la condición, no se concederá una acción para el cobro de los legados que se hayan
legado absolutamente, a menos que se dé garantía al heredero de devolver lo que se haya recibido en exceso de lo permitido
por la Ley Falcidiana.
366. Juliano dice también que cuando se deja una cuarta parte de un patrimonio a una persona bajo condición, y se legan las
tres cuartas partes de forma absoluta, se debe dar garantía para devolver todo lo que se haya recibido por encima de lo
autorizado por la Ley Falcidiana.
367. De ahí que también pueda exigirse esta estipulación, porque, aunque el heredero pueda recuperar el exceso que haya
pagado, aun así, la parte a la que se le hizo el pago puede no resultar solvente, y por esta razón se perderá lo pagado.
368. Puede decirse que esta estipulación debe hacerse también con referencia a las donaciones mortis causa.
369. Estas palabras de la estipulación, "Lo que hayas recibido como legados en exceso de lo autorizado por la Ley
Falcidiana", no sólo se refieren a quien ha recibido más de lo permitido por la Ley Falcidiana, y que debe devolver una parte,
pudiendo retener una parte de la misma, sino que también tienen referencia a una persona que está obligada a devolver todo
su legado, pues debe entenderse que a veces la Ley Falcidiana revoca una parte del legado que se ha pagado, y a veces lo
revoca todo. Pues, como el cálculo de la porción falcidiana se hace después de haber tomado cuenta de la deuda, sucede con
frecuencia que se descubren otras deudas, o se cumple una condición de la que dependía el pago de una deuda, y se agota
todo el importe del legado; en cambio, a veces se cumple una condición de la que depende la libertad de los esclavos, lo que
hace que un legado no sea debido en ningún caso, ya que el cálculo del importe de los legados no se hace hasta que se ha
completado el del esclavo, y su valor se deduce de los bienes de la herencia.
370. Por otra parte, la ley falcidiana no se aplica a ciertos testamentos; sin embargo, en relación con ellos, se observa la regla
de que, aunque el heredero no tenga derecho a reservarse la cuarta parte, los legados sólo serían exigibles en el caso de que
los bienes de la herencia fueran suficientes, por supuesto, después de deducir las deudas, así como el valor de los esclavos
que hayan recibido su libertad por el testamento, bien directamente, bien en virtud de un fideicomiso.
371. El beneficiario de un fideicomiso debe dar también una garantía al legatario encargado de la ejecución del mismo.
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372. A veces, el acuerdo establecido en esta estipulación no se refiere a la Falcidiana, sino a otra ley; como, por ejemplo,
cuando un patrono es nombrado heredero de todo un patrimonio, y se le encarga un legado absoluto de cinco doceavas partes
del mismo, y posteriormente se le encarga condicionalmente otro legado que excede de la cantidad a la que tiene derecho
como patrono; pues en este caso hay que recurrir a la ley que prevé los patronos, y no a la Falcidiana.
373. Cuando los bienes legados se pierden mientras están en manos del legatario, la mejor opinión es que se conceda el
alivio, por medio de una excepción, a la parte que hizo la promesa,
374. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Incluso si consintió en pagar el valor de los bienes,
375. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
A no ser que se haya cometido algún acto fraudulento por parte del propio legatario, pues entonces también será responsable
en virtud de la cláusula relativa a la mala fe, que se incluye en esta estipulación, y que puede oponerse mediante una réplica.
376. Esta fianza, que se ejecuta a cuenta de la Ley Falcidiana, tiene referencia a la aportación de fianzas.
377. Cuando se legan herencias pagaderas en diferentes momentos, como es seguro que se aplicará la Ley Falcidiana, Pedio
dice que no hay motivo para una estipulación, pero sí para un cálculo, y que se debe hacer una estimación de la suma
pagadera en diferentes momentos, y de esta manera se establecerá el importe total de los legados. El resultado de la
estimación es que se fijará la cantidad debida en virtud de la Ley Falcidiana en proporción a lo que debe deducirse de todos
los legados.
378. Siempre que resulte evidente que un legado será exigible incluso antes del momento en que comience a aplicarse la Ley
falcidiana, deberá efectuarse el cálculo del legado. Si, por el contrario, se retrasa el cumplimiento de la condición de la que
depende, hay que esperar a que se cumpla. Pero cuando aún no ha llegado el momento de su cumplimiento, en este caso, se
debe hacer un recuento de las utilidades recibidas durante el tiempo intermedio, y hacer una estimación, para poder
determinar el monto según la Ley Falcidiana, y poder decir que la estipulación se ha hecho operativa.
379. Aunque todos los legatarios y beneficiarios de un fideicomiso pueden, por medio de esta estipulación, estar obligados a
dar garantía, sin embargo, los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que algunos de ellos están excusados de hacerlo,
como, por ejemplo, aquellos a los que se han legado pequeñas asignaciones para la manutención. Pues declararon en un
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Rescripto, dirigido a Pompeya Faustina: "El legado de los diez aureos pagaderos anualmente en virtud del testamento de
Pompeya Crispiana, vuestra patrona, que alegáis que se os ha dejado, es diferente de aquel por el que se dejó comida y ropa a
sus otras mujeres libres, por lo que pensamos que no se debe exigir una fianza."
380. Además, hay que tener en cuenta que no se debe exigir la fianza a la Hacienda Pública, sino que se puede interponer una
acción contra ella, igual que si lo hubiera hecho. Sin embargo, el Divino Pío declaró en un Rescripto que otros, sin importar
su rango, y aunque ya hayan recibido sus legados, deben ser obligados a dar garantía. También aprendemos de este Rescripto
que el Emperador tenía la intención de que se celebrara una estipulación, incluso después de que los legados hubieran sido
pagados.
381. Cuando un legatario ha dado garantía a un heredero con referencia a la devolución del legado que le ha sido pagado, y el
heredero está ya envuelto en una controversia a cuenta de la herencia, o espera estarlo, y la herencia es desahuciada, ya sea
por negligencia o fraude de quien pagó el legado, sostenemos que la estipulación no surtirá efecto, en lo que respecta al juicio
de un buen ciudadano, porque contiene el elemento de la buena fe.
382. Asimismo, si el que pagó el legado se privara, por alguna otra razón, de la herencia (por ejemplo, por ser nombrado
heredero por un segundo testamento, en virtud del cual dicho legatario no recibió el legado), decimos que, de acuerdo con el
juicio de un buen ciudadano, la estipulación surtirá efecto.
383. Y, en general, cuando el que se proveyó por una estipulación de esta clase, y ha transmitido un patrimonio, o una suma
de dinero, o alguna ventaja, hay que decir que la estipulación surtirá efecto; siempre que el que la celebró no fuera culpable
de mala fe.
384. Se plantea la cuestión de si la estipulación puede surtir efecto más de una vez. Y se establece que puede surtir efecto
repetidamente, si el heredero es privado de diferentes partes de la herencia en distintos momentos.
385. Si el legado se pagara antes de la estipulación, y se iniciara un procedimiento judicial para obligar a prestar una garantía,
esto sugiere el punto de que se puede iniciar un procedimiento cuando se ha omitido algo, o se ha pagado por error. Por lo
tanto, en este caso, como no se dio ninguna garantía, se considera que se ha pagado más de lo que se debe. Pomponio dice
que la acción para obligar a prestar garantía es procedente, y creo que su opinión debe ser adoptada por el beneficio que se
deriva de ella.
386. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
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Además, esta garantía debe darse cuando parece haber una buena razón para ello, ya que sería injusto que se exigiera cuando
todavía no ha surgido ninguna controversia con respecto a la propiedad, y cuando sólo se han hecho amenazas vanas, y por lo
tanto el pretor debe decidir la cuestión después de una investigación adecuada.
387. Cuando cada una de las dos partes reclama para sí la totalidad de la herencia, en virtud del testamento, por ejemplo,
cuando ambas tienen el mismo nombre, las acciones pueden ser interpuestas por los acreedores, así como por los legatarios,
tanto contra la parte poseedora, como contra la que reclama la herencia.
388. Esta garantía es necesaria cuando alguien paga su propio dinero o entrega sus propios bienes. Si paga dinero o entrega
bienes pertenecientes a la herencia, algunas autoridades sostienen que no es necesario prestar garantía, pues si pierde el pleito
no será responsable, ya que no estaba en posesión y no cometió fraude para evitar tenerla. Si realiza el pago antes de que
surja cualquier controversia, se aplicará esta regla; porque si lo hiciera después sería responsable por negligencia.
389. En el caso de dos personas que tienen el mismo nombre, se plantea la cuestión de si la garantía debe ser prestada por el
que transfiere los bienes de la herencia, por la razón de que uno de ellos queda absolutamente liberado de responsabilidad,
como si hubiera pagado una deuda debida por la herencia. Si la parte que reclama la herencia pagó su propio dinero, o
entregó sus propios bienes, no tendrá nada que retener, y por lo tanto se le debe dar una fianza.
390. Marcelo, Digesto, Libro XXI.
Veamos si esta estipulación, a saber: "¿Prometes devolver lo que hayas recibido por encima de lo permitido por la ley
falcidiana?", no será suficiente contra la parte que está obligada a pagar un legado a otra en virtud de un fideicomiso. Será
suficiente que el heredero diga que no hay nada que hacer por él en virtud del fideicomiso. Porque, también en este caso, el
que recibe el beneficio del fideicomiso debe dar una garantía para indemnizar al legatario, a menos que éste prefiera dar una
garantía al heredero para evitar la circunlocución. Además, debe darse una garantía al legatario si (como es perfectamente
correcto), se le permite retener una suma proporcional de lo pagado en virtud del fideicomiso, aunque quede en sus manos
una cantidad suficiente del legado para cumplir la totalidad de la obligación fiduciaria.
391. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, libro IV.
Si el legatario o el beneficiario del fideicomiso no puede prestar fácilmente una garantía, y por esta razón corre el riesgo de
verse privado del beneficio conferido por el testamento, ¿se le exime de la necesidad de prestar una garantía? Esta opinión
parece ser adoptada en un Rescripto del Divino Cómodo, que está en las siguientes palabras: "Si el tribunal competente en la
materia comprueba que se le ha solicitado que le obligue a dar una garantía para impedirle reclamar el beneficio del
fideicomiso, debe procurar que se le exima de la obligación de prestarla."

2233

392. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VII.
El Divino Pío prohibió que se exigiera una garantía a la persona encargada de vigilar la distribución de ciertos legados
anuales, exigiéndole que devolviera al heredero las partes de los que no las aceptaran, a no ser que se lo ordenara
expresamente el testador.
393. Marcianus, Trusts, Libro X.
Cuando un heredero alega que una parte de la herencia, o incluso toda ella, está confiscada a favor del Tesoro, y se establece
que también se le encargó un fideicomiso, se decidió que si el beneficiario da una garantía para restaurar la herencia en caso
de que sea desalojado, debe ser pagado.
394. Lo mismo, Fideicomisos, Libro XII.
Cuando la propiedad de los bienes no está en controversia, pero sí el usufructo de los mismos (pues puede ocurrir que la
propiedad se legue a Ticio, y el usufructo a otra persona), entonces la garantía para restituirlos no debe darse al heredero, sino
a Ticio. A veces, aunque se encargue al heredero la transmisión del usufructo, debe darse garantía a Ticio; por ejemplo, si
habiéndose reservado el usufructo, se le deja a él la propiedad y a Seius el usufructo; pues, en este caso, ¿qué ventaja tendría
dar garantía al heredero, ya que no obtendrá ningún beneficio si se extingue el usufructo? En cambio, si el usufructo,
habiendo sido legado a Seius, y la propiedad se deja a Ticio de tal manera que cuando el usufructo deje de pertenecer a Seius,
éste tendrá derecho a la propiedad, entonces se debe dar garantía al heredero por parte del usufructuario, y también por parte
del heredero a Ticio, porque no es seguro que, si el usufructo se extingue, la propiedad sea adquirida por Ticio.
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Libro XXXVI
1. Sobre el decreto trebeliano del Senado.
2. En qué momento surten efecto los legados o fideicomisos.
3. Sobre la garantía dada para el pago de los legados o la ejecución de los fideicomisos.
4. Cuándo los legatarios de los beneficiarios de un fideicomiso pueden ser puestos en posesión de los bienes (..)

Título. 1. Sobre el Decreto Trebelliano del Senado.

1. Ulpiano, Fideicomisos, Libro III.
Después de haber tratado las cuestiones relativas a los fideicomisos de diferentes tipos de bienes, pasemos ahora a la
interpretación del Decreto Trebelliano del Senado.
(1) Este Decreto del Senado fue promulgado en tiempos de Nerón, el octavo de las calendas de septiembre, durante el
consulado de Ana Séneca y Trebilio Máximo.
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(2) Las palabras del Decreto son las siguientes: "Como es perfectamente justo que, con referencia a todos los fideicomisos
que implican herencias en las que hay que pagar algo de la propiedad, se recurra a aquellos a los que se transfieren los
derechos y beneficios de la herencia, en lugar de que los herederos incurran en cualquier riesgo a causa de la fe depositada en
ellos, se decreta por la presente que las acciones que normalmente se conceden a favor y en contra de los herederos no se
admitirán cuando éstos hayan transferido la propiedad en virtud de un fideicomiso, como se les encargó; sino que en estos
casos las acciones se concederán a favor y en contra de aquellos a quienes se hayan transferido los bienes en virtud del
fideicomiso creado por el testamento, con el fin de que las últimas voluntades de las personas fallecidas puedan ser
ejecutadas de forma más completa, en lo que respecta al resto de la herencia. "
(3) Mediante este Decreto del Senado, se disipan las dudas de quienes han decidido negarse a aceptar la herencia, ya sea por
temor a un litigio o por miedo.
(4) Pero, aunque el Senado tenía la intención de acudir en auxilio de los herederos, también acude en auxilio del beneficiario
del fideicomiso. Porque se concede a los herederos, ya que pueden acogerse a una excepción si se presenta una demanda
contra ellos; y si los herederos presentan una demanda, pueden quedar excluidos por una excepción a la que los beneficiarios
del fideicomiso tienen derecho a acogerse, por lo que no cabe duda de que también se han consultado sus intereses.
(5) Este Decreto del Senado se aplica tanto si se trata de un heredero testamentario como de un heredero de derecho, a quien
se le encargó la transmisión de la herencia.
(6) También se aplica al caso del testamento de un soldado que esté bajo control paterno, y que tenga derecho a disponer de
su peculio castrense o de su cuasi peculio castrense.
(7) Los poseedores de bienes bajo la Ley Pretoriana, o cualquier otro sucesor, pueden transferir un patrimonio en virtud del
Decreto Trebelliano del Senado.
(8) Se plantea la cuestión de si aquel a quien se le ha transferido un patrimonio en virtud de un fideicomiso según el Decreto
Trebelliano del Senado puede ceder él mismo sus derechos de acción por el mismo Decreto del Senado, cuando se le ha
encargado la transferencia del patrimonio. Juliano dice que también puede ceder sus derechos de acción. Esta opinión la
aprueba también Marciano, y nosotros la adoptamos.
(9) Sin embargo, cuando alguien ha sido encargado de transferir un patrimonio a dos personas, a una de ellas de forma
absoluta o en un plazo determinado, y a la otra bajo una condición, y alega que el patrimonio es probablemente insolvente, el
Senado decreta que todo el patrimonio debe ser transferido a la parte a la que el heredero ha sido encargado de transferirlo de
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forma absoluta o en un plazo determinado. Sin embargo, si se cumple la condición y el otro beneficiario desea aceptar su
parte, los derechos de acción pasarán a él por efecto de la ley.
(10) Cuando un hijo o un esclavo es designado heredero, y se le encarga la transmisión de la herencia, y el amo o el padre la
transmiten, los derechos de acción pasarán al beneficiario del fideicomiso, en virtud del Decreto Trebelliano del Senado. Este
será el caso incluso si las partes están encargadas de transferir la propiedad en sus propios nombres.
(11) La misma regla se aplica cuando el padre es encargado de transferir la propiedad por el propio hijo.
(12) Cuando el tutor o curador de un menor o un demente es encargado de transferir una herencia, se aplicará sin duda el
Decreto Trebelliano del Senado.
(13) Cuando se encargaba a un menor la transmisión de la herencia al propio tutor, se planteaba la cuestión de si podía
hacerlo por la autoridad de su tutor. El Divino Severo decidió que no podía transferir la herencia a su tutor por la autoridad de
éste, porque nadie puede actuar como juez en su propio caso.
(14) Sin embargo, el patrimonio de un menor puede ser transferido por él a su curador, ya que la autoridad de éste no es
necesaria para que la transferencia sea legal.
(15) Además, cuando se encarga a una asociación o a una persona jurídica la transmisión de una herencia, ésta será válida
cuando se haga a cada uno de los distintos miembros individualmente, por el voto de los que pertenecen a dicha asociación o
persona jurídica; ya que, en este caso, se considera que cada uno de ellos ha hecho la transmisión a sí mismo.
(16) Cuando se pide al heredero que transfiera la herencia, después de haberse reservado una extensión de terreno, puede
hacerlo en virtud del Decreto Trebelliano del Senado; tampoco hay mucha diferencia si la tierra que se le ha dado ha sido
pignorada, ya que una acción personal para la recuperación del dinero prestado no seguirá a la tierra; pero responderá a quien
se haya transferido la herencia en virtud del Decreto Trebelliano del Senado. El beneficiario del fideicomiso debe dar una
garantía al heredero para que éste sea indemnizado en caso de que la tierra sea desalojada por el acreedor. Julianus, sin
embargo, no cree que deba darse una garantía, sino que debe hacerse una estimación del valor de la tierra sin la garantía, es
decir, por cuánto se vendería si no se diera la garantía; y si, en caso de que no se diera ninguna garantía, se vendiera por el
valor de la cuarta parte de la propiedad, los derechos de acción pasarían por los términos del Decreto Trebelliano del Senado;
pero si se vendiera por menos, entonces, habiéndose reservado la deficiencia, debería hacerse igualmente una transferencia
del resto, de acuerdo con el Decreto Trebelliano del Senado. Esta opinión resuelve muchas cuestiones.
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(17) Cuando un hombre que tenía un patrimonio de cuatrocientos aureos legó trescientos y, habiendo deducido doscientos,
encargó a su heredero que transfiriera el patrimonio a Seius, ¿el beneficiario del fideicomiso será responsable de los
trescientos aureos, o sólo será responsable en proporción a la cantidad del patrimonio que llegó a sus manos? Juliano dice que
se le puede exigir trescientos aurei, pero que no se concederá una acción contra el beneficiario del fideicomiso por más de
doscientos, y por cien contra el heredero. Esta opinión de Juliano me parece correcta, a fin de que el beneficiario no sea
responsable por más de la cantidad que recibió de la herencia. Pues nadie está obligado a pagar más de un legado que la
cantidad que llegó a sus manos de la herencia, aunque no se aplique la ley falcidiana, como se dice en un rescripto del divino
Pío.
(18) Por último, no se pagará como legado en el testamento de un soldado más de lo que asciende su patrimonio, una vez
deducidas las deudas; y aun así no se permitirá al beneficiario del fideicomiso reservarse la cuarta parte.
(19) De ahí que Neracio diga que si se encarga al heredero que transmita todo el patrimonio sin deducir la parte falcidiana, y
al que tiene derecho a recibirla se le encarga que la transmita a un tercero, el heredero no puede deducir la cuarta de lo que
recibe el segundo beneficiario, ya que el testador sólo pretendía que el primer beneficiario del fideicomiso disfrutara de su
liberalidad.
(20) Cuando un testador, teniendo bienes por valor de cuatrocientos aureos, dejó doscientos a Ticio, y encargó a su heredero
que transfiriera la mitad de los bienes a Sempronio, Juliano dice que la transferencia debe hacerse según los términos del
Decreto Trebeliano del Senado, y que la acción del legatario debe dividirse de modo que pueda interponer una demanda
contra el heredero por cien aureos, y otra contra el beneficiario del fideicomiso por los otros cien. Por lo tanto, Juliano
sostiene que de esta manera el heredero obtendrá su cuarta parte sin impedimentos, es decir, los cien aureos sin deducción.
(21) Juliano dice también que si quien tiene un patrimonio de cuatrocientos aurei legara trescientos, y, habiendo deducido
cien, encargara a su heredero la transmisión del patrimonio a Sempronio, hay que decir que si el patrimonio se transmite
después de la deducción de los cien aurei, se concederá una acción para recuperar el legado contra el beneficiario del
fideicomiso.
2. Celso, Digesto, Libro XXI.
Cuando un hombre que dejó cuatrocientos aureos legó trescientos a Ticio, y encargó a su heredero que le transfiriera la
herencia, y el heredero, que sospechaba que la herencia era insolvente, entró en ella por orden del pretor y la transfirió, se
plantea la cuestión de qué debe al legatario. Hay que sostener que, como la presunción es que el testador pretendía que el
fideicomiso se transfiriera cargado con los legados, deberías pagar la totalidad de los trescientos aureos a Ticio; pues debe
entenderse que el heredero fue requerido para que te nombrara en su lugar y te pagara el saldo, y, después de haber cumplido
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con todos sus deberes en relación con la herencia, es decir, después de haber pagado los legados, habría tenido derecho a lo
que quedaba si no se le hubiera encargado la transferencia de la herencia a ti. ¿Cuánto habría dejado entonces? Cien aureos,
ciertamente. Esto es lo que se le encargó que te pagara a ti, y por lo tanto, para calcular la parte debida según la Ley
Falcidiana, como el heredero fue encargado de pagar trescientos aureos a Ticio, y cien a ti, el resultado será que si él entrara
en la herencia voluntariamente, deberá pagar doscientos veinticinco a Ticio y setenta y cinco a ti. Por lo tanto, Ticio no
tendrá derecho a más que si el heredero hubiera entrado en la finca sin haber sido obligado a hacerlo por el pretor.
3. Ulpiano, Fideicomisos, Libro III.
Además, Marcelo, sobre Juliano, afirma con referencia a este caso que, si el testador hubiera dicho que el heredero debía
encargarse de los legados, y éste entrara voluntariamente en la herencia, el cálculo de la parte falcidiana debe hacerse igual
que si se hubieran legado cuatrocientos aureos en virtud del fideicomiso, y trescientos se hubieran dejado como legado; de
modo que los trescientos deberían dividirse en siete partes, a las que tendría derecho el beneficiario del fideicomiso, y las
otras tres irían al legatario. Sin embargo, si la herencia fuera presuntamente insolvente, y el heredero no la aceptara y
transmitiera voluntariamente, el beneficiario del fideicomiso puede retener cien aurei de los cuatrocientos a los que habría
tenido derecho, y la misma distribución debe hacerse de los trescientos restantes, de modo que el beneficiario pueda recibir
las cuatro séptimas partes y el legatario las tres restantes; pues sería sumamente injusto que el legatario, por el mero hecho de
que la herencia fuera presuntamente insolvente, tuviera más de lo que habría obtenido si el heredero hubiera entrado
voluntariamente en ella.
(1) De nuevo, lo que se ha dicho con referencia a una herencia sospechosa de ser insolvente es también aplicable a los
testamentos a los que no se aplica la Ley Falcidiana. Me refiero a los testamentos militares y a otros de la misma descripción.
(2) Pomponio dice también que cuando se encarga a alguien la transmisión de una herencia después de que se hayan
deducido los legados, se plantea la cuestión de si los legados deben pagarse en su totalidad, y si el heredero puede deducir su
cuarta parte de lo que queda en virtud del fideicomiso solamente, o puede deducirla de los legados así como del fideicomiso.
Afirma que Aristo era de la opinión de que debía deducirse de todo lo legado por el testador, es decir, tanto de los legados
como del fideicomiso.
(3) Cualquier bien que forme parte de un patrimonio que haya sido enajenado por el heredero se incluirá en su cuarto.
(4) Cierto hombre, habiendo designado a sus hijos como herederos de porciones desiguales de su patrimonio, y habiéndoles
dejado legados preferentes de manera que se dividiera entre ellos la mayor parte de sus bienes, encargó a cualquiera de ellos
que pudiera morir sin descendencia que dejara su parte a sus hermanos. Nuestro Emperador declaró en un Rescripto que los
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legados preferidos estaban incluidos en el fideicomiso, porque el testador no mencionó su parte de la herencia, sino
simplemente su parte, y los legados preferidos se consideraron incluidos en su parte.
(5) Si a alguien se le pide que entregue una herencia antes de haber sometido a los esclavos a la tortura, o de haber abierto el
testamento, o de haber entrado en la finca, o de haber hecho cualquiera de esas cosas que están prohibidas por el Decreto del
Senado, y por esta razón la finca fuera confiscada, el Tesoro la adquirirá con todas sus cargas. Por lo tanto, el beneficio de la
cuarta a la que tenía derecho el heredero designado se transferirá al Tesoro, y todos los derechos de acción pertenecientes a la
finca pasarán a ella en virtud del Decreto Trebelliano del Senado. Sin embargo, si el heredero hubiera impedido a alguien
redactar el testamento, o no hubiera permitido a los testigos reunirse, o hubiera descuidado la venganza por la muerte del
testador, o si la herencia hubiera sido reclamada por el Tesoro por cualquier otra razón, el beneficio de la cuarta pertenecerá
también al Tesoro, y las tres cuartas partes restantes de la herencia se transferirán al beneficiario del fideicomiso.
4. Lo mismo, Fideicomisos, Libro IV.
Por la razón de que el heredero designado puede negarse a entrar en la finca, temiendo que pueda ser perjudicado por ello, se
debe prever al beneficiario del fideicomiso; de modo que si éste dijera que desea que el heredero entre en la finca por su
cuenta y riesgo, y se la transfiera, el heredero designado puede ser obligado a comparecer ante el pretor y entregar la finca. Si
se hace esto, los derechos de acción pasarán por el Decreto Trebelliano del Senado, y el heredero no podrá acogerse al
beneficio de la cuarta, cuando transfiera la propiedad; pues como entra en la propiedad a riesgo de otro, es razonable que se
le prive de cualquier ventaja a la que hubiera tenido derecho. Tampoco importa que la herencia sea solvente o no, pues basta
con que haya sido rechazada por el heredero designado. No se investigará si la herencia es solvente o no, sino que sólo debe
considerarse la opinión, o el temor, o el pretexto de la parte que se negó a aceptarla, y no los bienes de la herencia en sí. Esto
no es irrazonable, ya que no se debe exigir al heredero designado que declare por qué teme entrar en la herencia, o por qué no
está dispuesto a hacerlo. En efecto, los hombres se mueven por diferentes motivos: algunos temen atender los negocios, otros
temen las molestias que éstos ocasionan; y otros temen que el endeudamiento pueda ascender a una suma mayor, aunque el
patrimonio parezca solvente; y además, algunos temen la cólera o la envidia de los demás; y otros desean favorecer a
aquellos a quienes se legó el patrimonio sin querer, sin embargo, soportar ninguna de las cargas del mismo.
5. Marcianus, Fideicomisos, Libro VI.
Cuando un hombre de alto rango o autoridad es encargado de transferir un patrimonio por un gladiador, o por una mujer que
vive de la prostitución, será obligado a hacerlo.
(6) Ulpiano, Fideicomisos, Libro IV.
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Cualquiera puede negarse a aceptar una herencia no sólo cuando está presente, sino también cuando está ausente, y puede
hacerlo incluso por medio de una carta. Pues se puede pedir un decreto con referencia a las partes que están ausentes, si es
cierto que no quieren entrar en la herencia y transferirla, o si esto no se sabe; hasta tal punto no es necesaria su presencia.
1. Hay que recordar que el Senado habla con referencia a un heredero designado. Y, por lo tanto, Juliano discute la cuestión
de si este decreto se aplica en los casos de intestacia. Sin embargo, la mejor opinión es la que adoptamos, es decir, que este
decreto se aplica también a los herederos por sucesión intestada, ya sean herederos de derecho o sucesores pretorianos.
2. Este decreto del Senado se aplica también a un hijo bajo control paterno, y a todos los demás herederos necesarios, de
modo que pueden ser obligados por el pretor a hacerse cargo de la herencia y transmitirla posteriormente. Si lo hicieran, los
derechos de acción se consideran transferidos.
3. Cuando una finca sin dueño es decomisada al Fisco, y éste no quiere aceptarla y transferirla al beneficiario del fideicomiso,
será perfectamente correcto que el Fisco devuelva los bienes, tal como si el beneficiario del fideicomiso los hubiera
recuperado.
4. Asimismo, si los ciudadanos de una ciudad, después de haber sido nombrados herederos, dicen que la herencia es
probablemente insolvente, y se niegan a aceptarla, hay que considerar que se les puede obligar a hacerlo, y a transferir la
herencia. La misma regla se aplica con referencia a una asociación.
5. Ticio, habiendo sido nombrado heredero, y Sempronio sustituido por él, fue encargado de transferir la herencia al propio
Sempronio; pero, después de su nombramiento, Ticio dijo que la herencia era probablemente insolvente, y se negó a
aceptarla. Se planteó la cuestión de si se le podía obligar a entrar en el patrimonio y transferirlo, cuestión que es susceptible
de discusión. La mejor opinión, sin embargo, es que puede ser obligado a hacerlo, porque es más ventajoso para Sempronio
obtener la herencia por el nombramiento que por la sustitución; por ejemplo, si la sustitución está cargada de legados a pagar,
o de libertad a conceder. La misma regla se aplicará si la herencia debe dejarse en fideicomiso al heredero legal.
6. Cuando se ordena a alguien que transfiera una herencia en un lugar distinto al de su residencia, y alega que sospecha que
es insolvente, Juliano dice que se le puede obligar a aceptarla, al igual que a una persona a la que se le pide que entregue una
herencia en un plazo determinado.
(7) Mareianus, Fideicomisos, Libro IV.
Hay que tener en cuenta que, en un caso de este tipo, se debe exigir una cuenta de los gastos de viaje necesarios. Pues si el
heredero fue designado con la condición de pagar diez aurei a Ticio, no se le puede obligar a aceptar la herencia a no ser que
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el dinero se entregue a la persona que tiene derecho a ello. Además, hay que tener en cuenta el estado de salud y el rango del
heredero. Pero, ¿qué pasa si, estando enfermo, se le ordena ir a Alejandría, o tomar el nombre del testador, un hombre de
rango inferior?
8. Paulus, Fideicomisos, Libro II.
También hay que considerar la edad y los derechos de la parte (es decir, si le sería lícito ir al lugar designado o no).
9. Ulpiano, Fideicomisos, Libro IV.
Sin embargo, cuando se ordena al heredero que vaya a otro lugar, y éste se encuentra ausente por motivos de trabajo para el
Estado, Juliano dice que también se le puede obligar a aceptar la herencia, y a transferirla, dondequiera que se encuentre.
1. Está claro que si alguien solicita tiempo para deliberar, y lo obtiene, y una vez transcurrido el tiempo entra en la finca, y la
transfiere, no se considerará que ha sido obligado a hacerlo. Pues no está obligado a entrar en la finca, aunque sospeche que
es insolvente, sino que lo hace voluntariamente tras la deliberación.
2. Si el heredero alega que considera que la herencia es insolvente, debe declarar que no le conviene aceptarla. No es
necesario que diga que es insolvente, pero sí que declare que no le parece conveniente entrar en la herencia.
3. Si alguien fuera nombrado heredero bajo condición, ningún acto que realice mientras la condición esté pendiente será
lícito, aunque esté dispuesto a transmitir la herencia.
10. Gayo, Fideicomisos, Libro II.
Si la herencia se entrega antes de que haya transcurrido el tiempo prescrito, o de que se haya cumplido la condición, los
derechos de acción no pasarán con ella, porque no se entregó como el testador quería que se hiciera. Es evidente que si la
transmisión de la herencia se ratificara después de cumplida la condición, o transcurrido el plazo prescrito, sería más
equitativo considerar que los derechos de acción se transmitieron al mismo tiempo.
11. Ulpiano, Fideicomisos, Libro IV.
Juliano afirma que cuando se deja un legado a un heredero designado, "en caso de que no sea heredero del testador", y por
este motivo el heredero dice que sospecha que la herencia es insolvente, para no perder el legado, el beneficiario del
fideicomiso debe ofrecerle el importe del mismo, y entonces se le puede obligar a aceptar. Juliano no admite que, en este
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caso, el heredero pueda exigir el legado al beneficiario del fideicomiso como a su coheredero, igual que si no hubiera
aceptado la herencia, pues de hecho la aceptó. Sin embargo, se considera preferible que el legado se lo ofrezca el beneficiario
del fideicomiso. Pero cuando el heredero, por alguna otra razón, dice que no le interesa aceptar la herencia, no se le puede
obligar a hacerlo, a menos que la pérdida que pueda sufrir, o la ganancia que pueda adquirir, le sea compensada por el
beneficiario del fideicomiso, o que la carga, a causa de la cual rechazó la herencia, sea condonada por el pretor.
1. Juliano dice también que cuando dos herederos son designados por un padre, junto con su hijo menor de edad, y son
también sustituidos por el hijo, bastará con que el que aceptó el fideicomiso bajo la sustitución pupilar obligue a uno de los
herederos designados a entrar en el patrimonio del padre. Pues, al hacer esto, se confirmará la voluntad del padre, y ambos
podrán, en virtud de la sustitución, ser obligados a entrar en la herencia.
2. Una vez presentada la solicitud al pretor, veamos si el heredero puede transmitir la herencia a un presente o a un ausente
mediante la intervención de un mandatario. Creo que un heredero designado puede ser obligado a aceptar y transferir una
herencia a un beneficiario ausente del fideicomiso, y que el heredero no debe temer que se le perjudique al hacerlo. Porque el
pretor puede concederle una reparación, tanto si se le ha dado una garantía como si no, incluso si el beneficiario del
fideicomiso muere antes de que se le entregue la herencia. Un caso de este tipo aparece en un Rescripto del Divino Pío,
donde una cierta Antistia, al momento de su muerte, nombró a Ticio su heredero, concedió la libertad directamente a su
esclava Albina, y le dejó en fideicomiso a su propia hija, encargándole la manumisión de ésta. También pidió a Ticio que
transfiriera la herencia a la hija de Albina, una vez manumitida. Por lo tanto, cuando Ticio dijo que consideraba que la finca
era insolvente, se estableció en un Rescripto del Divino Pío que debía ser obligado a aceptarla, y, habiéndolo hecho, que
Albina debía recibir su libertad, que su hija debía ser entregada a ella, y manumitida por ella, y que, después de su
manumisión, también se debía nombrar un tutor para la hija por cuya agencia la finca debía ser inmediatamente transferida a
ella, aunque Ticio había sido encargado de entregarla tan pronto como alcanzara la edad núbil. El Emperador dice que como
era posible que aquella a quien se le dejaba la libertad y la hacienda en fideicomiso muriera antes del tiempo prescrito, no
sería necesario someter a la pérdida a quien, habiendo sido nombrado, aceptara la hacienda; y ofreció un remedio, de modo
que si alguna de estas cosas tuviera lugar, los bienes de Antistia se venderían, igual que si no hubiera tenido heredero. Por lo
tanto, como el Divino Pío decidió que se podía conceder un remedio a un heredero designado que aceptara la herencia bajo
coacción, también se podía sostener que este precedente debía seguirse en otros casos en los que una herencia dejada en
fideicomiso fuera transferida al beneficiario que obligara al heredero a entrar en ella y entregársela.
12. Papiniano, Preguntas, Libro XX.
Cuando un heredero designado para una porción de un patrimonio es acusado condicionalmente de un fideicomiso que se
refiere al mismo, el emperador Ticio Antonino declaró en un Rescripto que su Constitución no se aplicaba, y que el menor no
tenía derecho a un alivio extraordinario, especialmente si el alivio solicitado causaría un perjuicio a otro.
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13. Ulpiano, Fideicomisos, Libro IV.
Un heredero al que se le ha encomendado un fideicomiso, bajo una condición, no puede defenderse ante los tribunales
alegando que si la condición no se cumple será responsable de las acciones de la ley; pues, según lo que acabamos de
exponer, no puede sufrir ningún daño.
1. Por lo tanto, ya no es necesaria la presencia del heredero.
2. Cuando el heredero tenga alguna queja que hacer a causa del testamento, no debe ser oído si alega que sospecha que la
herencia es insolvente. Pues aunque la declare absolutamente insolvente, no debe ser oído, si dice que el testador no tenía
derecho a hacer testamento, o si impugna la validez del instrumento, o pone en duda su propia condición.
3. Pero, ¿qué ocurre si el heredero impugna la validez del fideicomiso? Esta alegación no debe pasarse por alto. ¿Qué ocurre
si el beneficiario del fideicomiso hace valer su pretensión; puede el heredero entrar en la sucesión, y entonces plantear este
punto? Creo que el beneficiario del fideicomiso debe ser escuchado mientras tanto, si la investigación es susceptible de
prolongarse; porque supongamos que los términos del fideicomiso no pueden explicarse sin una investigación protradicional,
y que puede surgir una duda razonable con referencia a la cantidad dejada en virtud del fideicomiso. En este caso, debe
decirse que el heredero debe ser obligado a entrar en el patrimonio, no sea que, si muere antes de que termine la controversia,
el beneficiario del fideicomiso pueda ser defraudado.
4. Es conveniente examinar por quién se puede obligar a una persona a entrar en una herencia y transferirla, de modo que, si
un pretor o un cónsul es nombrado heredero y alega que sospecha que la herencia es insolvente, se puede determinar si se le
puede obligar a aceptarla y transferirla. Hay que sostener que un Pretor no tiene jurisdicción sobre otro, o un Cónsul sobre
otro, pero si están dispuestos a someterse a su autoridad, el Pretor puede normalmente decidir el caso. Sin embargo, si el
propio Pretor, habiendo sido nombrado heredero, dice que sospecha que la herencia es insolvente, no puede obligarse a
aceptarla, porque no puede desempeñar las funciones de tres personas; es decir, del que declara la herencia insolvente, del
que se ve obligado a aceptarla y del que le obliga a hacerlo. En todos estos casos, y en otros similares, se debe recurrir al
auxilio del Emperador.
5. Cuando un hijo bajo el control paterno se convierte en magistrado, puede obligar a su padre, a cuya autoridad está
sometido, a aceptar y transferir un patrimonio, aunque diga que sospecha que es insolvente.
(14) Hermogenianus, Fideicomisos, Libro XIV.
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Pues el derecho de control paterno no se aplica a los deberes de los cargos públicos.
1. Cuando alguien ha rechazado un patrimonio, puede ser obligado a entrar en él y transferirlo, si se demuestran buenas
razones para hacerlo.
2. Es evidente que si la propiedad ha sido vendida, no se debe conceder la restitución al beneficiario del fideicomiso, aunque
sea menor de edad, a menos que se demuestre una buena razón, como declaró el Divino Pío en un Rescripto.
3. Cuando alguien, por coacción, entra en una herencia en virtud de los términos del testamento, y se ha hecho una
sustitución pupilar, se plantea la cuestión de si la sustitución pupilar queda confirmada por la aceptación de la herencia, ya
que se consideraría extinguida si no se hubiera entrado en la herencia del padre. Juliano, en el Libro XV, dice que en un caso
de este tipo se confirma la sustitución pupilar. Esta opinión es perfectamente correcta, pues nadie duda de que cuando se
pagan los legados y se concede la libertad, éstos, así como cualquier otra cosa mencionada en el testamento, son tan válidos
como si el heredero hubiera aceptado voluntariamente la herencia.
4. Cuando alguien acepta una herencia por obligación, se le priva, en este caso, de todas las ventajas de las que habría
disfrutado en caso contrario, hasta el punto de que no puede conservar su cuarto, aunque cambie de opinión. Encuentro que
hay un Rescripto a este efecto que fue emitido por Nuestro Emperador y su Divino Padre.
5. Toda persona no puede obligar a entrar en una herencia sospechosa de ser insolvente, y por tanto rechazada, y transferirla a
sí misma, sino que sólo puede hacerlo a quien los derechos de acción pertenecientes a la herencia pueden pasar, pues no es
justo obligar a un heredero a aceptar una herencia de tal manera que deba renunciar a todo beneficio que le corresponda, y
quedar él mismo para sostener sus cargas.
6. Por lo tanto, cuando se deja una suma de dinero a cualquier persona en fideicomiso, no se aplica el derecho de compulsión,
aunque se ofrezca una fianza de indemnización.
7. Por lo tanto, cuando se encarga a alguien la entrega de un patrimonio, sólo él puede ser obligado a transferirlo,
8. Pero si se pide a alguien que transfiera todos los bienes del testador, sus esclavos, su dinero o todos sus efectos personales;
(15) Paulus, Trusts, Libro II.
O todo lo que le pertenece:
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16. Ulpiano, Fideicomisos, Libro IV.
Puede ser obligado a aceptar la herencia. Esta misma regla se aplicará si se le impone la transmisión de su "patrimonio", su
"propiedad", su "fortuna", su "sustancia" o su "peculio", ya que muchas autoridades sostienen que su peculio significa su
patrimonio. En los casos mencionados, el testador parece haberse referido a su patrimonio. No ignoro que Marcianus tiene
dudas con respecto a algunos de estos casos, y dice que hay una duda sobre la intención del testador, y si tenía en mente sólo
una cierta suma de dinero, o todo su patrimonio. Sin embargo, cuando hay una ambigüedad, sostengo que el testador tenía en
mente la totalidad de su patrimonio para que el fideicomiso no se extinga.
(1) Pero si alguien hiciera la siguiente petición: "Te pido que transfieras a Fulano de Tal todo lo que llegue a tus manos de mi
patrimonio, o de mis bienes", el heredero puede ser obligado a entrar y transferir el patrimonio, en los términos del Decreto
Trebelliano del Senado; aunque la expresión, "llegue a tus manos", puede decirse con propiedad que significa lo que
cualquiera recibe después de que se hayan deducido todas las reclamaciones.
(2) Además, en general puede decirse que no se puede obligar a un heredero a aceptar y transferir una herencia cuando sólo
se le pide que lo haga con referencia a un determinado bien, o a una determinada suma de dinero. Sin embargo, si resulta que
el testador se refería a la totalidad de su patrimonio, no cabe duda de que se le puede obligar a aceptarlo, tanto si lo rechaza
porque sospecha que es insolvente, como si lo acepta voluntariamente, ya que los derechos de acción pasarán en virtud del
Decreto Trebelliano del Senado.
(3) Por lo tanto, se plantea la cuestión de si cuando se pide a alguien que transmita una herencia después de haber deducido
las deudas o los legados, y el heredero alega que sospecha que la herencia es insolvente, ¿se le puede obligar a aceptar y
transmitir la herencia, porque se le encarga que transmita más bien lo que queda de la herencia que la propia herencia?
Algunas autoridades, y entre ellas Msecianus, piensan que esta deducción es nula, ya que una suma de dinero no puede
deducirse de un derecho, más que si se pidiera al heredero que transfiriera una extensión de tierra después de deducir las
deudas o los legados, ya que la tierra no es susceptible de disminución a causa de las deudas o los legados. Sin embargo,
afirma que Juliano sostiene que el Decreto Trebelliano del Senado se aplicará en este caso, para que el beneficiario del
fideicomiso no esté sujeto a una doble carga; es decir, cuando el heredero deduce las deudas o los legados, y cuando se
presenta una demanda por parte de los acreedores y los legatarios. En efecto, cuando la herencia le es entregada en virtud del
Decreto Trebelliano del Senado, el beneficiario del fideicomiso o bien no debe sufrir la pérdida de la deducción efectuada por
el heredero, o bien el heredero debe prestar una garantía para defenderlo contra los legatarios y los demás acreedores.
(4) Cuando a alguien, que es nombrado heredero, se le pide que no transfiera la totalidad de la herencia, sino sólo una parte
de la misma, o cuando se le pide que la transfiera a dos personas, y una de ellas desea aceptarla, y la otra no, el Senado
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decreta que el que dijo que sospechaba que la herencia era insolvente debe ser liberado de responsabilidad, y que la totalidad
de la herencia debe pasar a quien obligó al heredero a entrar en ella.
(5) Sin embargo, si un testador encarga a su heredero que transfiera, no su parte de la herencia, sino toda la que le haya
llegado a través de Seia, y el heredero designado dice que cree que la herencia es total o parcialmente insolvente, prevalecerá
la opinión de Papiniano, a saber, que los derechos de acción pasan en virtud del decreto trebelliano del Senado; y se puede
sostener que si la herencia se alega insolvente, se puede obligar al heredero designado a entrar en ella y transferirla, y toda la
herencia pertenecerá a aquel a quien se transfiera.
(6) Pero cuando un soldado pide a alguien que le entregue sus bienes que estaban situados en Italia, o algunos bienes situados
en una provincia, debe sostenerse que si el heredero dice que sospecha que la herencia es insolvente, será obligado a entrar en
ella y transferirla. Pues, como dice muy bien Marciano en el Libro Sexto sobre los fideicomisos, es por esta razón que un
soldado puede nombrar un heredero con referencia a ciertos bienes, y los derechos de acción le serán concedidos; asimismo,
por la misma razón, los derechos de acción pasarán en virtud del Decreto Trebelliano del Senado. Y, aunque está bien
establecido que las acciones no pasan bajo el Decreto Trebelliano cuando el testador pide que se transfieran los bienes que le
vinieron de alguien, o que tiene en algún país, aún así, dice que la opinión contraria prevalece con referencia a los
testamentos militares. Pues señala que, al igual que a los soldados, cuando nombran herederos, se les permite separar sus
diferentes tipos de bienes, también el Decreto Trebelliano del Senado permite hacerlo cuando los herederos están encargados
de la ejecución de un fideicomiso.
(7) Si cierto hombre nombraba a dos herederos, y los sustituía uno por otro, y les encargaba que si alguno de ellos se
convertía en su heredero, la mitad de su patrimonio debía ser transferido a cierta persona después de transcurridos cinco años,
y los herederos nombrados decían que sospechaban que el patrimonio era insolvente, y el beneficiario del fideicomiso quería
que lo aceptaran por su cuenta y riesgo, el Senado decretó que ambos herederos, o uno de ellos, podían ser obligados a entrar
en el patrimonio y transferirlo al beneficiario del fideicomiso; de modo que los derechos de acción a favor y en contra de
dicho beneficiario podrían pasar igual que cuando se transfiere un patrimonio en virtud del Decreto Trebelliano del Senado.
(8) Marcianus dice que cuando algunos de los beneficiarios de un fideicomiso están ausentes, y uno de los presentes desea
que el heredero entre en la finca por su cuenta y riesgo, y en consecuencia los derechos de acción pasan enteramente a quien
obligó al heredero a aceptar, si los beneficiarios ausentes desean participar en el fideicomiso, pueden hacer la demanda al que
estaba presente. Marcianus afirma que el resultado será que un beneficiario del fideicomiso que estaba presente no puede
retener la cuarta contra sus compañeros beneficiarios, porque el propio heredero no podía hacerlo.
(9) Marcianus se pregunta también, cuando se pide a alguien que transfiera una herencia a dos o más beneficiarios, si puede
ser obligado por uno de ellos a entrar en ella, y puede acogerse al beneficio de la porción falcidiana, a la que habrían tenido
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derecho los que no querían que se hiciera, si ellos mismos desean que se les haga la transferencia, o si alguna otra persona,
que les ha sucedido, hace la demanda. La regla de la que nos servimos en la actualidad es que la totalidad de la herencia
pasará a quien obligó a su aceptación por parte del heredero; y, en consecuencia, hay que decir que el heredero que fue
obligado a aceptarla perderá el derecho a retener la cuarta, porque los derechos de acción pasan intactos a quien obligó a
aceptar la herencia. Es evidente que si sugiere que el primer beneficiario no debe obligar a que se le transfiera la totalidad de
la herencia, cuando los demás exigen que se les transfiera, debe decirse que el heredero tendrá derecho a beneficiarse de la
ley falcidiana. Por lo tanto, Marciano sostiene muy acertadamente que es muy diferente que el beneficiario pida que se le
transfiera todo el patrimonio, o que sólo pida su parte del mismo. En efecto, si sólo se transfiere su parte, la ley falcidiana se
aplicará al resto; pero si se transfiere todo el patrimonio, el heredero no gozará del beneficio de la ley.
(10) Cuando se pide a alguien que transfiera una herencia a un esclavo que pertenece a dos amos, y uno de ellos desea obligar
al heredero, que alega que la herencia es probablemente insolvente, a transferirla, y el otro amo se niega a aceptarla, debe
considerarse que el caso es el mismo que cuando se encarga al heredero que transfiera la herencia a dos personas, una de las
cuales desea aceptarla, mientras que la otra no lo hace.
(11) Cuando se encarga a un padre que transmita una herencia a su hijo, que está bajo su control, ¿puede el hijo obligar a su
padre a realizar la transmisión, si éste dice que cree que la herencia es insolvente? No hay duda de que el padre puede ser
obligado a hacerlo por la intervención del pretor.
(12) Incluso cuando dicho fideicomiso se refiere al peculio castrense del hijo, que está en el servicio militar u ocupa algún
otro cargo, puede decirse más positivamente que éste puede exigir que se obligue a su padre a entrar en la finca y a
transferírsela, aunque al desear que esto se haga pueda parecer que viola el respeto filial debido a su padre.
(13) Sin embargo, si se pide a alguien que transfiera una propiedad a su esclavo con la concesión de su libertad, ya sea que la
libertad se conceda directamente al esclavo, o que esto se haga bajo los términos de un fideicomiso, puede decirse que no
puede ser obligado, por su propio esclavo, a aceptar la propiedad; aunque si lo hace voluntariamente, será obligado a
concederle su libertad, y transferirle la propiedad bajo los términos del fideicomiso. Esto dice Marcelo en el Libro séptimo
sobre los fideicomisos.
(14) También se pregunta, cuando alguien está dispuesto a dar una garantía para indemnizar al amo, si éste puede ser
obligado a entrar en la finca, y especialmente si se le ofrece el precio del esclavo. Sostiene muy acertadamente que bajo la
oferta incierta de la fianza no está obligado a aventurarse a entrar en la finca.
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(15) Cuando se nombra a los herederos de una finca entera que son incapaces de tomarla en virtud del testamento, y se les
pide que transfieran la totalidad de la misma, se les puede obligar a aceptarla o transferirla, ya que no estarán sujetos a
ninguna responsabilidad por este motivo.
(16) Si se me nombra heredero y se me pide que manumita a Stichus, o se le pide a cualquier otro legatario que lo haga, y se
me encarga que transfiera la herencia a Titius, y a Titius se le encarga después que transfiera la totalidad de la herencia a
Stichus, éste puede obligarme a entrar y transferir la herencia.
(17) El siguiente asunto fue resuelto por una decisión del Divino Pío. Habiendo sido legado un esclavo a uno de los herederos
de un testador, dicho heredero fue encargado de conceder la libertad al esclavo, y otro fue encargado de transferir la
propiedad al mismo esclavo. El Divino Pío dirigió un Rescripto a Casio Dexter con las siguientes palabras: "Si el esclavo
Hermias fue legado por el testador Pamphilus, a Moscus Theodotus, a quien nombró heredero de una parte de su patrimonio,
y Theodotus entrara después en el mismo antes de que fuera aceptado por su coheredero designado por el citado Pamphilus, y
éste hubiera concedido al esclavo su libertad, a causa de esto, el que legó no podría ser considerado como intestado; y
Hermias, habiéndolo solicitado a mí, el coheredero, Evarestatus debe, en tales circunstancias, ser obligado a aceptar la
herencia por cuenta y riesgo de Hermias, y a transferírsela en los términos del fideicomiso. "
17. El mismo, Fideicomisos, Libro II.
En un asunto que estaba en discusión, se planteó la cuestión de si alguien podía, en virtud de los términos de un fideicomiso,
ser encargado de nombrar a otro su heredero. El Senado decretó que nadie podía ser encargado de nombrar a otro su
heredero, pero si lo hacía se sostenía que sería lo mismo que si se le hubiera pedido que le transfiriera su patrimonio; es decir,
que le transfiriera todo lo que pudiera haber recibido de su patrimonio.
1. También Juliano, en el Libro cuadragésimo del Digesto, dice que será válido un fideicomiso en los siguientes términos:
"Te encargo que transfieras la herencia de Ticio", cuando el que fue requerido para ello fue nombrado heredero por Ticio.
2. Si yo nombro a alguien mi heredero, no sólo puedo pedirle que nombre a otra persona como su heredero, sino que también
si le lego un legado, o cualquier otra cosa, puedo hacerlo; porque las personas de este tipo son responsables del importe de
los bienes que puedan llegar a sus manos.
3. Si alguien inserta en su testamento lo siguiente: "Os pido que deis tal o cual artículo a Fulano de Tal", o "dejadle algo en
fideicomiso", o "legadle su libertad", tales legados son válidos; pues, como el Senado decretó que el fideicomiso es válido
con referencia a la designación de herederos, debe entenderse que la misma regla se aplica a otras disposiciones
testamentarias.
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4. Si a alguien se le pide que transmita un patrimonio siempre que muera sin descendencia, Papiniano, en el Libro Octavo de
las Opiniones, dice que la condición no se cumplirá si la persona deja incluso un hijo natural; y afirma que la misma regla se
aplicará a un liberto, cuando un hijo de este tipo se manumita con él. Por mi parte, sin embargo, creo que esta cuestión, en lo
que se refiere a los hijos naturales, parece depender de la intención del testador, y de la clase de hijos que tenía en mente;
pues cuando encargó a alguien un fideicomiso de esta clase, hay que tener en cuenta su rango, sus deseos y su condición.
5. Recuerdo que se discutió el siguiente punto. Cierta mujer pidió a su hijo que transfiriera la herencia a su hermano, si éste
moría sin descendencia, y el hijo, después de haber sido desterrado, tenía hijos en la isla a la que fue enviado. De ahí que se
planteara la cuestión de si se había incumplido la condición de la que dependía el fideicomiso. Somos de la opinión de que
cuando los hijos son concebidos antes del destierro, aunque nazcan después, esto hace fallar la condición; pero cuando son
tanto concebidos como nacidos después del destierro, el caso es diferente, porque son, por así decirlo, nacidos de un extraño,
y especialmente debe considerarse esto cuando todos los bienes de la persona están sujetos a confiscación por parte de
Hacienda.
6. Cuando se pide a un hombre que transfiera un patrimonio a sus hijos, o a cualquiera de ellos que él elija, Papiniano, en el
Octavo Libro de Opiniones, concede el derecho de selección incluso a una persona que ha sido desterrada; si, habiendo
quedado libre, desea la restauración del fideicomiso. Sin embargo, cuando haya sido condenado a la servidumbre penal, sin
haber concebido previamente ningún hijo, no podrá cumplir la condición, pues se considera que ha muerto sin descendencia.
Pero no se le puede conceder el privilegio de selección que Papiniano concede a quien está condenado al destierro en el
momento de su muerte.
7. Sin embargo, si tiene un hijo, pero lo pierde en vida, se considerará que ha muerto sin descendencia. Pero veamos si el hijo
muere al mismo tiempo que su padre, a causa de un naufragio, o de la caída de una casa, o de un ataque, o de cualquier otro
suceso, si la condición no se cumpliría. Creo que la condición no fallaría, porque, en este caso, no es seguro que el niño
sobreviviera a su padre, por lo tanto, o bien sobrevivió a su padre y esto extinguió la condición del fideicomiso, o bien no le
sobrevivió, y la condición se cumplió. Además, como no es evidente cuál murió antes y cuál después, la mejor opinión es
sostener que la condición del fideicomiso se cumplió.
8. Si alguien dejara un fideicomiso de la siguiente manera: "Hijo mío, si murieras después de haber designado un heredero
extranjero, te encargo que transfieras mis bienes a Seius", el Divino Pío declaró en un Rescripto que el testador parece
haberse referido a los hijos del heredero; por lo tanto, cuando alguien muere sin descendencia, dejando a un tío materno con
derecho a la posesión pretoriana, por causa de intestado, el Emperador declaró en un Rescripto que la condición del
fideicomiso se había cumplido.
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18. El mismo, Sobre Sabino, Libro XV.
En la transmisión de un patrimonio bajo los términos de un fideicomiso, se establece que los beneficios no se incluyen a
menos que el heredero esté en mora, o haya sido especialmente encargado de transmitirlos.
1. Está claro que las ganancias deben incluirse en el cuarto, como se dijo en el Rescripto.
2. Siempre que se pida a alguien que transmita una finca, se considera que se le ha pedido que transmita todo lo que
pertenece a ella; los beneficios, sin embargo, no se consideran derivados de la propia finca, sino de los bienes que pertenecen
a la misma.
3. Cuando se deja un legado a un heredero, y se le pide que transmita su parte de la herencia, no sólo debe transmitir
cualquier legado que haya recibido de su coheredero, sino que lo que se le imputa a él mismo está incluido en el fideicomiso.
Esto fue establecido por un Decreto del Divino Marco.
19. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cuando se lega un fideicomiso de forma absoluta y se añaden las siguientes palabras: "Te encargo que entregues mis bienes a
tu hijo y hagas que lleguen a sus manos", se establece en un Rescripto que el legado se hace efectivo en el momento en que el
hijo pueda recibirlo, es decir, cuando se convierta en su propio dueño.
1. "Te pido, Lucio Ticio, que repartas mis bienes con Atico". Aristo dice que, en virtud del Decreto del Senado de Trebelia,
los derechos de acción que afectan a la herencia pasan a aquel a quien se le transfiere la herencia ; porque las palabras se
entienden como: "Te pido que transfieras esa herencia." No hay que tener en cuenta los términos del Decreto del Senado, sino
que hay que tener en cuenta la intención del testador, sea cual sea la forma en que se haya expresado, siempre que haya
tenido la intención de que se transmita su herencia.
2. Cuando se haya producido algún gasto por la venta, o por las medidas adoptadas para la conservación de los bienes que
forman parte de la herencia, debe imputarse al heredero.
(20) Paulus, Sobre Sabino, Libro XIX.
Sin embargo, cuando se deja un legado a alguien para que lo reciba cuando tenga hijos, y muere dejando a su mujer
embarazada, transmitirá el legado a su heredero.
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21. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
Cuando un heredero, que tenía derecho a retener una cuarta parte, transfiere la totalidad de la herencia, y no se provee a sí
mismo mediante una estipulación, Aristo dice que su caso es similar al de aquellos que no reservan los bienes a los que no
tienen otro derecho; pero que puede recuperar u obtener la posesión de los bienes de la herencia, y puede hacer uso de una
excepción por mala fe contra la parte que reclama los bienes, y puede notificar a los deudores de la herencia que no debe
hacerse el pago.
22. Ulpiano, Disputaciones, Libro V.
Una mujer que dejó dos hijos bajo el control de su padre se casó con otro hombre después de un divorcio, nombró a su
segundo marido su heredero, y le encargó que transfiriera su patrimonio a sus hijos, o al superviviente de ellos, después de la
muerte de su padre. Habiéndose emancipado los citados hijos de su padre, se dijo que el padrastro les había transferido la
herencia, y posteriormente uno de los hijos murió en vida de su padre. Se planteó la cuestión de si el hijo superviviente podía
exigir que se le diera la parte de su hermano, por haber sido transferida prematuramente. Scaevola cuenta que el divino
Marco decidió un caso de este tipo en su sala de audiencias. Un tal Erasidas, lacedemonio y hombre de rango pretoriano,
emancipó a sus hijos que habían permanecido con él tras el divorcio de su esposa, y a los que se había dejado un patrimonio
en fideicomiso para el caso de que se convirtieran en sus propios dueños por la muerte de su padre. Después de su
emancipación exigieron la ejecución del fideicomiso. Scaevola dice que el Divino Marco decidió que tenían derecho al
fideicomiso de acuerdo con la intención de su madre, que aplazó su ejecución hasta la muerte de su marido, porque no
pensaba que su padre las emancipase, y no lo habría aplazado hasta su muerte si hubiera esperado que las emancipase. De
acuerdo con esto, sostuve que el Decreto del Divino Marco era aplicable al presente caso, y que el fideicomiso había sido
legalmente ejecutado con referencia a los dos niños.
1. No hay duda de que un heredero designado puede ser obligado a entrar en una finca y transferirla a los esclavos, cuando su
libertad les ha sido legada directamente o bajo los términos de un fideicomiso, ya que el heredero no debe tratar con
desprecio a quien le obliga a aceptar la finca. Pues, aunque el esclavo no puede exigir que el heredero entre en la finca, ni
reclamar su libertad directamente en virtud del fideicomiso, tiene derecho a presentarse ante el pretor en persona, debido a la
expectativa que tiene de obtener su libertad y la finca.
2. Cuando un heredero transmite una herencia después de un largo período de tiempo, cuando debía hacerlo de inmediato en
virtud de un fideicomiso, puede seguir transmitiendo la herencia después de haber deducido su cuarto; y los beneficios que
pueda haber cobrado a causa de la negligencia del demandante se consideran no obtenidos en virtud de la voluntad del
difunto. El caso, sin embargo, es diferente si se le pidió que transfiriera la herencia bajo una condición, o dentro de un tiempo
determinado; porque entonces cualquier cosa que haya cobrado ocupará el lugar de la porción falcidiana, si asciende a tanto
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como su cuarta y las ganancias de la misma. Los beneficios que se hayan obtenido entretanto se considerarán cobrados de
acuerdo con la voluntad del testador.
3. Si se pide a una persona que transfiera una finca, y antes de que lo haga muere alguno de los esclavos pertenecientes a ella,
o se pierde alguno de los bienes, se decide que no se le puede obligar a transferir nada que no tenga; pero es evidente que
debe dar cuenta de su negligencia, pero sólo en caso de que se parezca al fraude. Esto fue declarado por Neratius en el Primer
Libro de Opiniones. Si no vendió la propiedad en el momento en que debía hacerlo, es culpable de una negligencia grave, y
no leve, como la que habría evitado en la transacción de sus propios negocios, y debe, en tales circunstancias, ser considerado
responsable. Además, si una casa se quema por su negligencia, debe responder por ella. Además, deberá responder por los
hijos de los esclavos, e incluso por los hijos de éstos si mueren, ya que éstos no están incluidos en los beneficios de la
herencia. Él mismo puede deducir cualquier gasto en que haya incurrido a causa de los bienes pertenecientes a la herencia.
Pero si por ningún acto suyo se adquiere una casa por el uso a través del lapso "del tiempo, es perfectamente justo que no se
le considere responsable, ya que está libre de culpa.
4. Se propuso lo siguiente: "Cierto hombre nombró heredera a su hija y le encargó que, si moría sin descendencia, transfiriera
su patrimonio a Ticio. Ella había dado una dote de cierta cantidad de dinero a su marido, y después, habiendo muerto sin
descendencia, nombró a su marido su heredero." Se planteó la cuestión de si la dote podía deducirse. Dije que no se podía
sostener que la hija tuviera la intención de anular el fideicomiso, que era conforme tanto al deber de la mujer como a los
deseos de su padre; por lo tanto, debe decirse que la dote ha desaparecido, como si ella hubiera pedido que se transfiriera lo
que quedaba de ella. Si la mujer recaudó suficientes ingresos de la finca para poder pagar el importe de su dote, debe decirse
que este gasto debe imputarse a los beneficios y no al fideicomiso.
5. Para que se aplique el Decreto Trebelliano del Senado, no basta con que el legado se haga meramente con referencia a la
herencia, sino que el heredero debe estar encargado de ejecutar el fideicomiso en su calidad de heredero. Por lo tanto, si se
lega una porción de la herencia a cualquier persona (pues somos de la opinión de que se puede legar una porción de la
herencia), y se pide al legatario que transfiera esta porción a otro, no hay duda de que no se puede hacer una transferencia en
virtud del Decreto del Senado, y por lo tanto no se debe reservar la cuarta.
23. Juliano, Digesto, Libro XXXIX.
Siempre que un testador ordena a uno o dos herederos que transmitan su patrimonio a sus coherederos, se entiende que ha
hecho la misma división con referencia a la confianza que hizo en la distribución de la herencia. Sin embargo, si se ordena a
los encargados de la ejecución del fideicomiso que paguen una determinada suma de dinero a la persona de la que han de
recibir el beneficio del fideicomiso, la intención del testador debe determinarse a partir de la cantidad de dinero que se ordena
pagar a las partes. En efecto, cuando los herederos son designados a partes desiguales de una herencia, y se les ordena pagar
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sumas iguales, la mejor opinión es que deben recibir cantidades iguales en virtud del fideicomiso. Pero si la suma de dinero a
pagar se corresponde con las partes a las que tienen derecho, recibirán cantidades proporcionales en virtud del fideicomiso.
(24) Papiniano, Preguntas, Libro XV.
Sin embargo, a veces este punto se ha establecido de manera diferente en los rescriptos y en las decisiones de los tribunales;
por ejemplo, cuando un fideicomiso no se deja bajo el término general de herederos, sino bajo los nombres individuales de
las partes interesadas.
25. Juliano, Digesto, Libro IX.
Cierta persona hizo la siguiente disposición en su testamento: "Heredero mío, te pido y te encargo que transfieras a mi hijo
todo lo que llegue a tus manos de mis bienes, el primer día; o si le ocurriera algo antes, te pido que se lo entregues a su
madre". La cuestión que se plantea es si el niño fallece antes de que la herencia sea ingresada, si su madre tendría derecho al
beneficio del fideicomiso. Le contesté que si el niño moría antes de que llegara el momento de la ejecución del fideicomiso,
éste sería transferido a su madre; pero si moría después de que llegara el día de su ejecución, el heredero del niño tendría
derecho al beneficio del fideicomiso. Sin embargo, para determinar la intención del testador, es decir, si el niño muere antes
de la entrega de los bienes del fideicomiso, éstos se transfieren a la madre y no a los herederos, el pretor debe tener en cuenta
tanto la persona de la madre como la del heredero del niño. Marcelo: Sin embargo, es más conforme con la voluntad del
testador sostener que siempre que el muchacho muera, ya sea antes del día de la ejecución del fideicomiso, o después, el
fideicomiso será transferido a su madre, si no lo hubiera recibido ya. Esta es la norma a la que nos acogemos ahora.
1. 1. Cuando se nombra heredero a un esclavo y se encarga a su amo que le entregue la herencia cuando sea libre, el
fideicomiso es válido.
2. Cuando alguien nombra a su hijo heredero de todo su patrimonio y, mediante un codicilo que ordenó que se abriera
después de la muerte de su hijo, le encarga que transfiera su patrimonio a su hermana en caso de que muera sin descendencia,
y el hijo, conociendo el contenido del codicilo, dispuso en su testamento que el esclavo Stichus, que pertenecía al patrimonio
de su padre, quedara libre, los herederos del hijo deben pagar el valor del esclavo a la hermana del difunto, pues su libertad
no puede perderse por medio de un favor. Además, aunque el hijo no supiera que su padre había hecho un codicilo, sus
herederos estarán, sin embargo, obligados a pagar el valor del esclavo, para que el acto de uno no perjudique a otro.
3. Sin embargo, si este esclavo fue nombrado heredero por Sempronio, y después de haber obtenido su libertad, entró en la
misma finca por voluntad del hermano, los herederos de éste deberán pagar también a su hermana el valor tasado de la finca;
porque si el esclavo no había sido manumitido, podía entrar en la finca por orden de la mujer. Pero si Sempronio muriera en
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vida del hijo, se hará la deducción de la herencia a cuenta del fideicomiso, ya que el esclavo, al haber recibido la orden de
aceptar la herencia por el propio hijo, la adquirirá.
26. Paulus, Sobre los decretos del Senado.
El Decreto Aproniano del Senado ordena que toda finca dejada en fideicomiso puede y debe ser transferida a todas las
ciudades sujetas a la autoridad del pueblo romano. También se decidió que los derechos de acción contra dichas fincas debían
ser transferidos en virtud del Decreto Trebélico del Senado. Sin embargo, se permite a los residentes de las ciudades
interponer acciones contra las fincas.
27. Juliano, Digesto, Libro XL.
Las ciudades, para que las fincas les sean transferidas, deben elegir un agente que pueda demandar y ser demandado.
1. Cuando un heredero que se vio obligado a aceptar una finca ordena a un esclavo que forma parte de la misma que entre en
otra dejada a dicho esclavo por un extraño, y luego transfiere la primera finca que dice sospechar que es insolvente, se
plantea la cuestión de si debe transferir también la que había sido adquirida por el esclavo. Sostuve que esta finca no debía
incluirse en la transferencia, como tampoco si el esclavo perteneciente a la primera finca, después de haberla aceptado,
hubiera celebrado una estipulación y la hubiera recibido por entrega, o hubiera cobrado las rentas de los bienes de la finca sin
estar en mora en la ejecución del fideicomiso. En cambio, si el esclavo, antes de aceptar la finca, celebró alguna estipulación,
o la aceptó por entrega, deberá restituir el objeto de la estipulación, ya que las rentas cobradas antes de la aceptación de la
finca se incluirán en la transmisión.
2. Cuando un heredero dice que sospecha que la herencia es insolvente, no obtendrá ningún beneficio en virtud del
testamento que no hubiera obtenido si no hubiera sido nombrado heredero, o no hubiera entrado en la herencia. Por lo tanto,
si se le sustituyera por un menor de edad de la siguiente manera: "Que quien sea mi heredero sea también heredero de mi
hijo", debería estar obligado a transferir la herencia que llegó a sus manos en virtud de la estipulación. Sin embargo, si se
omite la cláusula "El que sea mi heredero" y se sustituye por la siguiente: "Que Ticio sea el heredero de mi hijo", entonces, si
el heredero es el único que sobrevive al padre, puede ser obligado a transferir la herencia del menor. Pero si tiene un
coheredero, puede conservar la herencia del menor, porque si su coheredero entra en la herencia, también puede entrar en
virtud de la sustitución, aunque haya rechazado la herencia del padre.
3. Cuando un padre nombra a su hijo, al que tiene bajo su control, su heredero, y le encarga que transfiera su patrimonio a
Sempronio, y dice que sospecha que el patrimonio es insolvente, el hijo puede ser obligado a transferirlo en virtud del
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Decreto Trebelliano del Senado. Por lo tanto, incluso si no se hubiera ocupado de los asuntos de la herencia, aún así,
cualquier derecho de acción a favor o en contra de él pasará a Sempronio.
4. Cuando un heredero, designado por un padre y sustituido por su hijo desheredado, es encargado de transferir a Ticio el
patrimonio que pueda llegar a él en virtud de la sustitución, no puede ser obligado a aceptar el patrimonio de su padre durante
la vida del menor; en primer lugar, porque el fideicomiso se estableció bajo una condición, y en segundo lugar, por la razón
de que una acción con referencia al patrimonio no puede ser legalmente presentada durante la vida del muchacho. Sin
embargo, cuando el menor fallezca, deberá ser obligado a entrar en el patrimonio del padre.
5. Cuando dos herederos han sido designados por un padre, y ambos han sido encargados de transferir su patrimonio a un hijo
desheredado, será suficiente que sólo uno de ellos sea obligado a entrar en el mismo; porque por este acto el que no entró en
el patrimonio del padre puede ser obligado a entrar y transferir el patrimonio del hijo.
6. Cuando un hijo emancipado adquiere la posesión de la herencia en contra de las disposiciones del testamento, no hay razón
para obligar al heredero a transferir la herencia; y, como no está obligado a pagar ni legados ni fideicomisos, tampoco puede
ser obligado a transferir ninguna parte de la herencia. Marcelo: Es evidente que no se le debe obligar a entrar en la finca,
cuando el hijo ya ha obtenido la posesión de la misma para evitar que se extinga el fideicomiso, si el heredero designado
muriera, y la posesión pretoriana de los bienes fuera rechazada por el hijo.
7. Una persona que haya transferido una herencia en virtud del Decreto Trebelliano del Senado puede ser eximida o impedida
por una excepción sobre la base de que la herencia ha sido transferida, tanto si es demandada por los acreedores de la
herencia, como si demanda a los deudores. Además, el beneficiario puede ejercer las mismas acciones que el heredero podría
haber ejercido en el momento en que transfirió los bienes dejados en fideicomiso. Marcelo: También se establece que
aquellas acciones que estuvieran sujetas a una condición, cuyo momento de cumplimiento no hubiera llegado aún, radicarán a
favor del beneficiario del fideicomiso. Sin embargo, el heredero no puede recurrir a ninguna excepción antes de que se haya
transmitido el patrimonio, ya que de lo contrario transmitiría mucho menos en virtud del fideicomiso.
8. El Decreto Trebelliano del Senado es aplicable siempre que alguien encargue a su heredero la distribución de la totalidad o
de una parte de la herencia, en un momento dado.
9. Por lo tanto, si Maevius te nombrara su heredero y te pidiera que entregaras la herencia de Ticio, y entraras en la herencia
de Maevius como si te hubieran encargado el fideicomiso y te hubieran pedido que transfirieras tierras que te habían sido
legadas por Ticio, y dijeras que tenías razones para pensar que la herencia de Maevius era insolvente, no se te puede obligar a
entrar en ella.
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10. Si Maevius te pidiera que transfirieras a alguien tanto su patrimonio como el de Ticio, y tú aceptas voluntariamente el
patrimonio, puedes acogerte al beneficio de la Ley Falcidiana, y retener la cuarta parte del patrimonio de Maevius, y
transferir las otras tres cuartas partes en cumplimiento de los términos del fideicomiso. Tampoco habrá ninguna diferencia si
se le pide que transfiera ambas herencias al mismo individuo, o la herencia de Msevius a una persona, y la de Tiziano a otra.
Si dijera que la finca de Maevius es probablemente insolvente, se le puede obligar a aceptarla y a transferirla a la persona a la
que se le pide que la entregue; pero aquel a quien se le encarga que transfiera la finca de Ticio no puede obligarle a entrar en
ella.
11. Si el heredero transfiriera la herencia en virtud del decreto trebelliano del Senado, y se quedara con la renta de la tierra, o
con la tierra misma, o incluso fuera deudor de la persona que hizo el testamento, será necesario que se conceda una acción al
beneficiario contra él. Marcelo: También será necesario que se haga cuando, habiéndose transmitido sólo una parte de la
herencia, se ejercite una acción de partición entre el que entregó la herencia y el que la recibió.
12. Cuando se pida a alguien que transfiera una finca después de que un hijo se haya emancipado, deberá ser obligado a
aceptarla y transferirla, aunque el hijo pueda obtener la posesión pretoria de la misma en oposición a las disposiciones del
testamento.
13. Cuando un patrono es designado heredero de la parte de la herencia de su liberado a la que tiene derecho por ley, y,
habiendo sido requerido para transferir la herencia, dice que tiene razones para pensar que es insolvente, sostengo que el
pretor actuará más justamente si le obliga a entrar y transferir la herencia; aunque, a pesar de este cambio de opinión, puede
retener la parte de la misma a la que tiene derecho legalmente.
14. Cuando, después de la reserva de ciertos bienes como legado preferente, se pide al heredero que transfiera una herencia, y
se le obliga a aceptarla, ¿debe retener el legado preferente? Respondí que debe impedirse el disfrute de cualquier ventaja a
quien entre en una finca por orden del pretor.
15. Pero si se deja un legado a la misma persona con la condición de que no se convierta en heredero, y alega que tiene
motivos para pensar que la herencia es insolvente, no se le puede obligar a aceptarlo, a menos que renuncie a los legados que
se le legaron con la condición de que no se convierta en heredero; y esto no lo deben hacer los coherederos para evitar la
responsabilidad, sino aquel a quien se le transfirió la herencia. Pues, así como el heredero está obligado a aceptar la herencia
para que se cumpla la voluntad del testador, no debe ser sometido a pérdidas por este motivo.
16. Mi prima fue nombrada heredera única de un patrimonio, y encargada de transferir la mitad del mismo inmediatamente a
Publio Maevius, y la otra mitad después de su muerte a dicho Publio Maevius. También se legaron otros legados a otras
personas. Maevius recibió de inmediato su mitad de la herencia, y dio garantía de devolver todo lo que pudiera haber
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obtenido por encima de lo permitido por la Ley Falcidiana, y los demás recibieron sus legados en su totalidad, e igualmente
dieron garantía de devolver cualquier exceso que pudieran haber recibido. Habiendo muerto mi primo, Publio Maevius exigió
que se le entregara la otra mitad de la herencia, junto con sus rentas. Por lo tanto, pregunto cuánto debo transferirle, y si debe
ser lo que quedó en manos de mi primo en exceso de la cuarta parte de los bienes, y nada más; o si puedo recuperar algo de
los otros a quienes se les habían pagado legados, y en caso afirmativo, cuánto. Pregunto también si lo que pueda recibir de
ellos en virtud de las estipulaciones, y lo que quedó en manos de mi primo en exceso de la cuarta parte de los bienes no
alcanzara la mitad de los mismos, si me veré obligado a suplir la deficiencia con el aumento y las rentas de los bienes que
quedaron en manos de mi primo en exceso de la cuarta parte, a fin de que la cantidad que deba transferirse no supere la cuarta
parte de los bienes. O, como exige Publio Maevius, una vez exceptuada la cuarta parte de la herencia, ¿se le debe entregar
todo lo que se haya obtenido de los beneficios de dicha cuarta parte? Respondí que, si, con la adición de las rentas, todo lo
que por encima de la cuarta quedara en manos de tu prima no asciende a menos de la mitad del patrimonio tal y como estaba
en el momento de su muerte, todo debe ser transferido a Publio Maevius; y nada puede recuperarse en virtud de la
estipulación de aquellos a quienes se han pagado los legados. Sin embargo, si las rentas superan el valor de la mitad de la
herencia, deben añadirse a su cuarta parte y a las rentas de la misma. Pero si la renta de su parte que quedó en manos de su
primo en exceso de la cuarta no alcanza la mitad de la herencia, se puede interponer una acción en virtud de la estipulación.
En definitiva, el cálculo debe hacerse de forma que la renta sea realmente superior a la cuarta parte, y si se incrementó de tal
forma que asciende a más de la mitad de la herencia, puedes retener lo que exceda.
17. Cuando se pide a alguien que manumita a sus esclavos, y les transfiere la herencia, debe hacerlo después de haber
deducido el precio de los esclavos.
28. Africanus, Preguntas, Libro VI.
Una persona nombrada heredera única de una finca, habiendo sido encargada de transferirme la mitad de ella de forma
absoluta, y la otra mitad a ti de forma condicional, alegó que tenía razones para creer que era insolvente, y a mi solicitud
entró en la finca, y me transfirió la totalidad de ella bajo el Decreto del Senado. Cuando se cumplió la condición, surgió una
duda (que no carecía de fundamento), sobre si debía transferirle la renta de su parte. Varias autoridades sostienen que ésta no
debe ser transferida, porque no sería pagada por el heredero si hubiera aceptado voluntariamente la herencia, y es suficiente
para que tu derecho sea preservado sin que tu condición sea mejorada.
1. Aun así, las mismas autoridades sostienen que cuando una persona es nombrada heredera única de una herencia, y se le
pide que me transfiera una cuarta parte de la misma en forma absoluta, y una cuarta parte a usted bajo una condición, y alega
que tiene razones para pensar que la herencia es insolvente, y es obligada por mí a entrar en ella, la mitad de la herencia debe
ser entregada a usted cuando se haya cumplido la condición.
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2. No creo que en el caso propuesto pueda acogerse a la Ley Falcidiana, aunque el heredero designado sí puede hacerlo, si
hubiera entrado en la herencia voluntariamente.
29. Marciano, Institutos, Libro IV.
Si alguien, después de haber hecho un testamento, hace después otro, el primero queda anulado, aunque por el último
testamento haya designado herederos a ciertos bienes, como declararon los divinos Severo y Antonino en un Rescripto, cuyas
palabras de la Constitución cito, junto con otros asuntos incluidos en ella. "Los emperadores Severo y Antonino a Cocceius
Campanus, saludan. No hay duda de que un segundo testamento, aunque el heredero sólo haya sido designado por él para
recibir ciertos bienes, es válido, igual que si no se hubiera hecho mención de los bienes; pero dicho heredero designado estará
obligado a contentarse con lo que se le deje, o con lo suficiente para compensar su cuarta parte en virtud de la ley falcidiana;
y deberá transferir el patrimonio a los mencionados en el testamento anterior, a causa de las palabras de creación del
fideicomiso que se insertaron, por las que el testador declaró que pretendía que el primer testamento fuera válido. Sin
embargo, debe entenderse que esto sólo se aplica cuando no se incluyó nada especialmente contradictorio en el segundo
testamento."
(30) El mismo, Institutos, Libro VIII.
Cuando un enviado dice que tiene razones para pensar que una herencia es insolvente, debe ser obligado a aceptarla durante
el tiempo de su empleo en la embajada, porque no está constantemente ocupado con los deberes de su cargo. Y puede ser
obligado a entrar en la finca, aunque diga que tomará el asunto en consideración; pero no estará obligado a hacer la
transferencia de inmediato, sino que deberá hacerlo tan pronto como regrese a su país y pueda acogerse al beneficio de la ley
falcidiana, o a su derecho en virtud del testamento, si lo cree conveniente; o, si no lo cree, puede transferir la totalidad de la
finca para evitar ser sometido a cualquier carga a causa de la misma.
1. Si alguien encarga a su heredero la transmisión de "sus bienes", o de "todos sus bienes", se entiende que indica una
transmisión en virtud de un fideicomiso; pues bajo los términos "mío" y "tuyo" se consideran incluidos también los derechos
de acción.
2. Cuando se transfiere una propiedad a un hijo bajo control paterno, o a un esclavo, y el padre o el amo ratifican
posteriormente el acto, los derechos de acción también serán transferidos en virtud del Decreto Trebelliano del Senado.
3. Es muy diferente que la cuarta parte se retenga por derecho hereditario, o que la parte sólo pueda reservarse un artículo
concreto, o una determinada suma de dinero. Pues, en el primer caso, los derechos de acción se dividen entre el heredero y el
beneficiario del fideicomiso, pero en el último, los derechos de acción pasan enteramente al beneficiario.
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4. Si un heredero designado, habiendo sido encargado de transferir una herencia después de retener para sí una determinada
suma de dinero o algún artículo, aunque lo que debe reservarse es inferior a su cuarta parte, no puede reclamar más que eso,
aunque sea el Emperador.
5. Pero si se le pide que transfiera un patrimonio sin reservarse nada, los emperadores le autorizan a retener una cuarta parte.
Así lo declararon los divinos Adriano, Trajano y Antonino en sus rescriptos.
(31) El mismo, Institutos, Libro IX.
Cuando se concede la libertad de forma absoluta a un esclavo y se le deja un patrimonio de forma condicional en virtud de un
fideicomiso, el heredero estará obligado a aceptar el patrimonio y a transferirlo, aunque alegue que tiene razones para creer
que es insolvente; y el esclavo no puede ser privado de su libertad aunque no se cumpla la condición.
1. En el caso de que se deje una finca en fideicomiso a un esclavo que deba recibir su libertad en un plazo determinado, el
Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Casio Adriano que el heredero no puede, entretanto, ser obligado a entrar en la
finca si la considera insolvente, ya que la libertad no puede ser concedida todavía al esclavo; ni, por otra parte, se le puede
otorgar la libertad en oposición a la voluntad del difunto.
2. Cuando un heredero es designado bajo una condición, y se le pide que transmita la herencia, pero no está dispuesto a
cumplir la condición y a entrar en la herencia, si la condición consiste en un acto debe cumplirlo, y transmitir la herencia; o,
si consiste en dar algo, y el beneficiario del fideicomiso lo ofrece, pero el heredero se niega a cumplir su obligación, se dará
permiso al beneficiario para que actúe en lugar del heredero, y entonces se le impondrá la necesidad de entrar en la herencia.
Otras condiciones, que no están en el poder del heredero, no entran en la jurisdicción del pretor.
32. Celso, Digesto, Libro XX.
Ballista nombró heredero a un hijo bajo control paterno, de la siguiente manera: "Que Trebellianus sea mi heredero, si da
garantía a la colonia de los filipinos de que, si muere sin descendencia, todo el dinero que pueda llegar a sus manos de mi
patrimonio se entregará a dicha colonia de los filipinos". Di mi opinión de que aunque el testador haya hecho uso de la
palabra "dinero", el heredero debe entregar también cualquier otro bien que haya recibido de la herencia, igual que si el
testador lo hubiera designado expresamente.
33. Marciano, Institutos, Libro VIII.
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Celso, en el Libro XX del Digesto, dice que si alguien, teniendo un patrimonio de cuatrocientos aureos, encarga a su
heredero, en caso de que muera sin descendencia, que transfiera a Maevius todo el dinero que pueda llegar a sus manos de su
patrimonio, y si, entretanto, obtiene cuatrocientos aureos de las rentas de dicho patrimonio, y muere sin dejar hijos, su
heredero deberá cuatrocientos aureos a Maevius. Trata esta cuestión con gran extensión, tanto en lo que se refiere a si el
heredero se beneficiará del aumento y asumirá el riesgo de cualquier pérdida, o viceversa; y dice en conclusión que sería
injusto que el beneficiario del fideicomiso sufriera las pérdidas cuando no tiene derecho a las ganancias. Y, en el caso de que
haya que compensar alguna deficiencia de los cuatrocientos aureos, pregunta si cualquier incremento pertenecerá también al
beneficiario, es decir, si hay que tener en cuenta las pérdidas y los beneficios, hasta la suma de cuatrocientos aureos. Esta
opinión me parece correcta.
(34) Lo mismo, Reglas, Libro II.
Cuando un padre deseaba que, en caso de que su único hijo superviviente muriera, su parte de la herencia fuera entregada a
un pariente, y los hermanos murieron el mismo día, dicho pariente no tendrá derecho a una parte de la herencia si no puede
probar cuál de los hermanos murió el último; pero se ha decidido que su madre tendrá derecho a la herencia de ambos en
virtud del Decreto Tertuliano del Senado.
35. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VI.
El Divino Pío decretó que, cuando una mujer demente fuera nombrada heredera y encargada de transferir un patrimonio, su
curador podría ceder todos los derechos de acción después de haber obtenido la posesión del patrimonio de acuerdo con las
disposiciones del testamento.
36. Paulus, Sobre el edicto, libro XIII.
Cuando se transfiere un patrimonio a cuenta de un fideicomiso antes de que se haya hecho un acuerdo de arbitraje con el
heredero, creo que el beneficiario del fideicomiso debe dar una garantía al heredero, al igual que cuando éste tenía a su cargo
los bienes del patrimonio antes de transferirlo, ya que el dicho común de que puede retener ciertos bienes no se aplica
universalmente; pues ¿qué pasa si no hay nada en el patrimonio que pueda retener; como, por ejemplo, cuando todo consiste
en billetes, o artículos de los que no tiene posesión? Es evidente que aquel a quien se transfiera la herencia lo obtendrá todo,
y el heredero estará obligado por las sentencias en los casos en que haya sido demandado, o por las estipulaciones que se le
exigieron y que no pudo evitar. Por lo tanto, no se le puede obligar a transferir la herencia a menos que se le dé una garantía.
(37) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.

2261

Se considera que una herencia ha sido transferida cuando, o bien se entrega la propia propiedad, o bien se permite al heredero
adquirir la posesión de los bienes pertenecientes a la herencia, ya sea en su totalidad o en parte, de tal manera que una de las
partes esté dispuesta a transferirla y la otra a recibirla, pero no si el heredero piensa que ha obtenido la posesión por cualquier
otra razón. La misma regla debe aplicarse cuando la posesión se ratifica posteriormente. Sin embargo, si el heredero declara
que ha transferido la propiedad él mismo, o lo ha hecho mediante una carta o un mensajero, será escuchado. Si lo entrega a
otra persona, con su consentimiento, también se transferirán los derechos de acción contra usted. Asimismo, si otra persona
distinta del heredero transfiriera la finca por orden mía, o el heredero ratificara la transferencia, se considerarán transmitidos
los derechos de acción.
1. Además, el pupilo puede transferir por sí mismo la herencia con la autorización de su tutor, pero el tutor no puede hacerlo
sin el consentimiento de su pupilo, a menos que éste sea un infante; porque el tutor no puede ceder los derechos de acción
que pertenecen a su pupilo. El Divino Severo, en el caso de un pupilo llamado Arrius Honoratus, decretó que un pupilo no
podía transferir una propiedad simplemente por la autoridad de su tutor, cuando dicho Arrius Honoratus hizo una
transferencia de este tipo a su tío y tutor Arrius Antoninus.
2. Cuando un patrimonio debe ser transferido a un pupilo, se establece que esto no puede ser hecho por éste sin la autoridad
de su tutor.
38. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Pues la transmisión de un patrimonio no es un mero pago, sino una sucesión, ya que el beneficiario es responsable.
39. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Además, un patrimonio no puede ser transferido indiscriminadamente al propio tutor.
40. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Aunque el Senado se refirió a la cesión de estos derechos de acción que, por el Derecho Civil, son tanto a favor como en
contra del heredero, aún así, los derechos de acción pretorianos son también cedibles, pues no hay diferencia entre ambos.
También los casos de obligaciones naturales son igualmente susceptibles de cesión.
1. Un heredero designado se menciona específicamente en el Decreto Trebelliano del Senado; aun así, hemos adoptado la
regla de que el sucesor de un heredero puede hacer legalmente la transferencia según el Decreto Trebelliano del Senado, al
igual que un heredero, el poseedor pretoriano de los bienes de una finca, un padre o un maestro por el que se adquiere la
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finca. Pues todos deben ceder los derechos que puedan tener en virtud del Decreto Trebélico del Senado, y es indiferente que
se pida al heredero designado, al padre o al amo que transfiera la finca.
2. Tampoco importa a quién se haga la cesión en nuestro nombre, si al jefe de familia, o a alguien que esté bajo el control de
otro;
41. Gayo, Fideicomisos, Libro II.
Un hombre o una mujer. Por lo tanto, un patrimonio puede ser transferido a una persona con nuestro consentimiento, o sin él
si después ratificamos el acto.
42. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Porque es lo mismo que si el patrimonio se hubiera transferido a mí.
1. Cuando se transfiere una propiedad, los derechos de sepultura permanecen con el heredero.
43. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Papiniano discute el siguiente punto. A una persona que había sido nombrada heredera de la mitad de una finca se le pidió
que la entregara a otra y, alegando que la consideraba insolvente, se le obligó a aceptarla. El beneficiario del fideicomiso no
tenía conocimiento de que una parte de la herencia había pasado a manos del heredero designado después de haber sido
transferida, y se planteó la cuestión de si sería necesaria otra acción. Papiniano dice que el beneficiario estaría seguro.
También dice que, en un caso de este tipo, debe determinarse si será necesaria una nueva transferencia después del aumento
de la cuota mencionada.
(44) Marcelo, Digesto, Libro XV.
Un heredero, a petición de Estilos, que había recibido su libertad y la finca en fideicomiso en virtud del mismo testamento,
entró en dicha finca, de la que sospechaba que era insolvente, y Estilos murió después antes de que estuviera en mora de
aceptar la finca, y dejó a Ticio como heredero. Pregunto si, en virtud del Decreto del Senado, habrá acciones contra Ticio si
se niega a aceptar la herencia dejada en fideicomiso. Respondí que, mientras que normalmente, quien se ve obligado a
aceptar una herencia puede transferirla inmediatamente al beneficiario del fideicomiso, el Decreto del Senado, en este caso,
sólo parece referirse al esclavo manumitido, y no se menciona al heredero. Sin embargo, puede ocurrir que el heredero
posponga la transferencia; por ejemplo, cuando el difunto le debía dinero, y él prefirió retenerlo antes que entablar una acción
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para su recuperación. Sin embargo, creo que debe aplicarse a su heredero la misma regla que se aplica a él; pues, ¿por qué el
primero debería tener derecho a rechazar un patrimonio que aquel del que hereda no podría haber rechazado? Si el liberto
muriera sin dejar un heredero, antes de que la herencia fuera transferida, los acreedores de su patrimonio podrían vender sus
bienes, igual que si hubiera muerto después de la entrega de la herencia.
(1) Le pido que me dé su opinión sobre si tengo razón en mi decisión sobre la siguiente cuestión. Una hija que había sido
nombrada heredera de la totalidad de los bienes de su padre fue acusada de transmitir la mitad de los mismos después de
haber deducido todos los legados y las deudas, ninguno de los cuales era muy grande, para evitar la aplicación de la Ley
Falcidiana. El heredero no incurrió en incumplimiento en la ejecución del fideicomiso. Le pido que me transfiera la herencia
verbalmente, como si yo hubiera demandado en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, y sostengo que, por este motivo,
los intereses debidos desde el día de la muerte del testador hasta el momento en que se transfirió la herencia pueden ser
recuperados mediante las acciones correspondientes. También reclamo con referencia a las rentas de la finca, porque la
obligación que surge de los arrendamientos forma parte de ella, pero no exijo ningún beneficio a la heredera; aun así, ella
desea que le devuelva el importe de las rentas, o que le ceda mis derechos de acción para cobrar los intereses y las rentas, y
no puedo persuadirla de que, bajo el término "finca" que se le pidió que me transfiriera, también tengo derecho a esta
estipulación de intereses. Di mi opinión de que todas estas cosas están incluidas en el término "patrimonio", y que en el caso
al que usted se refiere no hay ninguna diferencia entre estas obligaciones y otras que se contraen bajo una condición, o son
pagaderas anualmente, o mensualmente. Es evidente que estas cosas se consideran rentas de bienes incluidos en el
patrimonio, y que, si no ha habido incumplimiento, las rentas no pertenecen al beneficiario del fideicomiso. Pero como el
beneficiario no exige que el heredero añada nada al fideicomiso, sino que sólo pide que se le transfiera el patrimonio en su
estado actual, el heredero no debe negarse a ello de ninguna manera, ya que el Senado pretendía que el beneficiario recibiera
la mitad del patrimonio, y que se considerara que ocupaba el lugar del heredero con respecto a la parte del mismo que pudiera
transferírsele. Pero si el heredero prestara dinero de la herencia a interés, o cobrara la renta de la tierra, no se le exigirá que
pague nada por este concepto a la persona a la que se le dejó la herencia en fideicomiso, si no incurrió en mora; por la razón
de que prestó el dinero a su propio riesgo, y al cultivar la tierra, o al recoger las cosechas incurrió en gastos, y no es justo que,
por así decirlo, actúe como agente de otro. Pero cuando el heredero recibe una renta de la herencia en la forma que es objeto
de la investigación, no hay ningún gasto incurrido ni trabajo realizado por el heredero.
45. Modestino, Sobre las invenciones.
Cuando a un heredero se le pidió que transfiriera todo un patrimonio, y declina retener la cuarta parte porque desea llevar a
cabo los deseos del difunto con mayor exactitud, debería entrar voluntariamente en el patrimonio como si tuviera la intención
de transferirlo según el Decreto Trebelliano del Senado. También le aconsejaría que, si considera que la herencia es
insolvente, la rechace para que el pretor le obligue a transferirla; pues en este caso se considera que la transfiere en virtud del
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Decreto Trebelliano del Senado; y cuando el heredero haya manifestado su temor a ser responsable del endeudamiento de la
herencia, todos los derechos de acción pasarán a la persona que la reciba.
46. Javolenus, Epístolas, Libro XI.
Seius Saturninus, Almirante de la Flota Británica, por su testamento nombró a Valerius Maximus, capitán de un trirreme, su
heredero fiduciario, y le encargó que transfiriera su patrimonio a su hijo Seius Oceanus, cuando éste llegara a la edad de
dieciséis años. Seius Oceanus murió antes de alcanzar esa edad. Entonces, Malleus Seneca, que alegó ser tío de Seius
Oceanus, reclamó sus bienes por ser el pariente más cercano. Maximus, el capitán del trirreme, también reclamó la
propiedad, porque la persona a la que se le había ordenado transferirla había muerto. Pregunto a cuál de estas personas
pertenece la finca, ¿a Valerio Máximo, el capitán de la trirreme, el heredero fiduciario, o a Mallio Séneca, que afirma ser tío
del muchacho fallecido? Respondí que, si Seius Oceanus, a quien el patrimonio legado en fideicomiso por el testamento de
Seius Saterninus, al cumplir la edad de dieciséis años, debía ser transferido por Valerius Maximus, el heredero fiduciario,
hubiera muerto antes de alcanzar la edad prescrita, el patrimonio dejado en fideicomiso pasaría a quien tuviera derecho a los
demás bienes de Oceanus, porque el momento de la ejecución del fideicomiso llegó en vida de Oceanus; es decir, siempre
que, al prolongar el plazo de entrega, se considerara que el testador había querido encomendar la tutela de su hijo al heredero
fiduciario, en lugar de haber designado un plazo incierto para la ejecución del fideicomiso.
47. Pomponio, Pasajes diversos, Libro I.
Si alguien, ligado a una persona sólo por una obligación natural, descargara una deuda a su heredero, el dinero debe ser
entregado a aquel a quien se le dejó la herencia en fideicomiso.
48. Paulus, Opiniones, Libro XIV.
Paulus opinó que, en el caso de que se dejara una parte de la herencia a alguien, y éste hubiera sustraído bienes pertenecientes
a la misma, se puede sostener con toda propiedad que se le puede negar una acción referida a lo que se había apropiado.
49. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Cuando un patrimonio debe ser transferido en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, y el asunto es urgente, y se teme
que el tiempo para interponer una acción pueda expirar debido a la ausencia del beneficiario del fideicomiso, el heredero
puede ser obligado a defender la acción interpuesta contra el patrimonio.
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1. Del mismo modo, cuando un hijo está deliberando sobre si va a exigir la posesión de la herencia en oposición a los
términos del testamento, el heredero designado puede ser demandado por los acreedores de la herencia.
50. El mismo, Preguntas, Libro XI.
Cuando Vivius Cerealis fue nombrado heredero y se le ordenó que transfiriera la herencia a su hijo Vivius Simonides, cuando
éste quedara libre de su control, y se demostró que se habían cometido muchos actos fraudulentos con el fin de evitar el
fideicomiso, el emperador Adriano ordenó que se entregara la herencia al hijo, de modo que el padre no tuviera derecho al
dinero mientras su hijo viviera. Pues, como no se puede dar seguridad mientras exista el control paterno, el Emperador
infligió esta pérdida al padre a causa del fraude perpetrado por él. En tales circunstancias, el hijo debe ser comparado con el
hijo de un soldado, cuando los bienes deben ser recuperados de los poseedores, o cuando es necesario entablar un juicio
contra los deudores de la herencia. Sin embargo, es conforme a la reverencia debida al padre, en caso de que éste se vea
reducido a la miseria, que el juez, a su discreción, ordene que se le entregue una parte de las rentas de la herencia.
51. Lo mismo, Preguntas, Libro XVII.
Cuando se encarga a un heredero la entrega de una herencia dejada en fideicomiso, después de haber deducido los legados,
no se sostiene que deban deducirse aquellos que no pueden ser recuperados por una acción. Cuando se lega una dote como
legado preferente a una esposa, que es nombrada heredera de una parte del patrimonio de un testador, y se le encarga la
transmisión de la herencia después de haber deducido los legados, aún puede deducir su parte de la herencia en proporción a
la dote, aunque la cuarta parte que le corresponde retener por la ley falcidiana asciende a tanto como su dote. Ya que, al tener
derecho a ambas, no hay diferencia entre esta mujer y cualquier otro acreedor que pueda ser nombrado heredero, y encargado
de transferir la herencia. El mismo principio se aplica también cuando se le imputa un fideicomiso sin la deducción de los
legados.
52. Lo mismo, Preguntas, Libro XIX.
Cuando se legan a Ticio bienes pertenecientes a un tercero, y éste encarga a su señor, al que ha nombrado heredero, la
transmisión de la herencia a Maevius, éste no puede reclamar legalmente el legado, pues no puede adquirir lo que nunca ha
llegado a manos del heredero designado, es decir, la propiedad de los bienes.
1. Un esclavo obtuvo su libertad de uno de los dos herederos designados, y del otro recibió un patrimonio dejado en
fideicomiso. Si ninguno de los dos herederos estuviera dispuesto a aceptar la finca, el pretor no tendría jurisdicción, porque
no puede obligar a un heredero a entrar en una finca con el único fin de asegurar la libertad del esclavo, ni puede obligar a
aquel a quien no se le ha concedido la libertad a aceptar la finca en nombre de un esclavo que aún no ha sido liberado, ya que
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el decreto del Senado se aplica sólo cuando todos los herederos están encargados directamente de la concesión de la libertad,
o uno está encargado de ella así como de la entrega de la finca en virtud de un fideicomiso. Si el heredero encargado de la
concesión de la libertad rechaza su parte de la herencia, o es excluido por el incumplimiento de la condición de la que
depende su nombramiento, ya que su parte pasará al otro heredero, puede sostenerse que debe ser obligado a aceptar la
herencia. Pues, ¿qué diferencia hay en virtud de qué norma la misma persona debe al esclavo tanto la libertad como la
herencia?
53. Lo mismo, Preguntas, Libro XX.
Un heredero no debe ser obligado a aceptar una herencia, que considera insolvente, por un esclavo al que dicho heredero está
encargado de otorgar la libertad y la herencia, ya que la condición del esclavo depende del legado, y nadie puede obligar a
otro a hacerse responsable de las acciones entabladas contra una herencia simplemente para asegurar el pago de un legado.
Porque, ¿qué pasa si el esclavo muere durante el retraso causado por el legatario al no manumitirlo? Sin embargo, si el
legatario muriera en vida del testador, la opinión más equitativa sería que se le obligara a aceptar la herencia, ya que tiene la
facultad de transferirla al esclavo después de su manumisión.
54. Lo mismo, Preguntas, Libro XIX.
Ticio fue encargado de transferir a Maevius el residuo de una finca. El beneficiario no puede recuperar nada de lo que el
heredero haya enajenado o malgastado entretanto, si se demuestra que no lo ha hecho de forma fraudulenta y con el propósito
de interferir en el fideicomiso; pues está establecido que la buena fe es una característica esencial de un legado fiduciario. Sin
embargo, el Divino Marco, al decidir un asunto relacionado con una herencia dejada en fideicomiso, que contenía las
siguientes palabras: "Os encargo que transfiráis todo lo que quede de mi patrimonio", sostuvo que esto debía dejarse al juicio
de un buen ciudadano, y decidió que cualquier gasto que se dijera que se había realizado con referencia a la herencia no sólo
debía causar una disminución de los bienes incluidos en el fideicomiso, sino que también debía distribuirse a prorrata con
referencia al patrimonio, al que el heredero tenía derecho como propio. Me parece que esto no sólo se basa en la equidad,
sino que también se confirma con el ejemplo, ya que si se plantea una cuestión relativa a la aportación de bienes por parte de
un hijo emancipado a favor de sus hermanos, se ha establecido definitivamente que todo lo que haya sido adquirido por el
hijo en el ejército tiene derecho a conservarlo; y el Emperador, tras ser consultado, decidió que los gastos realizados por el
soldado no sólo debían repartirse entre los fondos debidos de la herencia, sino que también debían deducirse a prorrata del
dinero que formaba parte del peculio. De acuerdo con lo que se acaba de exponer, Maevius debería exigir una fianza para la
ejecución del fideicomiso, no para que, en virtud de la estipulación, pueda reclamar lo que no pudo recuperar en virtud del
fideicomiso, sino para que tenga garantías por la cantidad que podría haber recuperado en virtud de los términos del
fideicomiso.
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(55) El mismo, Preguntas, Libro XX.
Si el hijo de un patrono transfiriera un patrimonio a un extraño en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, la acción para
recuperar el valor de los servicios que no pueden ser transferidos, se dará a favor del heredero, y no se verá perjudicado por
una excepción, ya que esto no puede ser de ninguna ventaja para la persona con derecho al beneficio del fideicomiso. En
general, hay que decir que el heredero no puede verse impedido de proceder, ni liberado por obligaciones que no tienen
referencia a la entrega de la herencia.
1. El emperador Tito Antonino declaró en un Rescripto, que cuando la libertad ha sido legada directamente, para que surta
efecto en un tiempo determinado, no es necesario hacer la transferencia de la herencia cuando no hay persona a la que se
pueda entregar.
2. Cuando alguien haya recibido un patrimonio completo en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, después de alegar que
tiene razones para pensar que es insolvente, si se le encargara la transmisión a otro, estará obligado a entregarlo todo, y, en
este caso, también habrá motivo para la aplicación del Decreto Trebelliano del Senado, pues el beneficiario del fideicomiso
no puede retener la cuarta en virtud de la Ley Falcidiana. Tampoco tiene ninguna importancia, si el primer beneficiario no
hubiera exigido la entrada en la herencia, que el fideicomiso creado en segundo lugar no hubiera surtido efecto, pues cuando
una herencia ha sido aceptada una vez, se consideran cumplidos todos los deseos del difunto. Tampoco se refuta esta opinión
porque el beneficiario del fideicomiso no está obligado a pagar otros legados que superen las tres cuartas partes de la
herencia. Pues una cosa es que se le demande en nombre del heredero, y otra que se le demande en nombre propio por estar
obligado por la voluntad del causante. De acuerdo con lo que ya se ha dicho, el heredero designado no debe ser obligado a
aceptar la herencia simplemente a petición del primer beneficiario del fideicomiso, cuando éste no tiene derecho a ninguna
parte de la misma, al igual que si se le encarga la transmisión de la herencia, junto con sus ingresos, inmediatamente, o
después de un tiempo determinado. Sin embargo, si se le impone la obligación de transferirla sin sus ingresos, puede
deducirse que la cantidad no será suficiente para obligarle a aceptar la herencia, y tampoco es importante que el primer
beneficiario haya recibido también su libertad, ya que ni la aceptación del dinero ni la concesión de la libertad serán
suficientes para obligar al heredero designado a entrar en la herencia. Pero cuando el primer beneficiario del fideicomiso se
niega a obligar al heredero a aceptar la herencia, se ha decidido que el segundo puede exigir legalmente que se haga, para que
el heredero pueda entrar en ella y transmitírsela.
3. Pero, ¿qué ocurre si al primer beneficiario se le encarga que no entregue la herencia a un tercero, sino que la transfiera al
propio heredero? Por la razón de que no debe transferirle la cuarta parte que ha perdido, debe ser oído con referencia a la
retención de esta parte de la herencia. Sin embargo, el hecho de que al heredero designado, que fue obligado a aceptar la
herencia, se le niegue el derecho a reclamar nada en virtud del fideicomiso, no debe descartarse sin consideración. ¿Por qué
no se le considera indigno de obtener algo en virtud del testamento del difunto, que se negó a cumplir sus deseos? Esto
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quedará más acreditado, si el heredero se vio obligado a entrar en la finca después de que se cumpliera una condición, pues si
se vio obligado a hacerlo mientras la condición estaba pendiente, será difícil probarlo, ya que él, con sólo cambiar de opinión,
podrá reclamar la cuarta falcidiana. Y sé muy bien que puede decirse que, bajo ninguna circunstancia, debe negarse el
beneficio de un fideicomiso a quienes hacen valer su derecho de sepultura. Hasta tal punto estaba convencido el Senado de
que el heredero no debía obtener nada de la parte de la herencia que había rechazado, que ni siquiera podía acogerse a la ley
falcidiana, ni reservarse ningún legado preferente, ni adquirir ninguna ventaja en virtud de un segundo testamento, en el que
la sustitución se hace de la siguiente manera: "Que quien sea mi heredero, sea el heredero de mi hijo."
4. La persona a la que se le transfirió la herencia de Ticio en virtud del Decreto Trebélico del Senado puede transferir a
Sempronio la herencia de Maevius que el difunto Ticio estaba encargado de transferirle, al igual que podría hacer cualquier
otro sucesor.
5. Las acciones que pasan en virtud del Decreto Trebelliano del Senado son sólo temporales, cuando la finca es desalojada de
la parte que perdió el caso después de haber transferido la finca bajo el fideicomiso, si, por supuesto, la cuestión se unió con
él antes de la entrega; para la fuerza de la evicción hace que la transferencia sea nula, porque que la confianza que se
estableció no era debida. Es claro que cuando la misma persona que ganó el pleito fue también encargada del fideicomiso,
por la razón de que el poseedor, al transferir la finca, dio cuenta al heredero de la misma parte que debió entregar al
beneficiario; puede sostenerse que las acciones que pasan en virtud del Decreto Trebelliano del Senado no prescribirán por el
transcurso del tiempo.
56. El mismo, Opiniones, Libro VII.
Un padre deseaba que su hija, después de haberse reservado ciertos artículos, entregara su patrimonio a sus hermanos. Se
decidió que la hija debía ser puesta en posesión de la finca, antes de que hiciera la transferencia a sus hermanos. Si,
entretanto, los hermanos hubiesen vendido o gravado todos los bienes de la herencia, y ésta les fuese transferida
posteriormente, se establece que, por su solo hecho, deben confirmarse las ventas o pignoraciones de la parte de la herencia
que no estaba reservada.
57. El mismo, Opiniones, Libro VIII.
"Que mis herederos, a su muerte, transfieran a la ciudad de Beneventum, mi lugar de nacimiento, todos mis bienes o
propiedades que puedan llegar a sus manos". Se decidió que no se incluyera en el fideicomiso ninguna de las rentas cobradas
por los herederos mientras estuviera pendiente una condición.
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(1) Se insertó la siguiente disposición en un testamento: "Encargo al primero de mis hijos que pueda morir sin descendencia
que deje su parte de mi patrimonio a su hermano superviviente. Si ambos mueren sin descendencia, deseo que todo mi
patrimonio pase a mi nieta Claudia". Si uno de los herederos muriera dejando un hijo, y el último muriera sin descendencia,
parecería, a primera vista, que la nieta no podría ser admitida en la sucesión según los términos de la condición; Pero como,
en la interpretación de los fideicomisos, conviene tener en cuenta la intención del testador, sería absurdo sostener que, por no
haber surtido efecto la primera sustitución, debería rechazarse la pretensión de la nieta a la mitad de la herencia, ya que el
abuelo había tenido la intención de que la tuviera toda, si el último de los hijos fallecidos recibía la parte de su hermano.
(2) "Cuando muera, te encargo, mi querida esposa, que transfieras mi patrimonio a mis hijos, o a uno de ellos, o a mis nietos,
o a cualquiera de ellos que elijas, o a mis parientes, o a cualquiera de todos mis parientes que elijas". Di mi opinión de que la
sustitución del fideicomiso se hizo con referencia a los hijos, y, con referencia a los nietos y a los otros parientes, se dio a la
esposa el derecho de selección, pero que ella no podía legalmente hacer una elección de los otros parientes si alguno de los
nietos vivía, debido a los diferentes grados establecidos por los términos del fideicomiso; pero cuando el grado de los nietos
había dejado de existir, la mujer podía elegir a cualquiera de los parientes que quisiera.
58. El mismo, Opiniones, Libro IX.
Un heredero al que se le imputa la transmisión de un patrimonio después de haber deducido la cuarta parte del mismo, se
convierte en heredero de un deudor del patrimonio antes de transmitirlo. Como, por este motivo, el derecho de acción quedó
fusionado y no pudo ser restablecido en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, las tres cuartas partes de la deuda podrían
ser reclamadas en virtud del fideicomiso; pero los intereses por el tiempo pasado que se debían por la obligación, o por una
sentencia que se había obtenido, deben ser calculados hasta el momento en que se extinguió el derecho de acción, y los
intereses no pueden ser calculados por el tiempo subsiguiente, a menos que el heredero estuviera en mora de ejecutar el
fideicomiso.
1. Cuando un patrimonio deba ser transmitido dentro de un plazo determinado en virtud de un fideicomiso, no se exigirá
responsabilidad al heredero por los créditos debidos a la herencia, por el mero hecho de haber cobrado dinero de algunos de
los deudores.
2. Cuando se encarga a alguien la transmisión de una herencia después de un determinado tiempo, no se le obliga a pagar los
intereses recibidos de los deudores de la herencia, que se debían después de la muerte del acreedor, y si no se cobran, el
derecho de acción para recuperar todos los intereses (porque la estipulación es una parte de la herencia) pasará bajo el
Decreto Trebelliano del Senado, y por lo tanto no será una reclamación de dinero que no se debe. Y, del mismo modo, si los
intereses devengados durante el tiempo intermedio no se pagan a un acreedor de la herencia, el beneficiario del fideicomiso
también será responsable de ello en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, y por tanto no habrá motivo para reclamar que
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el heredero no pagó los intereses con la renta que tenía derecho a cobrar. Aun así, si el heredero pagara los intereses por el
tiempo intermedio, no tendrá derecho a retener nada por este concepto, porque estaba tramitando su propio negocio, ya que
como estaba obligado a pagar el principal al acreedor, no puede ser acusado por el beneficiario del fideicomiso de ningún
interés pagado durante el tiempo intermedio.
3. Cuando a un heredero se le imputa la transmisión de un patrimonio por valor de cien aureos, después de haberse reservado
una cantidad igual, se considera que ha recibido la totalidad de la suma de dinero en virtud de la Ley Falcidiana, y el
Rescripto del Divino Adriano debe interpretarse como si tuviera derecho a reservarse una determinada suma de la herencia.
Esta opinión debe darse también cuando un heredero es encargado de transferir una parte de la herencia a su coheredero. El
caso es diferente cuando se debe retener una parte del terreno perteneciente a la herencia, ya que siempre se puede retener el
dinero, pero no una parte del terreno, a menos que se cuente con el consentimiento de su coheredero, que tiene la propiedad
del mismo. Además, si el terreno es de mayor valor que su parte de la herencia, se sostiene que la Ley Falcidiana se aplicará
al exceso, cuando el beneficiario del fideicomiso lo solicite; pues se ha establecido que el dinero que se paga debe
compensarse con el terreno.
4. Cuando a un heredero se le encargó la transmisión de una finca en el momento de su muerte, después de reservarse las
rentas de la misma, no puede retener la descendencia de las esclavas, ni el aumento de los rebaños que hayan sustituido a los
que murieron.
5. Los beneficios y los intereses que los deudores de una herencia hayan pagado antes del día en que debía ejecutarse el
fideicomiso, así como los que se hayan pagado después, y también las rentas de los campos cobradas por el heredero, se
incluirán en la cuarta a la que tenga derecho.
6. Por otra parte, cuando se pide al heredero que transmita una herencia a su muerte, no se le puede obligar a vender los
bienes de la misma, y los intereses del principal obtenidos por el precio de dichos bienes no pueden reclamarse legalmente, y
no se consideran recibidos en lugar del uso de dichos bienes durante el tiempo intermedio. Además, aunque el heredero no
está obligado a asumir el riesgo de la muerte de los esclavos, o de la destrucción de las casas de la ciudad, sin embargo, el
uso de dichos bienes y las pérdidas sufridas a causa de ellos disminuirán, en esa medida, su cuarta parte en virtud de la Ley
Falcidiana.
7. Cuando se encarga a un heredero la entrega de todo lo que quede de la herencia en el momento de su muerte, no se
considera que se le haya encargado la transmisión de las ganancias que haya podido recoger, ya que estas palabras del
testador se refieren a una disminución de la herencia, y no significan que el beneficiario del fideicomiso se beneficie de la
adición de las rentas.
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8. Cuando se pida a alguien que transfiera algo que quede de su patrimonio en el momento de su muerte, no se obligará a su
heredero a liberar ninguno de los bienes que el difunto había pignorado, siempre que no se haya hecho de forma fraudulenta.
59. Paulus, Preguntas, Libro IV.
Un deudor nombró a su acreedor, al que había dado bienes en prenda, y su heredero le encargó que transfiriera su patrimonio
a su hija, es decir, a la hija del testador. El acreedor, habiéndose negado a aceptar la herencia por sospechar que era
insolvente, se vio obligado a hacerlo por orden del pretor, y la transfirió. Como no pudo encontrar un comprador para la
prenda, pidió que se le concediera permiso para retenerla por el derecho de propiedad. En mi opinión, la obligación se
extinguió por su aceptación de la propiedad. Sin embargo, veamos si la prenda no se liberó al quedar la obligación natural
extinguida. Y consideremos también cuál será el resultado, y si el acreedor que ejercita la acción posee el bien, o si el
heredero está, o no, en posesión del mismo. Si el acreedor está en posesión del mismo, no puede ser demandado por el
beneficiario del fideicomiso, ni puede ser demandado en una acción sobre la prenda, ya que el derecho a proceder pertenece a
la herencia; tampoco se puede iniciar correctamente una acción en virtud del fideicomiso sobre la base de que el heredero ha
transferido menos bienes de los que debería haber hecho, lo que sería el caso incluso si no hubiera habido prenda: porque el
acreedor, en esta calidad, tiene la posesión de los bienes. Y aunque el beneficiario del fideicomiso tenga la posesión de los
bienes, responderá ante la Acción Serviana, pues es cierto que el dinero no ha sido pagado; al igual que sostenemos cuando
se pierde una acción por causa de una excepción. Por lo tanto, no sólo se puede retener la propiedad, sino que se puede
demandar por la prenda, y no se puede recuperar lo que ya se ha pagado. Por lo tanto, la obligación natural basada en la
prenda sigue existiendo. Si las cosas permanecen en su estado original, no creo que el acreedor pueda ser obligado a aceptar
la herencia, a menos que se dé primero una garantía para indemnizarlo, o que se satisfaga su reclamación. En efecto, cuando
un heredero designado procede contra el beneficiario del fideicomiso en su propio beneficio, por ejemplo, cuando ha recibido
un legado para el caso de que no se convierta en heredero, se ha decidido que no se le debe obligar a aceptar la herencia, a
menos que se pague el legado; pues, en efecto, puede decirse que no se puede obligar al heredero a aceptar la herencia en
contra de la voluntad del difunto, quien, al hacerle un legado a condición de que no lo acepte, dejó la aceptación de la
herencia a su propia elección. Sin embargo, cuando el testador legó a su heredero una de dos cosas, le damos una u otra de
ellas.
1. Una mujer, que entregó una dote, acordó con su marido que, si moría durante el matrimonio, la mitad de su dote debía ser
devuelta a su madre, pero ésta no hizo ninguna estipulación en ese sentido. Posteriormente, la mujer, en el momento de su
muerte, nombró herederos a su madre y a su marido, y encargó a su madre que transfiriera su patrimonio a Ticio. El tribunal,
al dictar sentencia en relación con la división de la herencia, adjudicó la mitad de la dote a la madre en cumplimiento de los
términos del acuerdo. Se planteó la cuestión de si esta parte de la dote debía pagarse de acuerdo con las disposiciones del
fideicomiso. Creo que no debe ser pagada, porque la madre no la recibió como heredera, sino como madre en virtud de un
contrato, y tenía derecho a ella, no a causa de la herencia, sino por un error en la construcción del acuerdo.
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60. El mismo, Preguntas, Libro XI.
Un patrón que había sido designado heredero de la parte de una finca a la que tenía derecho legalmente, habiendo sido
encargado de transmitir la sexta parte de la misma, lo hizo. En este caso los derechos de acción no pasan por el Decreto
Trebelliano del Senado, ya que la propiedad que se transfirió no era debida, y por lo tanto si esto se hizo por error, se puede
recuperar.
61. El mismo, Opiniones, Libro XIV.
Paulus formuló una opinión con las siguientes palabras: "Sempronio, no te he nombrado mi heredero, porque hice mi
testamento apresuradamente a causa de mi enfermedad, y por lo tanto deseo que recibas una cantidad igual a una duodécima
parte de mi patrimonio." Con esto parece que el testador dejó a Sempronio una determinada suma de dinero y no una parte de
su patrimonio, pero debe entenderse que el testador quiso dejarle en fideicomiso una cantidad igual a la doceava parte de sus
bienes.
62. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
Un padre encargó a su hija, si dejaba hijos a su muerte, que cediera a su hermano la mitad de lo que obtuviera de la herencia
paterna, pero si moría sin descendencia, le ordenó que le cediera la totalidad. Como la hija falleció durante el matrimonio,
dejando una hija, se planteó la cuestión de si su heredero debía transferir al hermano la mitad de la herencia junto con la
mitad de la dote que se había entregado a su marido. La respuesta fue que lo que se había dado en concepto de dote no estaba
incluido en la parte de la herencia que debía transferirse; y que incluso si se debía algo en virtud de una promesa hecha con
referencia a la dote, debía clasificarse entre las deudas de la herencia.
1. Un testador dejó una determinada suma de dinero a un muchacho al que había educado, y ordenó que se pagara a
Sempronio, y que se le pagara una determinada cantidad de intereses sobre dicha suma hasta que cumpliera los veinte años; y
entonces se dispuso que, si moría sin descendencia, pagara la mitad de dicha suma a Sempronio, y la otra mitad a Septitia.
Habiendo fallecido el muchacho antes de cumplir los veinte años, se planteó la cuestión de si los que habían sido sustituidos
por él podían reclamar el beneficio del fideicomiso en el momento de su muerte, o si el fideicomiso continuaría existiendo
durante el período de tiempo que habría sido necesario para que el muchacho alcanzara los veinte años, si hubiera vivido.
Respondí que, según los hechos expuestos, la ejecución del fideicomiso podía exigirse en el momento del fallecimiento del
muchacho.
63. Gayo, Fideicomisos, Libro II.
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Desde el momento en que se hace la entrega al beneficiario de un fideicomiso, todo lo que pertenece a la finca pasa a ser
propiedad de la persona a la que se le transfiere, aunque todavía no haya obtenido la posesión de la misma.
1. Cuando alguien ha estipulado que un patrimonio le será devuelto por el heredero, y éste le ha sido transferido, después de
que se haya interpuesto una acción en virtud de la estipulación, se establece que los derechos de acción también pasan, es
decir, si la persona contra la que se interpuso la demanda transfiere el patrimonio. Sin embargo, si el heredero pierde el pleito
por no haber transferido la finca, y se dicta sentencia en su contra por el importe de su tasación en el tribunal, tendrá derecho
a conservar los derechos de acción pertenecientes a la finca, pues el demandante ha recuperado la totalidad del importe que
reclamaba.
2. Si el heredero designado transfiere la herencia, y posteriormente es demandado y pierde su caso, o lo abandona, se ha
decidido que los derechos de acción siempre pertenecerán al beneficiario del fideicomiso, una vez que le hayan sido
transferidos.
3. Si alguien a quien se le pidió que transfiriera una parte de la herencia transfiere una parte mayor de la que se le encargó,
los derechos de acción no se transferirán. Sin embargo, cuando el heredero fue encargado de transferir una herencia después
de haberse reservado un determinado artículo, o una suma de dinero, y transfiere la totalidad de la herencia, sin retener lo que
le correspondía, se sostiene con mucha propiedad que los derechos de acción son, sin embargo, transferidos.
4. Si un heredero, antes de transferir la finca, ordena a un esclavo perteneciente a la misma que acepte otra finca, de la que
había sido nombrado heredero por alguien, Juliano niega que esta última finca deba ser transferida, porque el heredero no
estaba encargado de transferirla; y hay que confesar que esta opinión es correcta. Sin embargo, hay que comprobar si el
heredero estaba obligado a transmitir la herencia con los aumentos que pudieran producirse. Pues si este fuera el caso,
también puede ser obligado a transferir este último patrimonio, a menos que el heredero pruebe con la más clara evidencia
que fue con referencia a sí mismo que el esclavo fue nombrado heredero.
5. En un Rescripto del Divino Antonino se afirma que cuando alguien ha recibido de Ticio una determinada suma de dinero
que asciende a la cuarta parte de la herencia, y se le encarga que le entregue la totalidad de la misma, aunque el dinero no se
pague inmediatamente, debe pagarse sin intereses, porque cuanto más tarde haga el pago, más tarde recibirá el beneficio del
fideicomiso, y, mientras tanto, perderá las ganancias. Por ello, si el beneficiario del fideicomiso ha tenido la posesión de la
finca antes de haber pagado el dinero, debe entregar al heredero los beneficios de la misma que haya podido cobrar.
6. La misma regla de derecho se aplica cuando alguien encarga a su heredero un fideicomiso, de la siguiente manera: "Te
pido que transfieras mi finca a Ticio, si te paga cien aureos."
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7. Cuando un heredero es designado bajo una condición, y dice que tiene razones para creer que la herencia es insolvente, se
le puede ordenar que cumpla la condición, y que entre y transfiera la herencia, si la condición no es difícil, ni implica
turbiedad, ni presenta ningún obstáculo serio. Sin embargo, si la condición es vergonzosa o difícil de cumplir, es claramente
injusto obligar al heredero a cumplirla en beneficio de otro. Se ha sostenido que el heredero debe ser liberado en un principio
del cumplimiento de tal condición, ya que es absurdo que se conceda a la persona que reclama el beneficio del fideicomiso
más de lo que el testador pretendía que recibiera. Aun así, el testador no llamó a la sucesión al heredero designado, a no ser
que se cumpliera la condición, ni pretendió que el patrimonio fuera transmitido por él a no ser que se cumpliera.
8. Cuando se impone la condición del pago de una suma de dinero al heredero, el que reclama el beneficio del fideicomiso
debe entregarle la cantidad, de modo que, cumplida la condición, el heredero pueda entrar en la herencia y transmitirla.
9. Sin embargo, si la condición impuesta es una de las remitidas por el. Pretor, la autoridad del Edicto será suficiente, así lo
dice Juliano. El heredero puede ser obligado a aceptar recurriendo a la acción pretoriana, o puede exigir la posesión de los
bienes de acuerdo con los términos del testamento; de modo que, adquiridos los derechos de acción, puede entonces cederlos
de acuerdo con el Decreto del Senado, después de haber transferido la finca.
10. Sin embargo, si la condición es la de asumir el nombre del testador, que es una de las que el Pretor exige que se cumpla,
se considerará que el heredero ha actuado correctamente si la cumple, ya que no hay nada censurable en asumir el nombre de
un hombre honorable; pues el Pretor no exige que se observe esta condición cuando se trata de nombres notorios y
vergonzosos. Sin embargo, si el individuo en cuestión se negara a tomar el nombre, Juliano dice que debería ser excusado de
cumplir la condición y se le deberían conceder acciones pretorianas, o se le debería dar la posesión de los bienes de la finca
de acuerdo con los términos del testamento, para que, habiendo adquirido los derechos de acción, pueda asignarlos de
acuerdo con el Decreto del Senado.
11. Si sospecha que la herencia es insolvente, y, a petición mía, se ve obligado a entrar en ella *por orden del Pretor, y a
cedérmela, puedo acogerme al beneficio de la Ley Falcidiana, frente a los legatarios, del mismo modo que usted también
puede obtener el beneficio de dicha ley, y en la misma medida que puede hacerlo; pues si algo se me deja en fideicomiso en
beneficio de otro, como sólo se me imputa como legatario, no se incluye al hacer el cálculo según la Ley Falcidiana, sino que
debe computarse por separado.
12. Cuando a Ticio se le encarga la transmisión de una finca a Maevius, y a Maevius se le encarga el pago de una
determinada suma de dinero a Seius, y Ticio se acoge al privilegio de retener una cuarta parte de la finca frente a Maevius,
Maevius, como dice Neratius, será este mucho menos responsable frente a Seius, para no sufrir ninguna pérdida de sus
propios bienes.
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13. Juliano sostiene que si a un heredero designado se le encarga la transmisión de una finca a Ticio, que es sustituido por
Maevius, y el heredero designado alega que considera la finca insolvente, a instancia de Ticio, se le puede ordenar que entre
y la transmita.
14. Si alguien acusa a una persona con derecho a la posesión de una finca en virtud de la Ley pretoriana, para que la
transfiera, y ésta deja transcurrir el plazo para obtener la posesión en virtud de dicha ley, o aquel a quien se ha de transferir la
finca, por una u otra razón, no puede comparecer ante el pretor y hacer valer su derecho durante el plazo establecido; para
que la finca pueda ser entregada a quien tiene derecho a la posesión de la misma en virtud de la ley pretoriana, debe
concedérsele una ayuda, es decir, concederle un plazo suficiente para obtener la posesión de los bienes con el fin de ejecutar
el fideicomiso.
15. También hay que tener en cuenta que si una persona que no es solvente, después de haber nombrado a Ticio su heredero,
ordena a uno de sus esclavos que sea libre, y encarga a Ticio que le transfiera la herencia, si Ticio se niega a aceptar la
herencia, difícilmente se le puede obligar a hacerlo; pues aunque Ticio pueda entrar en la herencia a petición del esclavo, aun
así éste no puede obtener su libertad, si se ha concedido con el fin de defraudar a los acreedores, aunque Ticio sea rico, por lo
que no se le puede transferir la herencia. Pero teniendo en cuenta el espíritu de la ley, hay que decir que el caso es el mismo
que si el esclavo fuera libre y fuera designado único heredero, y que Ticio no lo fuera en absoluto.
64. Marcianus, Fideicomisos, Libro IV.
Si el patrimonio de un pupilo, al que se le prestó dinero sin la autorización de su tutor, se me transfiere en virtud del decreto
del Senado, y yo pago al acreedor, no puedo recuperar el dinero. Pero si el heredero paga la deuda después de la transferencia
de la propiedad, puede recuperar el importe, sin más razón que la de que la obligación natural se entendía transferida de él a
mí. Por otra parte, si el patrimonio de la persona que hizo el préstamo al pupilo sin la autorización de su tutor se me transfiere
y el pupilo me paga, no puede recuperar el dinero. Sin embargo, si paga al heredero del acreedor, puede recuperarlo, pero no
puede hacerlo si le pagó antes de que se realizara la transferencia de la herencia.
(1) Si se nombran herederos necesarios bajo alguna condición que sea fácil de cumplir, y que se suele observar, hay que decir
que se les puede obligar a transmitir la herencia a petición de aquellos a quienes se les encarga transmitirla; porque incluso
los herederos necesarios están obligados a cumplir la condición con el fin de ejecutar un fideicomiso.
(2) Cuando alguien está encargado de transferir un patrimonio, y muere antes de hacerlo, su heredero puede transferirlo, y los
derechos de acción pasan al beneficiario del fideicomiso en virtud del Decreto Trebelliano del Senado. Sin embargo, si hay
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dos herederos, y cada uno de ellos está encargado de transferir la herencia, los derechos de acción pasarán al beneficiario en
proporción a la parte de cada uno de dichos herederos; pues si cada uno transfiere su parte, es seguro que los derechos de
acción pasarán en proporción a dicha parte. Si la persona a la que se le pide que transmita la herencia deja varios herederos, y
algunos de ellos transmiten su parte antes que los demás, o cuando aquel a quien se debe transmitir la herencia deja varios
herederos, y se hace una transmisión a uno de ellos, tendrá derecho a los derechos de acción en proporción a su parte, en
virtud de este Decreto del Senado.
(3) Cuando un patrono sea designado heredero de la parte de la herencia que le corresponde legalmente, y se le pida que la
transmita a los hijos desheredados de su liberto fallecido, y él acepte voluntariamente la herencia, se aplicará la Ley
Falcidiana; si se le obliga a aceptarla, los derechos de acción pasarán íntegramente a dichos hijos en virtud del presente
Decreto del Senado.
65. Lo mismo, Fideicomisos, Libro V.
No se puede transferir legalmente una propiedad a un esclavo, si su amo no quiere o no está informado del hecho, pero si
después ratifica la transferencia, ésta será confirmada, y los derechos de acción serán adquiridos por el propio amo, no por la
razón de que esta transferencia se asemeje a la adquisición de la propiedad, y que la orden del amo deba precederla, sino que,
como ya se ha dicho, la ratificación posterior puede hacerse igual que en el caso de la posesión de los bienes en virtud de la
Ley pretoriana. Tampoco hay diferencia, en el presente caso, si el propio amo o su esclavo son los encargados de transferir su
patrimonio, ni se requiere el consentimiento ni la agencia del esclavo, sino que su consentimiento es necesario cuando se
exige la posesión pretoriana de los bienes, o se va a aceptar un patrimonio. Por lo tanto, cuando los herederos alegan que
creen que una finca es insolvente, a petición del amo se les puede obligar a entrar en ella y transferirla.
1. Cuando un testador encarga a su heredero que transfiera su herencia a una mujer, si ésta no se casa, debe sostenerse que si
el heredero alega que sospecha que la herencia es insolvente, puede ser obligado a aceptarla y transferirla a la mujer, aunque
ésta se case. Nuestro Juliano adopta esta opinión con referencia a otras condiciones que, del mismo modo, no pueden
cumplirse sino al final de la vida. De acuerdo con esta opinión, debe establecerse una fianza por parte de aquellos a los que el
heredero ha sido encargado de transferir la herencia en condiciones similares, para entregarla a las personas a las que
pertenecerá si la condición no se cumple.
2. 2. Si el pretor, después de la debida investigación, ordena, por error o parcialidad, que se transfiera un patrimonio en virtud
de un fideicomiso, es en interés de la comunidad que se transfiera, en razón de la autoridad que inviste a las decisiones
judiciales.
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3. Cuando se encargue a alguien la transmisión de un patrimonio a un pupilo que no tenga edad para hablar, y éste se haga
cargo voluntariamente de dicho patrimonio, podrá transmitirse bien al esclavo del pupilo, bien al propio pupilo, con la
autorización de su tutor; y la incapacidad del niño para hablar no es más impedimento para la transacción que el que existe en
el caso de que un mudo, que haya alcanzado la edad de la pubertad, desee que se le entregue un patrimonio. Sin embargo, si
el heredero se niega a entrar en la herencia, es difícil decidir cómo puede resolverse el asunto, porque no habrá motivo para la
aplicación del Decreto Trebelliano del Senado si el tutor pide que se acepte la herencia por cuenta y riesgo de su pupilo; ni el
pupilo puede pedir que se haga, ya que no posee la facultad del habla. Esta cuestión puede resolverse más fácilmente en el
caso de las personas mudas, pues si se les interroga y pueden oír, pueden indicar con un movimiento de cabeza que están
dispuestas a aceptar la herencia por su cuenta y riesgo, al igual que las personas ausentes pueden dar su consentimiento por
medio de un mensajero. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que se debe conceder la tutela al niño, y de que esta norma
debe establecerse debido a la semejanza entre el Derecho Civil y el Derecho Pretoriano. Pero si dicho pupilo es nombrado
heredero, no hay duda de que puede actuar como tal bajo la autoridad de su tutor; o, cuando se plantee una cuestión relativa a
la obtención de la posesión de una finca en virtud del Derecho pretoriano, puede reclamarla su tutor; por lo tanto, si es
nombrado heredero, puede ser obligado por su tutor a entrar en la finca y transferirla. De la misma manera, una persona muda
e incapaz de entender puede ser asistida por su curador.
4. Cuando los bienes son entregados por el heredero, por orden mía, a la persona a la que se los he vendido, no hay duda de
que la transferencia debe considerarse hecha a mí como beneficiario del fideicomiso. La misma regla se aplicará si, por orden
mía, los bienes se entregan a cualquier persona a la que yo estaría obligado a entregarlos en virtud de un fideicomiso, o por
cualquier otra razón; o a alguien a quien yo tenía la intención de prestarlos, o darlos.
66. Paulus, Fideicomisos, Libro II.
Cuando alguien es nombrado heredero con la condición de que su coheredero entre en la herencia, puede acogerse al
beneficio de la Ley Falcidiana, aunque su coheredero entre en la herencia por obligación; siempre que él mismo no esté
obligado a hacerlo.
1. Juliano dice que, en virtud de este decreto del Senado, se puede transferir una herencia al agente de un beneficiario ausente
del fideicomiso, si éste lo desea; siempre que dé una garantía para ratificar el acto, si no se conoce la voluntad del ausente.
Pero hay que decir que, si el heredero alega que sospecha que la sucesión es insolvente, no debe ser obligado a aceptarla, si
no se sabe con certeza si el beneficiario lo dispuso así; aunque deba prestarse una fianza, debido a la debilidad de la garantía.
Sin embargo, si entra en la herencia voluntariamente, no puede producirse un gran perjuicio, pero, si el beneficiario no lo
autorizó, los derechos de acción no pasarán a él hasta que haya ratificado la transmisión de la herencia.
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2. Si se ha cometido algún agravio contra un esclavo perteneciente a la herencia, aunque habrá una acción a favor del
heredero a cuenta de dicho esclavo, aun así, el derecho de acción según la Ley Aquiliana no pasará al beneficiario del
fideicomiso, pues sólo pasan aquellos derechos que estaban incluidos en los bienes del difunto.
3. Si un diputado es obligado a entrar y transferir una propiedad en Roma, el beneficiario del fideicomiso estará obligado a
defender las acciones en Roma, aunque el heredero no esté obligado a hacerlo.
4. Es conveniente considerar si el beneficiario del fideicomiso debe ser demandado en el mismo lugar donde el difunto
debería haber sido demandado, y si el heredero entró en la finca voluntariamente y la transfirió, si el beneficiario del
fideicomiso puede hacer su defensa en cualquiera de los tres lugares diferentes, a saber, donde el difunto tenía su domicilio, o
donde el heredero, o él mismo, reside. Por lo tanto, hay que sostener que el beneficiario del fideicomiso debe ser demandado
bien donde tenga su domicilio, o bien donde esté situada la mayor parte del patrimonio que fue transmitido.
67. Valens, Trusts, Libro III.
Si, a petición mía, y en virtud del decreto del pretor, se aceptara una herencia sospechosa de ser insolvente, y yo no quisiera
después que se me transfiriera, ni ocuparme de ella, se debería seguir el siguiente curso (que no está impropiamente aprobado
por Octaveno), a saber, que el pretor conceda acciones contra mí como si yo hubiera recibido la herencia; opinión que es
perfectamente correcta.
(1) Al mismo tiempo que has formado un designio para defraudar a tus acreedores, puedes entrar en un patrimonio
sospechoso de ser insolvente, y transferirlo a mí, sin correr el riesgo de un interdicto por fraude; porque, aunque no se le haya
encomendado el fideicomiso a mi favor, tiene la libertad de negarse a aceptar la herencia, y al hacerlo puede defraudar a sus
acreedores; y yo no actuaré deshonradamente al aceptar dicha herencia, que sus acreedores no podrían haberle obligado a
aceptar si yo no se lo hubiera exigido.
(2) Cuando un hijo, que es su propio dueño, se convierte en heredero de su padre, y es encargado por él de transferirme su
patrimonio; y, habiendo formado el designio de defraudar a sus acreedores, me transfiere el patrimonio bajo el decreto del
Pretor, después de haber fingido que lo cree insolvente, difícilmente habrá motivo para la aplicación de un interdicto basado
en el fraude; porque si los bienes de su padre hubieran sido vendidos, sus acreedores no podrían haber obtenido nada que le
perteneciera de la herencia; a menos que los acreedores del propio hijo deban ser oídos, si piden que se les permita vender los
bienes del hijo sin incluir los del padre.
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(3) Si el heredero, con el fin de hacer una donación, dijera que sospecha que la herencia es insolvente, y la transfiriera a
alguien que no tiene derecho a tomarla, el beneficiario del fideicomiso se verá privado de aquello a lo que no tiene derecho
legalmente. La misma regla se aplicará cuando el heredero fiduciario lo haga sin intención de hacer una donación.
68. Lo mismo, Fideicomisos, Libro IV.
Cuando un heredero, al que se le pidió que transfiriera un patrimonio por una persona que estaba en bancarrota en el
momento de su muerte, alega que cree que es insolvente, no hay duda de que, según la interpretación actual del Decreto
Trebelliano del Senado, puede ser obligado a transferir el patrimonio, y, aunque lo acepte voluntariamente, debe ser
transferido en virtud de dicho Decreto, aunque, si una determinada suma de dinero, o un artículo específico de la propiedad
se diera en fideicomiso por uno que es insolvente, se considera que no es debido, al igual que si hubiera sido legado
directamente; porque, en este caso, la persona a la que la propiedad se deja en fideicomiso toma el lugar de un legatario,
mientras que, en el anterior, toma el lugar del heredero.
1. Si, habiéndosele encargado la transmisión de una herencia, la acepta voluntariamente y la entrega sin deducir la cuarta,
será difícil creer que lo ha hecho más bien por ignorancia, que con el fin de ejecutar más completamente el fideicomiso. Sin
embargo, si puedes probar que no reservaste el cuarto por error, puedes recuperarlo.
(69) Marcianus, Fideicomisos, Libro VIII.
Cuando el heredero transfiere una finca, no está obligado a dar garantía contra la evicción de las tierras, esclavos o cualquier
otro bien perteneciente a la misma; pero, en cambio, el beneficiario del fideicomiso debe dar garantía para indemnizar al
heredero, si fuera desalojado de alguno de los bienes que fueron vendidos por éste.
70. Pomponio, Fideicomisos, Libro II.
Si se pide a un heredero designado que transfiera la propiedad a Ticio, y se pide a Ticio que la devuelva al heredero después
de cierto tiempo, las acciones directas serán suficientes para establecer los derechos del heredero.
1. Si el heredero, antes de transferir la finca dejada en fideicomiso, enajena alguna parte de la misma, o manumite un esclavo
perteneciente a la finca, o destruye, rompe o quema alguno de los bienes, no se podrá entablar ninguna acción civil contra él,
si transfiere la finca posteriormente en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, pero se podrá entablar una demanda contra
él en virtud del fideicomiso, a causa de los bienes que hayan sido destruidos. Sin embargo, si el heredero ha cometido alguno
de estos delitos después de la entrega de la finca, debe considerarse que puede ser demandado en virtud de la Ley Aquiliana;
por ejemplo, si ha herido o matado a un esclavo perteneciente a la finca.
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2. Si se lega a la herencia un derecho de acción temporal, el tiempo en el que el heredero hubiera podido ejercitarlo antes de
la transmisión de la herencia se imputará a la persona a la que se transmitió la herencia.
71. Marcianus, Trusts, Libro X.
Todos los herederos que deliberan con referencia a una herencia pueden ser obligados a aceptarla, pero no a transferirla
inmediatamente, a petición de cualquiera que desee aceptarla por su cuenta y riesgo; pero de tal manera que si, pasado el
tiempo de deliberación, consideran conveniente aceptarla, pueden disfrutar del beneficio del testamento, como si hubieran
entrado voluntariamente en la herencia. Pero, por el contrario, si considerasen que no es conveniente su aceptación, quedarán
exentos de responsabilidad al entregarlo.
(72) Pomponio, Fideicomisos, Libro IV.
Cuando a un heredero se le encarga la transmisión de una finca, después de reservarse una determinada extensión de terreno
que pertenecía a otra persona, Aristo dice que debe averiguarse si el testador tenía la intención de que dicho terreno
perteneciera absolutamente al heredero, o sólo en caso de que se comprobara que le pertenecía a él. Sostiene que debe
adoptarse la primera opinión y, por tanto, reservarse de la herencia el valor estimado del terreno.
73. Marciano, Fideicomisos, Libro XXXII.
Si un heredero presta bienes pertenecientes a una herencia, y toma prendas para garantizar el préstamo, los derechos de
acción no pasarán a la persona a la que se transfiere la herencia, en cuanto a los bienes que han sido pignorados. Sin
embargo, existe alguna duda en el caso de que el heredero, antes de transferir la herencia, haya recibido una prenda en virtud
de un contrato celebrado por el difunto. Aun así, el beneficiario del fideicomiso no podrá interponer una demanda para
recuperar la prenda, pero podrá proceder contra el heredero para obligarle a cederle su derecho de acción para su
recuperación.
1. Cuando se transmite una herencia en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, las servidumbres con las que se cargan
mutuamente las tierras del heredero y del testador seguirán siendo válidas.
(74) Paulus, Decretos, Libro II.
Un hombre que tenía un hijo y una hija hizo un testamento, y dispuso lo siguiente para su hija: "Te encargo que no hagas
testamento hasta que tengas hijos", el Emperador decidió que con esta cláusula se creaba un fideicomiso, y de este modo el
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testador, al prohibir a su hija que hiciera testamento, manifestaba su deseo de que ésta hiciera heredero a su hermano, y que
dicha cláusula debía entenderse igual que si el testador le hubiera encargado que transmitiera la herencia a su hermano.
1. Fabio Antonino dejó un hijo Antonino, que no había llegado a la pubertad, y una hija Onorata, y, después de haberlos
desheredado, nombró a su madre Junia Valeriana, su heredera, encargándole un legado de trescientos aureos y otros bienes en
beneficio de su hija, y luego deseó que todo el resto de su patrimonio fuera entregado a su hijo Antonino, cuando éste
cumpliera los veinte años de edad. También dispuso que dicho patrimonio se transfiriera a Onorata, si su hijo moría antes de
cumplir los veinte años. La madre murió intestada, dejando a sus dos hijos como herederos. Posteriormente, el hijo, habiendo
pasado los diecinueve años y entrando en los veinte, que aún no había cumplido, falleció, dejando como heredera a su hija
Favia Valeriana. Su tía paterna interpuso una demanda en virtud del fideicomiso, así como para obtener una parte de la
herencia en virtud del testamento del padre, y ganó su caso ante el Gobernador de la provincia. Los tutores de Valeriana, la
hija de Antonino, alegando su pobreza, citaron una Constitución del Divino Adriano por la que había ordenado que cuando se
requiriera una determinada edad para el cumplimiento de los deberes municipales, se considerara que el año en el que la
persona había entrado había expirado. También nuestro Emperador, influido por la justicia del caso, así como por las palabras
del testamento: "Cuando cumpla los veinte años de su edad", aunque dijo que sabía que un hombre que había entrado en los
setenta años no estaba excusado de la tutela por el Divino Marco, y aunque citamos los argumentos de la ley de Aelia Sentia,
decidió en contra de la tía que hizo la reclamación.
75. Scaevola, Digesto, Libro XVIII.
Ticio escribió una carta a su heredero de la siguiente manera: "Ticio a Cornelio, su heredero, Saludo. Como la parte que se le
dejó a mi madre ha llegado a ti, así como la de Sempronio, mi antiguo curador, que ha sufrido una desgracia, a causa de la
cual cabe esperar que obtengas toda mi herencia, te encargo, Cornelio, que des y transfieras un tercio de la misma a Cayo
Seio". Como a Sempronio se le había concedido la restitución completa por parte del Emperador que lo desterró, y había
aceptado la herencia, se planteó la cuestión de si también se le encargaba que transfiriera su parte de la misma. La respuesta
fue que Sempronio no tenía ninguna carga, pero que el heredero, Cornelio, debía entregar a Seius, a prorrata, la parte de la
herencia de la madre del testador que había llegado a sus manos.

(1) Una mujer pidió a su heredero designado, después de haberse reservado una cuarta parte de la herencia, que transfiriera el
resto a su nuera, la viuda de su hijo fallecido a la que también encargó un fideicomiso, de la siguiente manera: "Te pido que
entregues a tu hijo toda mi herencia que pueda llegar a tus manos". Se planteó la cuestión de cuándo debía la nuera ejecutar
este fideicomiso, si a su muerte, o inmediatamente. La respuesta fue que debía ejecutarse en el momento del fallecimiento de
la nuera.
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76. El mismo, Digesto, Libro XIX.
Scaevola opinó que, si un padre nombraba a su hijo heredero de todo su patrimonio, y lo sustituía por un codicilo, y el hijo
moría antes de alcanzar la pubertad, aunque la sustitución sería nula porque un patrimonio no puede ser legado ni quitado por
un codicilo, aún así, por una interpretación equitativa, debería considerarse que la madre que sucedió al menor intestado será
responsable ante el sustituto según los términos del fideicomiso. Cuando varias personas se sustituyan entre sí, la sustitución
será válida en virtud del fideicomiso, y si una de ellas muere, los supervivientes tendrán derecho a la totalidad del patrimonio.
(77) El mismo, Libro XX.
Un testador encargó a cada uno de sus hijos de ambos sexos, a los que había nombrado herederos, que si alguno de ellos
moría sin descendencia, dejara su parte de la herencia a su hermano o hermana, y si no había hermano o hermana, que la
dejara a su madre, y añadió las siguientes palabras: "Os encargo, mis queridos hijos, este fideicomiso hasta que hayáis criado
dos hijos". Si alguno de dichos herederos tuviera dos hijos, aunque no sobrevivieran, se planteaba la cuestión de si sus
herederos estarían obligados a ejecutar el fideicomiso. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, se considerarían
liberados de la obligación del fideicomiso.
1. Ticio nombró herederos a sus nietos de su hija y a su hija demente, y encargó a dicha hija el fideicomiso de que, si moría
sin descendencia, la parte de su patrimonio que le había sido entregada pasaría a sus coherederos. Ticio dio en matrimonio a
su hija demente y ésta dio a luz una hija después de la muerte de su padre. La citada hija demente, al morir, dejó una hija
como fruto de esta unión, por lo que se planteó la cuestión de si los coherederos tenían derecho al beneficio del fideicomiso.
La respuesta fue que como, según los hechos expuestos, la heredera había dejado una hija, el fideicomiso no era debido.
Claudio: Porque aunque el matrimonio con la mujer demente no era legalmente válido, era suficiente para permitir el
cumplimiento de la condición.
(78) El mismo, Digesto, Libro XXI.
Lucio Ticio, esperando morir intestado, y teniendo una esposa y una hija de ella que había emancipado, insertó la siguiente
disposición en un codicilo: "Este codicilo se refiere a mi esposa y a mi hija. Por lo tanto, les pido que todo lo que yo les deje,
o que ustedes mismos tengan, les pertenezca en común; y lo que no les pida que hagan, estoy seguro de que lo harán, por su
afecto hacia mí." La hija adquirió la posesión de los bienes de su padre intestado en virtud de la ley pretoriana. Se planteó la
cuestión de si una parte de la herencia de Lucio Ticio era debida por la hija a su madre, a causa del fideicomiso. La respuesta
fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, se debía una parte, si la esposa estaba dispuesta a poner sus propios bienes en
un fondo común con los de su hija.
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1. Maevia dejó como herederas a dos hijas, y en el mismo testamento insertó la siguiente disposición "Encargo a mis
herederos que dejen todos mis bienes en depósito, sin intereses, a Cayo Seio y a Lucio Ticio, a quienes, si es lícito, he
nombrado curadores de mi patrimonio, excluyendo a todos los demás, para que lo transfieran a mis nietos a prorrata, cuando
cada uno de ellos llegue a la edad de veinticinco años; o si sólo uno de ellos llegara a esa edad, que le transfieran todo mi
patrimonio." Se planteó la cuestión de si el fideicomiso debía ser ejecutado por los herederos designados en beneficio de
Lucio Ticio y Seio. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, Lucio Ticio y Cayo Seio no podían reclamar
el fideicomiso.
2. Una mujer nombró tres herederos, su hermano Maevius a las tres cuartas partes de sus bienes, Seius a la sexta parte, y
Stichus, el esclavo de dicho Seius e hijo natural de Maevius, a la duodécima parte; y encargó a Seius que manumitiera a
Stichus, de la siguiente manera: "Te encargo, Seius, que manumitieras a Stichus, y te he dado los medios para hacerlo".
También hizo la siguiente provisión en un codicilo: "Si Seius originara alguna controversia con referencia a la duodécima
parte de mi patrimonio, de la que he nombrado heredero a Stichus, deseo que revierta a mi hermano Maevius; y mi hermano,
como confío en tu buena fe y en tu recogimiento, te pido que entregues todo lo que pueda llegar a tus manos de mi
patrimonio a tu hijo Stichus, y te encargo que lo hagas en régimen de fideicomiso." Como Seius entró en la finca y por este
motivo se vio obligado a manumitir a Stichus, se planteó la cuestión de si estaba obligado a transferir a Stichus, tras su
manumisión, la duodécima parte de la finca de la que éste había sido nombrado heredero. La respuesta fue que no había nada
que demostrara que Seius estuviera obligado a transferirle la duodécima parte de la herencia.
3. También se preguntó si Seius deseaba plantear alguna cuestión con respecto a la duodécima parte de la que Stichus había
sido designado heredero, y Maevius debía obtener dicha duodécima parte de Seius en virtud de los términos del fideicomiso,
si también debía transferir a Stichus las tres cuartas partes de la finca de la que el propio Maevius había sido designado
heredero. La respuesta fue que la intención de la testadora era que todo el patrimonio que había llegado a manos de Maevius
de cualquier manera fuera transferido a Stichus.
4. Un padre nombró herederos a su hijo y a su hija, y los sustituyó entre sí, y luego sustituyó a varios herederos para el caso
de que ninguno de ellos llegara a ser heredero, y sustituyó a los propios sustitutos entre sí, mediante las siguientes palabras:
"Sustituyo a los herederos sustituidos entre sí." También encargó a cualquiera de sus hijos que sobreviviera a los otros y
muriera sin descendencia antes de cumplir los treinta años, que transfiriera su patrimonio a los que había sustituido como
herederos de dicho hijo. Su hijo sobrevivió a su hermana y murió sin descendencia antes de cumplir los treinta años. Como
uno de los sustitutos murió antes que el hijo, como su parte pertenecería a los otros sustitutos que sobrevivieron, se planteó la
cuestión de si los pies pasarían a ellos a partes iguales, o en proporción a las partes de la herencia por las que habían sido
sustituidos. La respuesta fue que los sustitutos tenían derecho al beneficio del fideicomiso en proporción a sus respectivas
partes.
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5. Maevius nombró a su hijo heredero de las cinco doceavas partes de sus bienes, a su hija Titia de la cuarta parte y a su otro
hijo, Septicio, de la tercera parte; y le encargó a este último un fideicomiso con las siguientes palabras: "Hijo mío, Septicio,
te pido que transfieras a tus hermanos todos mis bienes que lleguen a tus manos, si, antes de cumplir los veinte años, mueres
sin dejar hijos." Habiendo muerto Septicio sin dejar descendencia antes de cumplir los veinte años, se planteó la cuestión de
si la herencia pertenecería al hermano y a la hermana en proporción a sus respectivas partes de la misma, o si les pertenecería
a partes iguales. La respuesta fue que les pertenecería en proporción a sus respectivas partes.
6. Titia, habiendo sido nombrada heredera única de toda una herencia y encargada de transferir la mitad de la misma a
Maevia, así lo hizo; sin embargo, se negó a pagar la cantidad por la que una parcela había sido gravada por el testador, pero
como el acreedor vendió la propiedad, ordenó a Seia que la redimiera. Se planteó la cuestión de si Titia sería responsable ante
Maevia en virtud de los términos del fideicomiso. La respuesta fue que, como la heredera estaba encargada de transferir la
herencia, no había nada en lo declarado que demostrara que no debía ser responsable. Claudio: Pues ella está obligada a
pagar a Maevia la mitad del valor de la tierra, y tanto más como hubiera sido necesario para satisfacer al acreedor.
7. Cierto hombre, habiendo nombrado a Cayo Seio heredero de la mitad de sus bienes, a Titia heredera de la cuarta parte de
los mismos, y a otras personas herederas del resto, insertó en su testamento la siguiente disposición: "Te encargo, Cayo Seio,
que a tu muerte des y entregues a Ticio y a Sempronio la mitad de mis bienes, es decir, la parte que te he dado." Habiendo
aceptado ambos la herencia, y habiendo fallecido posteriormente Cayo Seio después de nombrar a Lucía Ticia su heredera, se
planteó la cuestión de si la citada Lucía Ticia estaba obligada a transferir inmediatamente la mitad de la herencia que se le
había encargado entregar a Cayo Seio, o si debía, en el momento de su muerte, transferir la totalidad del fideicomiso, no sólo
la que se le había encargado a ella, sino también la de Cayo Seio. La respuesta fue que Lucía Titia estaba obligada a transferir
inmediatamente la mitad del patrimonio que había recibido Seius.
8. Un testador nombró heredera a su hija, junto con su nieto, que era su hijo, y tras hacer una sustitución pupilar a este último,
insertó en su testamento la siguiente disposición: "Lego a Lucio Ticio, mi sobrino y yerno, doscientos aureos, y sé que se
contentará con este legado, ya que he dejado todo mi patrimonio a mi hija y a mi nieto, a quienes he nombrado herederos, de
modo que todo el patrimonio les pertenecerá en común, y los encomiendo el uno al otro." La hija, al entrar en la herencia de
su padre, se separó de su marido. Se planteó la cuestión de si Ticio, su antiguo marido, podía, en virtud de los términos del
fideicomiso, en su propio nombre o en el de su hijo, adquirir los bienes en común, ya sea mientras viviera su mencionada ex
esposa o después de su muerte. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no había nada dado al yerno en virtud del
fideicomiso, salvo doscientos aureos.
9. La misma esposa nombró a su marido su heredero, y le encargó que, en el momento de su muerte, transfiriera al hijo
común todo lo que había recibido de la herencia de ella; también se preguntó si debían incluirse en el fideicomiso los bienes
y efectos que él había dado en concepto de dote, y que habían sido devueltos a la mujer después del divorcio. La respuesta
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fue que todos los bienes que la mujer dejara estaban incluidos en él. Claudio: Habiendo sido consultado en otro momento con
referencia a la misma cuestión, la conclusión fue que, o bien los bienes debían ser transferidos de acuerdo con la opinión
anteriormente expuesta, y debían ser computados como parte del patrimonio de la mujer; o bien, si esto no se hacía debido a
una estipulación establecida con referencia a la restitución de la dote, debía considerarse que el patrimonio había aumentado
por este motivo.
10. Una mujer que tenía un hijo y por él un nieto, ambos bajo el control de su marido, nombró a este último su único
heredero, y le encargó un fideicomiso de la siguiente manera: "Si mi marido, Ticio, fuera mi heredero, le pido y encargo que,
en el momento de su muerte, dé y transfiera todo lo que pueda llegar a sus manos de mi patrimonio, de tal manera que
nuestro hijo Cayo tenga diez doceavas partes del mismo, y nuestro nieto Seio dos doceavas partes; y encargo a mi heredero
Ticio que se encargue de ello. " El padre emancipó a su hijo, perdió a su nieto, y luego murió, siendo sobrevivido por su hijo.
Se planteó la cuestión de si el hijo, en virtud de los términos del fideicomiso, por la primera parte del testamento, tenía
derecho a la totalidad de la herencia de su padre, y si las siguientes palabras, "De tal manera que mi hijo pueda tener diez
doceavos de la misma, y mi nieto dos doceavos", debían, en cumplimiento de la intención del difunto, aplicarse únicamente
cuando tanto el hijo como el nieto vivían en el momento en que el fideicomiso se hizo efectivo; o, dado que el nieto no vivía
en ese momento, si la siguiente cláusula del testamento no tendría fuerza ni efecto. La respuesta fue que, de acuerdo con los
hechos expuestos, era evidente que sólo debían entregarse al hijo las diez doceavas partes de la herencia.
11. Un heredero designado, al que se le pidió que transfiriera tres herencias enteras a la esposa del testador, lo hizo, después
de haber deducido una cuarta parte de las mismas. Se planteó la cuestión de que, si el testador había pedido a la mujer que
transfiriera la cuarta parte a su patrimonio inmediatamente, y el resto después de transcurrido un cierto tiempo, si la parte que
el heredero había deducido como cuarta parte debía contabilizarse cuando se transfirieran los bienes en virtud del
fideicomiso. La respuesta fue que la mujer sólo respondía por la cantidad que había recibido en virtud del fideicomiso.
12. Un testador encargó a sus herederos que transfirieran toda la tercera parte de su patrimonio, que pudiera llegar a sus
manos, a Cayo Maevius, a quien había educado, cuando éste alcanzara la edad de quince años, y añadió las siguientes
palabras: "Mientras tanto, emplearás la renta de la cantidad que pueda llegar a tus manos para mantenerlo alejado de la
pobreza, cantidad que deberá ser prestada a interés. Además de esto, doy a mi dicho hijo adoptivo un cierto esclavo, su
hermano adoptivo, nacido en mi casa, y otro esclavo, zapatero, que puede ayudar a mantenerlo con el producto de su
trabajo." Como los herederos habían proporcionado al niño una manutención a un coste muy inferior al importe de los
intereses de la suma que se había legado para ese fin, se planteó la cuestión de si se les podía obligar a pagar el saldo durante
todo el tiempo en que se debía la manutención, o sólo después de que hubiera cumplido los quince años. Y, como los
esclavos que le habían sido legados especialmente para contribuir a su manutención con el producto de su trabajo habían sido
vendidos inmediatamente por sus herederos, se preguntó también si sus salarios, con intereses, podían ser reclamados por el
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hijo. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, la intención del testador parecía haber sido la de entregar la totalidad
de las rentas de la herencia, así como los salarios de los esclavos.
13. Cierto hombre, habiendo nombrado a varias personas, entre ellas tres libertos, herederos de las tres cuartas partes de su
patrimonio, les dejó también algunas tierras como legado preferente, y les encargó "No enajenar dichas tierras, de modo que
cualquiera de ellos que sobreviviera pudiera adquirirlas todas para sí". Posteriormente encargó a uno de dichos libertos que
transfiriera a Ticio todo lo que llegara a sus manos de su patrimonio, o de sus bienes, una vez deducidas las deudas y los
legados, y se reservó veinte aureos. Se planteó la cuestión de si debía deducir también el tercio de las tierras que le habían
sido legadas a él y a sus compañeros libertos como legado preferente. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, las
tierras no debían ser transferidas, ya que el propio testador había querido que los legados fueran exceptuados.
14. Un marido, habiendo nombrado a su mujer heredera de una tercera parte de sus bienes, y encargándole varios
fideicomisos, le legó también su dote como legado preferente, en los siguientes términos: "Deseo que el importe de su dote
que me ha traído sea pagado por mi hijo a mi mujer, Seia", y encargó a su mujer que, en el momento de su muerte, dejara a
su hijo común, Ticio, su parte de los bienes, y cualquier otra cosa que le hubiera legado. Se planteó la cuestión de si también
estaría obligada a transferir a su hijo el importe de su dote, junto con los demás legados que había recibido en virtud del
fideicomiso. La respuesta fue que el testador no tenía la intención de que su dote también fuera transferida, a menos que se
estableciera lo contrario; e incluso si se probaba que había tenido esa intención, no podía exigirse, a menos que la cantidad
que podía ser retenida en virtud de la Ley Falcidiana fuera inferior a la de la dote.
15. Un heredero al que se le encomendó la transmisión de una herencia a Septicio, al cumplir los veinte años de edad, vendió
entretanto ciertas tierras que el difunto había recibido en prenda; y habiendo sido demandado por el deudor a causa de la
prenda, murió, dejando como heredero a Sempronio, que transmitió la herencia a Ticio antes de que se resolviera el caso. Se
planteó la cuestión de si el propio Sempronio debía, no obstante, tener una sentencia en su contra, ya que podría haber
conservado la propiedad en sus manos, o podría haber exigido una garantía por lo que podría ser obligado a pagar si era
derrotado en los tribunales. La respuesta fue que la sentencia contra el heredero podía seguir ejecutándose después de la
entrega de la finca.
16. El heredero de un testador, al que se le encargó la transmisión de la totalidad de la herencia después de su muerte, sólo
transmitió una pequeña suma de dinero, que según él era toda la propiedad que pertenecía a la herencia, a los beneficiarios
del fideicomiso que tenían derecho a ella; y al encontrarse posteriormente documentos, resultó que había en la herencia
cuatro veces más de lo que se había pagado. Se planteó la cuestión de si se podía interponer una demanda contra el heredero
por el remanente en virtud de los términos del fideicomiso. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, se
podía entablar una acción si no se había llegado a un compromiso con él.
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79. Lo mismo, cuestiones discutidas en público.
Si un hijo menor de edad se convierte en heredero de su padre, y transfiere parte del patrimonio que se dejó en fideicomiso, y
posteriormente rechaza el patrimonio, el beneficiario del fideicomiso tiene derecho a decidir si se queda con la parte que le
entregó el menor, así como con la parte de éste; o lo rechaza todo; o permite que se venda la totalidad de los bienes del
patrimonio, a fin de que se conserve para el menor cualquier cantidad que exceda de la deuda. Si los bienes no pueden ser
enajenados en su totalidad, todas las acciones de derecho deben ser rechazadas por el beneficiario del fideicomiso; pues
estaba en su poder tomar la totalidad de la herencia, y conservar para el menor lo que quedara después del pago de la deuda.
80. El mismo, Digesto, Libro V.
Lucio Ticio nombró herederos a su madre y a su tío, que eran al mismo tiempo sus acreedores, y les encargó que transfirieran
a Septicio cualquier parte de su patrimonio que pudiera quedar a su muerte. Dichos herederos consumieron una parte
considerable del patrimonio del testador, y dejaron varios representantes que sabían que Septicio estaba en posesión de
muchos efectos que quedaban del patrimonio de Lucio Ticio. Se planteó la cuestión de si los herederos de la madre y del tío
podían recuperar de Septicio algo que Lucio Ticio les debía. La respuesta fue que no podían hacerlo. Claudio: La razón es
que las obligaciones de la herencia, al haberse fusionado, se extinguieron; pero que sí podía haber un resarcimiento por razón
de un fideicomiso, ya que esas personas estaban desprovistas de justicia que supuestamente habían consumido gran parte de
los bienes pertenecientes a la herencia.
81. Paulus, Los seis libros de dictámenes imperiales emitidos en procedimientos judiciales, Libro I, por lo demás, Decretos,
Libro XI.
Julio Febo, habiendo hecho un testamento, nombró herederos a sus tres hijos (es decir, Febo y Heraclia de su primera esposa,
y Polícrates de su segunda) a partes iguales de sus bienes, y pidió a Polícrates, el hermano menor, que renunciara a los bienes
de sus hermanos, a cambio de recibir una cierta extensión de tierra; y sustituyó a los otros dos hermanos, nacidos de la misma
madre, si uno de ellos no llegaba a ser su heredero. En un segundo testamento hizo una sustitución pupilar por Polícrates, si
éste moría antes de alcanzar la pubertad, y dispuso que este testamento fuera abierto por la madre, si el niño moría antes de
esa edad. A continuación, encargó a los dos hermanos mayores que, si alguno de ellos moría sin descendencia, transfirieran
su parte al superviviente, o supervivientes, tras deducir los bienes procedentes de las herencias de su madre, y de su abuelo.
La hermana Heraclia murió sin dejar hijos y nombró heredero a su hermano Febo. Polícrates interpuso una acción para
obligar a la ejecución del fideicomiso, y ganó su caso ante Aurelio Próculo, procónsul de Acaya. Al haber recurrido solo
Febo, al estar ausente la otra parte del pleito, fue derrotado, porque las palabras "El superviviente o los supervivientes"
incluían a ambos hermanos. Aunque la sustitución recíproca se hizo sólo de los dos hijos mayores, se consideró que la
intención del padre era que había exceptuado los bienes de la madre de dichos hijos, porque Polícrates tenía una madre
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diferente que aún vivía, y a la que se le había encargado que transfiriera a su hijo Polícrates los mismos legados que habían
pasado a su marido por haber muerto su primera esposa intestada.

Título 2. En qué momento surten efecto los legados o fideicomisos.

1. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Los legados, con los que se carga a un sustituto, surten efecto desde la muerte del padre, aunque el menor esté vivo.
(2) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando se lega un usufructo, o uso, o el derecho de habitación, no surte efecto hasta que se ingresa a la propiedad, y la
acción para su recuperación no pasa al heredero. La misma regla se aplica cuando se lega un usufructo que comienza en un
momento determinado.
3. El mismo, Disputaciones, Libro V.
Porque, como estos derechos no pueden ser transferidos al heredero, será en vano fijar un día antes, cuando comiencen a
surtir efecto.
(4) El mismo, Sobre Sabino, Libro XIX.
Si se hace un legado a alguien para que surta efecto en el momento de la muerte del heredero, el legado es condicional, de
modo que si el legatario muere en vida del heredero, no transmitirá su derecho a su propio heredero.
1. En cambio, si el legado se hace al legatario para que surta efecto en el momento de su propia muerte, es seguro que el
legado pasará a su heredero.
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5. El mismo, Sobre Sabino, Libro XX.
Si el legatario muere después del momento en que el legado empieza a surtir efecto, lo transmitirá a su propio heredero.
1. Por lo tanto, si un legado se lega de forma absoluta, comienza a surtir efecto desde el día de la muerte de la persona que lo
legó. Sin embargo, cuando los legados se legan para que surtan efecto después de una fecha determinada, comienzan a surtir
efecto al igual que los demás legados absolutos; a menos que se haya legado algo que no pase al heredero, ya que uno de este
tipo no surtirá efecto antes del tiempo prescrito; como por ejemplo, cuando se deja un usufructo para que surta efecto después
de un año. Aprobamos esta opinión.
2. Pero cuando un legado se lega bajo condición, no empieza a producirse antes de que se cumpla la condición, siempre que
esté en poder del legatario cumplirla.
3. Sin embargo, cuando la condición es de tal naturaleza que su cumplimiento es generalmente excusado por el pretor, surte
efecto de inmediato.
4. La misma regla se aplica a una condición imposible, porque un legado de este tipo se considera legado absoluto.
5. Asimismo, cuando la condición es tal que el legatario no es responsable de su incumplimiento, sino que es culpa del
heredero, o de alguna otra persona a la que se le ha ordenado cumplir la condición, el legado surtirá efecto, ya que la
condición se considera cumplida; como, por ejemplo, si se me ordena pagar al heredero diez OMrei, y éste se niega a
aceptarlos. En cambio, cuando se me lega un legado si me caso con Seia, y ella no quiere casarse conmigo, hay que decir que
el legado empieza a surtir efecto, porque no es culpa mía que no cumpla la condición, sino que es otro el culpable de que no
se cumpla.
6. El legado se pagará al heredero del legatario en los mismos tiempos, es decir, en los mismos plazos en que se paga al
propio legatario.
7. Si, en el momento en que un legado empieza a ser exigible, el legatario está bajo el control de otra persona, será pagadero
a aquellos a cuya autoridad está sometido. Así, si el legado se deja de forma absoluta a un esclavo, y éste queda libre después
del día en que es exigible, el legado pertenecerá a su señor. En cambio, si se lega un usufructo, el esclavo adquirirá el legado
para sí mismo, aunque llegue a ser libre después de la muerte del testador, y antes de que la herencia haya sido intervenida.
6. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
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Cuando un legado se lega de forma absoluta y se retira bajo una condición, se considera que se ha legado de forma
condicional.
1. Si el efecto de un legado se suspende por alguna razón que no tiene que ver con el testamento, sostenemos que se
transmitirá al heredero, aunque el legatario muera antes de que se haga efectivo. Por ejemplo, si un marido lega un bien dotal
a un extraño y una cierta suma de dinero a su esposa en lugar de dicho bien dotal, y el legatario muere mientras la esposa está
deliberando sobre la elección de su dote y elige el legado, se ha decidido que el legado pasará al heredero. Juliano adoptó esta
opinión, pues parece que la demora, más que una condición, va unida al legado.
2. Los legados que se legan por codicilo surten efecto al mismo tiempo que los que se dejan por testamento.
(7) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XX.
La aceptación de la herencia por parte del heredero hace que se difiera la reclamación del legado, pero no impide que surta
efecto.
1. Por lo tanto, tanto si un heredero que fue designado de forma absoluta difiere su aceptación de la herencia, como si, en
caso de haber sido designado de forma condicional, la condición le impide aceptarla, los derechos del legatario quedarán
protegidos.
2. En cambio, si se nombra a un heredero no nato, o a una persona que está en manos del enemigo, de la misma manera, los
derechos del legatario no se verán perjudicados, porque su legado ha comenzado a surtir efecto.
3. Por esta razón decimos que cuando se ha encargado un legado a un sustituto, el legado no se verá afectado si, mientras el
heredero designado delibera, el legatario fallece; pues sus derechos no se verán perjudicados aunque el heredero designado
rechace después la herencia, ya que el legatario transmitirá su derecho a su propio heredero.
4. El caso es el mismo cuando se encarga un legado a un sustituto de un menor, pues también transmitirá el legado a su
heredero.
5. Si se encarga al sustituto de un menor el pago de cien aurei a Seius, y el hijo muere antes de alcanzar la pubertad; podría
ser objeto de discusión si, en caso de que Seius muriera en vida del menor, transmitiría el legado a su heredero, igual que si
se hubiera expresado la condición de la que dependía el legado. La mejor opinión es que el legado pasará al heredero.
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6. A veces, la aceptación de la herencia que ha sido pospuesta por el heredero, hace que se posponga también el devengo de
los legados; como, por ejemplo, cuando se manumite a un esclavo, o se le deje a alguien, y se haga un legado al esclavo por
este motivo; pues cuando se lega a un esclavo, nunca surte efecto hasta que se haya entrado en la herencia.
8. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Porque como el esclavo no tiene derecho a su libertad antes de que se haya aceptado la herencia, parece perfectamente justo
que el legado no surta efecto antes de ese momento, de lo contrario, sería nulo si se hiciera efectivo antes de que el esclavo
obtuviera su libertad, y este sería el caso cuando se hiciera un legado absoluto al esclavo, y se ordenara que fuera libre bajo
cierta condición, y se comprobara que la condición está pendiente después de que se haya ingresado en la herencia.
9. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXI.
Cuando se lega un derecho de habitación a un hijo bajo control paterno, o a un esclavo, no creo que el legado sea adquirido
por el amo o el padre, si el hijo del esclavo muere antes de que se acepte la herencia; pues, como el legado se adhiere a la
persona, se sostiene con mucha propiedad que no surte efecto antes de que se haya ingresado a la herencia.
10. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Cuando se lega un legado para ser pagado anualmente, es evidente que no se trata de un solo legado, sino de varios.
11. Juliano, Digesto, Libro XXXVII.
Es indiferente que se paguen tantos aureos cada año, o que se pague la suma de mil aureos al final del primer año, y que se
entregue un esclavo al final del segundo, y grano al final del tercero.
(12) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Los legados de este tipo no son simplemente pagaderos una vez, sino que se pagan anualmente.
1. La cuestión que se plantea es si estos legados son pagaderos al principio o al final de cada año. Labeo, Sabino, Celso,
Casio y Juliano opinaban que un legado de este tipo era pagadero al principio de cada año.
2. De ahí que Juliano diga que cuando se lega un legado de este tipo a un esclavo, y éste queda libre después del primer o
segundo año, adquirirá el legado.
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3. También dice Celso, y Juliano está de acuerdo con él, que un legado de este tipo surte efecto desde el día de la muerte del
testador, y no desde aquel en que se aceptó la herencia, y que si la herencia se ingresa después de transcurridos varios años, el
legatario tendrá derecho al legado por todos esos años.
4. Sin embargo, cuando se lega un legado pagadero anualmente, me parece que el comienzo de cada año debe entenderse
también en este caso; a menos que sea evidente que la intención del testador, al dividir el legado en pagos anuales, era más
bien beneficiar al heredero que al legatario, a fin de que no se viera obligado a pagar todo el importe de una sola vez.
5. Cuando se legó una suma pagadera anualmente o cada año para proporcionar un alojamiento, o una instrucción, la
conjetura de la voluntad del testador al hacer el legado es que será pagadera en el momento en que venza el alquiler del
alojamiento, o el precio de la instrucción.
6. En conclusión, Pomponio afirma que es indiferente que el legado sea pagadero cada año, o anualmente; o cada mes, o
mensualmente; o cada día, o diariamente. Yo también adopto esta opinión. Por lo tanto, la misma regla se aplicará cuando se
legue una determinada suma de aurei pagadera anualmente.
7. Cuando se lega un esclavo en términos generales, y el legatario muere antes de reclamar el esclavo, transmite el legado a
su heredero.
8. Si se lega a Ticio un legado en los siguientes términos: "El esclavo que Seius elija", y Seius muere después de haber hecho
su elección, hay motivo para recuperar el esclavo que una vez ha sido adquirido por el legatario.
13. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando se lega en los siguientes términos: "Doy y lego a Fulano de Tal un artículo, se haya hecho o no", el legado no pasa al
heredero, a menos que se haya cumplido una u otra de las condiciones en vida del legatario; ya que la razón por la que se
debe un legado debe ser siempre anterior a él, y no porque sea seguro que se produzca una u otra de las dos cosas, y que el
legado sea debido en cualquier circunstancia; pues cuando se lega de la siguiente manera: "Que mi heredero dé tal o cual bien
cuando muera", es seguro que el legado será debido, y aun así no pasa al sucesor del legatario, si éste muere en vida del
heredero.
(14) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
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Cuando se lega "el usufructo de ciertos bienes, o la suma de diez aurei, lo que el legatario elija", debe tenerse en cuenta tanto
el momento de la muerte del testador como el de la aceptación de la herencia; la fecha de la muerte a causa del pago de los
diez aurei, y la de la aceptación de la herencia a causa del usufructo. En efecto, aunque el legatario tenga el derecho de
elección, la selección no puede surtir efecto de inmediato, ya que se supone que el testador no ha fallecido todavía, o si ha
fallecido, que su herencia no ha sido aún ingresada.
1. Por lo tanto, Juliano se pregunta, si el legatario muere después de la muerte del testador, si el legado de los diez aureos
pasará al heredero. Dice, en el Libro Trigésimo Séptimo del Digesto, que los diez aureos pueden considerarse transmitidos a
él, porque el legado comienza a conferirse en el momento de la muerte del legatario. Juliano da el siguiente ejemplo en apoyo
de su opinión: "Que mi heredero pague diez aurei a Seia; si tiene un hijo, que le transmita tal o cual extensión de tierra", pues
sostiene que si ella muere antes de tener un hijo, transmitirá los diez aurei a su heredero.
2. Si alguien hace un legado a un hijo bajo control paterno y le encarga que se pague a sí mismo, el legado se mantendrá, y el
heredero no tendrá la culpa de pagárselo al hijo, en lugar de al padre; pues supongamos, por ejemplo, que se le ha ordenado
especialmente que pague al hijo. Es cierto que si el padre interpone una demanda para recuperar el legado, debería estar
impedido por una excepción.
3. Si, después de que el legado surta efecto, el legatario se somete al control de otro, el legado se deberá a la persona bajo
cuya autoridad ha pasado, pues todo lo que le corresponde se transfiere con él. Si, por el contrario, el legado fue legado bajo
una condición, no se transmitirá, sino que su entrega se aplazará hasta que se cumpla la condición; y será adquirido por la
persona bajo cuyo control se encontraba el legatario en el momento en que se cumplió la condición. Si el legatario fuera su
propio señor en ese momento, él mismo adquirirá el legado.
15. El mismo, Disputaciones, Libro V.
Cuando se deja un fideicomiso a los hijos, "si llegan a ser sus propios dueños por la muerte de su padre", y se independizan,
no por su muerte, sino por emancipación de él, nadie puede dudar de que tendrán derecho al beneficio del fideicomiso, y que
el legado que habría surtido efecto a la muerte de su padre, adquirirá desde el momento de su emancipación.
(16) Juliano, Digesto, Libro XXXV.
Cuando se lega en los siguientes términos: "Que mi heredero dé a Stichus, o a los hijos que le nazcan a Pamphila", el legado
no será pagadero antes del día en que Pamphila tenga un hijo, o en un momento en que sea seguro que no le nazca un hijo.
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1. Cuando un usufructo es legado por cualquier persona a un esclavo, que a su vez fue legado por su amo antes de que la
sucesión de éste haya sido ingresada, y también antes de que la sucesión del que dejó el usufructo haya sido aceptada,
pensamos que no hay razón para que el legado comience a surtir efecto antes de que la sucesión a la que pertenecía el esclavo
legado sea ingresada, ya que ninguna ventaja se acumulará por el momento en la sucesión, y si entretanto el esclavo muere, el
legado se extinguirá. Por lo tanto, hay que sostener que desde el momento en que se ha entrado en la finca, el usufructo debe
considerarse que pertenece a la persona cuyo esclavo fue legado.
2. Si el esclavo al que se le dejó el usufructo no hubiera sido legado por él mismo, debe decirse que el usufructo pertenecerá a
la herencia, porque el momento de que surtiera efecto no llegó antes de que se aceptara la herencia.
17. El mismo, Digesto, Libro XXXVI.
Cuando se deja un legado a un esclavo que es a su vez legado, el legado no surte efecto en el momento de la muerte del
testador, sino en el momento en que se acepta la herencia; y por ello no se puede citar en contra la norma de derecho según la
cual no se permite dar un legado a un esclavo, aunque sea manumitido, pues aunque el testador muera inmediatamente, el
beneficio del legado y la obligación de la ley de pagar el mismo no son concurrentes en la persona del mismo individuo. Por
lo tanto, la cuestión que se discute es exactamente la misma que si se hubiera hecho un legado a un padre, después de que su
hijo hubiera sido nombrado heredero del testador; porque se entiende que aunque el padre muriera inmediatamente, su hijo,
al haberse emancipado, podría entrar en la herencia como si debiera el legado a su padre.
(18) El mismo, Digesto, Libro XXXVII.
Cuando se lega a alguien la siguiente condición: "Cuando tenga hijos", y muere dejando a su mujer embarazada, se entiende
que la condición se cumplió en el momento de su muerte, y el legado será válido, siempre que nazca un hijo póstumo.
19. El mismo, Digesto, Libro LXX.
Cuando se lega sin prescribir ningún tiempo, así: "Que mi heredero provea a mi mujer de provisiones para su sustento, y si no
lo hace, que le pague cien aureos", se entiende que el legado es sólo uno de cien aureos, y puede ser reclamado de inmediato.
La declaración relativa a las provisiones no tiene otro efecto que el de liberar al heredero de la responsabilidad, si se entregan
antes de que se haya incorporado la cuestión al caso.
1. Cuando en un testamento se incluyó la siguiente disposición: "Si no provee a mi esposa de provisiones antes de los
calendarios de tal o cual mes, que le pague cien aureos", se sostiene que el resultado no es que se hayan creado dos legados,
sino que se le legaron cien aureos bajo una condición. Por lo tanto, si la esposa muere antes de las calendas del mes
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designado, no dejará las provisiones a su heredero, porque no han sido legadas; ni le dejará cien aurei, porque no ha llegado
el día del pago del legado.
2. Cuando un legado se lega bajo condición a alguien a quien se le encarga un fideicomiso en mi beneficio, es igual que si el
legado se me legara a mí absolutamente, y el heredero fuera designado bajo condición.
3. Cuando se lega a un deudor un legado por el importe que debe, éste es pagadero inmediatamente, pudiendo ejercitarse
inmediatamente una acción en virtud del testamento para obtener la liberación; y si el deudor falleciera después de la muerte
del testador, transmitirá su derecho de acción a su heredero.
4. La misma regla se aplicará cuando se deje un legado de la misma manera, no al propio deudor, sino a otra persona.
(20) Marcianus, Institutos, Libro VI.
Cuando se deja un legado por un número determinado de años, por ejemplo, la suma de diez aureos a Ticio pagaderos
anualmente durante diez años, Juliano, en el Libro XIII del Digesto, dice que hay que hacer una distinción; pues si el legado
se hace con fines de manutención, hay varios legados distintos, y si el legatario muere no transmitirá a su heredero los que
sean pagaderos en años venideros. Si, por el contrario, el testador no legó la herencia con fines de manutención, sino que la
dividió en varios pagos para comodidad del heredero, en este caso, dice que las sumas pagaderas en los años futuros no
constituirán más que un único legado, y si el legatario falleciera dentro de los diez años, transmitirá a su heredero las sumas
debidas por el tiempo subsiguiente. Esta opinión es correcta.
21. Paulus, Sobre Vitelio, Libro II.
Si no se fija un día para el pago de un legado, éste será pagadero de inmediato, o pertenecerá inmediatamente a la persona a
la que se le entregó. Cuando se prescribe un plazo, aunque sea largo, siempre que sea cierto (como, por ejemplo, después de
cien calendas de enero), el legado se hace efectivo inmediatamente a la muerte del testador, pero no puede cobrarse antes de
que llegue el momento que se fijó. Sin embargo, si el momento es incierto (por ejemplo, cuando el niño llega a la pubertad, o
cuando se casa en mi familia, o cuando obtiene el cargo de magistrado, o finalmente, cuando hace algo que convenía al
testador insertar en su testamento), si el momento no llega, o la condición tiene lugar, la propiedad no pertenecerá al
legatario, ni el legado puede surtir efecto.
(1) Cuando se hace un legado a Ticio sujeto a la misma condición bajo la cual te he nombrado mi heredero, Pomponio piensa
que el legado empezará a surtir efecto igual que si se hubiera dejado de forma absoluta, ya que es seguro que será pagadero
siempre que haya un heredero; pues un legado no se vuelve incierto por la condición de que haya un heredero, ya que un
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legado de este tipo no difiere mucho de uno que depende de la siguiente condición: "Que se le pague, si llega a ser mi
heredero."
22. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro V.
Si se hace un legado a Ticio, pagadero cuando alcance la edad de catorce años, y éste muere antes de cumplir los catorce
años, es cierto que el legado no pasará a su heredero, ya que incluye no sólo el tiempo sino también la condición bajo la cual
surtirá efecto; es decir, cuando el legatario alcance la edad de catorce años. Además, no puede entenderse que tenga catorce
años quien no existe. Tampoco hay ninguna diferencia en que se inserte la cláusula siguiente: "Si llegara a la edad de catorce
años"; ya que, en el primer caso, el tiempo está indicado por la condición, y en el segundo, la condición está indicada por el
tiempo, ya que la misma condición se aplica a ambos.
1. Además, algunas condiciones son superfluas, como por ejemplo, si un testador dijera: "Que Ticio sea mi heredero, y si
entra en mi patrimonio, que pague diez aurei a Maevius". Esta condición se considera no escrita, ya que el legado pasará al
heredero de Maevius, aunque éste muera antes de que se acepte la herencia. La regla será la misma cuando se escriba: "Si
Ticio entra en mi propiedad, que pague a Maevius diez aurei en un plazo de cien días". Pues este legado era pagadero dentro
de un tiempo determinado, y no bajo una condición, y debe adoptarse la regla de Labeo, que dice que un legado pasará al
heredero del legatario cuando sea seguro que será pagadero si se entra en la herencia.
2. Aun así, si nombro a dos herederos, y encargo a ambos un fideicomiso en beneficio de alguien, si alguno de ellos aceptara
la herencia, esta condición no se considerará superflua, sino que será válida en lo que respecta a la parte del coheredero; pero
será nula en lo que se refiere a la persona a la que se refiere la condición, igual que si el legado se hubiera legado de la misma
manera tras el nombramiento de un solo heredero.
23. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Cuando se lega un legado pagadero cada año, se dice que no hay duda de que debe investigarse cada año la condición del
legatario, para determinar si es capaz de recibirlo; y si es un esclavo que pertenece a varios amos, debe investigarse la
condición de los diferentes amos.
24. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Cuando se encarga a un heredero la entrega de provisiones o de tierras y, si no las entrega, se le exige el pago de diez aureos;
y he comprobado que las provisiones objeto del legado se han transformado en la suma de diez aureos, y si el heredero se
niega a entregar las provisiones, el dinero será entonces pagadero; y si, cuando se le notifica la entrega de las tierras, el
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heredero no lo hace y, entretanto, muere, su heredero no tendrá derecho a nada más que a las tierras. Porque cuando alguien
dice: "Que mi heredero Publicius transfiera tal y tal extensión de tierra", el legado está completo, y si añade: "Si no la
transfiere, que pague cien aureos", el legatario parece haber sido privado del legado de la tierra con la condición de que los
cien aureos comiencen a ser debidos; y si la condición no se cumple en vida del legatario, por ejemplo, porque no se ha
exigido al heredero, el resultado será que la privación del legado no tendrá ninguna fuerza ni efecto, y el legado de la tierra se
mantendrá.
1. Cuando se hace un legado en los siguientes términos: "Si mi heredero no aporta las provisiones, que pague diez aurei",
sostenemos que es evidente que no se ha legado ninguna provisión.
25. Papiniano, Preguntas, Libro XVIII.
Cuando se lega tal o cual artículo, o tal o cual bien, la enumeración de los diferentes artículos incluidos en una cláusula
disyuntiva no constituye varios legados. Tampoco se puede sostener una opinión diferente si el testador legara un terreno de
forma absoluta, y otro de forma condicional; pues mientras la condición esté pendiente, no se puede hacer ninguna elección,
y si el legatario muriera, no se considerará que el legado ha pasado a su heredero.
1. "Que mi heredero pague a Ticio lo que Seius me debe". Si el pupilo, Seius, había tomado prestada una suma de dinero sin
la autorización de su tutor, y no se enriqueció por este motivo, y el testador se refería a esta deuda, como el pupilo no le debía
nada, el legado no tendrá fuerza ni efecto. Si, por el contrario, el testador con el término "deuda" se refería a la obligación
natural contraída y al pago futuro, Ticio no puede reclamar nada, ya que la condición fue impuesta tácitamente, y es lo
mismo que si el testador hubiera dicho: "Que mi heredero pague a Ticio lo que el pupilo pague", o si legara los hijos que
pudieran nacer de la esclava Arathusa, o las cosechas que pudieran obtenerse de la citada extensión de terreno. Si, entretanto,
el legatario muriera y la esclava tuviera después un hijo, o se recogieran las cosechas, o el pupilo pagara el dinero que le
correspondiera, el heredero del legatario tendrá derecho a hacer valer su derecho; y esto no es contrario a lo que ya se ha
dicho, pues el legado se extingue cuando no se impone una condición, aunque ésta se deba a alguna causa externa.
26. El mismo, Opiniones, Libro IX.
"Deseo que de las rentas de mis tierras recaudadas durante el año siguiente a mi muerte se paguen cincuenta aureos a mi
hermano Firmio Heliodro". En mi opinión, el legado no estaba sujeto a ninguna condición, sino que el tiempo del pago del
dinero parecía haberse prolongado ; y si la renta de las tierras del año en curso era insuficiente para completar la suma legada,
se debía recurrir a la renta del año siguiente.
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(1) Un testador deseaba que sus herederos pagaran cien aurei a su hijo adoptivo, y que dicha suma de dinero se pagara a un
tercero, para que el hijo adoptivo recibiera los intereses de la misma al tipo del cuatro por ciento anual, hasta que cumpliera
los veinticinco años; y que entonces se le pagara el principal. Dado que dicho hijo falleció antes de cumplir los veinticinco
años, consideré que el beneficio del fideicomiso se transmitía a su heredero. Porque no parecía haber ninguna condición para
el pago del principal, salvo que se hiciera cuando el beneficiario alcanzara una determinada edad; y como el heredero no
podía exigir la ejecución del fideicomiso a la tercera persona mencionada, en la que el testador deseaba que se depositara el
dinero, porque, debido a la siguiente disposición, "Usted, sin falta, pagará dicha suma de dinero a mi hijo adoptivo, después
de que alcance la edad mencionada", la ejecución del fideicomiso debe exigirse a los herederos del testador, que deberían
estipular el pago del dinero; ya que una persona en la que el difunto depositó su confianza no puede ser exigida como
garantía por el heredero del beneficiario.
(2) Un padre encargó a su esposa, a la que había legado ciertos bienes, que pagara a su hijo, hasta que éste alcanzara la edad
de veinticinco años, una determinada suma de dinero anual con cargo a las rentas de dichos bienes, que debía formar parte
del patrimonio de su hijo, además de la manutención de éste que se había previsto. Resulta que en este caso no había varios
fideicomisos, sino un solo fideicomiso dividido en varios pagos, por lo que el hijo, al haber fallecido antes de alcanzar la
edad mencionada, transmitió el fideicomiso por el tiempo restante a su heredero; pero éste no podía exigir el pago del dinero
al principio de cada año, porque el padre pretendía que se pagara al hijo con las rentas de los bienes entregados a la esposa.
Además, si el padre pretendía que el dinero, pagadero anualmente, sirviera para la manutención del hijo, no cabe duda de
que, tras la muerte de éste, ya no existía la razón para pagarlo.
27. Scaevola, Opiniones, Libro III.
Un testador nombró a un hijo bajo la autoridad paterna heredero incondicional de una parte de su patrimonio, le encargó un
fideicomiso e insertó la siguiente disposición en su testamento: "Por la razón de que he nombrado heredero a Lucio Ticio,
deseo que entre en mi patrimonio, si se libera del control de su padre." Una vez aceptada la herencia por sus coherederos, se
planteó la cuestión de si el legado dejado al hijo surtiría efecto. La respuesta fue que si se dejaba sin ninguna condición, se
podía exigir la ejecución del fideicomiso a los coherederos del hijo, en proporción a sus respectivas participaciones en la
herencia.
(1) Un testador dejó diez denarios pagaderos mensualmente a ciertos esclavos a los que manumitió. Como los herederos
estaban ausentes, y los esclavos obtuvieron su libertad en virtud del Decreto del Senado, se planteó la cuestión de a partir de
qué momento debía efectuarse el pago de los legados para su manutención. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos
expuestos, estos legados debían pagarse a ellos desde el momento en que comenzaron a ser libres.
28. El mismo, Opiniones, Libro IV.
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Cuando se lega una extensión de terreno, con todo su equipamiento, se plantea la cuestión de cómo debe entregarse, si en el
estado en que se encontraba en el momento de la muerte del testador, o en el momento en que se hizo el codicilo, o en el
momento en que se reclamó. La respuesta es que el terreno con sus enseres debe entregarse en el momento en que el legado
se hace efectivo.
29. Valens, Trusts, Libro I.
"Encargo a mi heredero que pague a Ticio diez aureos en un momento u otro". No hay duda de que el heredero debe diez
aurei, pero no se sabe cuándo los debe. Parece que el legado surtirá efecto y podrá ser exigido al heredero en cuanto pueda
pagarlo.
30. Labeo, Epítomes de los últimos trabajos de Javolenus, Libro III.
Cuando se lega a una pupila un legado que surtirá efecto cuando se case, y ésta se casara antes de ser núbil, no tendrá derecho
al legado antes de alcanzar la edad núbil; porque no se puede considerar que una muchacha esté casada cuando es incapaz de
cohabitar.
31. Scaevola, Digesto, Libro XIV.
Un hombre que había designado a su mujer como heredera de una sexta parte de sus bienes, nombró a un sustituto para ella, y
encargó a sus herederos, mediante un fideicomiso, que en caso de que su mujer no fuera su heredera, le dieran su dote y
algunos otros bienes; y habiendo muerto el marido, la mujer murió también antes de que se cumpliera la condición, y antes de
que hubiera entrado en la herencia. Se planteó la cuestión de si el fideicomiso surtió efecto en el momento de su muerte y si
sus herederos tenían derecho a beneficiarse de él. Respondí que si la esposa moría antes de entrar en la herencia, tenían
derecho al beneficio del fideicomiso desde el momento de su muerte.

Título. 3. Sobre las garantías dadas para el pago de legados o la ejecución de fideicomisos.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
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El Pretor ha decidido que debe darse una garantía para el pago de los legados, a fin de que el heredero pueda ser responsable
de cualquier fraude cometido contra aquellos a quienes el testador deseaba que se pagara dinero o se realizara algún acto en
su beneficio; a fin de que el dinero se pague o el acto se realice en el momento prescrito.
(1) El heredero está siempre obligado a dar una garantía, sea cual sea su rango o su fortuna.
(2) Esta regla no fue establecida por el pretor sin una buena razón. Porque, como el heredero tiene la posesión de la herencia,
los legatarios no deben ser privados de los bienes del difunto, y deben dar una garantía o, si no se hace, el Pretor les
autorizará a tomar posesión de los bienes legados.
(3) La garantía no sólo debe darse a todos los legatarios, sino también a sus sucesores, como ya se ha decidido, aunque estos
últimos son admitidos a tomar posesión de los bienes, no por la voluntad del difunto, sino por las exigencias de la sucesión, al
igual que ocurre en el caso de una deuda.
(4) También se debe dar garantía a los apoderados de los legatarios, que es nuestra práctica actual.
(5) Es evidente que si se lega a alguien que está bajo el control de otro, debe darse garantía a aquel a cuya autoridad está
sometido.
(6) Además, no sólo los herederos deben prestar garantía para el pago de los legados, sino que sus sucesores también deben
hacerlo.
(7) También está obligado a dar garantía aquel a quien se le ha transferido un patrimonio en virtud del Decreto del Senado.
(8) Los que se convierten en herederos por medio de otras personas, así como los herederos pretorianos, están obligados a dar
garantía.
(9) Es evidente que si no se cumplen los términos de la estipulación, y se interpone una demanda para recuperar el legado,
debe decirse que la estipulación deja de existir.
(10) La misma regla se aplica también en el caso de los fideicomisos,
(11) Cuando se lega a alguien un legado o un fideicomiso, en el entendimiento de que se renovará si se pierde la propiedad,
veamos si se puede exigir una garantía para el pago o la ejecución del segundo legado o fideicomiso. Se plantea la cuestión
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de si este fideicomiso o legado es exigible, y cuántas veces lo es, y si el propio legatario debe dar garantía de que no perderá
los bienes. Existe un Rescripto del Divino Pío, dirigido a Junio Mauricio, con referencia a todos estos asuntos, que es el
siguiente: "De acuerdo con los contratos de su carta, los legados o fideicomisos deben ser pagados o entregados a Clodio
Fructulus bajo el testamento de Clodio Félix, sin requerir una fianza de que ninguno de dichos legados o fideicomisos será
perdido por él. Pues, como el heredero es encargado por dicho testador de que, si Fructulus perdiera alguno de los bienes que
le fueron dejados por dicho testamento, el heredero debe resarcirlo, esto no tiene el efecto de exigir a Fructulus una garantía
contra la pérdida de los primeros legados, ni de que el heredero quede obligado indefinidamente; de modo que, cada vez que
el legatario pierda algún bien, el primero estará obligado a restituirlo, pero como, por los términos del fideicomiso, parece
que después de que el legado haya sido pagado por segunda vez, el heredero ya no será responsable si el legatario pierde
después alguno de los bienes, habiéndose ejecutado completamente el fideicomiso con el último pago. " Por lo tanto, de este
Rescripto se desprende que el legatario no está obligado a dar una garantía al heredero contra la pérdida de los bienes. Por
otra parte, se plantea la cuestión de si el heredero debe dar una garantía en relación con el segundo legado o fideicomiso.
Creo que no es necesario que lo haga, ya que está en manos del legatario evitar la pérdida de lo que se le ha dejado. Sin
embargo, si alguien comprobara que el segundo legado fue dejado bajo alguna condición, debe decirse que debe exigirse una
garantía.
(12) Es evidente que cuando se encarga a alguien el pago de un legado, ya sea en su totalidad o en parte, debe prestar una
garantía, ya sea un heredero designado o sustituido.
(13) Se plantea muy seriamente la cuestión de si esta estipulación implica el incremento derivado de los beneficios o de los
intereses. Se ha decidido, y muy acertadamente, que la estipulación se refiere a cualquier incremento que se haya producido
después de que el heredero haya incurrido en mora, ya que incluye todo lo que deba pagarse.
(14) Cuando alguien ha estipulado el pago de un legado bajo condición, y, mientras la condición está pendiente, muere, la
estipulación queda sin efecto, porque el legado no se transmite al heredero. También hay que tener en cuenta que en esta
estipulación están comprendidas las mismas circunstancias y condiciones que en el legado. Por lo tanto, si existe una
excepción que se puede oponer a la persona que reclama el legado, se establece que la misma excepción se puede alegar
contra cualquiera que ejerza una acción basada en la estipulación.
(15) Ofilius dice que si al heredero se le pide una garantía en relación con el legado por parte del apoderado del legatario, que
supuestamente está ausente, debe prestarla con la condición de que la persona en cuyo beneficio lo hace esté viva, para que
no se le exija responsabilidad si el legatario hubiera fallecido previamente.
(16) También se plantea la cuestión de si la propiedad en sí, que se lega, está incluida en esta estipulación, o si se refiere
únicamente a su valor. La mejor opinión es que la propiedad en sí, o su valor, está incluida en los términos de la estipulación.
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(17) Si se me legan diez aureos, que estaban en un determinado cofre, y se te lega el usufructo de los mismos, y cada legado
es absoluto, aquel a quien se le deja la propiedad puede reclamar los diez aureos por ley. Aun así, está establecido que el
usufructuario puede interponer una acción en virtud del Decreto del Senado y exigir el usufructo de cinco aurei. Sin embargo,
si el propietario reclama la totalidad de los diez, puede ser excluido por una excepción de mala fe, después de que el
usufructuario, habiendo recibido cinco aurei, haya dado una garantía para su devolución. Marcellus dice que está claro que si
el legatario obtuviera la posesión de los diez aurei, se debería conceder una acción de equidad al heredero o al usufructuario,
contra el legatario, siempre que se le dé una garantía. Sin embargo, cuando los diez aurei se hayan dejado bajo condición, el
usufructuario puede, entretanto, retenerlos si se presta una fianza; y el legatario al que se legó la propiedad puede estipular el
pago de su legado. Pero si no exigiera la estipulación, y se cumpliera la condición, Marcelo dice que puede entablar una
acción para la producción de los bienes. Sin embargo, si el heredero ha pagado los diez aurei al usufructuario por error, es
evidente que no se le exigirá la presentación de los bienes ante el tribunal, y Marcellus sostiene que se debe conceder una
reparación al legatario contra el usufructuario.
(18) Si una parte de la herencia llegara a estar en posesión del fisco, la estipulación antes mencionada no tendrá fuerza ni
efecto, porque no es costumbre que el fisco dé garantías.
(19) Cuando alguien esté en posesión de una pequeña porción de la herencia, aunque pueda ser heredero de una parte mayor
de la misma, si una parte de la herencia disminuye por efecto de la ley, el heredero se convertirá en más seguro, ni será
responsable, en virtud de la estipulación, de más parte de la herencia que aquella de la que es heredero. Sin embargo, si la
capacidad del heredero en relación con el interés de los legatarios permanece intacta, todavía, de hecho, tendrá derecho a una
parte menor de la herencia y aparecerá como una carga si ha dado una garantía para indemnizar a los legatarios, porque, por
efecto de la ley, los legados son debidos en proporción a la parte de la herencia de la que es heredero. Es perfectamente justo
que no pague a los legatarios más de lo que es proporcional a la parte de la herencia de la que obtiene una renta. Lo mismo
ocurre cuando se transmite proporcionalmente una herencia en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, pues el heredero
queda exento de la obligación de pagar el legado, en lo que respecta a su parte, cuyo beneficio se ha perdido.
(20) Si un legado se hace pagadero en un tiempo indefinido a alguien que está bajo el control de otro, la garantía se dará a
quien tenga el control del legatario, no de forma absoluta sino condicional; es decir, siempre que esté sujeto a su autoridad
cuando llegue el momento del pago del legado. Sin embargo, si se comprueba que el legatario es su propio dueño, parece
injusto que se dé garantía al padre, cuando el legado es pagadero a otro. E incluso si se ha dado una garantía sin esta adición,
podemos, no obstante, excluir al padre o al amo mediante una excepción, si no tienen al hijo ni al esclavo bajo su control en
el momento en que se cumple la condición. De acuerdo con esto, el resultado será que existe un caso en el que la garantía
dada con referencia a un legado no surte efecto, ya que será nula si la persona en cuestión es su propio amo en el momento en
que se cumple la condición.
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2. Papiniano, Preguntas, Libro XXVIII.
Aunque el padre esté dispuesto a dar seguridad de que nadie reclamará después el legado, el heredero no puede ser obligado a
pagarlo a nadie más que al hijo que le corresponde, y puede exigirlo.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIX.
También debe darse garantía a los que están bajo el control de otro, como es costumbre que se haga cuando se deja la misma
propiedad a dos personas en condiciones diferentes, pues se da garantía a dos legatarios, pero en ambos casos las mismas
personas se convierten en fiadores.
4. El mismo, sobre el Edicto, Libro XV.
Cuando una finca está en manos de cualquier persona bajo los términos de un fideicomiso, y ésta no da garantía para el pago
de los legados, el legatario es puesto en posesión de los bienes frente a él.
5. Papiniano, Preguntas, Libro XXVIII.
La condición de un legado para cuyo pago se había dado garantía se cumplía después de que el heredero había sido capturado
por el enemigo. Negaba que los fiadores pudieran ser considerados responsables mientras tanto, ya que no había ni un
derecho ni una persona a la que se pudieran aplicar los términos de la estipulación.
(1) El emperador Marco Antonino declaró en un rescripto dirigido a Julio Balbo que la persona a la que se le reclamaba una
propiedad en fideicomiso debía dar una garantía en el momento de interponer un recurso; o bien, si su adversario daba una
garantía, se le debía dar la posesión de la propiedad en litigio. El Emperador decidió muy acertadamente que la garantía debía
prestarse, incluso después de la apelación del caso presentado en virtud del fideicomiso. Esto debe hacerse antes de que se
dicte la sentencia si el demandante está en mora, pues no debe perder su victoria por su demora. Pero, ¿por qué el recurrente
no debería dar una garantía a causa del fideicomiso, si su adversario lo hizo para que se le diera la posesión, cuando los
requisitos del Edicto son diferentes, se pidió en un rescripto? Pues no se exige una garantía al legatario, como en el caso de
un préstamo, sino que se concede la posesión vicaria a cuenta de la custodia, y el que obtiene los bienes es puesto en posesión
de los mismos, bien por el Pretor o por el Gobernador. El Pretor permite que se tome posesión de todos los bienes
pertenecientes a la herencia, con el único fin de observar la condición del fideicomiso; el Emperador, en cambio, lo hace a
cuenta de los bienes que son objeto de litigio, y exige garantías a ambas partes; al igual que cuando un hijo, habiendo
obtenido la posesión, no puede dar garantías para colocar todos sus bienes en la masa de la herencia, y, por la razón de que le
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negamos cualquier acción, la condición de que dé garantías a sus hermanos se difiere de acuerdo con la regla del Tribunal
Pretoriano, ya que sus hermanos deben restituir todo lo que hayan podido obtener de la parte de su hermano, cuando éste
introduzca sus propios bienes en la masa de la herencia. Sin embargo, si ninguno de ellos puede dar garantía, se establece, a
efectos de conveniencia, que se elija por ambas partes a un hombre de bien con el que se deposite la renta y, por así decirlo,
se secuestre, y que pueda ejercitar las acciones de equidad concedidas por el Pretor. Además, la posesión en los términos del
Rescripto antes citado sólo se transfiere a la persona que reclama el beneficio del fideicomiso, cuando da garantía; aunque su
adversario se niegue a darla, no por incapacidad, sino por obstinación. Pero cuando el adjudicatario no puede dar garantía, la
propiedad misma debe ser depositada, o la posesión debe ser dada por un decreto del pretor.
(2) Cuando se diga que el término o la condición de un legado o de un fideicomiso aplazan la demanda, o la acción por el
mismo, y por lo tanto se exija una garantía, y el heredero alegue que esto se hace con el propósito de molestar, y niegue que
se haya dejado algo a las partes que hacen la solicitud, el que pidió que se diera la garantía no será escuchado, a menos que
presente el testamento por el cual pueda probar que el legado le fue legado.
(3) Cuando se planteó la cuestión de dónde debía darse la garantía para preservar un fideicomiso, el emperador Tito Antonino
declaró en un Rescripto que si el heredero no tenía su domicilio en Roma, y todos los bienes de la herencia estaban situados
en una provincia, el beneficiario del fideicomiso que exigiera que se diera la garantía debía ser enviado a la provincia. Por lo
tanto, si el heredero pide que se le envíe a su domicilio para dar una garantía, y el legatario pide que se le dé una garantía en
el lugar donde se encuentra la finca, el heredero no debe ser enviado de vuelta. Así lo estableció también el emperador Tito
Antonino en un rescripto.
(4) Se añadía en este Rescripto que, cuando los bienes pertenecientes a la herencia ya hubieran sido vendidos, bien por
voluntad del testador o con el consentimiento del legatario, el precio de dichos bienes debería ser puesto en depósito para
cumplir con las disposiciones del fideicomiso.
6. Ulpiano, Fideicomisos, Libro VI.
Cuando en un fideicomiso se mencione una cantidad indeterminada, se exigirán fianzas, una vez establecida la cantidad por
decisión del magistrado que sea competente en el caso.
(1) Hay que recordar también que en los asuntos relativos a los bienes que interesan al público, no es habitual que se exijan
fianzas para la ejecución de los fideicomisos, aunque a veces surja la necesidad de darlas. Sin embargo, es evidente que se
puede exigir una promesa de que se ejecutará el testamento del difunto.
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7. Paulus, Manuales, Libro II.
Cuando un padre o un amo han sido nombrados herederos, y se les ha encargado un legado pagadero a un hijo o a un esclavo
del primero, bajo una condición, ninguno de ellos puede exigir una garantía para la conservación del legado. Sin embargo, si
el hijo o el esclavo se emancipa o manumite mientras la condición está pendiente, y exige una garantía, se plantea la cuestión
de si debe ser escuchado, no sea que el beneficio que ha recibido de su padre o de su amo le perjudique, o si el padre y el amo
deben culparse por haberles dado el poder de hacer tal demanda. La mejor opinión es resolver este punto adoptando una vía
intermedia, y decir que sólo pueden ser considerados responsables por la hipoteca de sus bienes.
8. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Cuando se da una garantía para el pago de legados, el día de pago llega, según esta estipulación, tan pronto como los legados
empiezan a ser exigibles:
9. Paulus, Sobre Sabino, Libro XII.
Sin embargo, no hasta el punto de que los legados puedan ser reclamados de inmediato, pues sostenemos que el pago debe
hacerse en un día determinado, aunque no haya llegado aún el momento.
10. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Si has sido nombrado heredero y se te ha encargado un legado bajo una condición, y después aceptas la herencia y das una
garantía para el pago del legado, y, después de tu muerte, pero antes de que se haya ingresado en la herencia, se cumple la
condición del legado, Sabino dice que los fiadores serán responsables ante mí, porque el legado debe, por todos los medios,
ser pagado, aunque la estipulación fuera de carácter general.
11. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIII.
Cuando los legatarios hayan sido puestos en posesión de los bienes de una finca contra mí, por haber dado fianza para el pago
de los legados, y mi agente o cualquier otra persona haya dado garantía en mi nombre, el pretor puede concederme un
interdicto por este motivo, mediante el cual se ordenará a los legatarios que renuncien a la posesión, igual que si yo mismo
hubiera dado garantía.
12. Marciano, Institutos, Libro VII.
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Aunque se haya insertado en el testamento la condición de que no se exija fianza, tal condición no se considerará válida, y
por lo tanto, si algún legatario pidiera que se le diera fianza, no se considerará que la condición ha fallado, porque, una vez
establecido por el derecho público que se puede remitir una fianza de este tipo, no se exige la carga de una fianza, y no se
entiende que se haya impuesto ninguna condición.
13. Neracio, Pergaminos, Libro VII.
También puede darse garantía para el pago de los legados a aquel a quien se le concede una acción a cuenta de dichos
legados frente a quien, habiendo rechazado su nombramiento como heredero, ha adquirido la herencia por causa de intestado;
y, a menos que se dé garantía, se le pondrá en posesión de la misma con el fin de preservar los legados, ya que el pretor desea
que estén seguros, al igual que en el caso de los debidos en virtud del derecho civil. Aristo sostiene la misma opinión.
14. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
Esta estipulación se aplica también a los fideicomisos, cuando se deja el fideicomiso en forma absoluta o para que surta
efecto después de cierto día, o bajo una condición, o cuando se lega cierta propiedad, o la totalidad del patrimonio, o
cualquier derecho que dependa de él.
(1) El Divino Pío también declaró en un Rescripto que, siempre que sea claro y cierto que no hay motivo para la ejecución
del fideicomiso bajo ninguna circunstancia, sería injusto que se exigiera al heredero una fianza cuando no hay necesidad de
ella.
15. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXV.
Esta fianza también se aplica a un legado que es pagadero inmediatamente, ya que los procedimientos judiciales dan lugar a
cierto retraso.
(1) Si el legatario ha recibido una garantía del heredero designado para el pago de su legado, y ha sido encargado de un
fideicomiso en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, ambas estipulaciones surtirán efecto; pero el heredero puede
protegerse mediante una excepción, porque no está obligado a dar garantía. Sin embargo, si se ha transferido una parte de la
herencia, cada una de las partes debe dar una garantía.
(2) Esta estipulación también es aplicable cuando el fideicomiso se ejecuta ab intestato.
16. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVII.
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Cuando dos personas del mismo nombre reclaman un legado, debe darse garantía a ambas, pero el heredero no se verá
innecesariamente cargado por este motivo, ya que puede hacer responsables a los mismos fiadores bajo ambas estipulaciones;
y dichos fiadores no se ven innecesariamente cargados, ya que el resultado será que sólo responderán bajo una obligación.
17. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLVIII.
Si tomamos una garantía de un solo heredero para que nos pague un legado del que son responsables todos los herederos, y la
parte de dicho coheredero corresponde al promitente, las garantías serán responsables en su totalidad, si el heredero debe la
totalidad del legado.
18. Scaevola, Digesto, Libro XXIX.
Una mujer que dejó un hijo legítimo nombró a su padre heredero de todo su patrimonio, habiendo sido éste manumitido al
mismo tiempo que ella, y le encargó que, al tiempo de su muerte, transfiriera a su nieto, hijo de la testadora, todo el
patrimonio que pudiera llegar a sus manos, y añadió las siguientes palabras: "Prohíbo que se exija cualquier garantía a mi
padre Seius." Como dicho Seius había dilapidado todos sus bienes, y el padre del beneficiario del fideicomiso temía que éste
quedara sin efecto, se planteó la cuestión de si podía obligar al padre de la difunta a dar una garantía para la ejecución del
fideicomiso. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no se le podía obligar a dar una garantía.
(1) Habiendo la testadora depositado ciertos bienes en manos de su marido, padre del niño al que hizo el legado, sin exigirle
una fianza por el depósito, se preguntó también si dichos bienes debían entregarse al heredero que era el padre de la
testadora; o si, dado que todo el patrimonio debía revertir finalmente en el hijo de la difunta, los bienes en cuestión debían
permanecer en manos del marido, que tenía derecho a la posesión de la dote. La respuesta fue que todos los bienes
pertenecientes a la mujer que permanecieran y no estuvieran incluidos en su dote debían ser entregados al heredero.
(2) Un tutor, que también era coheredero de su pupilo, durante la ausencia de éste, y tras haber sido notificado por los
legatarios, dio él mismo una garantía a cuenta del fideicomiso por la totalidad de la cantidad dejada en el mismo. Se planteó
la cuestión de si debía concederse una acción pretoria contra el pupilo cuando éste creciera. La respuesta fue que debía
concederse.
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Título. 4. Cuando los legatarios de los beneficiarios de un fideicomiso pueden ser puestos en posesión de los bienes de la
herencia con el fin de conservarlos.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LII.
Si alguien toma una garantía después de que se le haya prohibido hacerlo, ¿puede el heredero recuperar la fianza para que se
le libere? Si, en efecto, el heredero dio una garantía a sabiendas de que no era necesaria, no puede ser liberado. Pero, ¿y si no
sabía que estaba excusado de dar una garantía? Entonces puede recuperarse. Si, por desconocimiento de la ley, pensó que no
se le podía eximir de dar garantía, ¿puede recuperar la fianza? En este caso, cualquiera puede decir con toda propiedad que
puede hacerlo. Pero, si se hubiera celebrado una estipulación, ¿debemos sostener que los fiadores pueden acogerse a una
excepción, o no? La mejor opinión es que pueden hacer uso de una excepción, porque se ha dado una garantía en un caso en
el que no se requería ninguna.
(1) El pretor no exige que la prestación de la garantía sea opuesta por el heredero, pero se dará por satisfecho si la falta de
prestación no ha sido causada ni por el legatario ni por el beneficiario del fideicomiso. Por lo tanto, si no hay nadie que pueda
ser llamado a dar fianza (es decir, alguna persona a la que se le haya encargado el pago de un legado, o la ejecución de un
fideicomiso), el legatario y el beneficiario pueden ser puestos en posesión absoluta de los bienes por los términos de este
Edicto, porque es cierto que la persona a la que se debe dar fianza no es culpable de que no se haya dado. La garantía, sin
embargo, no debe ofrecerse al legatario, sino que será suficiente si la exigió y no se le dio, o si no había nadie a quien pudiera
pedírsela.
(2) Cuando se lega la liberación de un crédito a un deudor, no debe exigirse ninguna fianza, porque él mismo tiene el legado
en sus manos; ya que, si se interpone una acción contra él, puede interponer una excepción por fraude.
(3) El Divino Pío declaró en un Rescripto, dirigido a Aemilius de la Orden Ecuestre, que el Pretor no debe permitir que un
legatario, a quien se le ha pagado su legado, pida garantía al heredero cuando se establece que el legado no es debido.
(4) La garantía para el pago de un legado debe darse antes de que la herencia haya sido ingresada, cuando todavía es dudoso
que sea aceptada. Además, cuando es seguro que será rechazado o renunciado, o cuando los herederos necesarios no lo
aceptarán, se recurrirá en vano a este Edicto, pues es evidente que el legado no será pagadero, ni el fideicomiso ejecutado.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
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Además, si se tiene la certeza de que la herencia no ha sido aceptada todavía, no habrá motivo para exigir una garantía, o la
posesión pretoriana de los bienes.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LII.
Cuando el heredero, al que se le exige la fianza, sugiere una investigación judicial de la legalidad del legado, y dice:
"Instauremos inmediatamente un procedimiento con referencia al fideicomiso, vayamos al tribunal de inmediato", hay que
decir que la fianza ya no está en vigor, pues la validez del fideicomiso debe establecerse antes de que se determine la de la
fianza.
(1) Esta investigación judicial puede ser solicitada más fácilmente por el heredero, si alega que la fianza es exigida con el
propósito de molestar; porque esta es la regla ordinaria en todos los casos en que se pide una garantía. El Divino Pío declaró
en un Rescripto que el juez ante el cual se exige una fianza debe averiguar si se hace con malicia, o no. Él debe hacer esta
investigación sumariamente.
(2) Cuando el agente de un legatario exige una fianza, si, en efecto, se le ha ordenado especialmente que lo haga, no se le
exigirá a él mismo que dé una garantía de que su acto será ratificado, sino que se le debe proporcionar una garantía. Sin
embargo, si se duda de si ha sido designado agente o no, se le exigirá una fianza para la ratificación de su acto.
(3) Cuando se ha prestado garantía una vez, se plantea la cuestión de si debe prestarse una segunda vez, cuando se alega que
los fiadores son pobres. La mejor opinión es que la garantía no debe darse una segunda vez; porque el Divino Pío declaró en
un Rescripto dirigido a Pacuvia Liciniana que ella misma debe soportar la pérdida causada por su aceptación de fiadores que
eran insolventes. Tampoco es necesario que la persona a la que se le puede exigir la fianza se moleste a cada momento.
4. Papiniano, Preguntas, Libro XXVIII.
Es evidente que no es más que justo que se dé otra fianza cuando se alegue alguna nueva razón para hacerlo; como, por
ejemplo, si el fiador muriera o perdiera sus bienes por alguna desgracia inesperada.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LII.
Una persona a la que no se le da una garantía para el pago de un legado o la ejecución de un fideicomiso, aunque se le ponga
en posesión, no empieza a adquirir la propiedad del mismo; pues no es tanto la posesión real de los bienes como la custodia
de los mismos lo que se le concede. No tiene derecho a expulsar al heredero, sino que se le ordena que tome posesión de los
bienes con él, para que mediante la molestia de la custodia perpetua pueda obligar al heredero a prestar garantía.
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(1) Cuando una persona es puesta en posesión de los bienes para evitar la amenaza de daño a los mismos, y otra es puesta en
posesión con el fin de preservar los legados, el que tiene la posesión con el fin de preservar los legados puede también dar
garantía contra el daño que se teme, y, si lo hace, no tiene que renunciar a la posesión, a menos que se le dé una garantía por
el importe por el que se ha obligado a proveer contra la amenaza de daño.
(2) Cuando varios legatarios desean ser puestos en posesión de un bien, deben ir todos a tomar posesión, ya que el que lo
obtiene con el fin de conservar los legados tiene la posesión únicamente para él, y no para nadie más. Sin embargo, el caso es
diferente cuando los acreedores son puestos en posesión para preservar la propiedad, ya que en este caso, el que obtiene la
posesión no lo hace sólo para sí mismo, sino también para todos los demás acreedores.
(3) El legatario al que se le ha dado la posesión primero no es preferido a aquel al que se le da después, ya que no
observamos ningún orden de precedencia entre los legatarios, sino que los protegemos a todos por igual al mismo tiempo.
(4) Después de que los acreedores hayan obtenido la posesión con el fin de preservar los bienes, un legatario al que se le haya
dado la posesión para garantizar el pago de su legado no tendrá preferencia sobre los acreedores.
(5) Cuando una persona que ha sido puesta en posesión de bienes con el fin de preservar su legado entra en posesión de la
totalidad de la herencia, es decir, si los bienes en cuestión siguen formando parte de la misma, no adquirirá la posesión de
bienes que no pertenezcan a ella, a menos que dichos bienes hayan dejado de formar parte de la misma por fraude, y su
posesión no será perpetua, sino que dependerá del resultado de la investigación judicial.
(6) Además, se entienden incluidas en el término "propiedad" todas aquellas cosas cuya titularidad corresponde al heredero.
(7) Cuando existan terrenos que formen parte de la herencia por el mero hecho de estar sujetos a determinadas reclamaciones,
y cuando los artículos hayan sido entregados en prenda al testador, el legatario también será puesto en posesión de los
mismos.
(8) El legatario y el beneficiario del fideicomiso también recibirán la posesión de la descendencia de los esclavos, y el
aumento de los rebaños, así como de todas las cosechas.
(9) Sin embargo, si el difunto, de buena fe, compró bienes pertenecientes a otro, se ha establecido que el legatario debe ser
puesto en posesión de estos también, ya que forman parte de la herencia.
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(10) Cuando se han depositado o prestado bienes al difunto, el legatario no puede ser puesto en posesión de los mismos, ya
que dichos bienes no están incluidos en la herencia.
(11) Cuando uno de los dos herederos está dispuesto a proporcionar una garantía y el otro no, el legatario puede ser puesto en
posesión de la parte de la herencia que pertenece a este último. Por lo tanto, los legatarios que sean puestos en posesión
también tendrán preferencia sobre el heredero que dio la garantía para la administración de la herencia; por lo tanto, se debe
inducir al heredero a dar la garantía de la herencia de estire, con el fin de evitar que su administración de la misma sea
interferida.
(12) Cuando el sustituto de un menor de edad se encarga del pago de los legados, y el menor fallece, se concederá la
posesión, no sólo de los bienes que pertenecían al testador, sino también de los que el propio menor adquirió, ya que también
forman parte de la herencia. Sin embargo, durante la vida del menor, no se puede conceder la posesión, ni se puede exigir una
garantía.
(13) Si la persona a la que se encarga el fideicomiso no es un heredero, sino un sucesor por alguna otra razón, hay que decir
que se aplicará el Edicto, y se tendrá en cuenta la mala fe del fiduciario.
(14) Además, cuando el heredero del heredero es el culpable del fraude, también debe sufrir por ello.
(15) Por fraude, en este caso, debe entenderse la negligencia grave, y no cualquier tipo de mala fe, sino sólo la que se comete
en perjuicio de los legatarios y beneficiarios de los fideicomisos.
(16) El emperador Antonino Augusto estableció en un Rescripto que, en determinados casos, los legatarios y beneficiarios
debían ser puestos en posesión de los bienes pertenecientes al propio heredero, y si, en el plazo de seis meses desde que los
legatarios se presentaran por primera vez ante el tribunal de un magistrado investido de jurisdicción, no se satisfacían sus
reclamaciones, podían cobrar las rentas de dichos bienes hasta que se cumpliera la voluntad del difunto. Este recurso también
está disponible contra aquellos que se encuentran en mora en la ejecución de los fideicomisos que les han sido
encomendados.
(17) Aunque el término "satisfacción" suele tener un significado más amplio, en este caso se refiere al pago de legados.
(18) Por lo tanto, incluso cuando el heredero ha sido excusado de dar garantía por el testador, el Rescripto se aplicará, porque
el heredero puede estar en mora de pagar.
(19) De nuevo, creo que el plazo de seis meses debe calcularse de forma continua, y no con las sesiones del tribunal.
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(20) No consideramos que la falta de pago de los legados tenga lugar cuando un pupilo no tiene tutor, y un demente, o un
menor, no tiene curador. Pues la omisión no debe perjudicar a este tipo de personas que no pueden defenderse. Es cierto que
si la sucesión quedara sin heredero durante cierto tiempo, éste debería descontarse del plazo de seis meses antes mencionado.
(21) Cabe preguntarse si las cosechas debidas en virtud de los términos del fideicomiso deben ocupar el lugar de los
intereses, y, como seguimos el ejemplo de las prendas, lo que se cobre en concepto de rentas debe considerarse primero como
intereses, y todo lo que exceda de éstos debe acreditarse sobre el principal. Y, en efecto, si el legatario cobrara más de lo que
le corresponde, debería concederse una acción de equidad, como en el caso de la acción de prenda, para obligarle a devolver
el excedente. Sin embargo, cualquiera puede vender las prendas, y en este caso la constitución sólo permite al legatario
cobrar las rentas para acelerar la decisión del caso.
(22) Cuando se pone a alguien en posesión de un bien para hacer frente al pago de los legados, debe conservar las rentas y
todos los demás efectos, y permitir al heredero cultivar los campos y recoger las cosechas; pero el legatario debe hacerse
cargo de éstas para evitar que sean consumidas por el heredero. Si el heredero se niega a recoger las cosechas, el legatario
debe ser autorizado a hacerlo y a mantener la posesión de las mismas. Pero si las cosechas son de tal naturaleza que es
conveniente venderlas inmediatamente, se debe permitir al legatario que las venda también y que conserve el precio. Cuando
se ponga a alguien en posesión de otros bienes pertenecientes a la herencia, será su deber recoger todo lo de este tipo, y
cuidarlo, en el lugar donde el difunto tenía su residencia; y si no hay allí una casa adecuada para este fin, puede alquilar una,
o un almacén en el que los bienes que se hayan recogido puedan guardarse con seguridad. Pienso también que el legatario
debe ejercer tal vigilancia sobre los bienes de la herencia que el heredero no pueda ser privado de ellos, o que no se pierdan,
o se deterioren.
(23) Cuando alguien haya sido puesto en posesión de los bienes en virtud de la constitución, se debe tener cuidado de no
emplear la fuerza contra cualquier otro legatario que tenga el uso y disfrute de los mismos.
(24) La voluntad del difunto se entiende cumplida cuando se hace con referencia a los ingresos de la herencia, o de cualquier
otra manera.
(25) Además, dicha Constitución del Divino Antonino se refiere también a los encargados legalmente de un fideicomiso,
aunque no sean herederos, pues la obligación es la misma.
(26) Cuando una persona es puesta en posesión de bienes para proveer a la seguridad de los legados, y se inicia un proceso
judicial contra ella a causa de dichos bienes, no debe renunciar a la posesión de los mismos, a menos que se le proporcione
una garantía para los gastos del litigio.
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(27) Cuando alguien sea puesto en posesión, y no se le permita tomarla, tendrá derecho al interdicto previsto para este fin, y
deberá ser puesto en posesión bien por un asistente judicial, bien por un oficial del Pretor, bien por un magistrado.
(28) Un legatario puede ser puesto en posesión, no sólo cuando se le encarga la transmisión de los propios bienes legados,
sino también cuando se le encarga la transmisión de una parte de los mismos, o de otra cosa en lugar de ellos.
(29) Cuando un legado se lega de forma absoluta a Ticio, y se le impone la condición de transferirlo a Sempronio, Juliano
dice que el pretor no tomará una decisión injusta si, antes de que el legatario obtenga el legado, se niega a dar una garantía
para la ejecución del fideicomiso condicional; y que entonces debe permitir que el propio Sempronio reclame el legado, a fin
de que pueda dar una garantía, y se comprometa a pagar diez aureos si la condición no se cumple. Sin embargo, si Ticio
recibiera los diez aurei del heredero, Juliano dice que sólo será justo obligarle a dar una fianza o a pagar los diez aurei, y que
Sempronio proporcione una garantía a Ticio. Esta es nuestra regla actual, que es adoptada por Marcelo.
(30) Pero, ¿qué ocurre si el legado se deja bajo condición, al igual que el fideicomiso, y no se ofrece ninguna garantía para la
ejecución del mismo? Será perfectamente equitativo que el beneficiario tome una garantía del heredero para el pago del
legado, si el legatario no lo garantiza; es decir, para que él mismo pueda dar una garantía al legatario. Sin embargo, cuando el
legatario ya ha recibido una garantía del heredero, debe considerarse que la acción debe concederse, a causa de la garantía, al
beneficiario del fideicomiso, y no al legatario; es decir, en caso de que se cumpla la condición del fideicomiso. El derecho a
exigir el propio legado debe concederse al beneficiario del fideicomiso, si aún no se ha pagado, y se ha cumplido la condición
de la que dependía, siempre que el beneficiario estuviera dispuesto a prestar garantía al legatario.
6. Juliano, Digesto, Libro XXXVIII.
Cuando se lega el usufructo de una suma de dinero, y se dispone en el testamento que no se dará garantía a cuenta de la
misma, no se lega la propiedad del dinero, sino que debe permitirse al legatario dar garantía y disfrutar del usufructo del
dinero. En un caso de este tipo, la intervención del pretor no es realmente necesaria, ya que, a menos que se preste una
garantía, el legatario no puede interponer una acción contra el heredero.
(1) Cuando se pone a una persona en posesión de un bien con el fin de ejecutar un fideicomiso, no se le debe obligar a
renunciar a él antes de que se haya ejecutado el fideicomiso, o de que se haya dado garantía de que se ejecutará. Pues si esto
se hace mientras los bienes permanecen intactos, el legatario no debe ser puesto en posesión, y cuando se le ofrece hacerlo,
debe renunciar a la posesión.
7. Modestino, Reglas, Libro III.
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Cuando se pone en posesión de una finca a un nonato, no se puede dar la posesión a un legatario para que provea al pago del
legado.
8. Papiniano, Cuestiones, Libro VI.
Si no se da garantía para el pago de un legado, y la finca es transferida, el legatario será puesto en posesión de los bienes que
hayan dejado de formar parte de la finca por el fraude de aquel a quien se le transfirió.
9. Lo mismo, Preguntas, Libro XIX.
Aunque el heredero sea condenado por el tribunal a pagar el legado, y no lo haga, el legatario puede solicitar que se le ponga
en posesión.
(1) Cuando un mismo bien es legado a dos personas, en condiciones diferentes, y no se presta garantía, ambos pueden ser
puestos en posesión de dicho bien.
10. Paulus, Sentencias, Libro III.
Cuando no haya bienes pertenecientes a una herencia de los que se pueda poner en posesión a los legatarios o beneficiarios
de un fideicomiso, no se les dará, por esta razón, la posesión de los bienes pertenecientes al heredero; pero podrán ejercitar
cualquier acción con referencia a la herencia, y tales acciones serán denegadas al heredero por el pretor.
11. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro IV.
Si, después de haber sido puesto en posesión de los bienes de una herencia, con el fin de proveer al pago de legados, o a la
ejecución de fideicomisos, usted tuviera algún artículo que me ha sido legado en fideicomiso, es más equitativo que yo tenga
dicho artículo que me ha sido legado que usted lo tenga, por la razón de que usted sólo está en posesión del mismo para
asegurar la ejecución de otro fideicomiso. Sin embargo, cuando un legado me es legado bajo una condición, y, mientras
tanto, usted es puesto en posesión de la propiedad con el fin de asegurar el pago de los legados, y la condición debe ser
posteriormente cumplida, no se me negará el permiso para exigir la propiedad. Del mismo modo, si alguien obtuviera la
posesión de un esclavo que debe ser libre bajo una condición, y ésta se cumpliera, el legatario no podrá impedir que el
esclavo obtenga la libertad a la que tiene derecho.
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(1) Si un acreedor del heredero es puesto en posesión de bienes con el fin de asegurar el pago de su crédito, y adquiere la
posesión de algún artículo que me ha sido dejado en fideicomiso, se establece que no me perjudicará por este motivo más que
si el acreedor hubiera recibido dicho artículo en prenda del propio heredero.
12. Marcianus, Trusts, Libro XII.
No hay duda de que los bienes pueden dejarse en fideicomiso a un municipio. Si no se diera una garantía, no dudamos en
decir que, según el Edicto, los ciudadanos de la ciudad pueden ser puestos en posesión de la finca; pero ellos mismos, si no se
les diera una garantía, no pueden ser puestos en posesión, sino que se requerirá un recurso extraordinario; es decir, un agente
que los represente puede ser puesto en posesión de la propiedad por un decreto del Pretor.
13. Calístrato, Sobre el Edicto Monitorio, Libro III.
Aunque los bienes legados o dejados en fideicomiso sean de escaso valor, si no son entregados por el heredero, o si éste no
da una garantía para hacerlo, cuando sea necesario dar una garantía, el pretor pondrá al legatario o al beneficiario del
fideicomiso en posesión de todo el patrimonio, con el fin de asegurar el pago del legado.
14. Labeo, Epítomes de los últimos trabajos de Javolenus, Libro II.
Cuando la hija, la nieta, la bisnieta o la esposa del difunto no estén casadas y no tengan bienes propios, y hayan sido puestas
en posesión de la herencia para asegurar el pago de los legados, podrán utilizar los bienes de dicha herencia para su sustento.
15. Valens, Acciones, Libro VII.
A veces, aunque el heredero haya actuado fraudulentamente y haya hecho disminuir la propiedad de la finca, el legatario no
puede ser puesto en posesión de la misma; como, por ejemplo, cuando ha convertido parte de la tierra en religiosa, o ha
consagrado públicamente una parte de la misma, por ejemplo, con el consentimiento del Emperador; o cuando ha
manumitido a un esclavo sin intención de defraudar a los acreedores.
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Libro XXXVII
1. De la posesión pretoriana de los bienes.
2. De la posesión pretoriana cuando hay testamento.
3. Relativo a la posesión pretoriana de los bienes concedidos a un demente (..)
4. Relativo a la posesión pretoriana de bienes en contra de lo dispuesto en el testamento.
5. Sobre el pago de los legados cuando se obtiene la posesión pretoriana de una finca (..)
6. Sobre la colación de los bienes.
7. Relativo a la colación de la dote.
8. Relativo a la contribución que debe hacerse entre un hijo emancipado y sus hijos.
9. Relativo a la colocación de un hijo no nacido en posesión de una finca, y su curador.
10. Sobre el Edicto Carboniano.
11. Relativo a la posesión pretoriana de una finca de acuerdo con las disposiciones del testamento.
12. Sobre la posesión pretoriana cuando un hijo ha sido manumitido por su padre.
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13. Sobre la posesión pretoriana de una finca en el caso del testamento de un soldado.
14. Sobre el derecho de patronato.
15. Sobre el respeto que debe mostrarse a los padres y a los patronos.

Título. 1. Sobre la posesión pretoriana de los bienes.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
La posesión pretoriana transfiere tanto los beneficios como los inconvenientes ligados a una finca, así como la propiedad de
los bienes pertenecientes a la misma; pues todas estas cosas están asociadas a ella.
(2) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIV.
Los poseedores pretorianos, en todos los aspectos, ocupan el lugar de los herederos.
3. 3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
El término "propiedad" en este caso (como generalmente aceptamos el término), debe entenderse como todo lo que pertenece
a un patrimonio al que se le concede la sucesión bajo los derechos del difunto, estando incluidos todos los beneficios y
desventajas relacionados con él. En efecto, la sucesión es solvente o insolvente, y está sujeta a pérdidas o ganancias, o los
bienes consisten en cosas corporales o en derechos de acción; y, en estas circunstancias, se denominan muy adecuadamente
bienes.
1. La posesión de un patrimonio, o posesión pretoriana (como dice Labeo), no debe entenderse como la posesión real de los
bienes, pues es más bien jurídica que real. Por ello, cuando nada corpóreo pertenece a la finca, Labeo sostiene que, sin
embargo, puede adquirirse la posesión pretoriana.
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2. Por lo tanto, definimos la posesión pretoriana como el derecho de recuperar o retener una finca, o los efectos que
pertenecían a alguien en el momento de su muerte.
3. La posesión pretoriana de los bienes no la adquiere nadie contra su voluntad.
4. La posesión pretoriana puede ser adquirida por los municipios, las asociaciones, los decuritos y las personas jurídicas. Por
lo tanto, un agente de cualquiera de dichas corporaciones puede obtenerla, o cualquier otra persona puede hacerlo en su
nombre; e incluso si nadie exigiera o recibiera dicha posesión en nombre de un municipio, éste aún puede adquirirla en virtud
del Edicto del Pretor.
5. La posesión pretoriana de los bienes puede otorgarse al jefe de familia, así como al hijo bajo control paterno, siempre que
éste tenga derecho a disponer de su peculio castrense o cuasi castrense, mediante testamento.
6. No hay duda de que se puede adquirir la posesión pretoriana de los bienes de una persona que ha muerto en manos del
enemigo, aunque haya muerto en condición de esclavitud.
7. Cualquier persona puede obtener la posesión pretoriana por sí misma o por medio de otro. Sin embargo, si alguien exige la
posesión por mí, cuando yo no lo he ordenado, su acto no será legal hasta que yo lo haya ratificado. Además, no cabe duda de
que si yo muriera antes de ratificar su acto, no tendré derecho a la posesión de los bienes, porque no he consentido lo que él
ha hecho, y mi heredero no puede hacerlo, ya que el derecho a reclamar la posesión pretoria no pasa a él.
8. Cuando se conceda la posesión pretoriana después de haberse demostrado la causa adecuada, no se concederá en ningún
otro lugar que en el tribunal, porque el pretor no puede dictar tal decreto sin ceremonia; ni, después de una investigación,
puede concederse la posesión pretoriana en ningún otro lugar que en su tribunal.
9. Hay que recordar que el derecho de acumulación se aplica a la posesión pretoriana de los bienes. Por lo tanto, si hay varias
personas con derecho a dicha posesión, y una de ellas la obtiene, las demás no están incluidas:
(4) Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
(Por ejemplo, cuando han renunciado a su derecho, o han sido excluidos de la posesión pretoriana por el transcurso del
tiempo, o han muerto antes de exigir la posesión) :
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
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Porque las partes a las que los otros habrían tenido derecho, si hubiesen reclamado la posesión de la finca, corresponderán a
quien haya obtenido la posesión.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Pero cuando el pretor promete la posesión de una determinada parte de una finca a un patrono, en contra de lo dispuesto en el
testamento, y promete la posesión del resto al heredero designado, de acuerdo con los términos del testamento, se sostiene
que no se aplica el derecho de acumulación. Por lo tanto, promete la posesión de su parte expresamente al patrono, cuando el
heredero designado no reclama su parte en virtud del testamento; ya que los titulares del derecho de acrecer deben, al menos
una vez, exigir la posesión de la herencia.
(1) Las ventajas de la posesión pretoria son diversas, pues algunas clases de posesión se obtienen en contra de las
disposiciones del testamento del causante, y otras de acuerdo con ellas; y a veces los interesados tienen un derecho legítimo a
ella por causa de abintestato, o no tienen derecho a ella por haber cambiado de estado civil. Pues aunque, según el Derecho
Civil, los hijos están excluidos de ser herederos directos por haber cambiado de condición, aun así, el Pretor puede, por
razones de equidad, rescatar esta privación de la ciudadanía. Por lo tanto, concede la posesión de los bienes con el fin de
observar ciertas leyes.
(2) Las notas testamentarias no son consideradas por el Edicto como testamentos; pues Pedio en el Libro vigésimo quinto
sobre el Edicto dice que las notas no son cartas.
7. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
A un esclavo se le puede conceder legalmente la posesión de una finca si el pretor está seguro de su condición civil. También
se puede conceder la posesión a una persona que esté ausente y no la demande, si el pretor no tiene conocimiento de ello.
Una mujer, además, puede solicitar la posesión pretoriana en nombre de otra.
(1) El pretor no puede conceder la posesión de una finca a un menor de edad, ni tampoco puede participar en la causa, sin la
autorización de su tutor, porque un tutor puede exigir la posesión para su pupilo, y un padre puede hacerlo para su hijo.
(2) Se ha decidido que el momento en que debe exigirse la posesión para un menor comienza cuando el tutor o el padre tuvo
conocimiento de que el menor tenía derecho a ella.
8. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
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Además, el tutor no puede rechazar la posesión pretoriana de una finca a la que tiene derecho su pupilo, porque al tutor se le
permite reclamarla, pero no rechazarla.
9. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando hay varias personas de diferente grado de parentesco con derecho a la posesión pretoriana, mientras no se sepa con
certeza si una de ellas tiene derecho a exigir la posesión o no, se ha establecido que el tiempo no corre en contra de una del
último grado.
10. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
El desconocimiento de la ley no es una ventaja para evitar que la demanda prescriba por el transcurso del tiempo, en el caso
de la posesión pretoriana de los bienes. Por lo tanto, el tiempo comienza a correr, en lo que concierne al heredero designado,
incluso antes de que se haya abierto el testamento; pues le basta con saber que el testador ha muerto, y que él es su pariente
más cercano, y que tenía acceso a personas a las que podía pedir consejo. Pues, en este caso, no se entiende por conocimiento
el que poseen las personas doctas en derecho, sino el que cualquiera puede poseer, o puede adquirir acudiendo a otros más
doctos que él.
11. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIV.
Cuando un tutor reclama la posesión pretoriana en nombre de su pupilo, y se comprueba que es más perjudicial que
beneficiosa para él, el tutor será responsable de una acción de tutela.
12. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLVIII.
No hay razón para dudar de que las personas pueden, con mucha frecuencia, obtener la posesión pretoriana contra el Tesoro,
y contra un municipio; como, por ejemplo, cuando un niño no nacido, un lunático, o uno que está cautivo en manos del
enemigo, reclama la posesión pretoriana de los bienes. Siempre que una ley, un Decreto del Senado o una Constitución
Imperial prohíban la toma de una finca, no se aplicará la posesión pretoriana de la misma.
13. Africanus, Preguntas, Libro XV.
La posesión de la propiedad por el Edicto del Pretor se niega a aquellos que han sido condenados por un crimen capital, a
menos que se les haya concedido una restitución completa. Se entiende que una persona ha sido condenada por un delito
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capital a la que se le ha impuesto la pena de muerte, o la interdicción del agua y del fuego. Sin embargo, cualquier persona
que haya sido desterrada, puede ser admitida a la posesión pretoriana de bienes.
14. Papiniano, Preguntas, Libro XIII.
Cuando un pariente cercano del difunto alega que su testamento fue falsificado, y lo prueba después de un largo período de
tiempo, aunque se considere que ha transcurrido el tiempo para exigir la posesión, y el demandante, estando seguro de probar
sus alegaciones, puede haberla reclamado, aún así, por la razón de que hizo valer su reclamación para preservar sus derechos,
no es irrazonable que se considere que ha aceptado la sucesión.
15. Paulus, Opiniones, Libro XI.
Paulus opinó que la solicitud de una madre, por sí sola, no podía adquirir la posesión pretoriana de una finca para su hija, que
estaba por debajo de la edad de la pubertad, a menos que quien la concediera tuviera evidentemente la intención de dársela a
la hija menor.
16. Lo mismo, Sentencias, Libro III.
Cuando la persona para la que se exige la posesión pretoria se vuelve posteriormente demente, la mejor opinión es que se
considerará que ha ratificado el acto, pues una ratificación sólo significa la confirmación de una demanda anterior.

Título 2. Sobre la posesión pretoriana cuando hay voluntad.

(1) Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
La posesión pretoriana de los bienes no puede, en ningún caso, concederse a un heredero cuyo nombre haya sido borrado del
testamento de manera que apenas pueda leerse, aunque se haya hecho sin intención; porque se presume que no fue insertado
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correctamente, aunque dicha posesión puede concederse si el nombre ha sido borrado después de la presentación del
testamento. En efecto, si el testamento existía en el momento del fallecimiento, aunque haya sido destruido posteriormente,
se puede conceder la posesión pretoria de la herencia, porque es cierto que una vez hubo testamento.

Tit. 3. Sobre la posesión pretoriana de los bienes otorgados a un demente, a un infante o a un mudo, muerto o ciego.

1. Papiniano, Preguntas, Libro XV.
Ticio fue sustituido como heredero de un demente. El tiempo prescrito para exigir la posesión pretoriana no corre ni contra el
heredero designado, ni contra el sustituto, mientras el demente permanezca en la misma condición, y si el curador de un
demente adquiere la posesión en su nombre, no correrá contra él el tiempo fijado para hacer la reclamación por parte de
quienes conocen los hechos. Pues un padre puede exigir la posesión en nombre de su hijo pequeño, pero si no lo hace, el niño
no quedará excluido por ese motivo. Pero, ¿qué debe hacerse si el curador se niega a presentar la solicitud? ¿No será más
justo y adecuado dar la posesión al pariente más cercano para evitar que el bien quede sin dueño? Si se admite esto, se puede
obligar al sustituto a dar seguridad a todos aquellos a los que deba transferirse la propiedad, si el heredero designado muriera
estando loco, o si, habiendo recuperado la razón, muriera después antes de aceptar la herencia; pues el propio sustituto podría
morir en vida del demente, y aun así no interferiría con las reclamaciones de los demás, si él mismo muriera antes de adquirir
la herencia.
(2) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
Una persona muda, sorda o ciega, puede obtener la posesión pretoriana de los bienes, si entiende lo que ocurre.
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Título. 4. Sobre la posesión pretoriana de los bienes en contra de las disposiciones del testamento.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIX.
El término "hijos", cuando se utiliza con referencia a la posesión pretoriana de una propiedad contraria a las disposiciones del
testamento, debe entenderse como hijos naturales o adoptados, cuando han sido nombrados herederos o desheredados.
(1) Además, los hijos son llamados a la posesión pretoria de un patrimonio contrario a las disposiciones del testamento por el
mismo derecho y en el mismo orden en que son llamados a la sucesión según el Derecho Civil.
(2) Este principio general se aplica también a los hijos póstumos.
(3) Pomponio opina que cuando los hijos regresan del cautiverio por el enemigo, y gozan del derecho de postliminium,
pueden ser admitidos a la posesión pretoriana en contra de las disposiciones del testamento.
(4) Cuando uno de los tres hijos haya sido hecho prisionero por el enemigo, los dos restantes que estén en casa tendrán
derecho a la posesión pretoriana de los dos tercios de la herencia.
(5) La misma regla se aplica a un hijo póstumo, pues mientras se espere su nacimiento, tendrá derecho a una parte de la
herencia.
(6) El pretor da la posesión de los bienes a los hijos que son sus propios dueños. Pues si se han emancipado, o se han liberado
del control paterno de alguna otra manera, se les permite adquirir la posesión de la finca; pero no es el caso de un hijo
adoptado, ya que, para que sea admitido en la posesión pretoriana, debe estar incluido en el número de hijos.
(7) Cierto hombre tenía un hijo y un nieto de éste. Emancipó a su hijo, y lo adoptó en lugar de su nieto, y luego lo emancipó
por segunda vez. Se planteó la cuestión de si perjudicó los derechos del nieto. La mejor opinión me parece que el nieto no fue
excluido, ya que su padre, o bien siguió siendo adoptado como nieto, o bien se emancipó. Porque creo que el padre, una vez
emancipado, el nieto, junto con su padre, debería, según los términos del Edicto, tener derecho a la posesión de la finca.
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(8) Un hombre tenía un hijo, y por él un nieto; el hijo se emancipó, o, habiendo quedado bajo el control de su padre, fue
desterrado. Se planteó la cuestión de si esto perjudicaría los derechos del nieto. La mejor opinión es que, en cualquiera de los
dos casos, debe permitirse al nieto tener la posesión pretoriana de la finca, ya que las personas desterradas se consideran
muertas.
(9) Cuando un padre y su hijo fueron desterrados y ambos recuperaron sus derechos, decimos que el hijo debe ser admitido a
la posesión pretoriana de la finca. Sin embargo, cuando el hijo haya sido condenado a las minas o a cualquier otra pena
equivalente a la servidumbre, y haya recuperado después sus derechos, será admitido, no obstante, a la posesión pretoriana de
la finca; pero no será así si no se le restituye a su condición anterior.
2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
La misma regla se aplicará si el padre fuera condenado a la servidumbre penal, y recuperara después sus derechos.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
No sólo los propios hijos emancipados son admitidos a la posesión pretoriana de los bienes, sino también sus hijos.
1. Cuando un hombre tiene dos nietos, y después de emancipar a uno de ellos lo adopta en lugar de su hijo, veamos si sólo él
tendrá derecho a la posesión pretoriana como hijo. Esto se basa en la presunción de que el difunto adoptó a dicho nieto como
hijo suyo, y como padre del otro nieto al que mantuvo bajo su control. En este caso es mejor sostener que sólo él tendrá
derecho a la posesión de la finca en virtud de la ley pretoriana.
2. Pero si dicho nieto se emancipa, es preferible concluir que no tendrá derecho a la posesión en calidad de hijo. Pues este
llamado hijo no está incluido en el número de hijos, ya que su derecho adquirido por adopción se ha perdido por la
emancipación.
3. Si tengo un hijo, y por él un nieto, y adopto al nieto en lugar del hijo, ambos tendrán derecho a la posesión pretoria; pero es
evidente que si el nieto se emancipa no se le permitirá tener la posesión porque su padre tiene preferencia sobre él.
4. Si alguien, después de haberse emancipado, entrega a su hijo a su padre para que lo adopte como hijo propio, es
perfectamente justo que se le concedan todos los derechos a los que tiene derecho cualquier otro hijo arrogado, y por lo tanto
debe unirse a su padre, cuando se conceda la posesión pretoriana de una finca. Si dicho nieto se emancipa después de su
adopción, será perfectamente justo que se le excluya, pues entonces vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, y no debe
ser unido a su padre.
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5. Si un hijo emancipado se casa con una mujer sin el consentimiento de su padre, y le nace un hijo, y habiendo fallecido su
padre, dicho nieto solicita ser puesto en posesión de la herencia de su abuelo, su solicitud debe ser concedida. En efecto, al
anular el pretor la emancipación, el hijo legítimo no pierde sus derechos como tal, ya que la rescisión de la emancipación se
hace para que los hijos puedan obtener más fácilmente la posesión pretoriana de la herencia y no sean excluidos de ella. E
incluso si el hijo se casara con una mujer de tan mala reputación que el matrimonio con ella fuera deshonroso para él mismo,
así como para su padre, aún así, decimos que al hijo nacido de dicha mujer se le debe permitir obtener la posesión de los
bienes de la finca, ya que su abuelo podría haber hecho uso de su derecho a desheredarlo. En la decisión de un caso en el que
el testamento ha sido atacado como inoficioso, el magistrado que tiene jurisdicción, al dictar sentencia debe sopesar los
méritos del nieto así como los delitos del padre.
6. Cuando un hijo emancipado, que fue traspasado, se da por arrogado antes de que se solicite la posesión pretoria de la finca,
pierde su derecho a exigir la posesión en contra de lo dispuesto en el testamento.
7. Cuando alguien dé en adopción a su hijo emancipado a su nieto, que tiene bajo su control, se permitirá al padre de dicho
nieto tomar posesión de la finca del abuelo, en contra de lo dispuesto en el testamento, si su padre ya ha fallecido, por
pertenecer a su familia; y a él mismo se le podrá permitir tomar posesión de la finca en contra de lo dispuesto en el
testamento.
8. La misma regla se aplica cuando un hijo emancipado entrega a su padre, en adopción, a su propio hijo, nacido después de
su emancipación, y luego muere; pues, en este caso, debe permitirse a dicho nieto adquirir la posesión de la herencia de su
padre, como si no perteneciera a otra familia.
9. Cuando un padre entra en una familia por adopción, y su hijo no, ¿puede el hijo adquirir la posesión de la herencia de su
padre fallecido mientras era miembro de la familia adoptiva? Creo que la opinión más equitativa es, que el hijo, aunque no
pertenezca a la misma familia que su padre, debe ser permitido tomar posesión de los bienes de su herencia bajo la ley
pretoriana.
10. Los hijos que no pueden ser legalmente nombrados herederos no tienen derecho a exigir la posesión de una herencia en
contra de las disposiciones del testamento. Las palabras "no pueden ser nombrados" se refieren al momento de la muerte de
su padre.
11. Cuando se nombra heredero a uno de varios hijos, no se le debe permitir tomar posesión de la finca en contra de lo
dispuesto en el testamento. En efecto, si tiene derecho a la posesión en virtud del testamento, ¿de qué serviría darle la
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posesión en contra de éste? Es evidente que, si otro hijo recurriera al Edicto, tendría derecho a la posesión en contra de lo
dispuesto en el testamento.
12. Sin embargo, cuando alguien es designado heredero bajo una condición, no puede obtener la posesión de la finca en
oposición al testamento; y esto fue declarado por Juliano en el Libro Vigésimo Tercero del Digesto. Pero, ¿y si la condición
no se cumpliera? Es cierto que entonces podría obtener la posesión en contra de lo dispuesto en el testamento.
13. Si un hijo emancipado es nombrado heredero bajo una condición que no está en su mano cumplir, puede recibir la
posesión pretoria de la finca en contra de las disposiciones del testamento; y debería recibirla, porque fue nombrado
heredero, pero no puede obtenerla en contra de las disposiciones del testamento. Sin embargo, si la condición no se cumple,
debe ser protegido por el pretor en la misma medida que si hubiera obtenido la posesión en contra de las disposiciones del
testamento.
14. Incluso si un nieto es nombrado heredero bajo una condición de este tipo, se aplicará la misma regla.
15. Cuando no se nombra heredero a uno de varios hijos, sino a su esclavo, y éste le ordena que acepte la herencia, debe
negársele la posesión contraria a las disposiciones del testamento.
16. La misma regla se aplica si el hijo prefiere tomar lo que se le dejó a él, o a su esclavo; pues, en este caso, debe negársele
la posesión de la finca contraria a las disposiciones del testamento.
4. Paulus, Sobre el edicto, libro XLI.
Hay que tener en cuenta que la posesión de los bienes contrarios a las disposiciones del testamento se promete a los hijos
tanto si hay heredero como si no. Y esta es la razón por la que decimos que los hijos tienen derecho a la posesión de la finca
en oposición al propio testamento. La regla contraria se aplica al caso de un patrón.
1. Cuando alguien nombra a un heredero que tiene bajo su control, o lo deshereda, y transmite por él a un nieto, no hay
motivo para la aplicación de la ley pretoriana, porque el nieto no será su heredero legal. Esta norma es también aplicable a
grados de parentesco más lejanos.
2. El Edicto por el que se concede la posesión contraria a lo dispuesto en un testamento no se aplica a los testamentos de las
mujeres porque no tienen herederos legales.
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3. Cuando se transmite un hijo no nacido, se puede permitir que otro hijo, que ha sido nombrado heredero de su padre, tome
posesión de los bienes de la herencia, incluso antes del nacimiento del hijo mencionado en primer lugar; porque sería injusto
que un heredero, que no ha sido designado, reclamara la posesión de la finca, mientras dicha posesión pueda exigirse en
contra de lo dispuesto en el testamento, y la posesión no puede concederse en contra de lo dispuesto en el testamento,
mientras el hijo que ha sido transmitido no haya nacido todavía; e incluso si muriera antes del nacimiento, transmitirá, no
obstante, el derecho de posesión de la finca a su heredero. Esto es especialmente necesario cuando se ha nombrado heredero
a un hijo emancipado, ya que, mientras tanto, no puede entrar en la herencia.
5. Juliano, Digesto, Libro XXIV.
Sin embargo, si los hijos mueren antes de exigir la posesión pretoriana de la finca, no será injusto que el pretor decida que sus
herederos tengan la ventaja de la posesión, ya sea en cumplimiento de las disposiciones del testamento o en oposición al
mismo.
(6) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XL.
Cuando un hijo emancipado tiene un hijo y luego muere, y el abuelo fallece después, el nieto tendrá derecho a la posesión
pretoriana de los bienes de su abuelo.
1. Cuando el abuelo haya emancipado a su hijo y a su nieto, el nieto no tendrá derecho a su patrimonio durante la vida del
hijo, pero después de la muerte de su padre tendrá derecho a la posesión pretoriana del patrimonio de su abuelo.
2. Si sólo se emancipa el nieto, y muere el abuelo, y luego su padre, el nieto, que se ha emancipado, tendrá derecho a la
herencia de su padre, en virtud del Edicto Pretorio, porque sería el heredero de su padre si no se hubiera liberado del control
de su abuelo.
3. Cuando un hijo se ha emancipado, y el nieto se ha mantenido bajo el control del abuelo, y ambos han sido traspasados,
ambos tendrán derecho a la posesión de la finca en virtud del Edicto Pretorio.
4. Si el hijo que se ha emancipado pertenecía a una familia adoptiva, y tiene un hijo, el nieto no tendrá derecho a la posesión
de la finca del abuelo natural en virtud del Edicto Pretorio. E incluso si el hijo emancipado, después de haber tenido hijos
nacidos de él, se diera en adopción, se aplicará la misma regla. Es evidente que si un hijo nacido en la familia del abuelo
adoptivo se emancipa, tendrá derecho a la posesión pretoriana de los bienes de su abuelo natural. La adopción no perjudica
los derechos del niño, mientras permanezca en una familia extraña. Además, si se emancipa, puede obtener la posesión de los
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bienes de sus padres en virtud del edicto pretoriano; siempre que se emancipe en vida de éstos, y no después de su muerte;
pues es cierto que no puede emanciparse después de su fallecimiento.
7. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XIV.
Si un hijo se emancipa, y su hijo se mantiene bajo el control de su abuelo, el nieto, durante la vida de su abuelo, podrá
obtener la posesión pretoriana de los bienes de su padre.
8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
El Pretor no cree que a los hijos desheredados y excluidos de la sucesión se les deba permitir obtener la posesión pretoriana,
en oposición a los términos del testamento, al igual que por el Derecho Civil, no impiden la ejecución del testamento de sus
padres; pues, en estas circunstancias, tienen derecho a atacar el testamento como inoficioso, si así lo desean.
1. No basta con que un heredero sea desheredado por constar así en cualquier parte del testamento, sino que debe ser
mencionado específicamente como perteneciente a ese grado contra el que se reclama la posesión de un patrimonio según la
Ley pretoriana. Por lo tanto, si el hijo fuera desheredado en primer grado, y transmitido en segundo, y los herederos
designados en primer grado no exigen la posesión pretoriana de la finca, dicho hijo puede obtener la posesión de la misma en
contra de los términos del testamento.
2. Toda desheredación no impide que un hijo obtenga la posesión de una finca en contra de lo dispuesto en el testamento,
sino sólo cuando se hace legalmente.
3. Cuando el hijo desheredado es uno de varios herederos, Marcelo, en el Libro Noveno del Digesto, dice que no se le
considera desheredado, y por lo tanto puede reclamar la posesión en virtud de la ley pretoriana, en oposición a los términos
del testamento, contra cualquiera de los otros herederos.
4. Si un hijo es desheredado, y luego es nombrado heredero, y el grado en el que es nombrado surte efecto, creo que el Edicto
será operativo con referencia al otro hijo, y que puede exigir la posesión pretoriana de la finca en oposición a los términos del
testamento.
5. Cuando un hijo es pasado en primer grado, y desheredado en segundo, y los herederos designados en primer grado mueren
antes de la muerte del testador, hay que decir que el hijo pasado no tendrá derecho a la posesión pretoria de la herencia en
oposición a los términos del testamento; porque la condición de la herencia con referencia al segundo grado es tal que no
puede entrar en el primer grado, ni puede reclamarse la posesión pretoria de la misma. Sin embargo, si el heredero designado
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fallece después de la muerte del testador, Marcelo sostiene que el derecho de posesión pretoriana de la herencia, en contra de
lo dispuesto en el testamento, habiendo recaído una vez en el hijo, seguirá teniendo derecho a ella. E incluso si la condición
de la que dependía el nombramiento del heredero dejara de cumplirse, dice también que el hijo que fue traspasado en ese
grado también puede reclamar la posesión pretoriana en contra de las disposiciones del testamento. También dice que la
misma regla se aplicará aunque no nazca el hijo póstumo que fue designado heredero; pues sostiene que, en este caso, el hijo
tendrá derecho a la posesión pretoriana de la finca en contra de lo establecido en el testamento.
6. Cuando alguien escribe su desheredación de su propia mano, consideremos si puede obtener la posesión pretoriana de la
finca en contra de lo dispuesto en el testamento. Marcelo, en el Libro Noveno del Digesto, dice que una desheredación de
este tipo perjudicará sus derechos, porque el Senado no ha prescrito que, cuando alguien realice algún acto contra sí mismo,
se considere que no ha sido escrito.
7. Cuando alguien, después de haber desheredado a su hijo emancipado, se lo arroga, Papiniano, en el Libro Duodécimo de
las Cuestiones, dice que los derechos naturales prevalecerán siempre en un caso de este tipo, y por lo tanto que tal
desheredación perjudicará al hijo.
8. Sin embargo, con referencia a un extraño, adopta la opinión de Marcelo de que la desheredación no perjudicará sus
derechos, si posteriormente es arrogado por su padre.
9. Cuando un hijo ha regresado del cautiverio en virtud del derecho de postliminium, debe decirse que la desheredación
realizada previamente le perjudicará.
10. Si un padre natural deshereda a su hijo mientras pertenece a un padre adoptivo, y posteriormente su hijo se emancipa, la
desheredación perjudicará sus derechos.
11. El pretor no quiere que los hijos dados en adopción sean excluidos de la posesión de un patrimonio, siempre que sean los
herederos designados; y Labeo dice que su decisión es muy justa, pues los hijos no son del todo extraños. Por lo tanto, si son
nombrados herederos, pueden obtener la posesión pretoriana de la finca en oposición a los términos del testamento; pero ellos
mismos, por sí solos, no pueden hacer que el Edicto sea operativo, a menos que uno de los que han sido pasados pueda hacer
que se aplique. Sin embargo, si este hijo no es nombrado heredero, sino que lo es otra persona que puede adquirir la finca por
él, no habrá razón para que le permitamos obtener la posesión en contra de lo dispuesto en el testamento.
12. Además, para que se permita a estos hijos obtener la posesión pretoria, deben ser descendientes directos del testador, pues
si he dado en adopción a un hijo, que yo mismo he adoptado, y el Edicto se hace operativo por mis otros hijos, no se
concederá al citado hijo la posesión pretoria de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento.

2330

13. La posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el testamento se concede también al hijo perteneciente a una familia
adoptiva, si es nombrado heredero en el grado contra el que se puede exigir la posesión de la finca.
14. No es de extrañar que un hijo emancipado, que ha sido traspasado, pueda conferir a los herederos designados mayores
derechos de los que les corresponderían si hubieran seguido siendo los únicos herederos; pues si un hijo, que estaba bajo el
control de su padre, es designado heredero de una cuarta parte de su patrimonio, y otro hijo, que se ha emancipado, es
traspasado, recibirá la mitad del patrimonio a través del hijo emancipado, y si no tuviera un hermano emancipado, sólo
tendría derecho a una duodécima parte de los bienes. Cuando un heredero sólo es designado para una parte muy pequeña de
una finca, y el Edicto es aplicable, no sólo tendrá derecho al disfrute de la parte de la que fue designado heredero, sino que
podrá obtener mucho más a través de la posesión pretoriana. Pues el pretor, cuando otorga la posesión de una finca en contra
de lo establecido en el testamento, decide dar a cada uno de los hijos aquellas partes a las que habrían tenido derecho, si su
padre hubiera muerto intestado, y el hijo hubiera permanecido bajo su control. Por lo tanto, ya sea que el hijo emancipado, o
que haya permanecido bajo su control, o que haya sido dado en adopción, haya sido designado heredero de una pequeña parte
de la herencia, no se limitará a la parte de la misma de la que fue designado heredero, sino que tendrá derecho a una parte
completa.
(9) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XIV.
Es indiferente que el padre adoptivo esté vivo o muerto, pues la única indagación que se hace es si el hijo pertenece a la
familia adoptiva.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
Si, después de la muerte del testador, el heredero designado se da a sí mismo en adopción, puede obtener la posesión
pretoriana de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento, porque la adopción del heredero designado no perjudica a
otros herederos mencionados en el testamento.
1. Si un hijo se diera en adopción a su abuelo materno por su padre natural, y el Edicto surtiera efecto con referencia a otro
hijo, la mejor opinión es que éste puede obtener la posesión de la finca; pues no se exige que entre en ella, sino que basta con
que se le transmita, y que pueda adquirirla legalmente.
2. Cuando un hijo es dado en adopción, y, después de haber aceptado la finca por orden de su padre adoptivo, se emancipa,
puede obtener la posesión pretoria de la finca en oposición a los términos del testamento; pues él mismo tendrá más derecho
que el padre adoptivo.
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3. Hay que tener en cuenta que si un hijo dado en adopción entra en la finca, se le concederá la posesión en contra de lo
dispuesto en el testamento; pero, en cambio, si alguien recibe un legado o una parte de la finca, quedará excluido de la
posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el testamento.
4. Los hijos que no tienen derecho a la posesión en contra de lo dispuesto en el testamento no pueden ni siquiera obtener una
parte de la herencia, si el Edicto es aplicable; pues ¿de qué serviría favorecerles y permitirles tener una parte de la misma, ya
que no tienen derecho a nada?
5. Los hijos desheredados no pueden hacer operativo el Edicto, por lo que no pueden unirse a los demás cuando éstos
obtienen la posesión de un patrimonio en virtud de la Ley Pretoriana; y sólo tienen un motivo de queja, que es alegar que el
testamento es inoficioso.
6. Los que exigen la posesión pretoriana en oposición a los términos del testamento, en beneficio de otros, no esperan a que
los hijos que han sido traspasados soliciten la posesión, sino que ellos mismos pueden exigirla en cualquier momento. Pues,
habiendo sido admitidos a obtenerla en beneficio de otros, no se preocupan de si los antiguos herederos pretenden exigirla o
no.
11. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Cuando un hijo dado en adopción es nombrado heredero por su padre natural, y otro reclama el beneficio del Edicto en contra
de las disposiciones del testamento, este último tendrá derecho a la preferencia. Sin embargo, si la condición no se cumple,
quedará excluido de la posesión. Creo que esto también se aplica a quien ha sido nombrado heredero absoluto, pero que no se
hizo conforme a derecho.
1. La posesión pretoria de una herencia contraria a las disposiciones del testamento se divide de la misma manera que la
sucesión legal por causa de intestado. De ahí que los nietos de un hijo tengan una única cuota entre ellos.
12. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIV.
Cuando dos hijos junto con dos nietos de otro hijo tienen derecho a la posesión pretoria de una finca, y uno de los nietos no la
reclama, su parte corresponderá a su hermano; pero si uno de los hijos no reclama la posesión, su hermano, así como los
nietos, se beneficiarán de ella, pues entonces la finca se dividirá en dos partes iguales, de las cuales el hijo obtendrá una, y los
nietos la otra.
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1. Cuando hay dos testamentos, y uno, por el que se deshereda a un hijo, está bien redactado, y el segundo, en el que se pasa
al hijo, es imperfecto, el que se pasa en el último testamento puede reclamar legalmente la posesión pretoria de la herencia, si
los herederos mencionados en el segundo testamento son los que deben tener preferencia sobre los mencionados en el
primero, en caso de que el hijo sea excluido. De ahí que se establezca la regla de que, cuando aquel contra el que el hijo
reclama la posesión pretoria de la herencia puede obtenerla si el hijo fuera excluido, éste también puede exigir legalmente la
posesión pretoria, pero si no pudiera obtener la herencia, el hijo también será excluido.
13. Juliano, Digesto, Libro XXIII.
Cuando un hijo emancipado obtenga la posesión pretoriana de una finca en contra de los términos del testamento, el heredero
designado se verá obligado a entregarle las tierras y los esclavos pertenecientes a la finca; pues es justo que todo lo que el
heredero designado haya obtenido de la finca sea transferido a aquel que el pretor haya designado en su lugar.
1. Cuando alguien tiene dos hijos, y da en adopción un nieto por uno de ellos, y lo nombra su heredero, después de haber
pasado por encima del otro hijo, se plantea la cuestión de qué regla debe seguirse en este caso, y si el nieto debe obtener sólo
la parte de su padre, o una parte completa de la herencia. Respondí que cuando un nieto es dado en adopción y nombrado
heredero, mientras su padre esté bajo el control de otro, o esté emancipado, no puede obtener la posesión pretoriana en
oposición a los términos del testamento. Sin embargo, si su padre falleciera antes de obtener la posesión pretoria de la
herencia, el nieto no podrá reclamarla.
2. Si un padre, después de haber transmitido a un hijo emancipado, nombra herederos a sus otros dos hijos, uno de los cuales
sigue bajo su control y el otro es dado en adopción, y dos nietos de este último pertenecientes a la familia también fueron
transmitidos en el testamento, el hijo emancipado, el hijo que seguía bajo el control de su padre, y el dado en adopción, junto
con sus dos hijos, pueden exigir cada uno la posesión de un tercio de la herencia, de manera que el último mencionado tendrá
derecho a un sexto, y sus hijos a otro sexto de la misma.
3. Cuando un padre, que tenía dos hijos, emancipó a uno de ellos, que a su vez tenía hijos, y después adoptó a uno de los
nietos que había emancipado previamente, en lugar de a su hijo, falleció después de haber pasado por encima del hijo
emancipado en su testamento, no sería más que justo conceder el alivio al nieto que ocupó el lugar del hijo, y que la herencia
se dividiera en tres partes, de tal manera que el hijo que permaneció bajo el control de su padre tuviera una; el nieto que fue
adoptado en lugar del hijo, otra; y el hijo emancipado, junto con su propio hijo que ocupó el lugar del nieto, la tercera. E
incluso si el hijo muriera y otro de los nietos fuera adoptado en su lugar, la herencia debe dividirse en tres partes, y sería
equitativo que el nieto, que fue adoptado en lugar del hijo, no tuviera menos de lo que habría tenido si no hubiera sido
incluido entre los nietos, sino que se hubiera adoptado a un extraño.
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(14) Africanus, Preguntas, Libro IV.
Si de dos hijos emancipados uno fuera nombrado heredero y el otro fuera pasado en el testamento, y el nombrado entrara en
la herencia, se sostiene que, aunque un caso de este tipo no está expresamente contemplado por los términos del Edicto, aun
así, el hijo que fue nombrado heredero no puede exigir la posesión pretoriana de la finca por haber aceptado la voluntad de su
padre. En efecto, el Edicto no permite que un hijo emancipado obtenga la posesión pretoriana si ha recibido el legado, tanto
si lo ha recibido del heredero designado, como si lo ha recibido de quienes, en virtud de la Ley pretoriana, reclaman la
posesión en contra de las disposiciones del testamento. Sin embargo, debe observarse que el pretor debe proteger al heredero
designado que acepta la parte de la herencia que le deja el testamento, siempre que no reciba una parte mayor de la misma
que la que le correspondería si hubiera obtenido la posesión pretoriana; y sólo en este aspecto puede perjudicarse. Pero si fue
designado heredero de una pequeña porción de la herencia, sólo podrá retener esa porción, y se verá obligado a pagar los
legados que puedan corresponder a los herederos extranjeros. Cuando el heredero designado está bajo el control paterno, y se
convierte en heredero necesario, puede decirse que puede exigir la posesión pretoria de la herencia, siempre que no se haya
inmiscuido en sus asuntos, pues si lo ha hecho, se considerará que ocupa la misma posición que un hijo emancipado, porque
ha aprobado la voluntad de su padre.
1. Un hijo, siendo miembro de una familia adoptiva, se casó y tuvo un hijo, y lo emancipó tras la muerte de su padre
adoptivo. Se sostuvo que su nieto podía, por decreto del pretor, reclamar la posesión de los bienes de la herencia de su abuelo
natural, en oposición a la voluntad de éste. Asimismo, si un hijo emancipado, después de haber tenido él mismo un hijo, y
haberlo emancipado, se diera por arrogado, y muriera después de la muerte de su padre adoptivo, no cabe duda de que, en
virtud de un decreto del pretor, tendría derecho a la posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en los testamentos de su
padre y de su abuelo, para evitar que, de otro modo, quedara excluido de la herencia de ambos.
(15) Marciamis, Reglas, Libro V.
Cuando un hijo emancipado es traspasado en un testamento, no creo que pueda reclamar la posesión pretoriana de la herencia
en oposición a los términos del testamento, si el heredero designado interpone una excepción por fraude, basada en una deuda
que tenía con su padre; porque, en este caso, ha abandonado, por así decirlo, el derecho a reclamar la posesión pretoriana de
la herencia. Sin embargo, esto debe entenderse como aplicable cuando el hijo no estaba dispuesto a impedir que el heredero
reclamara la deuda, mediante la excepción "Si no puede concederse al hijo la posesión de la herencia contraria a las
disposiciones del testamento", sino que prefiere acogerse a una excepción por mala fe.
16. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IV.
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Si un hijo emancipado dejara a su hijo bajo el control del abuelo de éste, y encargara a un heredero extranjero en virtud de un
fideicomiso que le transfiriera su patrimonio, si se liberara del control de su abuelo, la posesión del patrimonio no debería
concederse al abuelo por la ley pretoriana, si hubiera razones para pensar que malgastaría los bienes del nieto.
17. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Si un padre se diera en adopción, y su hijo no le siguiera por haberse emancipado previamente, el hijo no podrá exigir la
posesión pretoriana de los bienes de su padre, porque éste pertenecía a una familia y el hijo es miembro de otra. Esta opinión
fue adoptada también por Juliano. Marcelo, sin embargo, dice que le parece injusto que el hijo sea excluido de la posesión
pretoriana de los bienes, por la razón de que su padre se dio a sí mismo en adopción, pues cuando un hijo no se da a sí mismo
en adopción y su padre sí, esto deja al hijo sin padre; opinión que no es irrazonable.
18. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
Sin embargo, cuando un hijo es desheredado bajo condición, y exige la posesión pretoria de la finca en contra de lo dispuesto
en el testamento, aunque haya sido nombrado heredero bajo condición, será excluido de la posesión de la finca; pues los hijos
son privados de las fincas de sus padres como consecuencia de una resolución positiva.
(1) La retención de un legado y de una donación mortis causa, así como la ejecución de un fideicomiso se deniega a quien
haya obtenido la posesión pretoria de una finca en oposición a los términos del testamento; y es indiferente que el legado
haya sido adquirido directamente, o por la intervención de otro.
19. Trifón, Disputaciones, Libro XV.
Cuando se dice que se concede a los hijos la posesión pretoriana de una finca contraria a lo dispuesto en el testamento, debe
entenderse que basta con que existiera un testamento en el momento de la muerte de su padre, en virtud del cual pudieran
aceptar la finca, o exigir la posesión de la misma en virtud del Edicto Pretoriano; aunque ninguna de estas cosas se hizo, ni
pudo hacerse después. Pues si todos los herederos designados y sus sustitutos murieran antes que el testador, y se nombrara
un heredero que no fuera capaz de tomar en virtud del testamento, sería inútil reclamar la posesión en contra de lo dispuesto
en el testamento, que quedaría absolutamente sin efecto.
20. El mismo, Disputaciones, Libro XIX.
Un testador desheredó a su hijo, que estaba bajo su control, y pasó a otro al que había emancipado. Se planteó la cuestión de
bajo qué circunstancias el hijo emancipado tendría derecho a la posesión pretoriana de la herencia. Respondí que si los
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herederos extranjeros designados aceptaban la herencia, el hijo que permanecía bajo el control de su padre quedaría excluido.
Sin embargo, si dichos herederos la rechazaran, lo que podrían hacer fácilmente, ya que no podrían obtener nada de ella a
causa de quien tenía derecho a la posesión pretoriana en contra de las disposiciones del testamento, y porque el hijo que había
permanecido bajo el control de su padre, al haberse convertido en su propio dueño, sería el heredero de su padre; aun así, el
hijo emancipado, al haber exigido la posesión pretoriana en contra de los términos del testamento, sería el único que tendría
derecho a ella. Pero, como la desheredación no tiene fuerza ni efecto, cuando no se acepta una herencia en virtud del
testamento, Juliano sostiene muy acertadamente que esto no debe impedir que el hijo desheredado adquiera la posesión
pretoriana de la herencia de su padre en contra de lo dispuesto en el testamento. Para evitar que un testamento, nulo en todos
los demás aspectos, parezca eficaz únicamente en lo que se refiere al reproche de desheredación, el asunto se remite a la
muerte del intestado, para que el pretor pueda proteger al hijo emancipado frente al heredero directo y único, y asegurar para
él la mitad de la herencia. Por lo tanto, el beneficio que debe obtener el heredero extranjero designado es adquirible, y como
legalmente no puede obtener nada de la herencia, al entrar en la misma puede excluir al hijo que queda bajo el control
paterno, y por ley la transferirá en su totalidad al hijo emancipado, en oposición a los términos del testamento. Sin embargo,
si el heredero designado rechaza la herencia, hará que el heredero desheredado, que ahora se convierte en el único heredero,
tenga derecho a su parte de la misma. Pues, al igual que el pretor protege al heredero emancipado cuando no se acepta la
herencia, el hijo que permaneció bajo el control de su padre no debe ser excluido absolutamente en caso de que se acepte la
herencia, sino que se le permitirá reclamarla, frente al hijo emancipado, alegando que el testamento es inoficioso.
(1) Veamos, sin embargo, en el caso de que ambos herederos obtengan la herencia de su padre, si el que se ha emancipado
está sujeto a la contribución del otro, ya que no está obligado a hacerlo por los términos de la Sección del Edicto en virtud de
la cual obtiene la posesión pretoria en oposición a los términos del testamento, ya que éste ordena que la garantía de la
contribución sea proporcionada por el heredero emancipado, a quienes se les da la posesión de la finca. Pues el heredero que
está bajo el control de su padre no está llamado a la posesión pretoriana de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento,
porque fue desheredado expresamente. Tampoco se requiere la contribución de la Sección del Edicto en virtud de la cual se
permite que el hijo emancipado obtenga la posesión pretoriana después de que su padre haya muerto intestado, por la razón
de que aunque su hermano pueda ser el heredero de derecho; aun así, el hijo emancipado no obtiene la posesión pretoriana de
la finca en virtud de la Sección mencionada. Me temo que el acto del heredero designado, que rechaza la herencia, no será de
ningún beneficio para el hijo, excepto para permitirle obtener la mitad de la herencia de su padre; pero por ello no adquirirá la
mitad de los bienes del hijo que se emancipó. En un caso de este tipo el resultado será que, si el heredero que está bajo el
control de su padre es designado a una parte menor de la que le correspondería, y si su hermano emancipado ha obtenido la
posesión pretoriana de la finca, aunque la contribución está indicada por las palabras del Edicto, todavía por la decisión del
Pretor esta ventaja le será negada. Sin embargo, hay mucha más razón para que no se beneficie de la contribución, porque,
habiendo sido desheredado por su padre, no está llamado a la posesión pretoriana de la finca en oposición a los términos del
testamento; y a causa del rechazo de la finca por el heredero designado, no tendrá derecho a nada, porque el hijo emancipado,
habiendo obtenido la posesión en contra de las disposiciones del testamento del Pretor, ocupa la posición de heredero propio.
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(2) El citado hijo emancipado se verá obligado a pagar con su parte los legados legados a los hijos, y ascendientes del
difunto, no todos, sino sólo la mitad; por lo que queda de la herencia para el hijo bajo control paterno. Sin embargo, no hay
causa para que los legatarios le demanden, ya que es legítimo heredero de derecho. Pero cuando recibió la posesión
pretoriana de la herencia en oposición a los términos del testamento, aunque la herencia no sea aceptada por el heredero
designado, debe pagar los legados concedidos por la parte del testamento en oposición a la cual obtuvo la posesión de la
herencia. Por lo tanto, en este caso, la condición del hijo que permanece bajo el control paterno será, de hecho, mejor que si
no hubiera sido desheredado.
21. Modestino, Pandectas, Libro VI.
Cuando un hombre tiene un hijo, y por él un nieto bajo su control, y da a su hijo en adopción, pero retiene a su nieto bajo su
autoridad, y su hijo, habiendo sido posteriormente emancipado por su padre adoptivo, muere, después de nombrar herederos
extranjeros, el hijo del que permaneció bajo el control de su abuelo puede exigir la posesión pretoriana de los bienes de su
padre, aunque nunca haya estado bajo su control. De ahí que se sostenga que no es indispensable que haya estado bajo su
control; pues si se decide lo contrario, y el hijo no se emancipa, el nieto del que permaneció bajo el control de su abuelo
puede exigir la posesión pretoriana de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento.
1. La misma regla de derecho se aplica cuando un hijo, habiéndose emancipado, un nieto de él permanece bajo el control de
su abuelo, y es dado después en adopción a su padre; es decir, puede exigir la posesión pretoriana de la herencia de su abuelo
en oposición a las disposiciones de su testamento, porque por esta adopción no se convierte en miembro de otra familia.
2. Sin embargo, si mi hijo emancipado adopta como hijo a un desconocido, dicho hijo adoptivo no puede exigir la posesión
pretoriana de mis bienes en contra de lo dispuesto en mi testamento, por la razón de que nunca mantuvo la relación de nieto
conmigo.

Título. 5. Sobre el pago de los legados cuando se obtiene la posesión pretoriana de una finca en contra de lo dispuesto en el
testamento.
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1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
Este Título trata de un principio de equidad natural que se introduce con un fin determinado; es decir, para obligar a quienes
dejan sin efecto un testamento obteniendo la posesión en contra de sus disposiciones a pagar legados y ejecutar fideicomisos
en beneficio de ciertas personas, a saber, hijos y ascendientes, esposas y nueras, a quienes se han hecho legados de dote.
1. El Pretor emplea los términos ascendientes e hijos en un sentido general, y no especifica los diferentes grados de
parentesco; por lo tanto, el pago debe hacerse a ellos ad infinitum. El Pretor tampoco ha designado las diferentes personas, ni
si pertenecen al sexo masculino o femenino. Por lo tanto, cualquier persona, ya sea en la línea ascendente o descendente,
puede reclamar su legado; siempre y cuando exista el vínculo de parentesco entre ellos.
2. Permitimos también reclamar sus legados a aquellos hijos que hayan sido dados en adopción por el testador, o que sean
adoptivos, en caso de que sigan siendo hijos hasta su muerte.
3. Los legados legados a los descendientes póstumos también serán pagados.
2. Juliano, Digesto, Libro XXIII.
Por lo tanto, si un hijo se emancipa estando su mujer embarazada, y recibe la posesión pretoriana de una finca en contra de
los términos del testamento, estará obligado a pagar un legado legado al nieto.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XL.
Sin embargo, cuando se han hecho donaciones mortis causa, creo que deben mantenerse; pero si se dan a personas distintas
de las mencionadas, es mi opinión que los receptores deben ser privados de ellas.
1. El Pretor, sin embargo, sólo tenía en mente a los descendientes y ascendientes, pues no incluye el legado dejado a un
hermano o a una hermana.
2. Además, sólo se debe lo que se dejó directamente a los ascendientes o descendientes; pues si se lega algo a un esclavo que
les pertenece, o a una persona sometida a su autoridad, no tendrán derecho a ello, pues no se pregunta por quién se adquiere
el legado, sino quién ha recibido el honor.
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3. En cambio, cuando un legado se lega conjuntamente a una de las personas mencionadas y a otra a la que no se debe pagar,
sólo se conservará la parte que pertenece a la primera.
4. Asimismo, si se encarga a alguna de esas personas el pago a un extraño de un legado que se dejó a sí mismo, debe decirse
que no debe pagarse, porque no obtendrá ninguna ventaja con ello.
5. Si se sugiere un caso en el que se lega a un extraño un legado, y se le encarga que lo pague a uno de los descendientes o
ascendientes del testador, sostenemos que, dadas las circunstancias, debe pagarse.
6. Además, si se deja un legado a un extraño con la condición de que lo pague a uno de los descendientes del testador, es
perfectamente justo decir que el pretor no debe negarle una acción para recuperarlo.
7. Por otra parte, sólo los legados legalmente legados deben ser pagados por las personas que obtienen la posesión pretorial
de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento. De ahí que sea cierto que no son exigibles cuando un hijo obtiene la
posesión pretoria en oposición a lo dispuesto en el testamento.
4. Juliano, Digesto, Libro XXIII.
Por este motivo, sucede con frecuencia que los herederos designados rechazan la herencia, porque saben que un hijo
emancipado ha exigido, o está a punto de exigir, la posesión en contra de lo dispuesto en el testamento.
(5) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
Un testador nombró heredero a su hijo, menor de edad, y designó un sustituto para él, pero pasó por encima de su hijo
emancipado; y ambos hijos obtuvieron después la posesión pretoriana de la finca. Se legaron ciertos legados que debían ser
pagados por el sustituto del menor, no sólo a los descendientes y ascendientes, sino también a los extraños. Se plantea la
cuestión de si, en caso de que el menor falleciera, el sustituto estaría obligado a pagar los legados. Se puede afirmar que si
dicho menor está encargado de los legados, éstos deben ser pagados sólo a los descendientes o ascendientes del testador; pero
si el sustituto del menor estuviera encargado de su pago, debe pagarlos a todos los legatarios, después de tener en cuenta la
Ley Falcidiana; es decir, puede retener la cuarta parte de la mitad del patrimonio del padre que llegó a sus manos, o un octavo
de todo el patrimonio.
(1) Si dicho hijo menor de edad fuera designado heredero de sólo una doceava parte de la herencia, la mejor opinión es que el
sustituto debe someter la mitad de los bienes a contribución y luego pagar los legados, después de haber retenido la cuarta
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parte permitida por la Ley Falcidiana; pues, aunque el menor fuera designado heredero sólo de una doceava parte de la
herencia, aun así, el devengo aumentará los legados con los que el sustituto está cargado.
(2) El pretor, además, desea que los legados se paguen a todos los hijos, excepto a aquellos a los que concede la posesión en
contra de lo dispuesto en el testamento, por las razones antes mencionadas; ya que no cree que se les deba permitir reclamar
los legados que se les han legado después de haberles concedido la posesión pretoriana. Por lo tanto, un hijo debe determinar
si prefiere exigir la posesión pretoriana en oposición a los términos del testamento, o reclamar su legado. Si opta por proceder
en contra del testamento, no tendrá derecho al legado; si acepta el legado, no podrá reclamar la posesión pretoriana en contra
de las disposiciones del testamento; lo cual es nuestra práctica actual.
(3) Cuando alguien obtenga la posesión pretoriana de una finca en contra de lo dispuesto en el testamento, y posteriormente
resulte que no es uno de los hijos que tienen derecho a ella, pero aun así es uno de aquellos a los que deben pagarse los
legados, se ha establecido que no se le privará del derecho a reclamar su legado, ya sea por el procedimiento ordinario del
Derecho pretoriano, o por el autorizado por el Edicto Carboniano.
(4) De nuevo, un legado puede ser rechazado no sólo si una persona ha obtenido la posesión pretoriana, sino también si ha
recibido algo por la voluntad del difunto. El resultado es, como dice Juliano, que si un heredero, que ha obtenido la posesión
pretoriana de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento, ya había sido nombrado sustituto de su hermano, que era
menor de edad, en caso de muerte de su hermano menor, se le denegará la acción para recuperar su herencia.
(5) Cuando se legan legados a los hijos del testador, y a los extraños, aunque la deducción prescrita por la Ley Falcidiana se
hará en el caso de todos ellos, y disminuirá los legados de los hijos; aun así, por la razón de que los legados no se pagarán a
los extraños, los de los hijos se incrementarán.
(6) Sin embargo, si se lega una parte de la herencia a uno de los descendientes o ascendientes, ¿debe conservarse para él de la
misma manera que se acostumbra con los legados? Juliano sostiene muy acertadamente que, en este caso, debe observarse la
misma regla con respecto a la parte de la herencia que se ha adoptado con respecto al legado. Esta opinión es aprobada por un
Rescripto del Divino Pío, ya que las herencias no sólo son otorgadas por un título honorable, sino que tales disposiciones
testamentarias están también investidas de mayor distinción que cuando se legan meros legados.
(7) Además, se debe conceder a las personas de este tipo la protección de la totalidad de sus partes, aunque se les haya dejado
una porción mayor de la herencia; ya que si hubieran recibido una porción menor, sólo tendrían derecho a una acción para
recuperar la cantidad que se les haya legado. La misma regla debe observarse con respecto a los legados, los bienes dejados
en fideicomiso y las donaciones mortis causa.
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(8) ¿Debe obligarse a aquel a quien se ha dejado una parte de la herencia a pagar el legado a todos los legatarios, o sólo a
ciertas personas privilegiadas? Se aprueba como mejor opinión que se pague sólo a las personas privilegiadas. Sin embargo,
no será el único que se beneficie de ello, pues si alguna parte de la herencia está cargada de legados, ya sea a los
descendientes, a los ascendientes o a los extraños, no podemos dudar de que lo que no se pague a los extraños beneficiará a
los descendientes y ascendientes. Por lo tanto, el único caso en el que los legados no pagados a los extraños se acumularán a
quien exija la posesión pretoriana en oposición a los términos de un testamento es cuando no deban pagarse a los legatarios
que sean descendientes o ascendientes.
6. Juliano, Digesto, Libro XXIII.
Salvius Aristo a Juliano, Saludo. Cierto hombre tenía un hijo emancipado y, habiéndolo traspasado en su testamento, nombró
herederos a su padre y a un extraño, y dio además a su padre un legado. El hijo exigió la posesión pretoriana de la finca en
contra de los términos del testamento. Pregunto, si ambos herederos entraron en la finca, o si alguno de ellos lo hizo, o si
ninguno de ellos lo hubiera hecho, si el legado sería pagadero al padre, y en caso de ser así, qué parte le correspondería.
Respondí que a menudo he observado que la Sección del Edicto por la que se ordena al hijo emancipado que ha obtenido la
posesión pretoriana de un patrimonio en contra de lo dispuesto en el testamento que pague los legados, legados a los hijos y a
los padres, es algo defectuosa; porque si se legaran las tres cuartas partes de un patrimonio a cualquiera, aquel a quien se le
dejara tendría derecho a más que el hijo emancipado. Por lo tanto, esto debe ser regulado por un decreto de tal manera que el
hijo emancipado pueda tener su parte de la herencia, y que el heredero designado no reciba más que él; y el monto de los
legados debe ser regulado de tal manera que no se pague a nadie por este concepto más de lo que quede en manos del hijo
emancipado en virtud de la posesión pretoriana de la herencia.
7. Trifón, Disputaciones, Libro XVI.
Porque, según una Constitución del Divino Pío, dirigida a Tuscio Fusciano, gobernador de Numidia, los padres y los hijos,
que han sido nombrados herederos, deben ser protegidos por el importe de sus partes íntegras, al igual que en el caso de los
legados, a fin de que tales personas no obtengan por su nombramiento como herederos más de lo que proporcionalmente
llegaría a manos de quien hubiera obtenido la posesión pretoriana de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento.
8. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XL.
Veamos qué debemos entender por el término "acciones completas". Supongamos, por ejemplo, que hay dos personas que
han obtenido la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento, y sólo hay un heredero entre los descendientes y
ascendientes, el tercio de la herencia sería la cuota íntegra que le corresponde a cada uno. Sin embargo, cuando haya tres
personas que hayan obtenido la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento, la cuota íntegra que le
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corresponda a cada una será de un cuarto. Esta regla se observa también en el caso de los legados. Sin embargo, cuando uno
de los descendientes obtiene la posesión pretoria en oposición a los términos del testamento, y varios de los descendientes y
ascendientes han recibido legados, debemos entender que la regla es que un hijo que haya sido transmitido tendrá derecho a
la mitad de la herencia, y que todos los demás herederos que se encuentren entre el número de descendientes y ascendientes
tendrán derecho a la mitad restante.
1. En el caso de que alguno de los descendientes o ascendientes sea designado heredero, además de legatario, ¿debemos
conservar para él sólo su parte legal de la herencia, o debemos pagarle también su legado; o debemos darle sólo el que elija
de los dos? La mejor opinión es que se le conserven ambas cosas, pero de tal manera que al recibir ambas no tenga más que
la parte de la herencia que le corresponde.
2. Si aquel para quien se conserva la parte entra en la herencia, las concesiones de libertad hechas por el testador serán
necesariamente válidas por su aceptación. No obstante, debemos considerar si el que entra en la herencia debe ser objeto de
una acción por mala fe. La mejor opinión es que, si después de haber sido notificado por el heredero pasado, obtuvo la
posesión pretoriana de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento, la aceptara, prometiendo pagar al otro su parte
íntegra, tendrá algo de culpa, y será responsable de una acción por mala fe, pues perjudica a la finca, ya que las concesiones
de libertad se harán válidas.
3. Cuando se haya legado algo a la esposa o nuera del testador por encima de su dote, no se pagará el exceso, cuando se haya
obtenido la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento.
4. No hay duda, sea cual sea, de que con el término "nuera" no se indica a las esposas de los nietos y otros.
5. Por otra parte, cuando se incrementa una dote, no creo que deba reducirse el legado a la parte íntegra, cuando se dejó a la
esposa o a la nuera, ya que estas mujeres tienen derecho a ella como una deuda válida.
6. El pretor no sólo incluye la dote como legado privilegiado, sino también cualquier cosa que se haya dejado en lugar de la
dote; como, por ejemplo, cuando la dote consiste en ciertos bienes, y se puede legar una suma de dinero en su lugar, o
viceversa; siempre, sin embargo, que se indique expresamente que el dinero se deja en lugar de la dote.
9. Paulus, Sobre el edicto, libro XLI.
Se concederá una acción a la mujer, aunque el legado sea mayor que la dote.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
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Creo que la mujer también debe ser protegida, aunque haya sido designada heredera de una cierta porción del patrimonio en
lugar de su dote.
1. Además, exigimos que la mujer haya sido la esposa del testador en el momento de su muerte. Si dejó la dote como legado
preferente a su nuera, y ésta estuviera casada en el momento de su muerte, el legado es nulo, porque la dote no es todavía
exigible. Pero como, mientras exista el matrimonio, se concederá una acción contra los herederos del suegro, hay que
sostener que la mujer tiene derecho a reclamar este legado preferente de su dote.
2. El que exige la posesión pretoria en contra de los términos del testamento no está obligado a pagar todos los legados en los
diferentes grados mencionados en el testamento, sino sólo los que se legan en aquel grado contra el que obtuvo la posesión
pretoria. Porque a veces se exige la posesión contra otro grado en el que deben pagarse los legados; como, por ejemplo,
cuando el testador ha establecido dos grados de herederos, y ha pasado a su hijo emancipado, y aun así, en ambos grados,
legó a descendientes y ascendientes. Juliano dice que si alguno de los designados en el primer grado vive, la persona que
obtiene la posesión pretoria debe pagar los legados legados a los hijos y a los padres en el primer grado; si, por el contrario,
ninguno de ellos vive, debe pagar los dejados a las personas del segundo grado. Pero si nadie perteneciente al primer o
segundo grado estuviera vivo en el momento de la muerte del testador, entonces, el hijo que ha sido traspasado parecería
tener derecho a la posesión pretoriana ab intestato, y los legados no necesitan ser pagados a nadie. En cambio, si los
herederos designados fallecieran después de la muerte del testador, y antes de la aceptación de la herencia, la pretensión de
posesión pretoriana parecería hacerse valer contra ellos; y no deberían pagarse los legados con los que estuvieran cargados,
sino sólo aquellos con los que los sustitutos hayan sido cargados.
11. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Cuando tanto el heredero designado como el sustituto viven en el momento de la muerte del testador, sostenemos que los
legados con los que se cargó al heredero designado deben pagarse, aunque nadie pueda entrar en la herencia.
12. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
Tanto si los herederos designados aceptan la herencia como si no lo hacen, hay que decir que los legados con los que están
cargados deben ser pagados, aunque los designados en segundo grado hayan aceptado la herencia, después de que los
primeros la hayan rechazado.
13. Trifón, Disputaciones, Libro II.
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También sostenemos que los legados con los que se carga un sustituto son pagaderos cuando el heredero designado ha
incumplido una condición, que no estaba en su poder. Pues si no la cumpliera pudiendo hacerlo, debe considerarse que ocupa
la misma posición que el heredero que se niega a aceptar una herencia, pues no tendrá derecho a ningún beneficio de la
misma, y merecidamente, pues no observó la condición.
14. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
A veces una persona obtiene la posesión pretoria de una finca en contra de las disposiciones del testamento, por un derecho
del que goza de acuerdo con sus disposiciones; por ejemplo, cuando se nombra heredero a un hijo emancipado, y se pasa a
otro hijo emancipado en el testamento, y el heredero nombrado obtiene la posesión pretoria en contra de los términos del
testamento, y el heredero que ha sido pasado no la solicita. En este caso, está perfectamente claro que el primero puede ser
obligado a pagar todos los legados, igual que si no se hubiera recurrido al Edicto; pues el accidente del hijo emancipado que
fue pasado no debe ser una fuente de beneficio para el heredero que fue designado, simplemente porque el que fue pasado no
hizo uso de su derecho.
1. Cuando un hijo ha sido designado heredero por un testador, y se le imputa un legado a uno de sus descendientes, o
ascendientes, y junto con los demás obtiene la posesión pretoria de la finca en oposición a los términos del testamento; es
mejor decidir que todos los que han obtenido la posesión pretoria en oposición a los términos del testamento deben ser
obligados a pagar este legado.
(15) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Cuando un hijo que está bajo el control paterno es transmitido, no estará obligado a pagar los legados, aunque exija la
posesión de la finca en oposición a los términos del testamento; porque obtendrá la finca por causa de intestacia, y no por
haber reclamado la posesión pretoriana. Una excepción basada en el fraude no perjudicará sus derechos; y sería absurdo que
se le obligara a pagar los legados por haber exigido la posesión pretoria; ya que, sin ello, tendría derecho a la totalidad de la
herencia como heredero de derecho. Por lo tanto, si hay dos herederos que han pasado a mejor vida, es decir, uno que se ha
emancipado, y el otro que todavía estaba bajo el control paterno, algunas autoridades sostienen que el heredero emancipado
no está obligado a pagar los legados, porque por el acto de su hermano obtuvo la mitad de la herencia, cuando si no hubiera
hecho la demanda habría tenido derecho a toda ella. ¿Qué se debe hacer, entonces, cuando el heredero apropiado ha pasado a
mejor vida? Se aplicará la regla que acabamos de mencionar. Sin embargo, cuando se designa un heredero que tiene la
voluntad de su padre, debe responder ante los legatarios, aunque no exija la posesión pretoria de la herencia.
1. Pero si uno de los hijos emancipados es nombrado heredero, y el otro es pasado, y ambos obtienen la posesión pretoriana
de la herencia en oposición a los términos del testamento, el que fue nombrado heredero, así como el que fue pasado, deben

2344

pagar los legados. Sin embargo, si el heredero designado es el único que obtuvo la posesión pretoriana en contra de lo
dispuesto en el testamento, debe pagar los legados a todos los legatarios, igual que si hubiera aceptado la herencia. Pero si
aceptara la herencia, y el que fue traspasado obtuviera la posesión pretoriana de la misma, éste deberá pagar los legados sólo
a las personas privilegiadas. Se plantea una cuestión en relación con el heredero designado, y muchas autoridades sostienen
que debe pagar los legados a las personas privilegiadas. Me parece correcta esta opinión, ya que el pretor lo protege, por la
razón de que es uno de los hijos que puede exigir la posesión de la herencia en contra de lo dispuesto en el testamento.
2. También debe ser protegido con referencia a la mitad de la herencia, si fue designado heredero de una parte mayor que esa
cantidad, o fue designado heredero de exactamente la mitad. Cuando fue designado heredero de menos de la mitad,
sostenemos que debe ser protegido por una cantidad no superior a la que fue designado; pues ¿cómo podría tener derecho a
más, ya que no obtuvo la posesión pretoriana de la finca, y no fue designado heredero de una porción mayor?
3. No se pagará ningún legado a una mujer que no haya aportado ninguna dote a su marido, aunque se legue con el pretexto
de la devolución de su dote.
4. Cuando se designe a un heredero extranjero con la condición de legar a un privilegiado, si éste pagara diez aureos al
heredero, se le concederá una acción para recuperar su legado, si lo pagara a cualquiera que haya obtenido la posesión de la
finca en contra de lo dispuesto en el testamento, pero no si lo pagara al heredero designado; pues es absurdo que disfrute del
beneficio de la finca y que el otro soporte la carga de pagar el legado. Sin embargo, si se le ordena pagarlo a Ticio, no debe
pagarlo a él, sino a su hijo.
16. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Si suponemos el caso de dos hijos, uno de los cuales, estando bajo el control de su padre, fue traspasado en su testamento, y
el otro, habiéndose emancipado, fue nombrado por él su heredero, el Edicto será aplicable en lo que respecta al que está bajo
el control paterno. Si ambos exigen la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento, el que quedó sometido a
la autoridad de su padre no estará obligado a pagar los legados a los descendientes y ascendientes del testador, ya que tiene
derecho a los bienes ab intestato. Pero, ¿puede decirse que el hijo emancipado no debe pagarlos él mismo, porque fue privado
de la herencia por quien no estaría obligado a pagarlos, si estuviera solo? La mejor opinión es que éste debe, por todos los
medios, pagar los legados a los descendientes y ascendientes; de ahí que si no obtuvo la posesión pretoria en contra de lo
dispuesto en el testamento, debe decirse que debe ser protegido con referencia a la mitad de la herencia, y que debe pagar los
legados a los representantes legales del testador. Dudo que esté obligado a pagar a todos los legatarios; aun así, por la razón
de que está en pleno disfrute de los bienes del testador, debe cumplir con todo el deber que le impone el testamento, en lo que
se refiere a su parte de la herencia.
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17. Ulpiano, Digesto, Libro XXXVI.
Cuando un hijo emancipado fue traspasado en un testamento, y su padre nombró a un heredero extranjero, y le encargó la
entrega de los bienes que se perdieron por el fraude de dicho heredero, después de que la herencia haya sido aceptada, se
debe conceder una acción pretoriana contra el hijo emancipado, es decir, a favor de la persona a la que el hijo estaba obligado
a pagar el legado; porque la intención del pretor es que se conceda la posesión de una finca en oposición a los términos del
testamento sin perjudicar los derechos de otras personas.
(18) Africanus, Preguntas, Libro IV.
Un hijo y un nieto estaban bajo el control de su padre, fueron nombrados sus herederos, y el testador, además de esto, dejó un
legado al nieto. El padre de este último, otro hijo, que se había emancipado, exigió la posesión pretoriana de la finca, y el
nieto se contentó con el legado. Algunas autoridades opinaron que la acción para recuperar el legado debía concederse al
nieto contra el hijo único que permanecía bajo el control de su padre, porque no se le privó de nada, y el hijo que se emancipó
obtuvo la parte de su hijo, que no podía ser cargada con un legado. La decisión más justa es que la acción sólo procedería
contra el hijo emancipado, y, de hecho, por no más de una cuarta parte de la herencia,
19. El mismo, Preguntas, Libro V.
Por la razón de que si todos los herederos exigieran la posesión pretoria de la finca, la mitad de la misma se dividiría entre el
nieto y su padre.
20. Marciano, Reglas, Libro IV.
Si el hijo emancipado exigiera la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento, se establece que los
descendientes y ascendientes del testador deben ser protegidos. Sin embargo, si el testador hubiera hecho varias donaciones
mortis causa a personas privilegiadas, éstas deben contribuir a prorrata a la parte del hijo emancipado, tal como sucede en el
caso de la división de una herencia y legados.
1. Sin embargo, cuando el padre muere intestado, su hijo no puede quejarse de las donaciones mortis causa, ya que no se
produce ninguna aportación de legados.
21. Papiniano, Preguntas, Libro XIII.
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2. Si se rechaza la parte de una herencia a la que tiene derecho un privilegiado por el beneficio de la ley, el hijo que ha
recibido la posesión pretoriana se beneficiará de esa parte, pero no pagará los legados a nadie más que a los privilegiados.
22. El mismo, Opiniones, Libro V.
Cuando la posesión pretoriana de la herencia, en contra de lo dispuesto en el testamento, se otorga a un hijo emancipado, que
ha sido traspasado, el otro hijo, es decir, el heredero designado, que también ha obtenido la posesión pretoriana, o que,
habiéndose contentado con lo que adquiere en virtud del Derecho Civil, no solicita la posesión pretoriana, no tendrá derecho
a ningún legado preferente que se le haya dejado.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
Aquellos que el Divino Pío declaró que podían retener lo que se les dejaba, o sus partes legales de la herencia, no obtendrán
nada de los esclavos que no hayan podido conseguir su libertad a causa de la posesión pretoriana dada en contra de las
disposiciones del testamento.
24. Trifón, Disputaciones, Libro XVI.
Se ha planteado la siguiente cuestión, a saber: ¿debe incluirse en el número de hijos a aquel a quien se le ha legado una
herencia, para que pueda pagársele el hijo que ha obtenido la posesión pretoriana de la finca en contra de lo dispuesto en el
testamento? Se decidió que debe sostener este carácter en el momento en que el legado comienza a ser pagadero.
25. Marcelo, Digesto, Libro IX.
Cierto hombre que había emancipado a su hijo, y conservaba a su nieto bajo su control, desheredó a su hijo, nombró a su
nieto heredero de cierta parte de sus bienes, y pasó por encima de su otro hijo emancipado en su testamento. Se puede
sostener que el nieto tenía derecho a exigir la posesión pretoria de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento; pues la
posesión pretoria se distribuye en proporción a la parte que cada uno habría obtenido en caso de intestado, si el padre no
hubiera sido un heredero propiamente dicho.
1. Un testador, cuyo hijo había sido adoptado, designó como heredero a su nieto, que su hijo había engendrado
posteriormente, y pasó por encima del hijo emancipado. ¿Tendrá dicho nieto derecho a la posesión pretoriana de la finca en
virtud del Edicto? No obstante, debe ser protegido, al igual que los ascendientes y descendientes a los que deben pagar los
legados los que han obtenido la posesión pretoriana en contra de los términos del testamento.
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2. Si el testador hubiera conservado bajo su dominio a uno o varios nietos por parte de dicho hijo, no hay duda alguna de que
él o ellos deben ser protegidos en la misma medida, como lo hubiera sido si el nieto por parte de su hijo, o la madre del
difunto, hubieran sido nombrados herederos, pues puede compararse con ellos.

Título. 6. Sobre la colación de los bienes.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
El tema de este Título es manifiestamente equitativo, pues el Pretor permite que los hijos emancipados obtengan la posesión
de la finca en contra de los términos del testamento, y así los hace partícipes de la finca paterna con los que estaban bajo el
control del testador; y piensa, en razón de esto, que los que desean obtener los bienes de su padre deben poner todos sus
bienes propios en la masa de la finca.
1. La colación afecta a todos aquellos a los que se les ha dado la posesión pretoria.
2. Es evidente que si el pretor concede la restitución completa a un menor, o a cualquier otro con derecho a ella, le reintegra
también el derecho a obtener la posesión de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento, que no había aprovechado, y
le devuelve, además, la ventaja de la colación.
3. Si un hijo, que está bajo el control de su padre, fuera designado heredero de las tres cuartas partes de su patrimonio, y un
extraño heredero de la cuarta parte restante, Juliano dice que un hijo emancipado, que ha obtenido la posesión pretoria en
contra de las disposiciones del testamento, sólo se verá obligado a colacionarse con sus propios bienes en proporción a una
cuarta parte del patrimonio, porque privó a su hermano sólo de esa cantidad. En prueba de esta opinión Pomponio afirma que
un hijo emancipado sólo está obligado a coligar sus bienes con los nietos del testador, que eran sus propios hijos.
4. Un padre nombraba a su hijo, al que mantenía bajo su control, y a un extraño sus herederos, y pasaba por encima de un
hijo emancipado en su testamento. Ambos hijos obtuvieron la posesión pretoriana de sus bienes en oposición a los términos

2348

del testamento. Se puede sostener, y no es improcedente, que el hijo emancipado sólo debe colacionarse con su hermano en
proporción a la cuantía del patrimonio del que le privó; pues si el hijo que estaba bajo el control del padre había sido
designado heredero de menos de la mitad de los bienes, parecería injusto que se exigiera la colación a aquel por el que el otro
hijo obtuvo una parte mayor del patrimonio de su padre.
5. Por lo tanto, hay motivo para la colación siempre que el heredero que está bajo la patria potestad sufra algún inconveniente
por la intervención del heredero emancipado. Cuando, sin embargo, no es así, no existe motivo de colación.
6. Por otra parte, ciertamente no es necesario que el hijo emancipado coloque sus bienes en la masa de la herencia, cuando los
ha obtenido por voluntad de su padre y no ha recibido más que lo que éste le ha dejado.
7. Si recibió la mitad de la herencia como legado, o todo lo que pudo por posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el
testamento, hay que decir que no puede ser sometido a colación.
8. Juliano, en el mismo lugar, dice que si después de obtenida la posesión pretoriana por el hijo emancipado, muriera el hijo
que estaba bajo el control paterno, el primero puede ser obligado a hacer la colación de sus bienes de manera que contribuya
a su sobrino tanto como habría contribuido a su hermano mismo, si hubiera vivido. Sin embargo, si el heredero propiamente
dicho muere antes de haber obtenido la posesión pretoriana de los bienes, dice que el pretor debe proteger a su heredero en la
medida de la porción a la que el hijo que estaba bajo el control paterno fue designado heredero, siempre que ésta no exceda
su parte de la herencia; pero no le permite solicitar la colación en este caso, porque la posesión pretoriana no surte efecto.
9. Nuevamente, el pretor ordena que se haga la colación para que se dé una garantía suficiente. Pomponio dice que la garantía
debe darse por medio de fianzas; pero veamos si también puede darse por medio del depósito de prendas. Pomponio, en el
Libro Septuagésimo Noveno sobre el Edicto, afirma que la garantía de la colación puede darse legalmente tanto por medio de
fianzas, como de prendas; y yo coincido con esta opinión.
10. Si el hermano no puede dar garantía, se debe nombrar un curador de su parte, con el que se debe depositar el dinero
obtenido de la herencia, para que el hijo emancipado pueda recibir lo que se pagó después de haber puesto sus propios bienes
en la masa de la herencia. No obstante, si por su obstinación se le deniega la acción de cobro de su parte de la herencia,
después de haber prestado fianza, puede recuperar sus antiguos derechos.
11. Además, aunque en el Edicto del Pretor se menciona la fianza, Pomponio, en el Libro Septuagésimo Noveno del Edicto,
afirma que incluso se puede hacer la colación de la propiedad misma; pues señala que la colación puede hacerse tanto
mediante la entrega de la propiedad real como mediante la ejecución de una fianza. Por lo tanto, como dice, el heredero
emancipado reparte sus bienes con sus hermanos y, aunque no dé garantía, se cumplen los términos del Edicto. También
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podemos sostener que se cumplen si divide una parte de los bienes con ellos, y da garantía para aportar más. Pero como
algunos artículos pueden permanecer ocultos, el que no da garantía no hará la colación suficientemente, aunque divida su
propiedad. Sin embargo, si se sabe en qué consisten los bienes del hijo emancipado, la división de los mismos constituirá una
colación suficiente. Si no se sabe, pero se dice que ciertos efectos no han sido incorporados a la masa común, habrá que dar
fianza por su incertidumbre.
12. Pero incluso si el hijo emancipado sólo pusiera en la masa de la herencia de su padre la cantidad de bienes propios que le
corresponda, aparte de la colación, se dice que ha contribuido suficientemente. La misma regla se aplica cuando entrega el
pagaré de un deudor a la herencia, o transfiere una extensión de tierra, o cualquier otro bien, en lugar de lo que debería
colocar en la masa común.
13. Si el hijo emancipado está obligado a hacer la colación con dos de sus hermanos, y lo hace con uno, pero no con el otro,
ya sea que le dé una garantía, o que divida sus propios bienes con él, debe considerarse si perderá sólo una sexta parte de la
herencia, o si debe ser privado de la tercera parte completa de la misma. Creo que si no presta garantía por obstinación, debe
rechazarse la acción para recuperar la totalidad del tercio; pues no se considera que haya prestado garantía quien no haya
previsto la indemnización de todas las partes interesadas. Pero si no es capaz de proporcionarla, sólo se le debe negar la
acción para recuperar el sexto; de tal manera, sin embargo, que puede suplir el defecto de la garantía de la colación por los
otros medios que hemos mencionado anteriormente, o se puede nombrar un curador para la conservación de sus bienes. Sin
embargo, debe hacerse alguna concesión para quien no contribuya totalmente por alguna otra razón que no sea la obstinación.
14. El hijo que pertenece a una familia adoptiva está obligado a hacer la colación; es decir, no él mismo, sino la persona a
cuya autoridad está sometido, cuando se le exige que lo haga, si prefiere obtener la posesión pretoriana en contra de las
disposiciones del testamento. Es evidente que si su padre adoptivo lo emancipa antes de reclamar la posesión pretoriana de la
finca, no será obligado a hacer la colación, y así se declaró en un Rescripto de los Divinos Hermanos; siempre que, sin
embargo, el hijo adoptivo que se ha emancipado libere a sus hermanos de la colación, si ésta se hizo sin fraude.
15. Ni el peculio castrense, ni el cuasi castrense, son objeto de colación entre los hermanos; pues se establece en muchas
Constituciones imperiales que tales bienes deben pertenecer exclusivamente a cada uno.
16. Pero veamos si se puede obligar a alguien a colocar en la masa común de la herencia los bienes que han sido dados por el
padre, o que aún son debidos y exigibles por razón de algún oficio. Papiniano, en el Libro decimotercero de las Cuestiones,
dice que no se debe obligar a colocar tales bienes en la masa común, pues deben considerarse de carácter privado, a causa de
las obligaciones vinculadas al cargo. Sin embargo, si aún se debiera, el asunto debe ser resuelto, de modo que no sólo el que
ha obtenido el cargo sea responsable de la deuda, sino que la carga común sea sostenida por todos los herederos.
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17. Cuando un hijo, habiendo sido capturado por el enemigo, regrese después de la muerte de su padre, aunque en ese
momento no tuviera bienes mientras estaba en manos del enemigo, se le permitirá, sin embargo, obtener la posesión
pretoriana de la finca, y deberá hacer la colación de los bienes que hubiera tenido en el momento de la muerte de su padre, si
no hubiera sido hecho prisionero. También debe hacer la colación, si se comprueba que había sido rescatado del enemigo en
el momento de la muerte de su padre.
18. Si se lega a un hijo emancipado un legado que surta efecto en el momento de la muerte de su padre, también deberá hacer
la colación del legado.
19. Si un padre es nombrado heredero y se le deja un legado en fideicomiso a favor de su hijo, para que surta efecto en el
momento de su muerte, ¿debe también ser objeto de colación, puesto que el fideicomiso es válido? Lo cierto es que debe
considerarse igual que si se hubiera dejado después de la muerte del padre, y el hijo no estará obligado a colocarlo en la masa
de la herencia, porque, en el momento de la muerte de su padre, no le pertenecía.
20. Si un hijo emancipado ha recibido una dote de su esposa, no estará obligado a colocarla en la masa de la herencia, aunque
su esposa hubiera fallecido antes de la muerte del testador.
21. Cuando se haya arrogado un menor de edad, menor de la pubertad, tendrá derecho a la cuarta parte de la herencia, de
acuerdo con un Rescripto del Divino Pío; pero veamos si reclama la posesión pretoriana de la herencia de su padre natural, si
debe hacer colación de dicha cuarta parte. Esta cuestión es simplemente si debe renunciar a su derecho de acción por la
cuarta a su heredero, o no. La mejor opinión es que pasa a su heredero, porque la acción es personal, y por lo tanto debe dar
garantía para colocar el cuarto en la masa de la herencia. Sin embargo, esto sólo tiene lugar cuando ya se ha establecido el
derecho a obtener la cuarta; pues si el padre adoptivo, que emancipó al heredero, aún vive, debe decirse que no existe
ninguna razón para que se dé garantía; pues la esperanza de colación es aún prematura, ya que él, la cuarta de cuya herencia
se debe, aún vive.
22. Cuando una persona que debe hacer la colación de sus bienes tiene un hijo que está en posesión del peculio, castrense, no
se le puede obligar a poner el peculio en la masa de la herencia. Sin embargo, si el hijo que tenía el peculio castrense, y cuya
posesión se reclamaba en virtud del Edicto pretoriano, ya estuviera muerto en ese momento, ¿se puede obligar al padre a
someter el peculio a colación? Como no es necesario que el padre lo reclame, hay que decir que debe ser colocado en la masa
de la herencia; pues no se adquiere ni se quita. Sostengo, además, que si se ha designado un heredero por el hijo, pero éste no
acepta la herencia, y debe tener un sustituto, el peculio debe colocarse en la masa de la herencia, por la razón de que no se
adquiere ni se enajena en ese momento.
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23. Además, la colación debe tener lugar cuando la propiedad ya no pertenece al hijo emancipado, y éste ha sido culpable de
fraude para evitar tener la posesión de la misma. Esto, sin embargo, debe entenderse como que sólo será objeto de colación
cuando haya renunciado a la posesión de la misma de forma fraudulenta, pero si ha hecho algo para evitar la obtención de los
bienes, no será objeto de colación; pues, en este caso, ha conspirado contra sí mismo.
24. 24. La colación debe hacerse sobre las diferentes partes, de la siguiente manera: por ejemplo, cuando hay dos hijos bajo el
control de su padre, y otro que, habiéndose emancipado, tiene trescientos aureos propios, debe aportar doscientos a sus
hermanos, después de reservarse cien para sí mismo; pues de esta manera compartirá por igual con ellos, aunque sea uno de
los que ordinariamente no hacen colación. Sin embargo, cuando hay dos hijos emancipados, que tienen trescientos aurei, y
dos de ellos están bajo el control de su padre, también hay que decir que cada uno debe contribuir con cien aurei a cada
hermano que está bajo el control paterno, y retener cien; pero los hermanos emancipados mismos no estarán sujetos a
colación entre sí.
25. La colación de una dote se hace de la misma manera, de modo que quien la hace se incluye también a sí mismo entre los
que la comparten.
(2) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Cuando decimos que un nieto, nacido después de la muerte de su abuelo, puede obtener la posesión pretoriana de los bienes
de éste, en nombre de un hijo emancipado, habrá que sostener que sus bienes serán objeto de colación; aunque no se puede
decir que el que aún no había nacido tuviera los bienes en el momento de la muerte de su abuelo. Por lo tanto, deberá colocar
los bienes en la masa de la herencia, ya sea que los haya recibido todos de su padre, o simplemente un legado.
1. Por bienes de un hijo se entiende lo que le queda después de deducir sus deudas. Sin embargo, si debe una suma de dinero
bajo condición, no debe deducirse inmediatamente, sino que debe incluirse en la masa de la herencia. Por otra parte, un hijo
que está bajo el control de su padre debe darle la seguridad de que, si se cumple la condición, le protegerá con referencia a la
parte de la que ha hecho la colación.
2. Cuando los bienes se han perdido después de la muerte del padre sin que el hijo emancipado sea culpable, se plantea la
cuestión de quién sufrirá la pérdida. Muchas autoridades sostienen que los bienes que se han perdido sin fraude ni
negligencia no deben ser sometidos a la carga de la colación; y esto se entiende por las palabras con las que el pretor ordena
que los bienes sean sometidos a colación, de acuerdo con el juicio de un ciudadano confiable; pues un ciudadano confiable no
decidiría que son susceptibles de colación los bienes que una persona ya no tiene, y que no perdió ni por fraude ni por
negligencia.
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3. Los bienes que, en virtud de un acuerdo, se deben bajo una condición, deben ser colocados en la masa de la herencia por el
hijo emancipado. La regla es diferente en lo que se refiere a un legado condicional; pues, aunque esté bajo el control de su
padre, y la condición se cumpla después de la muerte de éste, él mismo tendrá derecho a una acción.
4. Si el hijo emancipado entabla una acción contra alguien por un perjuicio cometido, no es necesario que lo haga objeto de
colación; pues un procedimiento de este tipo se entabla más bien para gratificar una venganza que para recuperar dinero. Sin
embargo, si tiene una acción derivada de un robo, debe hacer la colación de la misma.
5. Cuando hay tres hijos emancipados, y también dos que están bajo el control de su padre, Cayo Casio, en el Libro Séptimo
de la Ley Civil, dice que los hijos emancipados deben hacer la colación de un tercio de su propiedad privada; de modo que,
aunque no contribuyan entre sí, puedan ser considerados como un solo individuo. No deben considerarse maltratados si
contribuyen más, y reciben menos; porque estaba en su mano no solicitar la posesión pretoriana de la finca. Juliano también
está de acuerdo con la opinión de Casio.
6. Si un nieto emancipado, nacido de un hijo emancipado, después de la muerte tanto de su padre como de su abuelo,
obtuviera la posesión pretoriana de los bienes de ambos, habiendo dejado cada uno un heredero apropiado, la colación que
debe hacerse puede explicarse de la siguiente manera: por ejemplo, si tiene bienes por valor de cien aureos, debe contribuir
con cincuenta a su tío, y cincuenta a su hermano, pues esta proporción se aplica tanto si tomamos en consideración a las
personas en sí mismas, como a las partes de los bienes que les corresponden.
7. Cuando hay dos nietos emancipados, descendientes de un hijo fallecido, que exigen la posesión pretoriana de los bienes de
su abuelo, se plantea la cuestión de si deben aportar la mitad o la cuarta parte de sus bienes a su tío, en concepto de colación.
La mejor opinión es que cada uno debe contribuir con la mitad de sus bienes, pues si en vida de su abuelo, y mientras estaban
bajo su control, hubieran recibido, por ejemplo, doscientos aureos, el hijo tendría derecho a cien, y los dos hermanos a
doscientos de la herencia del abuelo.
8. Cuando dos hijos emancipados exigen la posesión pretoria de una finca, y uno de ellos hace la colación, y el otro no, la
parte de este último sólo beneficiará al hijo que está bajo el control paterno, y no al que se ha emancipado, ya que es a causa
del que está bajo el control paterno que se le niega la acción al otro.
9. Cuando el hijo emancipado no pueda prestar fianza, no debe ser privado inmediatamente de la posesión pretoria, sino que
puede conservarla hasta que encuentre fiadores, de tal manera, sin embargo, que se puede conceder una acción a los que están
bajo el control paterno para la recuperación de cualquier bien que pueda ser dañado por la demora; y deben dar fianza para
colocarlo en la masa de la herencia, si también están asegurados contra la pérdida.
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3. Juliano, Digesto, Libro XXIII.
El pretor no promete la posesión de los bienes de una finca en contra de los términos del testamento, bajo la condición de que
se haga la colación, sino que muestra lo que debe hacerse después de que se haya dado la posesión. De lo contrario, se sacaría
gran ventaja de un hijo emancipado, si no se entendiera que ha obtenido la posesión pretoria de la finca, a no ser que hubiera
dado garantía para hacer la colación; pues si, entretanto, él mismo muriera, no dejaría nada a su heredero. Además, si su
hermano muriera, no se le permitiría obtener la posesión pretoriana de la finca. ¿Qué debe hacerse en tales circunstancias? En
ese caso, debe considerarse que ha obtenido la posesión legal de la finca, incluso antes de dar la garantía; pero si no da la
garantía, el resultado será que toda la finca pasará al hijo bajo control paterno.
1. Un hijo emancipado entró en controversia con un menor de edad, que declaró que era su hermano y que estaba bajo el
control de su padre. Se pregunta si el hijo emancipado debe hacer colación de sus bienes con él. Paulus comenta sobre este
punto: "Creo que la colación debe hacerse, después de que se haya exigido una fianza de que, si el menor pierde el caso,
transferirá el patrimonio así como los bienes de los que se hizo la colación."
2. Juliano: Siempre que se dé la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento, los hijos emancipados deben
hacer la colación de sus bienes sólo con los que permanecen bajo el control de su padre. Se plantea la cuestión de cómo se
puede hacer esto. Porque, si los bienes dejados por el padre, así como los que pertenecen a los hijos emancipados, se colocan
en una sola masa, y se toman partes completas de los mismos, el resultado será que los hijos emancipados se beneficiarán de
la colación hecha por ellos mismos. Por lo tanto, veamos si no será más conveniente que los hijos emancipados reciban una
cuarta parte de la herencia de su padre, y una tercera parte de sus propios bienes. Lo que quiero decir quedará más claro con
un ejemplo. Supongamos que un padre deja cuatrocientos aureos, y dos hijos bajo su control, y dos se han emancipado. De
ellos uno tendrá cien y el otro sesenta aurei de su patrimonio; el que tendrá derecho a cien obtendrá en total ciento treinta y
tres y un tercio; y el que aportó sesenta obtendrá ciento veinte, de modo que el resultado será que sólo los que quedaron bajo
el control de su padre obtendrán el beneficio de la colación.
3. Se ordena a los hijos emancipados que pongan sus bienes en colación con los que están bajo el control de su padre.
4. Por lo tanto, así como el que está bajo el control de su padre recibe la dote de su esposa como legado preferente, también el
hijo emancipado puede retener la de su esposa como legado preferente.
5. Cuando un hijo emancipado, que fue traspasado en un testamento, da una garantía con referencia a la colación de sus
bienes, mientras delibera si exigirá la posesión pretoria de la herencia o no, y no lo hace, y su hermano presenta una demanda
contra él sobre la estipulación, estará seguro en virtud del testamento. Sin embargo, si ha depositado dinero a modo de
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colación, podrá recuperarlo mediante una acción; pues, después de haber declinado solicitar la posesión pretoriana, no habrá
razón para que el dinero permanezca en manos del heredero.
6. Un hombre que tenía dos hijos bajo su control, y también un nieto que era hijo de uno de ellos, emancipó a aquel por el
que tenía al nieto; y, después de haberse emancipado, el hijo tuvo otro hijo al que su abuelo adoptó en su lugar; y entonces el
abuelo murió, ya sea intestado, o después de haber hecho un testamento en el que su hijo emancipado fue transmitido. Se
planteó la cuestión de cuál sería la norma en relación con la posesión pretoriana, y qué debería hacerse con respecto a la
colación. La respuesta fue que, en lo que se refiere a la propiedad, deberían hacerse tres partes de la misma, una de las cuales
pertenecería al hijo que permaneciera bajo el control paterno, la segunda al nieto que fuera adoptado en lugar del hijo, y la
tercera al hijo emancipado y al nieto que permaneciera bajo el control paterno; de modo que el padre sería responsable de la
colación sólo con el que hubiera obtenido la posesión pretoriana de la finca.
4. Africanus, Preguntas, Libro IV.
El hijo emancipado no está obligado a poner en colación la dote que dio a su hija, porque no se entiende incluida en la
propiedad del padre de quien se derivó, como lo está en la de la madre.
5. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIX.
Cuando alguien tiene un hijo que es su propio dueño, y por él un nieto que está bajo su control, hay que decir que si el nieto
recibe la posesión pretoriana de los bienes de su padre emancipado, debe dar seguridad para poner sus bienes en colación, y
es como quien ha adoptado al hijo de otro; pues los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que el abuelo estaba
obligado a poner sus bienes en la masa de la finca. Es cierto que en el mismo Rescripto se añade lo siguiente: "A menos que
el abuelo no desee obtener ningún beneficio de su propiedad, y esté dispuesto a liberar a su nieto de su autoridad, para que
todo el beneficio de la posesión pretoriana de la finca pueda ser disfrutado por él después de su emancipación". Por lo tanto,
una hija, nacida después de la emancipación de su padre, y que se convirtió en su heredera, no puede quejarse justamente de
haber sido excluida del beneficio de la colación por lo que se ha hecho; ya que después de la muerte de su abuelo, ella puede,
junto con su hermano, suceder en la herencia. Esta razón no puede alegarse en el caso de un padre adoptivo, y, aun así,
adoptamos la misma regla con referencia a él, si emancipó al hijo sin cometer ningún fraude.
1. La estipulación referida a la colación surte efecto cuando el llamado no actúa dentro del tiempo en que debía haber
colocado sus bienes en la masa de la herencia; máxime cuando se inserta en el Edicto del Pretor que la colación debe hacerse
de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano.
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2. Por lo tanto, si la colación no se realiza en los términos prescritos, o si sólo se lleva a cabo parcialmente, la estipulación
será operativa.
3. Y, tanto si el hijo hace la colación como si no la hace, según los términos de la estipulación, o si evita hacerla mediante
algún acto fraudulento, se dictará sentencia contra él por una suma igual al valor de los bienes.
6. Celsius, Digest, Libro X.
Se plantea la cuestión de si la dote entregada por un abuelo paterno debe ser devuelta al padre tras la muerte del abuelo,
habiendo fallecido la mujer durante el matrimonio. La equidad del caso parece ser que lo que mi padre ha dado a mi hija en
mi nombre es lo mismo que si lo hubiera dado yo mismo, ya que el deber de un abuelo hacia su nieta depende del afecto que
un padre siente hacia un hijo, y como el padre debe dotar a su hija, el abuelo debe dotar a su nieta en beneficio de su hijo.
Pero, ¿y si el hijo fuera desheredado por su padre? Sostengo que no sería absurdo que se mantuviera la misma regla en el
caso de un hijo desheredado. Creo que no es una opinión improcedente que el hijo tenga derecho a lo que fue otorgado del
patrimonio de su padre por su cuenta.
(7) El mismo, Digest, Libro XIII.
Cuando los nietos suceden a los hijos, sólo se les debe aportar una parte en concepto de colación, para que puedan tener una
parte de la herencia bajo posesión pretoriana. Sin embargo, ellos mismos deben colocar sus bienes en la masa de la herencia,
como si todos ellos constituyeran una sola persona.
8. Papiniano, Preguntas, Libro III.
El pretor a veces no excluye a uno que es irresoluto, o lo rechaza después de que haya cambiado de opinión. Por ello, algunas
autoridades han sostenido que un hijo emancipado que se negaba a dar una garantía con respecto a la colocación de sus
bienes en la masa de la hacienda, debía ser escuchado posteriormente, si, después de haber dado una garantía, deseaba
aprovecharse del beneficio de la posesión pretoriana de la hacienda; aunque podría decirse que parecía haber rechazado la
posesión quien no estaba dispuesto a observar las formalidades por las que se podía adquirir. La primera opinión, sin
embargo, es la más equitativa, especialmente cuando surge una disputa entre hermanos con referencia a la herencia de su
padre; y creo que debe permitirse al hijo emancipado obtener la posesión, si, en el tiempo prescrito para ello, ofrece una
garantía; pues será más difícil excusar la demora voluntaria en dar una garantía después del lapso de un año, dentro del cual
puede concederse la posesión pretoriana de una finca.
9. El mismo, Opiniones, Libro V.
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Un hijo emancipado obtuvo la posesión pretoriana de la herencia de su padre intestado. El nieto de dicho hijo, que
permaneció en la familia, tendrá derecho a la mitad de la herencia, junto con el beneficio de la colación. Si el mismo nieto
obtuviera después la posesión pretoriana de la herencia de su padre intestado, estará obligado a poner sus bienes en la masa
de la herencia por vía de colación con su hermano, nacido después de la emancipación de su padre.
(10) Scaevola, Preguntas, Libro V.
Si un hijo bajo el control de su padre, después de haber sido nombrado su heredero, entra en su patrimonio, y un hijo
emancipado exige la posesión pretoriana del mismo en contra de las disposiciones del testamento, y él mismo no lo hace, no
se debe hacer ninguna contribución a modo de colación en su beneficio; y así se establece en el Edicto. Sin embargo, creo
que, al igual que puede retener legalmente la finca en proporción a su parte, porque puede exigir la posesión pretoriana de la
misma, también debe contribuir ciertamente a modo de colación en beneficio de su hermano, ya que éste sufre un perjuicio
por haber obtenido la posesión pretoriana.
11. Paulus, Opiniones, Libro XI.
Paulus opina que un hijo emancipado no está obligado a hacer la colación de los bienes que se le transfieran después de la
muerte de su padre, en beneficio de su hermano que quedó bajo el control paterno, aunque haya obtenido dichos bienes antes
de tener derecho a ellos; ya que se considera que ha tenido la posesión de los mismos después de la muerte de su padre, no
tanto en virtud de la donación, sino a causa de la deuda.
12. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Cuando alguien deja a su esposa embarazada, y ella obtiene la posesión pretoriana en nombre de su hijo no nacido, la
colación se suspende por un tiempo; pues antes de que el hijo naciera no podía decirse que estuviera bajo el control del
difunto; pero después de que nazca, debe hacerse la colación.

Título. 7. Sobre la colación de la dote.
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1. 1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
Aunque el Pretor sólo obliga a la hija a hacer la colación de su dote cuando exige la posesión de la finca en virtud del Edicto;
aun así, si no lo hace, debe hacer la colación, siempre que se entrometa en la finca de su padre. Esto fue declarado por el
Divino Pío en un Rescripto dirigido a Ulpius Adrian; ya que, según el mismo, una mujer que no exige la posesión pretoriana
de una finca puede ser obligada a contribuir con su dote en la colación por medio de una acción de partición presentada por
sus coherederos.
(1) Cuando la dote ha sido prevista en virtud de un acuerdo, y la propia mujer la ha estipulado, o lo ha hecho alguien que
tiene a su cargo su negocio, también puede ser obligada a ponerla en la masa de la finca. Sin embargo, si la estipulación fue
solicitada por otra persona, debe decirse que no es necesario realizar la colación, y cuando la dote fue simplemente
prometida, debe realizarse la colación de la misma.
(2) Cuando hay un nieto, así como una nieta del mismo hijo, y la nieta fue dotada, y había otro hijo que no era el padre de
dichos niños, la nieta debe poner su dote en colación en beneficio de su hermano solamente. Además, si la nieta se emancipa,
debe poner su dote y sus bienes en la masa de la herencia en beneficio de su hermano únicamente, y no en el de su tío.
(3) Sin embargo, cuando sólo hay una nieta y ningún nieto del mismo padre, la colación debe hacerse en beneficio del tío
paterno, así como en el de los primos de ambos sexos.
(4) Cuando hay dos nietas de diferentes hijos, contribuyen en la colación recíprocamente, y en beneficio de su tío; si tienen el
mismo padre, sólo contribuyen recíprocamente.
(5) Cuando una dote es colocada en la masa de una herencia, se hace una deducción de los gastos necesarios, pero no de
otros.
(6) Si se ha producido un divorcio, y el marido es insolvente, la esposa no está obligada a dar cuenta de toda su dote, sino
sólo de la que pueda llegar a sus manos; es decir, de la que su marido pueda pagar.
(7) Sin embargo, si el padre o un extraño ha prometido una dote bajo una condición, debe darse una fianza; y entonces la
mujer puede hacer la colación de su dote tan pronto como sea dotada.
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(8) La hija heredera de su padre también debe contribuir con su dote, y el resultado será que cuando la dote sea prometida,
ella liberará a su hermano de la mitad de la obligación; pues es más justo que ella sea dotada con sus propios bienes.
(9) Cuando un hijo emancipado, que ha obtenido la posesión pretoria de la finca en oposición a los términos del testamento,
tiene una hija que ha sido dotada por otra persona, no estará obligado a poner su dote en la masa de la finca, porque no
constituye ninguna parte de sus bienes.
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIV.
Una hija que ha sido dada en adopción y nombrada heredera debe, de la misma manera que una hija emancipada, contribuir a
la colación de sus bienes privados, así como de la dote que haya recibido. Si su padre adoptivo viviera aún, será necesario
que él haga la colación.
3. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Si una hija es nombrada heredera, no se le exigirá que ponga su dote en la masa de la herencia. Por lo tanto, si otra hija se ha
aprovechado del Edicto, también debe obtener la posesión de la finca en contra de los términos del testamento, pues al no
cometer ningún agravio contra su hermano, no necesita aportar su dote, ya que lo que obtuvo por el testamento se cambia por
lo que obtendría mediante la posesión pretoriana de la finca, en contra de sus disposiciones. Es evidente que, si fue nombrada
heredera de una porción menor de la herencia que su parte legal, y obtuvo algo más a través de la posesión pretoriana, ya que
su parte se incrementa por ello, estará obligada a contribuir para la colación, a menos que se contente con la parte que se le
dejó. Porque entonces se debe sostener que ella no estará obligada a cumplir con el deber de colación, ya que adquirió la
propiedad por la voluntad de su padre.
(4) Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro III.
Cuando un padre prometió una dote para su hija a la que después desheredó, o si le legó una herencia después de haberse
emancipado, y la traspasó en su testamento, tendrá derecho a la dote como legado preferente, así como al legado.
5. Papiniano, Opiniones, Libro V.
Un hijo emancipado, que hubiera podido obtener la posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el testamento, adquiría la
posesión de los bienes de su padre, en virtud del Edicto, por causa de abintestato. También una hija, que permaneció bajo la
tutela paterna, habiendo sido nombrada heredera junto con un hermano de la misma familia, repitió el error de su hermano
emancipado, y obtuvo la posesión en virtud del Edicto por causa de intestacia. No estará obligada a aportar su dote en
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concepto de colación en beneficio de su hermano, que fue nombrado heredero; ya que la posesión pretoriana que reclamó no
tenía fuerza ni efecto, y conservará toda su parte de la finca en virtud del testamento de su padre; es decir, cada uno de los
tres hijos tendrá un tercio, y se presumirá que se exigió la posesión pretoriana de la finca contraria a lo dispuesto en el
testamento, denominada unde liberi.
1. Una hija, que estaba obligada a aportar su dote tras la disolución de su matrimonio, se retrasó en hacerlo. Se verá obligada
a pagar los intereses de la dote según el juicio de un buen ciudadano, ya que su hermano emancipado también debe poner su
renta en colación, y ella ha recibido la renta de su parte.
(6) El mismo, Opiniones, Libro VI.
Un padre nombró heredero a su hijo emancipado y desheredó a su hija, la cual, tras interponer una acción para declarar el
testamento inoficioso, recuperó la mitad de la herencia. Di como opinión que su hermano no debía ser obligado a colocar sus
propios bienes en la masa de la herencia; pues se ha establecido que en tales circunstancias son válidos incluso los legados de
libertad.
7. Paulus, Opiniones, Libro XI.
Tampoco debe contribuir con su dote en beneficio de sus hermanos, ya que éstos son herederos bajo un derecho diferente al
de ella.
(8. Paulus, Opiniones, Libro XI.
Un padre dio a su hija, en el momento de su matrimonio, ciertos bienes además de su dote, la mantuvo bajo su control, y la
nombró coheredera con sus hermanos, con la condición de que ella contribuyera con su dote, y con cualquier otro bien que él
le hubiera dado al casarse, a modo de colación. Como la hija no aceptó la herencia, se consideró que podía interponer una
excepción, por mala fe, contra sus hermanos que ejercieron una acción para recuperar los bienes no incluidos en la dote, por
la razón de que su padre pretendía que ella tuviera unos u otros.
9. Trifón, Disputaciones, Libro VI.
Se planteó la cuestión de si una hija que, junto con sus hermanos, era heredera propiamente dicha de su padre y, estando
contenta con su dote, se negaba a aceptar la herencia, podía ser obligada a ponerla en colación. El Divino Marco declaró en
un Rescripto que, si ella no aceptaba la herencia de su padre, no podía ser obligada a hacerlo. Por lo tanto, la dote que fue
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entregada no sólo quedará en manos del marido, sino que además, si ha sido prometida puede ser cobrada a sus hermanos, y
se considera una deuda, pues ya no está incluida en el patrimonio del padre.

Tít. 8. Sobre la contribución que debe hacerse entre un hijo emancipado y sus hijos.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XL.
Cuando alguno de aquellos a los que el pretor promete la posesión de una finca no esté bajo el control paterno en el momento
de la muerte de su padre, y tenga hijos que formen parte de la familia del testador, y la finca les pertenezca por derecho
propio, y no hayan sido desheredados, la posesión de su parte de la herencia que le hubiera correspondido si hubiera
permanecido bajo el control de su padre le es entregada por el pretor, de tal manera que su parte se dividirá en dos partes, una
de las cuales le pertenecerá a él y la otra a sus hijos, y se verá obligado a poner sus propios bienes en colación en beneficio de
ellos únicamente.
1. Esta Sección del Edicto es perfectamente equitativa, ya que establece que el hijo emancipado no puede obtener por sí solo
la herencia, y excluir así a los nietos que queden bajo el control paterno, y los nietos no pueden interferir con su padre
alegando que ellos mismos estaban bajo el control del testador.
2. El caso en el que se da un hijo en adopción, y un nieto, que está bajo el control de su abuelo natural, se une a él en la
sucesión, también se menciona en esta Sección del Edicto. Además, el nieto se une a su padre emancipado, tanto si su padre
fue traspasado como si fue nombrado heredero. Sin embargo, existe esta diferencia entre el hijo dado en adopción y el
emancipado, a saber: el nieto no se une con el dado en adopción a menos que haya sido nombrado heredero, y una tercera
parte es responsable de que el Edicto surta efecto; pero se une con un hijo emancipado, tanto si éste fue nombrado heredero
como si fue pasado en el testamento.
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3. Juliano dice que, cuando un hijo bajo control paterno es nombrado heredero de dos tercios de la herencia, y un hijo
emancipado de un tercio, si el nieto que ha sido traspasado obtiene la posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el
testamento, tomará de su tío una sexta parte, y de su padre una duodécima parte de la herencia.
4. Si el padre emancipado fuera desheredado, y sus hijos, los nietos del testador bajo control paterno, fueran traspasados, se
les permitirá a dichos nietos obtener la posesión pretoria; pues es absurdo que, estando unidos a su padre, y siendo éste
traspasado en el testamento, no sean admitidos a la posesión pretoria, cuando su padre ha sido nombrado heredero, o
desheredado.
5. Si el tío de dichos nietos, que estaba bajo el control paterno, fue pasado en el testamento, y su padre debe ser desheredado,
se debe permitir a dichos nietos obtener la posesión pretoriana, ya que su padre, al haber sido desheredado, se considera
como muerto.
6. Scaevola dice que si un padre, que permanece bajo el control paterno, es desheredado o nombrado heredero, un hijo nacido
de él, ya sea que permanezca sujeto a la autoridad paterna o que se haya emancipado, no puede ni debe ser llamado a la
sucesión de su abuelo; pues el pretor sólo prevé un nieto mientras se mantenga bajo el control del testador, habiéndose
emancipado su padre. Por lo tanto, para que esta sección del Edicto sea aplicable, los hijos deben permanecer en la familia, es
decir, aquella cuya posesión se exige. Sin embargo, si un hijo póstumo, habiendo sido concebido antes de su emancipación,
naciera del hijo emancipado, debe considerarse que se aplica la misma regla.
7. El pretor no llama a la sucesión a todos los descendientes indistintamente, sino según sus diversos grados; es decir,
primero a los herederos directos, por ejemplo, a los nietos, si los hay, y si no los hay, a los de grado inferior; pero no hay que
mezclarlos. Es evidente que si un nieto desciende de un hijo emancipado, y un bisnieto de otro nieto, debe decirse que ambos
deben unirse, pues ambos han sucedido en el lugar de los herederos directos.
8. Si un nieto volviera en virtud de la ley del postliminium, debe sostenerse que debe ser unido a su padre emancipado.
9. Si un padre emancipa a uno de sus dos hijos, ambos bajo su control, y adopta a un nieto por uno de ellos, en lugar de su
hijo, y, habiendo pasado por encima de su hijo emancipado en su testamento, muere, Juliano dice que se debe conceder el
alivio al nieto que fue adoptado en lugar del hijo, de modo que, en calidad de hijo, tendrá la parte de la herencia a la que
habría tenido derecho un extraño si hubiera sido adoptado por el testador. Dice que el resultado será que el hijo bajo control
paterno tendrá derecho a un tercio de la herencia; el nieto adoptado en lugar del hijo tendrá derecho a otro tercio; y el hijo
emancipado dividirá el tercio restante con el otro nieto que queda bajo control del testador.
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10. Es indiferente la porción de la herencia que le corresponda al nieto, o incluso si es muy pequeña; pues en caso de que sea
insignificante, seguimos sosteniendo que habrá lugar a la aplicación de esta Sección del Edicto.
11. La herencia se divide entre el hijo y sus hijos de manera que él obtenga una mitad y ellos la otra. Por lo tanto, si se
supone que sólo hay un hijo emancipado y dos nietos que permanecen bajo el control paterno, y que no hay otros
descendientes además de éstos, el hijo emancipado tendrá derecho a la mitad de la herencia, y los dos nietos a la otra mitad,
después de dividirla en cuartos. Si hay otro hijo del que no hayan surgido nietos, tendrá derecho a la mitad de la herencia, y el
otro hijo, junto con sus hijos, a la otra mitad, de modo que él mismo tendrá una cuarta parte de la herencia, y la otra cuarta
parte se dividirá entre sus hijos. Sin embargo, cuando los dos hijos se hayan emancipado y ambos tengan descendencia, el
resultado será que cada uno deberá dividir la mitad de la herencia con sus hijos, de modo que ellos mismos tendrán cada uno
una cuarta parte, y sus hijos, respectivamente, la cuarta parte restante. Si uno de ellos tiene dos hijos, y el otro tres, una cuarta
parte se dividirá entre los dos, y la otra entre los tres hijos.
12. Cuando uno de los nietos se niegue a aceptar su parte de la herencia, el resultado será que su parte no pertenecerá a su
padre, sino preferentemente a su hermano. Sin embargo, si todos los nietos se niegan a aceptar su parte, ninguna de ellas
corresponderá al tío, sino únicamente al padre. Si, por el contrario, su padre las rechaza, entonces corresponderán a su tío.
13. Si un hijo emancipado no tiene hijos bajo el control de su abuelo, el testador debe poner sus bienes en colación en
beneficio de sus hermanos. Si hay nietos, el pretor desea que haga la colación sólo en beneficio de aquellos de sus hijos que
estén bajo el control de su abuelo. Esto es razonable, porque al obtener la posesión pretoriana de la finca sólo perjudica los
derechos de sus hijos.
14. Ahora veamos cuánto debe contribuir en beneficio de ellos. Y, en efecto, cuando el hijo emancipado hace la colación en
beneficio de sus hermanos, ¿deduce siempre su propia parte para él? Y, en el caso mencionado, ¿debe deducir toda su parte, o
sólo debe incluir en la masa de la herencia la mitad de sus propios bienes privados, ya que sólo tiene derecho a la mitad de la
parte de lo que se obtiene por la posesión pretoriana? Creo que debe aportar sólo la mitad de sus bienes privativos en
beneficio de ellos; pero aunque uno de los hijos se haya emancipado, y el otro permanezca bajo el poder del testador, el hijo
emancipado sólo aportará una parte en beneficio de los dos nietos, y un tercio en beneficio del tío de los retenidos bajo el
poder del testador, y él mismo tendrá derecho al otro tercio. Pues lo que se ponga en colación para los nietos por el tío
emancipado, no lo pondrán ellos mismos en beneficio de su propio padre; pues no lo obtienen de la herencia de su abuelo,
sino que se hace a cuenta de los bienes que han recibido posteriormente.
15. Por lo tanto, el resultado será que si el padre emancipado tiene cien aureos entre sus bienes, retendrá cincuenta para sí, y
dará los cincuenta restantes en colación a todos los nietos, es decir, a sus propios hijos; o si tiene un nieto, y dos bisnietos por
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otro nieto, deberá dividir los cincuenta aureos de manera que el nieto tenga veinticinco, y los bisnietos veinticinco juntos;
pues ambos tienen derecho a una sola cuota en la posesión pretoriana de la finca.
16. Scaevola discute ingeniosamente la siguiente cuestión, a saber: cuando hay un hijo bajo el control de su padre, y otro
emancipado, y un nieto de un hijo fallecido bajo el control del testador, y otro nieto que se ha emancipado, ¿cuánto debe
poner el tío emancipado en colación en beneficio de sus sobrinos, y cuánto en el de su hermano? Dice que se puede sostener
que los bienes deben dividirse en tres partes, una de las cuales deberá conservar, otra se pondrá en colación en beneficio de
su hermano y otra en el de sus sobrinos, aunque estos últimos, si participan con su padre en la herencia de su abuelo, tendrán
menos que su tío. Esta opinión es correcta.
17. Aunque haya dos nietos del mismo hijo, y estén emancipados, y un bisnieto de uno de ellos estuviera bajo el control del
fallecido, un nieto tendrá una parte de la herencia y el otro nieto, junto con su hijo, tendrá derecho a la otra.
18. Si hay un nieto, y dos bisnietos por otro nieto fallecido, y uno de dichos bisnietos se ha emancipado, sólo hará colación en
beneficio de su hermano, o si no tiene hermano, en beneficio de su tío, y no en el de su tío abuelo.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
En esta sección del Edicto, el Pretor no hace ninguna disposición con referencia a los legados que el nieto debe pagar a
personas privilegiadas. Lo que se ha dicho anteriormente sobre este punto es aplicable aquí, ya que es absurdo que el padre
del nieto esté obligado a pagar tales legados, y que el nieto tenga más, cuando, en las mismas circunstancias, está llamado a
la misma parte en virtud de la Ley pretoriana.
3. Marcelo, Digesto, Libro IX.
Un padre que tenía dos hijos emancipó a uno de ellos y mantuvo a su nieto bajo su control. El propio hijo emancipado tuvo
un hijo, que fue desheredado por su padre. Pregunto, si su hermano y el propio hijo emancipado fueran traspasados en el
testamento, y los nietos del hijo emancipado fueran nombrados por el abuelo herederos de su patrimonio, ¿cuál sería la
norma, en caso de posesión pretoriana, y qué diferencia habría si suponemos que el hijo emancipado, del que descendían los
nietos, también fuera traspasado en el testamento? Respondí que si el testador hubiera emancipado a su hijo, y retuviera al
nieto de éste bajo su control, y el hijo emancipado tuviera un hijo, y ambos nietos fueran nombrados herederos, y su padre
fuera desheredado, y el otro hijo transmitido, éste sólo podría exigir la posesión pretoria en oposición a los términos del
testamento; porque el hijo desheredado es un impedimento para sus propios hijos nacidos después de la emancipación. Sin
embargo, la posesión pretoriana debería concederse al nieto que permanece bajo el control de su abuelo; ya que, si su padre,
que se había emancipado, fuera pasado en el testamento, puede obtener la posesión pretoriana de la finca en virtud de esa
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Sección del Edicto que fue introducida por Juliano; es decir, en virtud de la nueva cláusula. Tampoco estaría en peores
condiciones porque su padre fuera desheredado, y se le debe mostrar la misma consideración si él mismo hubiera sido
traspasado en el testamento. Sin embargo, la condición de su hermano, nacido después de la emancipación, es diferente; pues
la herencia debe conservarse en su beneficio, en lo que respecta a su parte íntegra, como declaró el emperador Antonino en
un Rescripto con referencia a una nieta, hija de la hija del testador.
4. Modestino, Pandectas, Libro XVI.
Cierto hombre, habiendo emancipado a su hijo, retuvo a los hijos de éste bajo su control. El hijo emancipado, habiendo
tenido hijos, murió después. Se decidió que los nietos que permanecieron bajo el control de su abuelo, tenían, en virtud de un
decreto especial, derecho a la posesión pretoriana de los bienes de éste, junto con los nacidos después de la emancipación,
con la excepción de que, si el abuelo deseaba obtener los bienes de su hijo, por medio de sus nietos, podía poner sus bienes
en colación, o podía emanciparlos, para que pudieran obtener para sí el beneficio de los bienes de su padre. Esto lo declaró el
Divino Marco en un Rescripto.
5. El mismo, Diferencias, Libro VI.
Si el nieto desheredado llegara a ser el heredero de aquel a quien el abuelo nombró su heredero, y luego su padre
emancipado, que había sido pasado en el testamento, obtuviera la posesión pretoriana de los bienes de su padre en contra de
las disposiciones del testamento, el nieto no podría unirse a su padre, sino que sería excluido como un extraño, porque no es
el heredero de su abuelo por derecho propio.
(6) Scaevola, Preguntas, Libro V.
Cuando alguien que tiene un hijo bajo su control adopta a un extraño en lugar de su nieto, como si hubiera nacido de su hijo,
y después emancipa a su hijo, el nieto no se unirá con el hijo emancipado en la posesión pretoria, porque ha dejado de estar
incluido entre los hijos de éste.
7. Trifón, Disputaciones, Libro XVI.
Si un testador, después de la emancipación de su hijo, tiene un nieto de éste, debe conservarse para él su parte de la herencia
del abuelo. Sin embargo, veamos a cuánto asciende esto. Pues supongamos que el nieto fuera nombrado coheredero con su
tío, y que el padre de dicho nieto, habiendo sido traspasado en el testamento, obtuviera la posesión pretoriana en contra de las
disposiciones testamentarias, de acuerdo con los términos del Edicto Pretoriano, la propiedad de la finca se dividiría en dos
partes. Ahora, sin embargo, después de la promulgación de la Constitución del Divino Pío, ¿la parte que le corresponde al
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nieto debe ser toda su parte, o simplemente una cuarta parte? Porque si, después de su nacimiento, había estado bajo el
control de su abuelo, se unirá a su padre, y ambos juntos tendrán derecho a la mitad de la herencia. Supongamos que hubiera
otro nieto, descendiente del mismo hijo, y perteneciente a la familia del abuelo, los dos nietos juntos tendrían derecho a una
cuarta parte de la herencia, si su padre hubiera obtenido la posesión pretoria en oposición a los términos del testamento, y
hubieran estado bajo el control de su abuelo. ¿Debe permitirse ahora que el que no había sido retenido en la familia reciba
una octava parte de la herencia? ¿Y quién debe ser privado de su parte para obtener lo que se le da? ¿Se le quitaría sólo a su
padre, o también a su tío? Creo que sólo se le quitaría a su tío, ya que éste se vería obligado a pagar el legado legado a dicho
nieto.

Título. 9. Sobre la puesta en posesión de un hijo no nacido de una finca, y su curador.

(1) Ulpiamis, Sobre el Edicto, Libro XLI.
El pretor no sólo vela por el bienestar de los niños que ya han nacido, sino que tampoco descuida a los que aún no han
nacido, pues protege sus intereses en una de las secciones del Edicto al colocar a un niño no nacido en posesión de una finca
en lugar de la posesión pretoriana, en contra de los términos del testamento.
1. Es absolutamente necesario que la mujer esté embarazada, y no basta con que alegue simplemente que se encuentra en esta
condición. Por lo tanto, tal concesión de la posesión de una finca no es válida, a no ser que estuviera efectivamente
embarazada en el momento del fallecimiento del testador, por lo que exige que se le ponga en posesión.
2. 2. Un niño no nacido es puesto en posesión de una finca siempre que no sea desheredado, y cuando sea incluido
posteriormente entre los herederos apropiados. Sin embargo, cuando no se sabe con certeza si esto será así, a veces
colocamos al nonato en posesión, si puede, bajo ciertas circunstancias, convertirse en un heredero propiamente dicho; ya que
a veces es más equitativo que se incurra en gastos innecesarios que se niegue la manutención a quien puede llegar a ser el
propietario de la finca.
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3. Por lo tanto, si la desheredación se expresa en los siguientes términos: "Si me nace un hijo, que sea desheredado", porque
puede nacer una hija, o varios hijos, o un hijo y una hija, y en cualquiera de estos casos el hijo no nacido será puesto en
posesión de la herencia; pues, mientras no se sepa con certeza cuál será el nacimiento, es mejor que el hijo desheredado sea
mantenido que el que no puede ser desheredado perezca de hambre, y cualquier disminución de la herencia hecha por este
motivo debe ser ratificada, aunque nazca el hijo que fue excluido de la sucesión.
4. La misma regla se aplicará si la mujer que estaba en posesión de la herencia sufre un aborto.
5. Sin embargo, si el hijo póstumo fue desheredado bajo condición mientras ésta está pendiente, adoptamos la opinión de
Pedio, quien sostuvo que el hijo no nacido debe ser puesto en posesión de la finca; porque, en caso de incertidumbre, siempre
es mejor que sea mantenido.
6. Cuando un hijo no nacido es desheredado en primer lugar, y pasado como sustituto, Marcelo niega que pueda ser puesto en
posesión mientras vivan los herederos designados, por la razón de que fue desheredado; lo cual es cierto.
7. Por otra parte, si un niño no nacido es transmitido, como uno de los herederos designados, y es desheredado como
sustituto, debe ser puesto en posesión de la herencia mientras los herederos designados vivan. Sin embargo, si no viven, dice
que esto no debe hacerse, porque la herencia pasa al grado en que el niño fue desheredado.
8. Cuando un hijo ha sido capturado por el enemigo, y su mujer está embarazada, ella debe ser puesta en posesión de los
bienes de su suegro, pues podría darse el caso de que el niño, después de su nacimiento, se convirtiera en heredero directo;
como, por ejemplo, si su padre muriera en manos del enemigo.
9. Sin embargo, si alguien deshereda a un hijo no nacido de la siguiente manera: "Si me nace un hijo dentro de los tres meses
siguientes a mi muerte, que sea desheredado", o "Después de tres meses", el hijo no nacido es puesto en posesión porque
existe la posibilidad de que se convierta en un heredero directo. En casos de este tipo, el pretor debe ser siempre muy
indulgente, para que el niño cuyo nacimiento se espera no muera antes de nacer.
10. De nuevo, el pretor nunca menciona el nombre de la esposa, porque puede ocurrir que la mujer que alega estar
embarazada de su marido no haya sido su esposa en el momento de su muerte.
11. El hijo no nacido de un hijo emancipado también puede obtener la posesión de su patrimonio. Por lo tanto, en el Libro
Vigésimo Séptimo del Digesto, se plantea la cuestión de si un hijo que se emancipó mientras su mujer estaba embarazada,
muere después, y su padre también muere, si el hijo no nacido puede ser puesto en posesión de la herencia de su padre
emancipado. Y dice muy acertadamente que no hay ninguna razón para que el hijo no nacido al que el Edicto permite obtener
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la posesión sea excluido de ella; pues es perfectamente justo prever que el hijo, después de su nacimiento, tendrá derecho a la
posesión de la finca. Si su abuelo aún vive, también permitimos que el niño no nacido obtenga la posesión de la finca de su
padre.
12. Si un hijo dado en adopción muriera, dejando a su mujer embarazada, y luego muriera el padre adoptivo, el niño no
nacido entrará en posesión de la herencia de su padre adoptivo. Sin embargo, veamos si también debe ser puesto en posesión
del patrimonio del padre que dio a su hijo en adopción. Si este nieto póstumo es designado heredero de su abuelo natural,
será puesto en posesión de sus bienes, porque si no hubiera otro hijo en el momento de su nacimiento, se le podría dar la
posesión pretoria de acuerdo con las disposiciones del testamento; o si hubiera otros hijos, que hubieran sido transmitidos,
podría, también, junto con ellos obtener la posesión pretoria en oposición a los términos del testamento.
13. Si un padre emancipa a su hijo mientras su nuera está embarazada, el hijo no nacido no debe ser excluido absolutamente;
pues, después de haber nacido, puede unirse al padre en virtud de la nueva cláusula del Edicto. Y, en general, en los casos en
que un hijo, después de su nacimiento, puede unirse a su padre en la sucesión, debería permitirse que obtuviera la posesión
antes de nacer.
14. Cuando la mujer que desea ser puesta en posesión de una finca no es la esposa del testador, ni su nuera, ni ha sostenido
nunca tal relación con él, o se afirma que no está embarazada de él, el pretor dictará un decreto, como en el Edicto
Carboniano. Esto lo declaró el Divino Adriano en un Rescripto dirigido al Pretor, Claudio Próculo, ordenándole que asumiera
la jurisdicción sumaria del caso; y si era evidente que la mujer que deseaba ser puesta en posesión de la finca en nombre de
su hijo no nacido había sido culpable de fraude, no debía decidir a su favor. Sin embargo, si existiera alguna duda, se le
ordenó que tuviera cuidado de no causar ningún perjuicio al niño no nacido, pero que lo pusiera en posesión de la finca. Por
lo tanto, parece que, a menos que la mujer fuera evidentemente culpable de engaño, podía exigir una decisión del pretor; y en
caso de que hubiera alguna duda razonable sobre si estaba embarazada de su marido, debía ser protegida por un decreto, a fin
de que los derechos del niño no nacido no se vieran perjudicados. La misma regla es aplicable cuando surge una controversia
con referencia a la condición social de la mujer.
15. En general, no dudamos de que el pretor debe socorrer a un niño no nacido en todos los casos en los que acostumbra a
conceder la posesión en virtud del decreto carboniano cuando el niño ya ha nacido; y esto se hace con mayor facilidad porque
el caso de un niño no nacido se trata con mayor indulgencia que el de uno que ya ha nacido; pues esta preferencia se concede
al primero para que pueda venir al mundo. A un niño se le favorece después de nacido para que pueda ser criado en la
familia, y a un niño no nacido hay que mantenerlo, porque si no es hijo de su supuesto padre seguirá naciendo para el Estado.
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16. Si alguien, después de haber dejado embarazada a su primera mujer, se casa con una segunda, y también la deja
embarazada, y luego muere, el Edicto será suficiente para ambos casos, siempre que nadie discuta el derecho de ninguna de
las dos mujeres, ni acuse a ninguna de ellas de fraude.
17. Por otra parte, siempre que un niño no nacido es puesto en posesión de una finca, la madre suele pedir que se nombre un
curador para él, así como para la finca. Sin embargo, si se nombra un curador sólo para el niño, los acreedores de la herencia
podrán hacerse cargo de los bienes para su custodia; pero si se nombra un curador, no sólo para el niño, sino también para la
herencia, los acreedores podrán estar seguros, ya que el curador debe asumir la responsabilidad. Por lo tanto, debe nombrarse
un curador para la herencia después de un examen de su solvencia; y los acreedores, o cualquier otra persona interesada en
ella, deben comprobar que el curador es solvente, y no es alguien que tenga derecho a la sucesión, en caso de que el niño no
nazca.
18. La práctica actual consiste en nombrar al mismo curador para los bienes y el hijo. Sin embargo, si aparecen acreedores, o
alguien que tenga esperanzas de suceder en la herencia, el nombramiento debe hacerse con más cuidado y circunspección, y
deben nombrarse varios curadores, si así se solicita.
19. Además, la mujer que es puesta en posesión de una herencia debe tomar de los bienes sólo aquellas cosas sin las cuales su
hijo no puede alimentarse ni nacer; y para ello debe nombrarse un curador que proporcione a la mujer comida, bebida, ropa y
alojamiento, en proporción a los medios y al rango del difunto, y al de la mujer.
20. La deducción necesaria para estos gastos debe hacerse en primer lugar del dinero listo que pertenezca a la herencia, y, si
no lo hay, de los bienes que causen mayor gasto a la herencia antes que de los que la aumenten por sus ingresos.
21. Además, si hay algún peligro de que parte de los bienes se obtenga por usucapión, o de que los deudores de la herencia se
liberen de la responsabilidad por el transcurso del tiempo, el curador debe también atender a estos asuntos.
22. Por lo tanto, debe cumplir con los deberes de su cargo tal como acostumbran a hacerlo los curadores y tutores de los
pupilos.
23. El curador se elige de entre los que han sido nombrados tutores de un hijo póstumo; o de entre los parientes cercanos y
los vínculos; o de entre los sustitutos; o de entre los amigos o acreedores del difunto. Debe elegirse una persona que se
considere solvente; y si hay alguna duda sobre el carácter personal de los mencionados, debe elegirse un hombre honorable.
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24. Si todavía no se nombra un curador (por la razón de que con frecuencia no se solicita uno, o se hace demasiado tarde, o el
nombramiento se hace demasiado tarde), Servius dice que el heredero testamentario o el sustituto no necesitan sellar los
bienes, sino que harán un inventario de los mismos, y asignarán a la mujer lo que pueda necesitar.
25. También dice que el heredero debe nombrar un custodio para que se ocupe de los bienes que no puedan conservarse de
otro modo; como por ejemplo, los rebaños o el grano, y las cosechas, cuando éstas no se hayan recogido. Si surge alguna
controversia sobre la cantidad que debe tomarse de la herencia, debe nombrarse un árbitro.
26. Creo que todo esto se resuelve cuando se nombra un curador; sin embargo, las facturas de venta y el inventario de la finca
deben ser firmados por él.
27. El niño no nacido debe permanecer en posesión hasta que venga al mundo; o la madre tenga un aborto espontáneo; o
hasta que se tenga la certeza de que no está embarazada.
28. Si ella, sabiendo bien que no estaba embarazada, utilizara parte de la herencia, Labeo dice que debe sacarse de sus bienes.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Si ella tuviera un hijo que ha sido excluido de la herencia, debe retirarse.
3. Hermogenianus, Epitomes of La/w, Libro III.
Cuando un gasto ha sido realizado por ella de buena fe, no debe ser recuperado de ella.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
También debe alquilarse un alojamiento para la mujer, si el difunto no tenía casa.
1. Los esclavos de la mujer también deben ser provistos de subsistencia -cuando sean necesarios para su servicio- de acuerdo
con su rango social.
(5) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XIV.
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El curador del niño por nacer también debe proveer a la mujer con manutención; ya que no hay diferencia si ella tiene una
dote con la que pueda mantenerse a sí misma, o no, porque lo que se le provee se considera que ha sido dado para su hijo por
nacer.
1. Cuando se nombra un curador para un hijo no nacido, debe cuidar el pago de las deudas de la herencia, especialmente de
aquellas cuyo impago implique penas pecuniarias, o cuando se hayan depositado prendas de valor como garantía.
6. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLI.
Cuando se designa un heredero póstumo que es extranjero, el niño no nacido no será puesto en posesión de la herencia, a
menos que su madre no pueda mantenerse de otra manera; pues sostenemos que no se debe negar el mantenimiento a quien,
después de su nacimiento, se convertirá en poseedor de la herencia.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Siempre que alguien se convierta en heredero ab intestato, también en este caso se permite que un niño no nacido obtenga la
posesión de la finca; es decir, si es un niño tal que cuando nazca tendrá derecho a la posesión pretoria; y en todas las
Secciones del Edicto un niño no nacido es considerado como un superviviente.
1. En ocasiones, pero no de forma indiscriminada, un hijo no nacido no debe ser puesto en posesión de la finca; sino sólo
después de que se demuestre la causa adecuada, cuando alguien impugne su derecho. Esto, sin embargo, se refiere
únicamente a un hijo no nacido que, junto con otros hijos del difunto, puede obtener la posesión. Pero si se le pone en
posesión como pariente más cercano, o en virtud de cualquier otra Sección del Edicto, hay que decir que no será necesaria
una investigación; porque no es justo que el niño se mantenga con los bienes de otro hasta que llegue a la pubertad, porque la
resolución de la controversia debe aplazarse hasta ese momento. Se establece que todas las controversias relativas a la
condición de los hijos deben posponerse hasta que lleguen a la pubertad; no es que el hijo pueda permanecer en posesión
durante la existencia de las controversias, sino que la demora debe ser sin posesión.
2. Además, aunque el pretor puede poner al niño no nacido en posesión de la finca, junto con aquellos a los que ya se la ha
concedido; aun así, se puede permitir que sólo el niño no nacido tenga la posesión de los bienes.
8. Paulus, Sobre el adulterio, Libro I.
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Cuando una mujer es puesta en posesión de una propiedad en nombre de su hijo no nacido, el Divino Adriano declaró en un
Rescripto dirigido a Calpurnio Flaco que una acusación de adulterio debe ser pospuesta, para que no se haga ningún daño al
niño.
(9) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando un niño no nacido es puesto en posesión de una finca, lo que se toma de la finca para su mantenimiento debe ser
deducido como una deuda.
10. Paulus, Preguntas, Libro VII.
Un hijo póstumo, no importa cuándo nazca, siempre que haya sido concebido en el momento de la muerte del testador, puede
obtener la posesión pretoriana de la finca, pues el pretor lo pone en posesión en virtud de todas las Secciones del Edicto por
las que puede obtenerla, pero no será puesto en posesión, si, después de su nacimiento, no tiene derecho a ella.

Tit. 10. Sobre el Edicto del Carbón.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Si se plantea una controversia sobre si un niño menor de la edad de la pubertad debe ser incluido entre los descendientes del
difunto, se le dará la posesión después de que se demuestre la causa adecuada, al igual que si no hubiera surgido ninguna
controversia con referencia al asunto; y, después de la investigación, la decisión se pospondrá hasta el momento en que el
niño llegue a la pubertad.
(1) Si no se da garantía por el menor a quien plantea la cuestión, el pretor ordena que se le ponga en posesión de la finca
junto con el menor.
(2) No sólo los varones, sino también las mujeres descendientes de varones, tienen derecho a beneficiarse del Edicto
Carboniano.
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(3) En general, decimos que tienen derecho al beneficio del Edicto Carboniano quienes pueden obtener la posesión pretoria
de una finca en contra de lo dispuesto en el testamento; pero no tienen derecho quienes están excluidos de obtener dicha
posesión.
(4) Si un hijo es objeto de una controversia de este tipo, a saber: cuando se niega que deba ser incluido entre los
descendientes del difunto, y la cuestión fue planteada no por un extraño, sino por su propio padre; como, por ejemplo, cuando
un nieto alega que su padre fue emancipado, y que fue retenido bajo el control de su abuelo, y pide ser unido a su padre,
¿debe posponerse la decisión en este caso? La mejor opinión es que sí; pues poco importa quién plantee la controversia, ya
que incluso si el testador negara que fue incluido entre sus descendientes, y él, sin embargo, no lo desheredara, habrá motivo
para la aplicación del Edicto Carboniano.
(5) Si alguien negara no sólo que el hijo tiene derecho a ser incluido entre los descendientes del testador, e incluso alegara
que es un esclavo, por ejemplo, nacido de una esclava, Juliano dice que hay motivo para la aplicación del Edicto Carboniano,
que el Divino Pío también declaró en un Rescripto. Pues se debe tener mucho cuidado con los que están amenazados de un
grave agravio; ya que, si fuera de otro modo, cualquier hombre extremadamente audaz podría infligir un perjuicio a un menor
de edad bajo la pubertad relatando muchas y graves calumnias y falsedades sobre él.
(6) La misma regla se aplicará, incluso cuando se diga que el propio fallecido era un esclavo.
(7) También habrá motivo para la aplicación del Edicto Carboniano, cuando la Hacienda Pública plantee la cuestión de la
condición de un menor de edad bajo la pubertad.
(8) Pomponio, en el Libro Septuagésimo Noveno del Edicto, dice que cuando un hijo es nombrado heredero, o es
desheredado, no se aplicará el Edicto Carboniano, aunque se niegue que sea hijo; porque siendo, por así decirlo, nombrado
heredero, tiene la posesión de la herencia, aunque no sea hijo, o será excluido por ser desheredado, aunque aparezca que es
hijo; a no ser que se nombre heredero a un hijo póstumo y, después de su nacimiento, se niegue que sea hijo, aunque se diga
que está bajo el control paterno; en cuyo caso la posesión pretoria sólo se le debe dar en proporción a la parte de la herencia
de la que fue nombrado heredero.
(9) También sostiene que cuando alguien haya desheredado a su hijo, porque haya dicho que fue concebido en adulterio, o
cuando se haya discutido si debe ser incluido entre sus hijos, tendrá derecho a la posesión de la finca en virtud de esta
Sección del Edicto; pues, al haber sido desheredado sin dar ninguna razón para ello, no tendría derecho a la posesión de la
finca. La misma regla se aplicará cuando en un testamento se haya insertado la siguiente cláusula: "Que se desherede a quien
diga que es mi hijo", porque un hijo no se deshereda de esta manera.
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(10) Si alguien nombra a su hijo heredero de una parte muy pequeña de sus bienes, de la siguiente manera: "Que Fulano,
nacido de tal mujer, sea mi heredero", y después dicho hijo no admite que su padre murió intestado y que él era su heredero
de derecho, es diferente que sus coherederos nieguen que es hijo del testador o que digan que el testamento es válido. Si
dicen que el testamento es válido, el litigio no debe aplazarse, y no se aplicará el Decreto Carboniano. Si, por el contrario,
niegan que sea hijo del testador, y alegan que la finca les pertenece a ellos, como parientes más próximos; la posesión de la
finca se dará al menor, y la decisión de la controversia se pospondrá hasta que llegue a la edad de la pubertad.
(11) Si se acusa a la madre de introducir un hijo supuesto, se plantea la cuestión de si la controversia con referencia a la
condición civil del hijo debe aplazarse para su decisión. Cuando sólo se duda de la condición del niño, la cuestión debe
aplazarse hasta la edad de la pubertad, porque puede haber razones para temer que no se defienda adecuadamente. Pero
cuando se acusa a la propia madre, como no hay duda de que defenderá desde el primer momento el estado civil del hijo, con
la mayor buena fe y constancia, no hay duda de que debe hacerse una investigación, y si después de la investigación resulta
que el hijo era supositorio, debe negarse a él toda acción de recuperación de la herencia, y todo quedará en las mismas
condiciones que si el hijo no hubiera sido nombrado heredero.
2. Marciano, Institutos, Libro XIV.
Aunque la mujer de la que se dice que ha introducido un supuesto hijo pueda estar muerta, aún así, si hay otros implicados en
el delito, debe realizarse una investigación de inmediato. Cuando, sin embargo, no hay nadie que pueda ser castigado, porque
todos los que participaron en el delito están muertos, la investigación debe aplazarse hasta el momento de la pubertad, de
acuerdo con el Edicto Carboniano.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
El Edicto Carboniano es aplicable a la posesión pretoriana de una finca contraria a las disposiciones del testamento, así como
a la posesión ab intestato; ya que en algunos casos, la aplicación del Edicto puede ser necesaria cuando se ha concedido la
posesión pretoriana de acuerdo con los términos del testamento; por ejemplo, cuando el testador designó a un heredero de la
siguiente manera: "Que mi hijo póstumo, sea niño o niña, sea mi heredero", y se niega que la declaración del testamento sea
cierta.
(1) Cuando se plantea una cuestión con referencia a un fideicomiso o a un legado, el asunto puede aplazarse hasta el
momento de la pubertad; como declaró el Divino Pío en un Rescripto dirigido a Claudio Adriano.
(2) Aunque es cierto que la posesión pretoriana según el Edicto Carboniano no se promete a un heredero designado, aún así,
no hay duda de que cualquier cuestión sobre su condición debe posponerse hasta que alcance la pubertad. Por lo tanto, si al
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mismo tiempo surge una controversia con referencia al patrimonio de su padre y a su propia condición, este Edicto será
aplicable. Sin embargo, si sólo está en disputa su condición civil, la cuestión se pospondrá hasta el momento de la pubertad,
no en virtud del Edicto Carboniano, sino de acuerdo con las Constituciones Imperiales.
(3) El Edicto Carboniano no da ningún alivio a los niños que han llegado a la pubertad, aunque sean menores de veinticinco
años. Sin embargo, si un niño, que ha llegado a la pubertad, se presenta como menor de esa edad, y obtiene la posesión
pretoriana de la finca, hay que decir que el decreto es nulo. Pues aunque fuera menor de la edad de la pubertad, tan pronto
como llegue a esa edad, el beneficio de la posesión de la finca terminará.
(4) En los casos de este tipo, se inicia una investigación para impedir que se dé la posesión de una finca, si se demuestra
claramente el engaño de quienes exigen la posesión de los bienes en nombre de los niños; por lo tanto, cuando se exige la
posesión en virtud del Edicto Carboniano, el pretor debe tomar conocimiento del caso inmediatamente. Si encuentra que se
puede decidir fácilmente, y se demuestra positivamente que el niño no es hijo, puede negarse a concederle la posesión
carboniana de la finca. Pero cuando encuentre que la cuestión está envuelta en la duda, es decir, que hay alguna leve prueba a
favor del niño, y no parece claramente que no sea hijo del testador, le concederá la posesión carbonaria de la herencia.
(5) Existen dos causas para esta investigación: una de ellas es determinar si se debe conceder la posesión carbonaria que
confiere la ventaja de permitir al menor obtener la posesión pretoriana, igual que si no hubiera surgido ninguna controversia;
y la otra es, determinar si se debe tomar una decisión de inmediato, o diferirla hasta la edad de la pubertad. El pretor debe
examinar cuidadosamente si es ventajoso para el menor que la decisión se dicte de inmediato, o si será mejor posponerla
hasta que alcance la pubertad; y esto debe, por todos los medios, aprender de los parientes, la madre y los tutores del menor.
Supongamos, por ejemplo, que hay ciertos testigos que, si se pospone la decisión del caso, pueden cambiar de opinión, o
morir, o cuyo testimonio no tendrá la misma fuerza después de un largo período de tiempo. O bien, supongamos que hay
alguna vieja comadrona, o ciertas esclavas que pueden decir la verdad con referencia al niño; o que existen ciertos
documentos esenciales para su éxito; o que hay otras pruebas, y el menor sufrirá un mayor perjuicio si se aplaza el examen
que el que obtendrá si el caso no se decide de inmediato. Supongamos que el menor no puede dar garantías, y que quienes
han sido autorizados a obtener la posesión de la finca son las personas que suscitaron la controversia con referencia a la
misma, y que pueden sustraer, cambiar o destruir gran parte de los bienes pertenecientes a la misma; sería insensato o injusto
que el pretor aplazara el asunto hasta la pubertad, en grave perjuicio de quien desea que se resuelva el asunto. El Divino
Adriano declaró en un Rescripto: "Cuando la decisión se aplaza ordinariamente hasta la edad de la pubertad, se hace en
beneficio de los menores, para que no se ponga en peligro esta condición antes de que sean capaces de protegerse. Además, si
tienen personas por las que pueden ser defendidos adecuadamente, y si es en interés de dichos menores que el caso sea
llevado rápidamente a juicio, y se dicte una decisión, y los tutores de los menores desean que se oiga, lo que se ha ideado en
beneficio de los menores no debe emplearse en su contra, y su condición permanecerá en suspenso cuando pueda establecerse
sin lugar a dudas."
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(6) Si la madre del menor, después de ser acusada de haber introducido un hijo supuesto, gana su caso, la cuestión de la
condición del hijo puede seguir sin resolverse; por ejemplo, se puede alegar que no fue engendrado por el fallecido o, si lo
fue, que no nació en el matrimonio.
(7) Si la persona que impugnó la condición del niño, y alegó que él mismo era hijo único, muriera, y su madre se convirtiera
en su heredera, y planteara la misma controversia con respecto al menor, que su propio hijo, afirmando que había nacido de
otra mujer; es decir, si ella negara que era hijo del difunto, y por lo tanto que ella misma tenía derecho a la totalidad de los
bienes del hijo difunto, como su heredero, Juliano dice que no debe dictarse una decisión hasta la edad de la pubertad, porque
no hay diferencia si la persona que plantea la cuestión lo hace en su propio nombre, o en el de la herencia. Es evidente que si
la madre admite que el niño es hijo del difunto, y por lo tanto reclama para sí sólo la mitad de la herencia del padre, la
decisión del caso no debe aplazarse hasta la pubertad; porque ella no discute el derecho del menor a la herencia de su padre,
sino a la de su hermano.
(8) Juliano dice, en el mismo lugar, que si surge una disputa con referencia a la condición de dos menores de edad por debajo
de la pubertad, y uno de ellos llega a esa edad, deben esperar hasta que el otro también llegue a la pubertad, para que la
condición de ambos pueda ser determinada de tal manera que los derechos del que no había llegado a la pubertad, no puedan
ser perjudicados a través de una decisión dictada en contra del que había llegado a esa edad.
(9) Poco importa que el demandante sea un menor de edad que no ha llegado a la pubertad, o el poseedor de la finca que
plantea la cuestión de la condición de menor, pues tanto si está en posesión, como si la exige, la decisión debe aplazarse hasta
el momento de la pubertad.
(10) Cuando dos menores de edad, que no han alcanzado la pubertad, plantean la cuestión sobre la condición del otro, es
diferente que uno de ellos alegue que es hijo único, o que el otro alegue que también es hijo. En efecto, si uno de ellos alega
que es hijo único, debe considerarse que la decisión del caso debe aplazarse hasta que ambos lleguen a la pubertad, ya sea el
demandante o el poseedor el que da lugar a la controversia. Sin embargo, si uno alega que es hijo único y el otro dice que
también es hijo, y el primero llega a la edad de la pubertad, la decisión debe aplazarse en razón de la juventud del que afirma
que es hijo; pero esto debe hacerse parcialmente y no en su totalidad, pues no hay controversia con referencia a la mitad de la
herencia. Cuando el que declara que también es hijo es el primero en alcanzar la edad de la pubertad, y el que alega que es el
único hijo es menor de esa edad, la decisión no se aplazará; pues no hay ninguna cuestión con referencia a la condición de
este último, ya que es él quien hace la contienda, pues el que ha alcanzado la pubertad, aunque dice que es hijo, no niega que
el otro también lo sea.
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(11) Cuando un esclavo al que se le ordena la libertad y se le nombra heredero, impugna la condición de menor, que se dice
hijo del testador, y ha quebrantado la voluntad de su padre, Juliano dice que la decisión con referencia tanto a la herencia
como al legado de libertad debe aplazarse hasta la edad de la pubertad; pues ninguna de.estas cuestiones puede determinarse
de una vez sin perjudicar los derechos del que dice ser hijo del testador. Las demás cuestiones relativas a los legados
testamentarios de libertad, y que estén pendientes, también se aplazarán hasta el momento de la pubertad.
(12) Cuando se presente un menor de edad que no haya alcanzado la pubertad, y alegue ser hijo del difunto, y los deudores de
la herencia nieguen que esto sea cierto, pero digan que los bienes del difunto intestado pertenecen a un pariente, que, por
ejemplo, se encuentra allende los mares, el menor deberá recurrir al Edicto Carboniano; pero el interés del ausente deberá ser
consultado exigiendo la prestación de una garantía.
(13) Los Pretores se esfuerzan por poner en posesión real a aquellos a los que se les ha dado la posesión en virtud del Edicto
Carboniano. Sin embargo, si un poseedor bajo el Edicto Carboniano intentara reclamar la propiedad, o cualquier propiedad
particular perteneciente a la misma, Juliano, en el Libro Veinticuatro del Digesto, dice muy apropiadamente que debe ser
impedido por una excepción, pues debe permanecer contento con el privilegio de la posesión que el Pretor le ha concedido
mientras tanto. Por lo tanto, si desea reclamar la herencia, o cualquier bien que forme parte de la misma, dice que debe
hacerlo mediante una acción directa en calidad de heredero; de modo que, después de su solicitud, pueda determinarse si es
un heredero y está incluido entre los hijos, a fin de que la presunción de posesión carboniana de la herencia no perjudique a
sus adversarios. Esta opinión es razonable y justa.
(14) Además, esta posesión se otorga dentro del año, al igual que las ordinarias que se dan a los hijos.
(15) Sin embargo, es necesario que el que alega ser hijo no sólo obtenga la posesión carbonaria de la finca, sino que también
exija la posesión pretoria ordinaria.
(16) Los plazos necesarios para obtener ambas posesiones corren por separado. El que tiene por objeto la posesión pretoriana
ordinaria corre a partir del momento en que el hijo supo que su padre había muerto, y tenía la facultad de exigir la posesión
pretoriana de la finca; y el de la posesión carboniana corre a partir del momento en que el hijo supo que su condición era
discutida.
4. Juliano, Digesto, Libro XX.
Por lo tanto, si un hijo no exige la posesión de la finca en virtud de la Sección Primera, puede, en algunos casos, obtener la
posesión en virtud de la Sección siguiente del Edicto Carboniano, y a veces no puede hacerlo; pues si se produce una
controversia inmediatamente después de la muerte del padre sobre si puede exigir la posesión de la finca con los demás hijos,
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se considerará que el año ha expirado al mismo tiempo, en lo que respecta a ambos períodos. Sin embargo, si una vez
transcurrido un determinado plazo, comprobara que sus derechos eran discutidos, podrá, aunque haya transcurrido el tiempo
durante el cual hubiera podido exigir la posesión de la finca en virtud de la Sección Primera del Edicto, exigirla en virtud de
la Sección Segunda; y cuando la haya obtenido, siempre podrá valerse de las acciones posesorias. Pero cuando se haya
dictado sentencia contra él después de haber alcanzado la pubertad, las acciones le serán denegadas.
5. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLI.
Si el que entabla la contienda contra el menor es uno de los hijos del difunto, el resultado será que, tanto si el que está en
situación de litigio presta fianza como si no lo hace, seguirá siendo puesto en posesión.
(1) Si el hijo menor de edad no se defiende, y por tanto su adversario es puesto en posesión, ¿quién tendrá derecho a ejercitar
las acciones en las que esté interesada la herencia? Juliano, en el Libro Veinticuatro del Digesto, dice que debe nombrarse un
curador que pueda hacerse cargo de todo, y ejercer las acciones. Además, dice que no se prohíbe a la persona que es puesta
en posesión con el menor que inicie acciones contra el curador, ya que de este modo no se produce ningún perjuicio a la
herencia, ya que puede ejercer legalmente sus acciones contra el propio menor, si ha dado una garantía.
(2) Cuando un menor de edad no da garantía, su adversario es puesto en posesión, tanto si da garantía como si no. Si su
adversario desea que se le confíe la administración de los bienes, deberá prestar una garantía al menor; pero si no lo hace, se
nombrará un curador que administrará los bienes. Además, si el adversario da una garantía, debe vender todos los bienes que
puedan destruirse o depreciarse por la demora, y también debe cobrar todas las deudas de los deudores, si se liberan por el
transcurso del tiempo; el resto del patrimonio lo conservará junto con el menor.
(3) Además, veamos si el que es puesto en posesión en virtud del Edicto Carboniano puede disminuir el patrimonio para
proveer a su propia manutención. Si el menor ha dado una garantía, puede utilizar una parte del patrimonio para su
manutención, tanto si se ha concedido un decreto que le autoriza a hacerlo como si no; y debe devolver el resto del
patrimonio a la persona que lo reclama. Sin embargo, si no puede dar una garantía, y es evidente que no puede mantenerse de
otra manera, debe ser puesto en posesión para permitirle obtener lo necesario para su subsistencia. No debe parecer
sorprendente que se permita a una persona, que puede no ser el hijo del difunto, utilizar parte de los bienes para su
manutención, ya que un niño no nacido es puesto en posesión de toda la finca por los Edictos, y se da manutención a su
madre en beneficio de un niño que puede no nacer; y se debe tener más cuidado para evitar que el hijo muera de hambre que
para evitar que una cantidad menor de bienes llegue a manos del demandante, si se decide que el niño no era el hijo del
difunto.
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(4) Creo que debe pedirse por todos los medios al pretor que los documentos de la herencia no se pongan en manos del
adversario, si éste obtiene la posesión; de lo contrario, el menor puede ser defraudado, bien porque su adversario obtenga
información a través de ellos, bien porque le permita suprimirlos.
(5) Cuando ni el menor ni su adversario dan garantía, debe nombrarse un curador que administre los bienes y los entregue a
quien gane el pleito. Sin embargo, ¿qué debe hacerse si los tutores del menor exigen la administración? No deben ser
escuchados a menos que den garantía en nombre del menor, o que ellos mismos sean nombrados curadores.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Se plantea la cuestión de si se puede dictar un decreto con referencia a los bienes de una madre. Y, de hecho, no se puede
dictar un decreto en este caso, bajo el Edicto Carboniano; ya que se debe conceder una larga demora que aplazará la decisión
hasta la edad de la pubertad.
1. Juliano dice que está claro que si surge una controversia con referencia a las herencias del padre y de la madre, al mismo
tiempo, o incluso con referencia a la de un hermano, la decisión de la controversia debe ser pospuesta hasta el momento de la
pubertad.
2. Habrá motivo para la aplicación de este Edicto, incluso si los hijos obtuvieran la posesión pretoria ab intestato; incluso
cuando la exijan en virtud de las últimas Secciones del Edicto, donde los herederos de derecho son llamados a la sucesión por
ser herederos propiamente dichos, o en virtud de aquella Sección por la que se concede la posesión a los cognados.
3. Este Edicto se aplica también cuando existe una controversia tanto en relación con la condición del menor como con su
derecho a la herencia; pues si sólo está en juego su condición, como, por ejemplo, cuando se dice que es un esclavo, y no hay
controversia en cuanto a la herencia, en tales circunstancias la cuestión de su libertad debe determinarse inmediatamente.
4. Si el que suscita la controversia sobre el menor es puesto en posesión con él al mismo tiempo, no debe ser mantenido con
los bienes del difunto, ni puede tomar nada de la herencia, pues esta posesión sólo se le da en lugar de la garantía.
5. No sólo debe proporcionarse manutención al menor, sino también dinero para su educación, y todos los demás gastos
necesarios deben pagarse de acuerdo con el importe de la herencia.
6. Se plantea la cuestión de si quien ha sido colocado en la posesión en virtud del Edicto Carboniano puede, después de llegar
a la pubertad, tomar la parte de demandante en el juicio. Se ha establecido que puede tomar la parte del demandado,
especialmente si da una garantía. Si no da una garantía, y no está dispuesto a hacerlo, se puede presentar una demanda contra
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él como poseedor de la finca. Si entonces no da garantía, la posesión se transferirá a su adversario, siempre que la destierre;
igual que si la finca hubiera sido, desde ese momento, reclamada por él por primera vez.
(7) Juliano, Digesto, Libro XXIV.
Si se niega que un menor haya sido adoptado legalmente, y por ello se discute su derecho a la herencia de su padre, no será
injusto que se dicte un decreto similar a los emitidos en virtud del Edicto Carboniano.
1. Asimismo, cuando se dice que un menor, menor de edad, ha sido dado en adopción, y por ello se le niega el derecho a la
herencia de su padre natural, ya que en este caso se plantea la cuestión de si tiene derecho a la herencia como hijo, habrá
lugar a la aplicación del Edicto Carboniano.
2. Si, por el contrario, suponemos que el hijo es desheredado, no será necesario posponer la decisión de la controversia hasta
la edad de la pubertad, porque la cuestión no afecta al derecho del propio hijo, sino a la validez del testamento.
3. Si la madre de la persona cuya libertad y derecho a la sucesión de su padre están en disputa, es llamada al tribunal para que
declare en un juicio entablado para establecer su libertad, la decisión con referencia a su madre no debe diferirse siempre
hasta la pubertad; pues hay casos en que los casos de los que se dice que son hijos supuestos se determinan sin demora.
4. Siempre que se dicte un decreto en virtud del Edicto Carboniano, se considera que el asunto está en las mismas
condiciones en las que se encontraría si no hubiera surgido ninguna controversia con referencia a la persona que obtuvo la
posesión pretoriana de la finca.
5. Además, cuando dos hermanos han sido puestos en posesión en virtud de este decreto, y uno de ellos se niega a defender
su parte de la herencia de su padre, el otro se verá obligado a defender la totalidad de la misma, o a abandonarla toda a los
acreedores.
6. A veces, un hijo desheredado obtiene la posesión de la finca en virtud del Edicto Carboniano, cuando no exige la posesión
pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento, sino, por la causa de abintestato, que se concede a los hijos; porque niega
que el testamento de su padre sea tal que pueda darse la posesión pretoria en virtud del mismo, ya que se alega que no es su
hijo.
7. Si un menor de edad exige la posesión de los bienes de un liberto de su padre, y se niega que sea hijo del patrono, por la
razón de que no hay controversia con referencia a los bienes de su padre, no debe posponerse la determinación de la

2380

controversia. Sin embargo, si esta controversia surgiera después de haberse dictado un decreto en virtud del Edicto
Carboniano, su determinación debería aplazarse hasta el momento de la pubertad.
8. Se planteó la cuestión de si un menor podía tener la posesión en virtud del Edicto Carboniano al mismo tiempo que los
herederos designados, que la obtenían de acuerdo con los términos del testamento. Respondí que si no era hijo, o no había
obtenido la posesión pretoria de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento, por causa de intestado, podía obtenerla en
virtud del Edicto Carboniano, al mismo tiempo que los herederos designados adquirían la posesión pretoria de la finca de
acuerdo con lo dispuesto en el testamento.
(8) Africanus, Preguntas, Libro IV.
La persona a la que declaro hijo mío, y bajo mi control, murió. Compareció un menor de edad, menor de la pubertad, que
alegó que el difunto era el padre de familia, y que la finca le pertenecía. Se consideró que debía dictarse el decreto.
1. Por otra parte, mi hijo emancipado murió intestado, dejando un hijo menor de edad, que alegó ser el heredero directo.
Sostengo que este último fue concebido antes de que se produjera la emancipación y, por ello, estaba bajo mi control, y que
el patrimonio del hijo emancipado me pertenecía. Se estableció que este niño era hijo del difunto, pero se planteó la cuestión
de su condición jurídica, es decir, si estaba bajo el control de su padre, o no; y no hay ninguna duda de que el Edicto de
Carbonian es aplicable en este caso.
9. Neracio, Pergaminos, Libro VI.
Labeo afirmó que siempre que se diga que un menor es supositorio, y surja una controversia con referencia a su derecho a la
propiedad de su padre, el pretor debe tener cuidado de ponerlo en posesión de la misma. Creo que Labeo pretendía que esto
se aplicara a un niño nacido después de la muerte de su padre, que alega que era su hijo, aunque el difunto pensara que no
tenía hijos; pues el que ha sido reconocido por la persona cuya herencia está en disputa tiene un derecho más equitativo a ella
que un hijo póstumo.
10. Marcelo, Digesto, Libro VII.
Cuando una mujer, a la que el heredero ha prestado juramento, jura que está embarazada, debe concederse la posesión de la
finca en virtud del Edicto Carboniano, o debe denegarse si ella prestó el juramento al heredero; pues la posesión debe darse
después de que se haya demostrado la causa adecuada para evitar que el heredero se vea perjudicado si se le concede; o si se
le deniega, para evitar que se prive al menor de sus derechos legales.
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11. Papiniano, Preguntas, Libro XIII.
No hay motivo para la aplicación del Edicto Carboniano, cuando el hijo, cuya condición civil se impugna, no puede
convertirse en heredero sin la intervención del Pretor; por ejemplo, si ha sido nombrado. La misma regla se aplica cuando es
seguro que todavía no puede ser el heredero, aunque sea el hijo; como, por ejemplo, si Ticio fue nombrado heredero, y se
negara que un hijo póstumo o un menor desheredado fuera el hijo del testador. Tampoco es diferente el interés que pueda
tener el menor en que se demuestre que es el hijo, con referencia a otros asuntos, por ejemplo, para obtener los bienes de su
hermano por otra madre; o para adquirir derechos sobre los libertos y los lugares de enterramiento; pues está establecido que
estos casos no entran en el Edicto Carboniano.
12. El mismo, Preguntas, Libro XIV.
Un heredero designado, contra el cual un hijo menor de edad que se dice supositorio exige la posesión pretoria en virtud de la
Sección Primera del Edicto, como en el caso de un heredero de derecho, no puede, entretanto, obtener la posesión de acuerdo
con las disposiciones del testamento. Sin embargo, si entretanto fallece el heredero designado o el que tiene derecho a la
posesión como heredero de derecho, se debe conceder una ayuda a sus herederos. Pues, ¿qué pasa si no han podido entrar en
la finca, porque la ley se lo impide, o por ser dudosa la decisión de la controversia?
13. Paulus, Opiniones, Libro XI.
Titia tuvo un hijo póstumo después de la muerte de su marido, y Sempronio presentó una acusación de adulterio contra ella
ante el gobernador de la provincia. Pregunto si el juicio de la acusación de adulterio debe ser aplazado hasta la edad de la
pubertad, para que no se perjudiquen los derechos del hijo póstumo. Paulus respondió que si no se cuestiona el derecho de la
menor a la herencia de su padre, sus tutores no tienen razón para aplazar el juicio por adulterio hasta que su pupila alcance la
edad de la pubertad.
14. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Se plantea la cuestión de si un menor de edad que ha obtenido la posesión de una finca por el Edicto Carboniano, y alcanza
esa edad antes de que se le haya transferido la posesión, puede desempeñar los deberes de demandante. La respuesta es que
debe presentar la prueba de cualquier reclamación que haga contra el poseedor.
15. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
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Esta posesión beneficiará al menor si se aporta una garantía no sólo para obtener la posesión real, sino también para recuperar
los bienes, cobrar las deudas, dar las dotes y hacer todo lo que ya hemos dicho que es susceptible de contribución en la
colación.
16. Paulus, Sobre el edicto, libro XLI.
Del mismo modo que la garantía se da al hijo emancipado con referencia a los bienes de su padre, también debe darse al
menor con referencia a los bienes que él mismo pone en colación.

Título. 11. Sobre la posesión pretoria de una finca de acuerdo con las disposiciones del testamento.

1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIX.
Por testamento debemos entender cualquier tipo de material sobre el que esté escrito; por lo tanto, ya sea que esté escrito
sobre tablillas de madera, o sobre las de cualquier otro tipo de material, o sobre papiro, o pergamino, o sobre la piel de
cualquier animal, también se designa propiamente como testamento.
(1) En virtud de esta sección del Edicto, el pretor no confirma todos los testamentos, sino sólo los últimos, es decir, los que se
han hecho más recientemente y después de los cuales no se han redactado otros. Un último testamento no es el que se ejecutó
en el mismo momento de la muerte, sino uno después del cual no se ha ejecutado ningún otro, aunque sea antiguo.
(2) Basta con que exista un testamento, aunque no se presente, si se tiene la certeza de que existe. Por lo tanto, si está en
posesión de un ladrón, o en manos de alguien con quien se ha depositado para su custodia, no hay duda de que se debe
conceder la posesión pretoriana de la herencia; pues no es necesario abrir el testamento para que se pueda obtener la posesión
pretoriana de acuerdo con sus disposiciones.
(3) Además, es necesario que el testamento existiera en el momento de la muerte del testador, aunque haya dejado de existir
después, por lo que, si se ha destruido posteriormente, se puede exigir la posesión pretoriana.
(4) No obstante, exigimos que el heredero sepa que el testamento existía y tenga la certeza de que la posesión de la finca le
fue otorgada por sus disposiciones.

2383

(5) Cuando alguien hace dos copias de su testamento, y una de ellas permanece, y la otra se destruye, se considera que el
testamento existe, y se puede exigir la posesión pretoriana de la finca.
(6) Incluso si el testador hizo dos testamentos, y los selló al mismo tiempo, y nombró diferentes herederos por cada uno, y
ambos existen; se puede obtener la posesión de la herencia bajo ambos, porque se consideran como un solo documento y la
última voluntad del testador.
(7) Sin embargo, si un testador otorgara un testamento, y también una copia del mismo, y si el que pretendía ser su
testamento existe, se puede exigir la posesión pretoriana de la finca; pero Pomponio dice que si sólo existe la copia, no se
puede reclamar la posesión de la finca.
(8) Para que se pueda dar la posesión de una finca de cualquier persona, el pretor requiere que ésta tenga derecho a testar, no
sólo cuando hizo el testamento, sino también en el momento de su muerte; por lo tanto, si un menor de edad, o un demente, o
cualquier otro de los que no tienen capacidad testamentaria, hace un testamento y después se hace competente para hacerlo, y
muere, no se puede exigir la posesión pretoriana de su finca. Sin embargo, si un hijo bajo control paterno, creyendo que era el
jefe de familia cuando no lo era, hiciera un testamento, y después se descubriera que era su propio dueño en el momento de
su muerte, la posesión de sus bienes de acuerdo con las disposiciones del testamento no puede ser reclamada en virtud de los
términos del Edicto Pretorio. Pero si un hijo bajo control paterno, que era veterano, hiciera un testamento disponiendo de su
peculio castrense, y después se emancipara, o se convirtiera en cabeza de familia y luego muriera, se puede exigir la posesión
pretoriana de su patrimonio. Si alguien tiene la facultad de hacer testamento en los dos momentos mencionados, pero no la
tiene en el intervalo, se puede reclamar la posesión pretoriana de sus bienes de acuerdo con las disposiciones de su
testamento.
(9) Además, si alguien hace un testamento y después se ve privado de su capacidad testamentaria, ya sea porque se ha vuelto
loco o porque se le ha prohibido administrar sus bienes, puede exigirse la posesión de sus bienes en virtud del Edicto, porque
su testamento es válido en derecho. En general, esto puede decirse de todas las personas de este tipo que han perdido la
capacidad de hacer testamento en el momento de su muerte; pero sus testamentos ejecutados antes de ese momento son
válidos.
(10) Cuando se corta el cordón que une las tablas del testamento, aunque se haya hecho contra la voluntad del testador, se
puede exigir la posesión pretoriana de la herencia. Sin embargo, si el propio testador lo corta, el testamento no se considera
sellado y, por tanto, no se puede reclamar la posesión de la herencia.
(11) Si las tablillas en las que está escrito el testamento son roídas por los ratones, o el cordón se rompe de alguna otra
manera, ya sea por estar deteriorado por la edad, o por la humedad del lugar donde fue depositado, o por una caída, se
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considera que el testamento ha sido sellado; especialmente si se supone que está sujeto con un solo cordón. Si un cordón se
enrolla tres o cuatro veces alrededor de las tablillas, hay que sostener que están selladas, aunque esté cortado o roído en un
lugar.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLI.
El Pretor ha adoptado un orden de sucesión muy equitativo en el Edicto. Pues desea que, en primer lugar, los hijos tengan
derecho a la posesión de la finca en oposición a los términos del testamento, y luego, si esto no se hace, debe cumplirse la
voluntad del difunto. Por tanto, el asunto debe quedar en suspenso durante el tiempo en que los hijos puedan exigir la
posesión de la finca. Una vez transcurrido este plazo, o si antes mueren o rechazan la herencia, o pierden el derecho a
reclamar la posesión de la misma, entonces la posesión de la herencia, según el Edicto Pretorio, volverá a los herederos
designados.
(1) Cuando un hijo es designado heredero bajo una condición, Juliano sostiene con mucha propiedad que puede exigir la
posesión de la finca de acuerdo con los términos del testamento, en calidad de heredero designado, sin importar cuál sea la
condición, aunque sea la siguiente: "cuando llegue un barco de Asia". Y aunque la condición no se cumpla, el pretor debe, sin
embargo, proteger al hijo al que permite tener la posesión de acuerdo con las disposiciones del testamento, aunque ya hubiera
obtenido la posesión en contra de ellas. Esta protección es especialmente necesaria para el hijo que se ha emancipado.
(2) A cada heredero designado se le dará la posesión de la herencia en proporción a la parte de la misma que le haya sido
legada, de tal manera, sin embargo, que si no hay nadie que la demande con él, podrá tener la posesión exclusiva. No
obstante, mientras uno de los herederos esté deliberando si toma o no la posesión pretoria de la herencia, no se concederá a
éste la posesión de la parte de su coheredero.
(3) Cuando se haya designado un sustituto para un heredero si éste muere dentro de los diez años, y otro si muere entre los
diez y los catorce años, y el heredero muere antes de cumplir los diez años, el primer sustituto se convertirá en heredero y
obtendrá la posesión pretoria de la finca; pero si el heredero muere después de cumplir los diez años y antes de cumplir los
catorce, el segundo sustituto se convertirá en heredero y obtendrá la posesión; pero ambos no pueden unirse, ya que cada uno
de ellos es sustituido bajo una condición diferente.
(4) La posesión pretoria de una finca según los términos del testamento se concede a los herederos designados en primer
grado, y después, si no la reclaman, a los sustitutos que le siguen en orden, así como a los que fueron sustituidos por los
sustitutos; y concedemos la posesión a los sustitutos en orden regular. Debemos entender como herederos en primer grado a
los que sean nombrados en primer lugar; pues como tienen el derecho anterior a aceptar la herencia, también deben ser los
primeros con derecho a la posesión pretoria.
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(5) Si alguien dice en su testamento: "Que el primero sea heredero de la mitad de mis bienes, y si no lo es, que lo sea el
segundo; que el tercero sea mi heredero de la mitad de mis bienes, y si no lo es, que lo sea el cuarto", el primero y el tercero
son los que podrán obtener la posesión pretoriana de los bienes.
(6) Si alguien nombra herederos de la siguiente manera: "El hermano que se case con Seia será el heredero de las tres cuartas
partes de mis bienes, y el que no se case con ella será el heredero de la cuarta parte de los mismos", es evidente que si Seia
muere, los herederos tendrán derecho a partes iguales de los bienes. Sin embargo, si ella se casara con uno de ellos, éste
tendrá derecho a las tres cuartas partes, y el otro a una cuarta parte de la herencia, respectivamente; pero ninguno de ellos
podrá exigir la posesión pretoriana antes de que se haya cumplido la condición.
(7) Si el nombre del heredero ha sido borrado intencionadamente, queda establecido sin lugar a dudas que no puede exigir la
posesión pretoriana de la herencia, como tampoco puede hacerlo quien ha sido designado heredero sin consultar al testador;
pues se considera que no ha sido designado quien el testador no quería nombrar.
(8) Cuando se designan dos herederos, a saber, el primero y el segundo, y se sustituye al segundo por un tercero, si el
segundo declina tomar posesión de la herencia, el tercero sucederá en su lugar. Sin embargo, si el tercero se niega a entrar en
la finca o a tomar posesión pretoriana de la misma, la posesión revertirá al primero; tampoco será necesario que exija la
posesión pretoriana, ya que ésta le corresponderá por efecto de la ley, ya que la posesión pretoriana corresponde a un
heredero designado de la misma manera que su parte de la finca.
(9) Cuando un esclavo es designado heredero, la posesión pretoriana de la herencia se otorga a su amo, a quien pertenecerá la
herencia; pues la posesión pretoriana sigue a la propiedad de los bienes. Por lo tanto, si en el momento de la muerte del
testador, el heredero designado, Estico, era el esclavo de Sempronio, y éste no le ordenó entrar en la finca a causa de su
muerte, o por la razón de que había enajenado al esclavo, y éste había pasado a ser propiedad de Septicio, el resultado será
que si Septicio ordenara al esclavo aceptar la finca, la posesión pretoriana de la misma se dará a Septicio, pues la finca le
pertenecerá. Por lo tanto, si un esclavo pasara a tres o cuatro amos sucesivamente, concederemos la posesión pretoriana de la
finca al último de ellos.
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Es cierto que todo hijo póstumo que no haya nacido en el momento de la muerte del testador puede exigir la posesión
pretoriana de la finca después de su nacimiento.
4. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLII.
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El término "papiro" se aplica no sólo a lo que es nuevo, sino también a lo que ya ha sido utilizado. Por lo tanto, si alguien
redacta su testamento en una hoja cuyo reverso ya está escrito, se puede obtener la posesión pretoriana de los bienes basados
en dicho testamento.
5. El mismo, Disputaciones, Libro IV.
Cuando alguien es nombrado heredero bajo una condición, y después de haber obtenido la posesión pretoriana de acuerdo
con los términos del testamento, la condición no se cumple, el resultado será que la propiedad mientras tanto permanecerá en
manos del poseedor; como, por ejemplo, cuando un hijo emancipado es nombrado heredero condicionalmente. Porque, si la
condición no se cumple, Juliano dice que puede, no obstante, obtener la posesión pretoria de acuerdo con los términos del
testamento; pero también dice que debe ser protegido si es uno que puede obtener la posesión pretoria de la finca como
heredero de derecho. Esta es nuestra práctica actual.
(1) Veamos si los legados deben ser pagados por estos herederos. En efecto, se considera que el hijo, que ha obtenido la
posesión, por así decirlo, en contra de las [disposiciones del testamento, posee la finca en virtud de su nombramiento, pero
los demás la poseen como herederos de derecho; por tanto, el hijo sólo está obligado a pagar los legados dejados a los
descendientes y ascendientes, pero no los dejados a los demás. Es evidente que el fideicomiso debe ejecutarse en beneficio de
quien tenía derecho a él como heredero de derecho; ya que de lo contrario parecería que la posesión pretoria en virtud de los
términos del testamento había sido reclamada con el fin de defraudarlo.
6. El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Los que han sido nombrados herederos de forma condicional pueden exigir la posesión pretoriana de acuerdo con los
términos del testamento, incluso mientras la condición esté pendiente, y no se haya cumplido todavía, siempre que hayan sido
nombrados legalmente; pues cuando alguien haya sido nombrado ilegalmente, su nombramiento no le supondrá ninguna
ventaja para obtener la posesión pretoriana de la finca.
7. Juliano, Digesto, Libro XXIII.
Cuando las tablas del testamento fueron selladas en varios lugares, y algunos de los sellos están rotos pero aún quedan siete,
esto será suficiente para permitir la posesión pretoriana de la herencia; al igual que cuando aparecen los sellos de siete
testigos, aunque no incluyan los sellos de todos los que sellaron el testamento.
8. El mismo, Digesto, Libro XXIV.
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Si en un testamento se insertara lo siguiente: "Que Sempronio sea heredero de la mitad de mis bienes; que Ticio sea heredero
de un tercio de mis bienes, si llega un barco de Asia; y que el citado Ticio sea heredero de un sexto de mis bienes, si no llega
un barco de Asia", en este caso, Ticio no es designado heredero de dos partes diferentes de los bienes, sino que se entiende
que se sustituye a sí mismo, y por tanto se considera que no tiene derecho a una parte mayor que un tercio. De acuerdo con
esta afirmación, al quedar una sexta parte de la herencia sin disponer, Ticio no sólo obtendrá la posesión de un tercio de la
misma en virtud del Edicto pretoriano, sino también de la sexta parte que le corresponderá.
(1) Cuando se designa un sustituto para un hijo menor de edad, de la siguiente manera: "Si mi hijo muere antes de alcanzar la
edad de la pubertad, que Ticio sea mi heredero", puede reclamar la herencia como si no se hubiera añadido la palabra "mi", y
también puede obtener la posesión pretoriana de la misma.
(2) Si se comete un error en el nombre o en el apellido de la persona con derecho a la herencia, ésta puede, no obstante,
obtener la posesión pretoriana de la misma.
(3) Además, cuando el nombre del heredero ha sido borrado en el testamento por deseo del testador, aunque todavía pueda
leerse, no se entiende que haya sido designado, por lo que puede entrar en la herencia o exigir la posesión pretoriana de la
misma de acuerdo con el Derecho Civil.
(4) Cierto hombre redactó su testamento por escrito, pero designó oralmente a un sustituto de su hijo, que era menor de edad.
Di mi opinión de que la intención del pretor al conceder la jposesión de la finca era que los herederos del hijo y los del padre
fueran considerados por separado. Pues al igual que la posesión pretoriana de una finca se concede al heredero designado del
hijo por separado de los herederos del padre, también debe darse por separado de los herederos designados del padre, cuando
el heredero es designado oralmente.
9. Pomponio, Sobre Sabino, Libro II.
Para que la posesión pretoriana de una finca pueda otorgarse de acuerdo con la sustitución pupilar, debe investigarse si el
testamento del padre estaba sellado, aunque la parte que contiene la sustitución se haya presentado sin sellar.
10. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Cuando un esclavo es designado heredero condicional, existe la duda de si puede obtener la posesión pretoriana de la finca o
no. Nuestro Scaevola sostiene que puede obtenerla.
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11. Papiniano, Preguntas, Libro XIII.
"Que Ticio sea el heredero de aquel de mis hijos que sea el último en morir antes de llegar a la pubertad". Si los dos hijos
murieran en un lugar muy distante, y el sustituto no supiera cuál de ellos murió el último, debe adoptarse la opinión de
Juliano, según la cual, a causa de la incertidumbre de la condición, la posesión de la herencia incluso de uno de los que
muriera primero podía ser exigida por el sustituto.
(1) Cuando un hijo que fue nombrado heredero regresa del cautiverio después de la muerte de su padre, puede obtener la
posesión pretoriana de sus bienes, y el plazo de un año en que puede hacerlo se computará desde el día de su regreso.
(2) Ticio, después de haber hecho su testamento, se entregó para ser arrogado, y luego, convertido en su propio dueño, murió.
Si el heredero designado exigiera la posesión pretoriana, se le opondría una excepción por fraude; porque, al darse por
arrogado, el testador transfirió todos sus bienes, junto con él mismo, a la familia y al hogar de otro. Es evidente que si,
habiéndose hecho dueño de sí mismo, declaró en un codicilo, o en algún otro documento que deseaba morir sin cambiar su
voluntad, el testamento que había quedado inoperante se entiende restablecido por esta declaración posterior, de la misma
manera que si hubiera otorgado otro testamento y lo hubiera roto, para dejar vigente el primero. Tampoco hay que pensar que
se pueda hacer un testamento por la mera expresión de una voluntad; pues, en este caso, no se plantea cuestión alguna con
referencia a la legalidad del instrumento, sino sólo con referencia a la fuerza de la excepción que, en estas circunstancias,
puede interponerse contra el demandante, que debe depender de la persona del adversario.
12. Paulus, Preguntas, Libro VII.
Para que el heredero designado pueda obtener la posesión pretoriana de la herencia, creo que debe exigirse que se establezca
su identidad mediante una designación adecuada, de modo que se pueda encontrar la cuota a la que tiene derecho, aunque
haya sido designado sin cuota alguna; pues cuando un heredero es designado sin cuota puede tomar una que no esté
dispuesta, o alguna otra porción de la herencia. Sin embargo, si el heredero fue designado de tal manera que parece estar
excluido por el testamento, porque no se puede encontrar la parte de la herencia a la que fue designado, no obtendrá la
posesión pretoria. Esto ocurre cuando alguien nombra a un heredero de la siguiente manera: "Que Ticio sea mi heredero de la
misma porción de mis bienes a la que lo he designado por mi primer testamento", o "Que sea mi heredero de la misma
porción a la que lo he designado por mi codicilo", y se comprueba que no fue designado. Si, por el contrario, dijera: "Que
Ticio sea mi heredero si le he designado heredero de la mitad de mis bienes en mi primer testamento", o "Que sea mi
heredero si le he designado heredero de la mitad de mis bienes en mi codicilo", entonces podrá obtener la posesión de mis
bienes, ya que fue designado heredero condicionalmente.
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Título. 12. Sobre la posesión pretoriana cuando un hijo ha sido manumitido por su padre.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLV.
Un hijo que ha sido emancipado por su padre está en la misma condición, en lo que respecta a la posesión pretoriana
contraria a las disposiciones del testamento, que la de un liberto. Esto le parece al pretor perfectamente justo, porque el hijo
obtiene la ventaja de adquirir una propiedad de su padre; mientras que, si estuviera bajo el control paterno, y adquiriera algo
para sí mismo, su padre obtendría el beneficio de ello. De ahí que se estableciera la norma de que se permitiera al padre
obtener la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento, al igual que se permite a un patrono.
(1) Por lo tanto, las personas que han sido manumitidas se enumeran en el Edicto de la siguiente manera: "El que había sido
emancipado por su padre, o por su abuelo paterno, o por su bisabuelo paterno".
(2) Cuando un nieto, que ha sido manumitido por su abuelo, se entrega en arrogación a su padre, aunque muera estando
todavía bajo el control paterno, o muera después de haber sido manumitido, su abuelo sólo será admitido en la sucesión de
acuerdo con la interpretación del Edicto; porque el Pretor concede la posesión de la finca, igual que cuando un esclavo ha
sido manumitido de la servidumbre. Sin embargo, si este fuera el caso, o si el hijo no se arrogara porque la arrogación de un
liberto no está permitida, o si se hiciera de forma fraudulenta, los derechos del patrón permanecerían, no obstante, intactos.
(3) Si un padre ha recibido dinero para inducirle a emancipar a su hijo, o si, posteriormente, el hijo, en vida, le paga lo
suficiente para impedirle oponerse a su voluntad, quedará impedido por una excepción de mala fe.
(4) Hay otro caso en el que el padre no obtiene la iposesión de los bienes de su hijo emancipado, en contra de las
disposiciones del testamento, y es cuando el hijo entra en el ejército; pues el Divino Pío declaró en un Rescripto que el padre
no podía, en estas circunstancias, obtener la posesión de los bienes de su hijo emancipado en oposición a los términos del
testamento.
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(5) Está establecido que los hijos de un padre, que manumitió a su hijo, no pueden obtener la posesión de los bienes de éste,
en oposición a los términos del testamento; aunque los hijos de un patrono pueden hacerlo.
(6) Juliano dice que cuando un padre ha obtenido la posesión de los bienes de su hijo emancipado, en oposición a los
términos del testamento, conservará el antiguo privilegio del que gozaba sin la manumisión; pues no debe ser perjudicado
porque poseía los derechos de un patrono, ya que sigue siendo un padre.
2. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XV.
Un padre no debe ser considerado igual a un patrono en la medida en que se le puede conceder la Acción Faviana o
Calvisiana, por la razón de que es injusto que los hombres nacidos libres no tengan un poder ilimitado para enajenar sus
bienes.
3. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Paconio dice que si un hijo emancipado y manumitido por su padre nombra como herederos a personas de dudosa reputación
(como, por ejemplo, prostitutas), la posesión de todo su patrimonio, en contra de lo dispuesto en el testamento, se otorgará a
su padre; de lo contrario, sólo tendría derecho a la mitad del patrimonio, si no se hubiera nombrado a un heredero de dudosa
reputación.
(1) Si un hijo emancipado traspasa a su padre en su testamento, o lo nombra su heredero, el padre no estará obligado a
ejecutar ningún fideicomiso, en lo que se refiere a la parte de la herencia que le corresponde, aunque entre en ella. Sin
embargo, cuando se manumitiera a una hija o a una nieta, y el padre o el abuelo, habiendo sido traspasado en el testamento,
exija la posesión pretoria de la finca, se aplicará la misma regla que en el caso de un hijo.
4. Marcelo, Digesto, Libro IX.
El pretor no establece ninguna disposición en el Edicto con respecto a un padre que haya emancipado a su hijo y le haya
impuesto ciertas condiciones en consideración a la concesión de la libertad; y por lo tanto, el padre no puede establecer
ninguna estipulación válida en cuanto a los servicios que debe prestar su hijo.
5. Papiniano, Preguntas, Libro XI.
El divino Trajano obligó a un padre a emancipar a su hijo, al que había tratado mal y de forma contraria a la que dicta el
afecto paterno, y el hijo, habiendo muerto después, el padre declaró que tenía derecho a la posesión de sus bienes por haberle
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manumitido. Esto, sin embargo, le fue negado por consejo de Neracio Prisco y Aristo, ya que la emancipación tuvo lugar por
necesidad, debido a la falta de afecto paterno.

Tit. 13. Sobre la posesión pretoriana de una finca en el caso del testamento de un soldado.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLV.
No cabe duda de que se debe respetar la voluntad de los que otorgan sus últimas voluntades mientras están en armas contra el
enemigo, sea cual sea el modo en que lo hagan, y que mueren mientras están en el ejército. Pues, aunque la condición de
soldado es diferente de la de las personas privilegiadas por las Constituciones Imperiales, sin embargo, como los hombres
que van constantemente a la batalla están expuestos a los mismos peligros, es razonable que reclamen los mismos privilegios
para ellos. Por lo tanto, todos los que se encuentran en una posición tal que no pueden hacer testamento según el derecho
militar, si se encuentran en el tren del ejército y mueren allí, pueden ejecutar testamentos de la forma que deseen y de la
manera que puedan, ya sean gobernadores de provincias, diputados imperiales o cualquier otro incapaz de testar según el
derecho militar.
(1) Además, no hay duda de que los capitanes de barco y los comandantes de trirremes pueden hacer testamento según el
derecho militar. Todos los remeros y marineros de las flotas son considerados como soldados, y también los guardias son
clasificados como tales; y no hay duda de que todos ellos son capaces de testar de acuerdo con el derecho militar.
(2) Si un soldado es trasladado de un mando a otro, aunque haya dejado uno y no haya sido aún enrolado en otro, puede, sin
embargo, hacer testamento de acuerdo con la ley militar; pues sigue siendo un soldado, aunque no haya sido aún asignado a
ninguna legión en particular.
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Título. 14. Sobre el derecho de patronazgo.

1. 1. Ulpiano, Sobre el cargo de procónsul, libro IX.
Los gobernadores deben oír las quejas de los patronos contra sus libertos, y sus casos deben ser juzgados sin demora; pues si
un liberto es ingrato, no debe quedar impune. Sin embargo, cuando el liberto falte al deber que debe a su patrono, a su
patrona o a sus hijos, sólo debe ser castigado levemente, con la advertencia de que se le impondrá una pena más severa si
vuelve a dar motivos de queja, y entonces será despedido. Pero si es culpable de insultar o abusar de sus patrones, debe ser
enviado al exilio temporal. Si les ofrece violencia personal, debe ser condenado a las minas. La misma regla se aplicará
cuando les haya causado molestias mediante un pleito vejatorio, o haya sobornado a un delator contra ellos, o haya intentado
hacer alguna acusación contra ellos.
2. El mismo, Opiniones, Libro I.
Los libertos no deben ser prohibidos por sus patronos para realizar negocios lícitos.
3. Marciano, Institutos, Libro II.
Cuando alguien es nombrado tutor testamentario, y se le lega una esclava, y se le pide que la manumita, y, después de
hacerlo, recibe un legado y se excusa de aceptar la tutela de la menor, los Divinos Severo y Antonino declararon en un
Rescripto que mientras fuera, de hecho, patrón de la esclava, debería ser privado de todos los derechos que conlleva la
condición de patrón.
4. El mismo, Institutos, Libro V.
Los emperadores Severo y Antonino declararon muy acertadamente en un Rescripto que los derechos sobre los libertos se
conservan para los hijos, cuando su padre ha sido condenado por traición; al igual que tales derechos se conservan para los
hijos de quienes son castigados por cualquier otra causa.
5. El mismo, Institutos, Libro XIII.
El Divino Claudio ordenó que un liberto que se demostrara que había instigado a los delatores a plantear una cuestión sobre
el estado civil de su patrón, volviera a ser esclavo de éste.
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(1) Se dispone por un Rescripto de nuestro Emperador que si un patrono no mantiene a su liberto, perderá su derecho de
patronato.
6. Paulus, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro II.
El que permite a su liberto jurar que no se casará ni tendrá hijos, se entiende que está en la misma posición que el que obliga
a su liberta a jurar que no se casará ni tendrá hijos. Sin embargo, si su hijo hace esto, sin el conocimiento de su padre, o si
entra en una estipulación con el liberto, esto no lo perjudicará de ninguna manera; pero si un hijo que está bajo el control de
su padre lo hace por su orden, es claro que será responsable bajo la ley mencionada.
(1) Un patrón estipuló la realización de cien días de trabajo, o el pago de cinco aurei por cada día por parte de su liberto. Este
acuerdo no parece ser contrario a la ley, porque el liberto tiene la facultad de realizar el trabajo.
(2) Aunque esta ley no excluye a ninguna persona, debe entenderse que se refiere únicamente a quienes pueden tener hijos.
Por lo tanto, si alguien obligara a un liberto castrado a prestar tal juramento, debe decirse que no puede ser considerado
responsable en virtud de esta ley.
(3) Si un patrón obliga a su liberada a jurar casarse con él, y lo hace con la intención de casarse con ella, no se considerará
que ha hecho nada ilegal. Sin embargo, si el patrón no se casa con ella, y sólo le exige el juramento para evitar que se case
con otro, Juliano dice que ha cometido un fraude de ley, y que debe ser responsable, igual que si hubiera obligado a su liberta
a jurar no casarse en absoluto.
(4) La Lex Julia permite un juramento relativo a los matrimonios de distinto orden, que, en este caso, se impone a un liberto o
a una liberta, para no casarse, siempre que deseen contraer un matrimonio legal.
7. Modestino, Sobre las manumisiones.
El divino Vespasiano decretó que si una esclava había sido vendida bajo esta ley con la condición de que no se prostituyera, y
se prostituyera, quedaría libre; y que si después llegaba a manos de otro comprador, sin esta condición, quedaría libre en
virtud de la venta, y se convertiría en liberta del antiguo vendedor.
(1) Los Decretos de los Emperadores disponen que los Gobernadores de las provincias, que tienen jurisdicción sobre las
quejas de los patronos, impongan penas a sus libertos en proporción a la gravedad de sus delitos. Estas penas se exigen a
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veces en el caso de un liberto ingrato, y se le priva de una parte de sus bienes que se entregan a su patrono, o se le azota con
látigos, y luego se le libera.
8. El mismo, Reglas, Libro VI.
El Divino Adriano declaró en un Rescripto que cuando un esclavo era manumitido por un hijo bajo control paterno, que era
soldado, se convertía en liberto del soldado y no de su padre.
(1) Un esclavo no manumitido obtendrá su libertad cuando se venda con la condición de que sea manumitido en un plazo
determinado; y, transcurrido el tiempo, se convertirá en liberto del comprador, aunque no haya sido manumitido.
9. Lo mismo, Reglas, Libro IX.
Los hijos que se niegan a aceptar las herencias de sus padres no pierden sus derechos sobre los libertos de éstos. La misma
regla se aplica al hijo emancipado.
(1) Algunos amos, que no conservan sus derechos como patronos sobre los bienes de sus libertos, están exceptuados por la
ley, como en el caso de uno que ha sido condenado a muerte, y no ha sido restituido en sus derechos civiles; o uno que ha
sido el delator de un crimen cometido por su liberado; o cuando un hijo, mayor de veinticinco años, ha acusado a un liberado
perteneciente a su padre de un crimen capital.
10. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IX.
Se ha decidido que un patrón que ha acusado a su liberto de un delito capital queda excluido de la posesión pretoriana de su
patrimonio en contra de lo dispuesto en el testamento. Labeo piensa que la acusación de un delito capital debe incluir tanto
los que implican la pena de muerte, como los que se castigan con el destierro. Se entiende por acusador aquel que ha dado el
nombre del presunto culpable, a no ser que pida que reciba inmunidad. Servilio dice que ésta era también la opinión de
Próculo.
11. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
Además, no será admitido a la sucesión de su liberto intestado que le concede la Ley de las Doce Tablas.
12. Modestino, Opiniones, Libro I.
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Cayo Seio, habiendo muerto después de hacer su testamento, nombró a su liberto Julio, junto con sus hijos, heredero de parte
de sus bienes, como si hubiera sido su propio hijo. Pregunto si un nombramiento de este tipo puede cambiar la condición civil
del liberto. Modestino dio como opinión que no cambiaría su condición.
13. El mismo, Pandects, Libro I.
Un hijo bajo control paterno no puede manumitir a un esclavo que forma parte de su peculio, a menos que lo haga por orden
de su padre; y el esclavo, después de haber sido manumitido, se convierte en liberto del padre.
14. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Si juro ante un tribunal que soy el patrono de un determinado esclavo, debe sostenerse que no tengo derecho a su patrimonio
en esa calidad, porque un juramento no constituye un patrono. Sin embargo, el caso sería diferente, si se hubiera decidido
judicialmente que yo era su patrón, pues entonces la sentencia se mantendrá.
15. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
Quien obligue a su liberto a jurar en contra de la Lex Aelia Sentia, ni él ni sus hijos tendrán derecho alguno sobre el liberto.
16. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
Cuando un liberto comete un fraude de ley para morir por un valor inferior a cien mil sestercios, su acto es nulo de pleno
derecho, por lo que su patrón le sucederá como liberto poseedor de un patrimonio de esa cuantía. Por lo tanto, todo lo que
haya enajenado, por la razón que sea, no tendrá fuerza ni efecto alguno. Es evidente que si enajenara algún bien con el fin de
defraudar a su patrono y, después de hacerlo, quedara con un valor superior a cien mil sestercios, la enajenación será válida,
pero cualquier bien del que se haya dispuesto fraudulentamente podrá ser recuperado por la acción faviana o calvisiana.
Juliano lo ha declarado con frecuencia, y es nuestra práctica. La razón de esta diferencia es que siempre que una enajenación
de algo se hace con el propósito de defraudar la ley el acto es nulo. Además, es culpable de fraude quien disminuye el valor
de su patrimonio a menos de cien mil sestercios con el propósito de evadir las disposiciones de la ley. Pero si, después de la
enajenación, sigue siendo propietario de bienes por valor de cien mil sestercios, no se considera que haya cometido un fraude
contra la ley, sino sólo contra su patrono; y, por lo tanto, los bienes de los que ha dispuesto pueden ser recuperados tanto por
la acción faviana como por la calvisiana.
(1) Cuando alguien, con el fin de disminuir el valor de sus bienes a una cantidad inferior a cien mil sestercios, enajena varios
artículos a la vez, de modo que revocando la venta de uno, o de porciones de todos ellos, valdrá más de cien mil sestercios,
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¿será necesario que revoquemos la venta de todos los artículos, o la de cada uno a prorrata, para que su fortuna sea igual a
cien mil sestercios? La mejor opinión es que la enajenación de todos los artículos no tiene fuerza ni efecto.
(2) Si alguien no vendiera todos sus bienes a la vez, sino una parte en un momento y otra en otro, la enajenación posterior no
será revocada por ministerio de la ley, pero sí la anterior; y habrá motivo para la institución de la Acción de Favio con
referencia a los bienes enajenados en último lugar.
17. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XI.
Los Divinos Hermanos declararon lo siguiente en un Rescripto: "Hemos comprobado por los más doctos en derecho que a
veces era dudoso que un nieto pudiera exigir la posesión pretoriana de los bienes de su abuelo en contra de lo dispuesto en el
testamento, si su padre, mayor de veinticinco años, le había acusado de un delito capital. Es cierto que Próculo, un jurista de
gran autoridad, era de la opinión de que, en un caso de este tipo, la posesión pretoriana no debía darse al nieto; y nosotros
adoptamos esta opinión cuando emitimos un Rescripto en respuesta a la solicitud de Caesidia Longina. Sin embargo, nuestro
amigo Volusius Maecianus, pretor del derecho civil, y quien presta la mayor atención a los precedentes antiguos y bien
fundados, estando influenciado por su respeto a nuestro rescripto (como nos declaró) no pensó que podía decidir de otra
manera. Pero como hemos discutido este punto muy ampliamente con el propio Maecianus, y con otros de nuestros amigos
eruditos en la ley, la mejor opinión parece ser que un nieto no será excluido de la herencia de su abuelo liberto, ya sea por las
palabras o el espíritu de la ley, o por el Edicto del Pretor, o por su propia cuenta, o por el estigma unido a su padre. También
sabemos que esta opinión ha sido adoptada por muchos juristas eminentes, así como por ese hombre tan ilustre que es Salvius
Julianus, nuestro amigo".
(1) También se planteó la cuestión de si un hijo acusaba al liberto de su padre de un delito capital, si esto perjudicaba los
derechos de sus hijos. Próculo sostuvo que el estigma que recaía sobre el hijo del patrón perjudicaría a sus hijos. Juliano, sin
embargo, niega que éste sea el caso; y debe sostenerse que debe adoptarse la opinión de Juliano.
18. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
Pregunto si un liberto puede ser impedido por su patrón de llevar a cabo el mismo tipo de negocio que su patrón está
tramitando en la misma colonia. Scaevola responde que no se le puede impedir.
19. Paulus, Sentencias, Libro I.
Un liberto es ingrato cuando no muestra el debido respeto a su patrón, o se niega a administrar sus bienes, o a asumir la tutela
de sus hijos.
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20. Lo mismo, Sentencias, Libro III.
Cuando un liberto muere después de haber hecho su testamento, se le da la facultad a su patrono de exigir, o bien el pago de
lo que se le debía por haberle concedido la libertad, o bien la posesión pretoriana de una parte de sus bienes; y aunque el
liberto muera intestado, el patrono podrá elegir entre estas dos cosas.
21. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
Si el patrono o el liberto han sido desterrados, y después se les restituye a su condición civil, se restablecerá el derecho de
patronato, así como el de exigir la posesión pretoriana en contra de las disposiciones del testamento, que se han perdido; y
este derecho se conserva, incluso si el patrono o el liberto se restituyen a su condición anterior después de haber sido
condenados a las minas.
(1) El patrono queda excluido de la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento cuando es nombrado
heredero de sólo una duodécima parte de la herencia; y lo necesario para completar la cantidad a la que tiene derecho puede
obtenerse a través de su esclavo mediante un legado del liberto pagadero incondicionalmente, y sin demora, ya sea dejándole
la herencia, o un legado, o una suma de dinero pagadera en virtud de un fideicomiso.
(2) Cuando sólo uno de los dos patronos es designado heredero de lo que le corresponde incondicionalmente, y sin demora,
no puede exigir la posesión pretoria en oposición a las disposiciones del testamento; incluso si se le ha dejado una cantidad
inferior a la que le correspondía, y exigiera la posesión pretoria de la herencia en contra de las disposiciones del testamento,
la parte del otro patrono le corresponderá.
(3) Si los hijos naturales de un liberto, que habían sido desheredados por él, sucedieran a través de sus esclavos a una parte de
los bienes de su padre, habiendo sido designado un extraño como heredero del resto, esto afectará al derecho del patrono.
(4) Cuando el hijo de un liberto sea nombrado su heredero y rechace la herencia, el patrono no quedará excluido.
22. Gayo, Sobre casos especiales.
Está bien establecido que aunque el hijo de una patrona esté bajo el control de los padres, la herencia le seguirá perteneciendo
por ley.
23. Trifón, Disputaciones, Libro XV.
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Cuando un hijo dejaba la muerte de un padre sin vengar, y un esclavo habiendo detectado al asesino, había merecido su
libertad por este motivo, sostenía que el hijo no debía ser considerado como patrono del esclavo, por la razón de que era
indigno.
(1) Cuando se había hecho un codicilo falso, que al principio se consideró auténtico, y el heredero, ignorante del hecho,
concedió la libertad a ciertos esclavos en virtud de un fideicomiso creado por dicho codicilo, se declaró en un Rescripto del
Divino Adriano que los esclavos serían libres, pero que debían pagar al heredero su valor total. Y se sostuvo justamente que
dichos esclavos debían convertirse en libertos manumitidos del heredero, por la razón de que su derecho sobre ellos como
patrón seguía vigente.
24. Paulus, en el primero de los seis libros de los decretos imperiales dictados en consejo; o las decisiones imperiales.
Camelia Pia apeló la decisión de Hermógenes, que establecía que el juez que tenía jurisdicción sobre un patrimonio que debía
dividirse entre ella y su coheredero había dividido no sólo los bienes, sino también los libertos. Se decidió que esto no se
había hecho de acuerdo con ninguna ley, y que la división de los libertos era nula; pero que la designación de las
disposiciones hechas por el juez entre los coherederos debía ser confirmada sin ninguna alteración.

Título. 15. Sobre el respeto que debe tenerse a los padres y patronos.

1. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
El afecto filial debido a los padres debe ser manifestado también por los soldados. Por lo tanto, si un hijo, que es un soldado,
comete cualquier acto impropio hacia su padre, debe ser castigado en proporción a su ofensa.
(1) El afecto filial entre una madre y un hijo que se han liberado juntos de la esclavitud debe mantenerse de acuerdo con la
ley natural.
(2) Si un hijo, mediante el uso de un lenguaje abusivo, insultara a su padre o a su madre, a quienes tiene el deber de respetar,
o pusiera las manos impías sobre cualquiera de ellos, el Prefecto de la Ciudad castigará el delito, que afecta al orden público,
en proporción a su gravedad.

2399

(3) Se considerará indigno de ser soldado al hijo que llame malhechores a su padre y a su madre, por quienes reconoce haber
sido educado.
2. Juliano, Digesto, Libro XIV.
El respeto que se debe a los padres y a los patronos es de tal carácter que no se puede conceder una acción por fraude o
injuria contra ellos, aunque comparezcan por medio de un abogado; pues aunque, por los términos del Edicto, si se dicta
sentencia contra ellos, no se les puede considerar infames; sin embargo, según la propia opinión pública, no escaparán a la
imputación de infamia por el propio procedimiento.
(1) También se prohíbe que se dicte contra ellos una sentencia por posesión forzosa. 3. Marcelo, Opiniones.
Ticio compró un muchacho esclavo, y después de transcurridos varios años ordenó su venta, pero posteriormente,
habiéndosele rogado que lo manumitiera, lo hizo, habiendo recibido de él una suma de dinero como su valor. Pregunto si el
hijo y heredero del amo que lo manumitió puede acusar al liberto de ser ingrato. La respuesta fue que sí podía, si no había
otro obstáculo; pues es muy diferente el caso en que alguien ha dado la libertad a su esclavo en consideración al dinero
obtenido de él, o de un amigo suyo, y el caso en que un esclavo, que había pertenecido a otro, se convierte en su propiedad y
le paga una suma de dinero por su libertad. Pues el primero le confiere un beneficio, aunque no sea gratuito; el segundo, en
cambio, no puede considerarse que haya hecho más que prestarle su ayuda.
4. Marciano, Decisiones públicas, Libro II.
Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que un liberto ingrato podía ser acusado por el agente de su
patrón.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
Un padre, un patrón, una patrona o los hijos de los parientes de estos últimos, no serán responsables de una acción in factum
por una transacción en la que se diga que han recibido una suma de dinero, en consideración a la realización o no de algún
acto.
(1) Tampoco se concederán contra ellos las acciones que impliquen vileza moral, ni las que se basen en la mala fe o el fraude.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Tampoco se puede presentar una demanda contra ellos por corromper a un esclavo:
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro X.
Aunque tales acciones no pueden implicar depravación moral.
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(1) Y sólo se dictará sentencia contra ellos por la cantidad que puedan pagar.
(2) Tampoco podrán oponerse excepciones por mala fe, o por fuerza, o por miedo, o por interdictos unde vi, o por cualquier
perjuicio sufrido por violencia.
(3) Cuando estas personas prestan juramento, no están obligadas a jurar que no lo hacen con malicia.
(4) Cuando un liberto alegue que su patrona ha sido puesta fraudulentamente en posesión de una finca a nombre de su hijo no
nacido, no será escuchado, porque no puede acusar a su patrona de fraude, ya que tales personas tienen derecho a ser
respetadas; como se indica en las Secciones del Edicto.
(5) El respeto, sin embargo, sólo se les debe a ellos personalmente, y no a quienes los representan; pero si ellos mismos
comparecieran por otros, seguirán teniendo derecho al respeto.
8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro X.
El heredero de un liberto tiene todos los derechos de un extraño contra el patrón del difunto.
9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
Las personas de un padre y de un patrón deben aparecer siempre honorables y sagradas a los ojos de un liberto y de un hijo.
10. Trifón, Disputaciones, Libro XVII.
Un padre no tiene derecho a imponer ninguna obligación a su hijo emancipado, en consideración a haberle concedido su
libertad, por la razón de que nada de este tipo puede imponerse a los hijos. Tampoco puede decirse que un hijo esté obligado
por un juramento a su padre, que lo manumite, del mismo modo que un liberto lo está a su patrón, pues los hijos deben a sus
padres afecto y no servicios serviles.
11. Papiniano, Opiniones, Libro XIII.
Una liberta no se considera ingrata porque trabaje en su oficio en contra de los deseos de su patrón.
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Libro XXXVIII
1. Sobre los servicios de los libertos.
2. Sobre los bienes de los libertos.
3. Sobre los libertos de los municipios.
4. Relativo a la asignación de libertos.
5. Cuando se hace algo para defraudar al patrono.
6. Cuando no exista un testamento por el que los hijos puedan ser beneficiados.
7. Sobre la posesión pretoriana por parte de los agnados.
8. Relativo a la posesión pretoria concedida a los cognados.
9. Sobre el edicto sucesorio.
10. Sobre los grados de parentesco y afinidad y sus diferentes denominaciones.
11. Sobre la posesión pretoriana con referencia al marido y la mujer.
12. Sobre la sucesión de veteranos y soldados.
13. Sobre los que no tienen derecho a la posesión pretoriana de una finca.
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14. Sobre la posesión pretoriana de los bienes concedidos por leyes especiales o decretos del Senado.
15. Qué orden debe observarse en la concesión de la posesión pretoriana.
16. Sobre los herederos propiamente dichos y los herederos de derecho.
17. Sobre los decretos tertulianos y orfitianos del Senado.

Tit. 1. Sobre los servicios de los libertos.

1. Paulus, sobre varios pasajes.
Los servicios mencionados anteriormente significan el trabajo diario.
(0) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
El pretor promulgó este edicto para restringir las exigencias de servicios impuestas como contrapartida a la concesión de la
libertad; pues percibió que las exigencias de servicios impuestas a cambio de la libertad aumentaban excesivamente, con el
fin de oprimir y molestar a los libertos.
23. Por ello, en primer lugar, el Pretor promete que concederá acciones con el fin de exigir servicios a los libertos y liberadas.
3. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IV.
Cuando un patrono ha estipulado que los servicios sean prestados por sus libertos, no puede exigirlos hasta que haya pasado
el tiempo en que son debidos.
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(1) Tampoco puede realizarse una parte de los servicios si el liberto trabaja un número determinado de horas, porque la
obligación exige el trabajo de todo un día. De ahí que un liberto que sólo haya trabajado seis horas por la mañana no quede
liberado del trabajo de todo el día.
0. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
Un esclavo que fue manumitido por dos amos prometió sus servicios a ambos. Habiendo muerto uno de ellos, no hay razón
para que la demanda de los servicios del esclavo no sea hecha por su hijo, aunque el otro amo esté vivo. Esto no tiene nada en
común con la sucesión o la posesión pretoriana de una finca; ya que los servicios se exigen a los libertos igual que si se les
hubiera prestado dinero. Esta fue la opinión de Aristo, y creo que es correcta; pues se sostiene que debe concederse una
acción a un heredero extranjero por servicios debidos pero no prestados, sin temor a que prescriba por una excepción; y por
tanto, debe concederse al hijo, aunque viva el otro patrón.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
Si alguien estipula la prestación de servicios en beneficio propio y de sus hijos, la estipulación se aplicará también a sus
herederos póstumos.
(1) El mismo, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Los servicios pertenecientes a un oficio, y otros que son lo mismo que el pago de dinero, pasan al heredero; pero los relativos
a los deberes de los libertos no pasan a él.
6. El mismo, Sobre Sabino, Booh XXVIII.
Para que, en un caso de este tipo, la obligación de un juramento pueda ser contraída de acuerdo con la ley, es necesario que la
persona que jura sea un liberto, y que lo haga en consideración a la libertad que ha recibido.
(0) Se plantea la cuestión de si alguien lega una herencia a su liberto, con la condición de que jure pagar diez aureos a su hijo,
en lugar de prestar sus servicios, si estará obligado por el juramento. Celsus Juventius dice que estará obligado, y que es muy
poco importante la razón por la que el liberto jura en relación con sus servicios. Estoy de acuerdo con la opinión de Celso.
(1) Para que el juramento sea vinculante, el liberto debe prestarlo después de su manumisión, y estará igualmente obligado si
lo hace inmediatamente o después de cierto tiempo.
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(2) Además, debe jurar que prestará sus servicios, una dádiva o un regalo; y puede prometer cualquier servicio, siempre que
pueda ser propuesto legal y adecuadamente.
(3) En un rescripto del divino Adriano, y también posteriormente de otros emperadores, se estableció que no se puede exigir
la prestación de servicios a quien ha obtenido su libertad en consideración a la ejecución de un fideicomiso.
(4) La acción para obligar a la ejecución de servicios se concederá contra un menor de edad cuando alcance la edad de la
pubertad, y a veces incluso mientras esté por debajo de esa edad; ya que los servicios pueden ser ejecutados por él si es un
copista, o un familiar de los nombres de los ciudadanos, o un contador, o un actor, o el ministro de cualquier otro tipo de
placer.
(5) Si los hijos de un patrono han sido designados a partes desiguales de la herencia, ¿deben tener derecho a una acción para
obligar a la prestación de los servicios de los libertos, de acuerdo con su derecho hereditario a la herencia, o a sus partes?
Creo que la mejor opinión es que tendrán derecho a una acción en proporción a su derecho hereditario a la finca.
(6) Sin embargo, poco importa si los hijos estaban bajo el control del patrono o se habían emancipado.
(7) Si un patrono nombra heredero a su hijo, al que había dado en adopción, la mejor opinión es que tiene derecho a los
servicios de los libertos.
(8) Los hijos de una patrona no están excluidos de exigir los servicios de los libertos de su madre.
23. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VIII.
Cuando un liberto ha jurado prestar sus servicios a dos patronos, se sostiene por Labeo que debe una parte de ellos a cada
uno, y que se le puede exigir; pues los servicios que no se han realizado y no se han podido realizar en su momento se exigen
constantemente. Esto ocurre tanto si el liberto ha jurado o prometido a los propios patronos, o a un esclavo propiedad de
ambos, la prestación de sus servicios, como cuando hay varios herederos de un mismo patrono.
23. Se establece que cualquiera puede actuar como fiador de un liberto que jura prestar sus servicios.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Los servicios no son una propiedad que, en la naturaleza de las cosas, existe.
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23. Sin embargo, los servicios que se prestan por obligación, y que se han de prestar en lo sucesivo, no se deben a nadie más
que al patrono, ya que su propiedad se vincula a la persona del que los presta, y a la de aquel a quien se prestan. Los servicios
relativos a un oficio, y otros de la misma índole, pueden ser prestados por cualquiera y a cualquiera; pues cuando se refieren
a algún oficio, pueden ser prestados a otro por orden del patrono.
23. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
El esclavo de un patrón no puede hacer la siguiente estipulación con referencia a un liberto: "¿Prometes prestarme tus
servicios?". De ahí que la estipulación deba hacerse por los servicios que debe prestar a su patrono.
0. Cuando un liberto presta el siguiente juramento con referencia a sus servicios: "Juro prestar mis servicios a mi patrón, o a
Lucio Ticio", no puede liberarse de los que debe a su patrón prestando sus servicios a Lucio Ticio.
13. Juliano, Digesto, Libro XXII.
Es indiferente que Lucio Ticio sea un extraño, o el hijo del patrón:
14. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Porque los servicios prestados a Lucio Ticio son diferentes a los que tiene derecho el patrono. Sin embargo, cuando el liberto
promete una cierta suma de dinero a su patrón, que es pobre, en consideración a recibir su libertad, o la promete a Ticio, la
adición del nombre de Ticio será ciertamente válida.
15. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
Cuando un esclavo es comprado bajo esta ley, sujeto a la condición de ser manumitido, y obtiene su libertad de acuerdo con
la Constitución del Divino Marco, cualquier servicio que se le haya impuesto no tendrá fuerza ni efecto.
(1) Tampoco pueden exigirse servicios a un liberto al que se le ha asignado una propiedad en virtud de la Constitución del
Divino Marco promulgada con el fin de preservar la libertad de los esclavos, ya sea que hayan obtenido su libertad
directamente, o de acuerdo con los términos de un fideicomiso, incluso si los que la han obtenido como beneficiarios de un
fideicomiso se convierten en libertos de la propia persona; pues no se convierten en libertos en las mismas circunstancias que
los esclavos a los que manumitimos sin ser obligados a hacerlo.
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(2) La acción para obligar a la ejecución de las prestaciones procederá cuando haya transcurrido el plazo para ejecutarlas; sin
embargo, el plazo no puede transcurrir antes de que las prestaciones empiecen a ser debidas, y empiezan a serlo después de
que se haya señalado el plazo para su ejecución.
(3) Aunque el liberto tenga esposa, su patrón no está impedido de exigir sus servicios.
(4) Si el patrono es un menor de edad, su liberto no se considera casado con su consentimiento, a menos que la autoridad de
su tutor lo confirme.
(5) Cuando el matrimonio de una liberada sea ratificado por su patrono, le impedirá oponerse a él posteriormente.
16. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
Es evidente que, cuando la liberta deja de estar casada, se pueden exigir sus servicios, como sostienen casi todas las
autoridades.
(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
Un liberto, después de que se le hayan indicado sus servicios, se pone tan enfermo que no puede cumplirlos. ¿Será
responsable, porque está claro que no es su culpa el no realizar los servicios?
17. Los servicios no pueden ser prometidos, prestados, debidos o exigidos en parte. Por eso Papiniano dio la siguiente
opinión, a saber: cuando hay varios servicios distintos y no sólo uno, y el patrono que los estipuló dejó varios herederos, es
cierto que la obligación debe dividirse en proporción al número de los herederos. Por último, Celso, en el Libro duodécimo,
dice que si un liberto, que tiene dos patronos, jura que prestará mil servicios a un esclavo que tienen en común, a cada uno le
corresponderán quinientos, en lugar de mil mitades de los servicios.
(1) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XL.
Un liberto debe prestar a su patrono los servicios que pertenecen a un oficio que aprendió después de su manumisión,
siempre que puedan ser realizados honorablemente y sin peligro para la vida; pero los que aprendió en el momento de su
manumisión no deben ser siempre prestados. Sin embargo, si adoptó algún oficio deshonroso después de su manumisión,
debe realizar aquellos servicios que podía haber prestado en el momento en que obtuvo su libertad.
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2. Deben prestarse al patrono aquellos servicios que sean adecuados a la edad, rango, salud, necesidades y modo de vida de
ambas partes.
3. El mismo, sobre el derecho de patronazgo.
No se debe escuchar a un mecenas si exige servicios que la edad del liberto no permite, o la debilidad de su cuerpo no puede
soportar, o por cuyo cumplimiento su condición, o modo de vida se verán perjudicados.
4. El mismo, sobre el Edicto, Libro XL.
Sabino, en el Libro Quinto del Edicto del Pretor Urbano, dice que un liberto debe prestar sus servicios y proveer su propia
comida y ropa. Sin embargo, si no puede mantenerse a sí mismo, su comida debe ser suministrada por su patrón.
5. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIV.
Está claro que no se debe exigir a un liberto que preste sus servicios sin concederle ciertos días para que los realice y sin
dejarle tiempo suficiente para que gane lo suficiente para mantenerse.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XL.
Si no se hace esto, el pretor no permitirá que se presten los servicios de un liberto a su patrón. Esto es totalmente adecuado,
porque cada uno de ellos debe proporcionar lo que prometió a sus expensas, mientras exista lo que debe.
7. Próculo dice que un liberto debe ir a Roma desde su provincia para prestar sus servicios; pero, cuando lo haga, el patrono
perderá el tiempo consumido por él al ir a Roma. Este es el caso, siempre que el patrono, como buen ciudadano y cuidadoso
jefe de familia, resida en Roma, o viaje a la provincia, pero si desea vagar por el mundo, no debe imponerse al liberto la
necesidad de seguirlo a todas partes.
8. Javolenus, Sobre Casio, Libro VI.
Pues los servicios deben prestarse en el lugar donde reside el patrono, y por supuesto a sus expensas en cuanto a alimentación
y transporte.
9. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XIV.
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Cuando un patrón estipula servicios, la estipulación se hace efectiva cuando el patrón hace la demanda, y el liberto no los
presta. Tampoco hay ninguna diferencia entre añadir o no las palabras "cuando los exija", ya que una regla se aplica a los
servicios del liberto y otra a otros asuntos. Pues como el cumplimiento de los servicios no es más que el cumplimiento de un
deber, es absurdo suponer que un deber deba cumplirse en otro día que no sea aquel en el que la persona a la que le
corresponde desea que se cumpla.
10. Cuando un liberto promete a su patrón prestarle servicios, y no incluye a sus hijos, se establece que los servicios sólo
serán debidos a sus hijos si llegan a ser herederos de su padre. Juliano sostiene que, incluso si se convierten en herederos de
su padre, sólo tendrán derecho a exigir el beneficio de los servicios del liberto cuando no se hayan convertido en herederos
por la intervención de otra persona. Por lo tanto, si alguien, después de haber desheredado a su hijo emancipado, nombra
heredero a su esclavo, y éste se convierte en su heredero a través de dicho esclavo, debería estar impedido de exigir los
servicios del liberto; al igual que estaría impedido un patrono que no impusiera ningún servicio a sus libertos, o que hubiera
vendido los que impusiera.
11. Debe señalarse, por todos los medios, que en toda clase de servicios deben concederse al liberto los períodos de tiempo
que sean necesarios para el buen cuidado de su cuerpo.
12. Juliano, Digesto, Libro XXII.
Los servicios que promete un liberto difieren materialmente de los que corresponden a un oficio o a una profesión; por lo
tanto, si el liberto es un artesano, o un pintor, mientras esté empleado de esta manera estará obligado a prestar a su patrón
servicios de este tipo. Por lo tanto, así como cualquiera puede estipular la prestación de servicios relativos a un oficio en su
propio beneficio, o en el de Ticio, así también el patrono puede legalmente estipular con su liberto la prestación de sus
servicios, ya sea para él mismo, o para Sempronio; y el liberto quedará liberado de su obligación al prestar sus servicios a un
extraño, tal como lo estaría si los hubiera realizado para su patrono.
13. Cuando hay varios patronos que se han ido a propósito a provincias diferentes, y han exigido, al mismo tiempo, la
prestación de servicios a un liberto, puede decirse que los servicios son debidos, pero que el liberto no estará obligado,
porque no es culpa suya, sino de sus patronos, que los servicios no se presten; lo mismo que ocurre cuando se exigen
servicios a un liberto que está enfermo. Cuando los patronos son residentes de dos ciudades diferentes, y cada uno tiene su
domicilio en ellas, deben ponerse de acuerdo con referencia a la prestación de servicios del liberto; de lo contrario, sería una
dificultad que uno que puede liberarse trabajando durante diez días, porque sus patronos no se ponen de acuerdo con
referencia a la prestación de sus servicios, y ambos los exigen a la vez, se vea obligado a trabajar durante cinco días para uno
de ellos, y a pagar al otro el valor de los cinco días de trabajo a los que tiene derecho.
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14. El mismo, Digesto, Libro LII.
Siempre que en la estipulación se especifica una determinada clase de servicios, como, por ejemplo, los de un pintor, o los de
algún artesano, no pueden exigirse si no ha transcurrido el tiempo para su cumplimiento, ya que en el propio contrato se
entiende dado el tiempo para su cumplimiento, aunque no se exprese con palabras; por ejemplo, cuando se estipula que los
servicios se presten en Éfeso, está implícito el tiempo suficiente para hacerlo. De ahí que la siguiente estipulación sea nula:
"¿Prometes darme hoy cien cuadros que hayas pintado?". Los servicios, sin embargo, comienzan a ser debidos desde la fecha
de la estipulación. Los que un patrono exige a su liberto no son debidos inmediatamente, porque se entiende acordado entre
las partes que no serán debidos antes de que se haya señalado el tiempo para su cumplimiento; es decir, que el liberto
realizará sus servicios según la conveniencia de su patrono; lo que no puede decirse con referencia a los de un artesano, o de
un pintor.
15. El mismo, Digesto, Libro LXV.
No siempre se entiende que el patrono que contrata los servicios de su liberto reciba una retribución por dichos servicios;
pero esto debe determinarse a partir de la naturaleza de los servicios, y de la posición del patrono y del liberto.
16. Porque, si alguien tiene un liberto que es comediante, o el actor principal de una pantomima, y sus medios son
moderados, de modo que no puede disponer de sus servicios a menos que los alquile, debe considerarse que lo que requiere
son los servicios del liberto, más que la compensación por ellos.
17. Asimismo, los médicos manumitienen con mucha frecuencia a sus esclavos que pertenecen a la misma profesión, ya que
no pueden hacer uso de sus servicios sin contratarlos. La misma regla puede decirse que se aplica a otras ocupaciones.
18. Pero cuando alguien puede hacer uso de los servicios de un liberto, y prefiere contratarlo para obtener su valor, debe
considerarse que recibe una compensación por los servicios de su liberto.
19. A veces, sin embargo, los patronos contratan los servicios de sus libertos a petición de éstos, y cuando esto se hace, debe
considerarse que reciben más bien el precio de sus servicios que una compensación por ellos.
20. Alfenus Varus, Digest, Libro VII.
Cuando un médico, que pensaba que si sus libertos no ejercían la medicina tendría muchos más pacientes, exigió que le
siguieran y no ejercieran su profesión, se planteó la cuestión de si tenía derecho a hacerlo o no. La respuesta fue que sí tenía
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ese derecho, siempre que les exigiera sólo servicios honorables; es decir, que les permitiera descansar al mediodía, y les
permitiera conservar su honor y su salud.
21. Pregunté también, si los libertos se negaban a prestar tales servicios, cuánto se consideraría que valía esto último. La
respuesta fue que la cantidad debía determinarse por el valor de sus servicios cuando se emplearan, y no por la ventaja que el
patrón se asegurara causando a los libertos molestias al prohibirles practicar la medicina.
22. Juliano, Sobre Minicius, Libro I.
Si un liberto ejerce la profesión de actor cómico, es evidente que debe emplear sus servicios no sólo en beneficio del propio
patrono, sino también gratuitamente en las diversiones de sus amigos; del mismo modo que un liberto que practica la
medicina debe, a deseo de su patrono, tratar a los amigos de éste sin compensación; pues para que pueda emplear los
servicios de su liberto no es necesario que el patrono ofrezca siempre diversiones, ni que esté constantemente enfermo.
23. Paulus, Sobre el derecho de patronazgo.
Cuando una liberta, que tiene dos o más patronos, se casa con el consentimiento de uno de ellos, el otro seguirá teniendo
derecho a sus servicios.
24. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIV.
Cuando se entabla una demanda contra un liberto para obligarle a prestar servicios, y su patrono muere, se establece que el
derecho de acción no pasa a un heredero extranjero. Sin embargo, si hay un hijo y éste no es el heredero, aunque no se haya
unido a la causa, tendrá, no obstante, derecho a los servicios del liberto, a menos que haya sido desheredado.
25. Celso, Digesto, Libro XII.
Si un liberto jura prestar todos los servicios que su patrono desee, no se tendrán en cuenta los deseos de éste, salvo en lo que
sea compatible con la justicia. La intención de los libertos que dejan sus servicios a la discreción de sus patrones se basa en el
hecho de que éstos actuarán con justicia, y no porque quieran obligarse sin miramientos.
26. Se concede una acción a un patrono contra su liberta, que se casa sin su consentimiento, por los servicios debidos por ella
antes del matrimonio.
27. Modestino, Reglas, Libro I.
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No se puede obligar a un liberto a prestar servicios que no prometió, cuando no se le impuso ninguno, aunque durante algún
tiempo pueda realizarlos voluntariamente.
28. El mismo, Pandects, Libro VI.
Un liberto que prometió dinero a su patrono, que éste le exigió con el fin de oprimir su libertad, no será responsable; y si el
patrono le exigiera el dinero, no podrá obtener la posesión de sus bienes en contra de lo dispuesto en el testamento del liberto.
29. Javolenus, Sobre Casio, Libro VI.
No se pueden imponer servicios a un liberto de tal manera que se le exija que se mantenga a sí mismo.
30. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXII.
Hay que tener en cuenta que las obligaciones de prestación de servicios están a veces sujetas a la disminución, al aumento y a
la modificación; pues cuando un liberto queda debilitado, el patrono pierde sus servicios que ya habían empezado a ser
debidos. En cambio, si una liberta que había prometido sus servicios se eleva a un rango tal que le resulte improcedente
prestarlos a su patrono, la obligación quedará anulada por ministerio de la ley.
31. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Una mujer liberada, que tenga más de cincuenta años, no está obligada a prestar servicios a su patrón.
32. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XI.
Labeo dice que es evidente que una sociedad formada entre un liberto y un patrón, en consideración a la libertad concedida al
primero, es nula en derecho.
33. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
"Un liberto que tenga dos o más hijos varones o mujeres bajo su control (excluyendo a los que hayan adoptado la profesión
de bufón, o se hayan alquilado para luchar con bestias salvajes), no estará obligado a prestar a su patrón o patrona, o a los
hijos de éstos, ningún servicio, ni a hacerles ninguna donación o regalo, ni a hacer ninguna otra cosa que hayan acordado
proporcionar, otorgar o realizar, en consideración a la libertad, con referencia a la cual hayan jurado, prometido o se hayan
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obligado; y si dicho liberto no tuviera al mismo tiempo dos hijos bajo su control, sino sólo uno de cinco años de edad,
quedará liberado de la obligación de prestar servicios. "
34. Juliano dice que la muerte de los hijos es una ventaja para el liberto, ya que lo libera de los servicios impuestos
posteriormente.
35. Si, después de haber perdido un hijo, el liberto se obliga a prestar servicios a su patrono y posteriormente nace otro hijo,
Pomponio dice que con mayor razón el hijo que está. muerto se une con el vivo, para liberar al liberto de la obligación.
36. Es indiferente que el liberto prometa sus servicios al propio patrono o a los que están bajo su control.
37. Si el patrono cede los servicios de su liberto a un acreedor, no puede decirse que se aplique la misma regla, pues esta
cesión se hace en lugar de un pago. Sin embargo, puede decirse que el liberto puede ser liberado por la ley mencionada, si el
patrono ha cedido los servicios a otro, después de que el liberto los haya prometido; pues es cierto que los prometió a su
patrono, aunque ya no se los debe. Pero si al principio, el liberto prometiera sus servicios a causa de la cesión de su patrón,
no quedará liberado.
38. La liberación de la prestación de servicios no sólo se refiere a los que han de realizarse en el futuro, sino también a los ya
debidos.
39. Juliano dice que aunque ya se haya interpuesto una demanda para obligar al cumplimiento de las prestaciones, la
liberación tendrá lugar si nacen hijos. En cambio, cuando se ha dictado una resolución para que se cumplan los servicios, el
liberado no puede ser liberado, ya que ha comenzado a deber una suma de dinero.
40. Un hijo póstumo no libera a los herederos de su padre de la responsabilidad, porque la liberación debe derivarse del
liberto, y nadie puede considerarse liberado después de la muerte. Pero los hijos nacidos antes de la muerte del liberto
causarán la liberación en virtud de la citada ley.
41. Según el espíritu de dicha ley, aunque la liberación se refiera especialmente a la persona del liberto, sus fiadores también
quedarán liberados. Sin embargo, si el liberado aportara un deudor como su sustituto, esto no supondrá ninguna ventaja para
él.
42. Calístrato, Sobre el Edicto Monitorio, Libro III.
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Sólo se entiende que los servicios se imponen adecuadamente cuando se pueden realizar sin deshonra y sin peligro para la
vida. Porque si una esclava, que es una prostituta, fuera manumitida, no debería prestar los mismos servicios a su patrón,
aunque todavía puede beneficiarse de la venta de su cuerpo; y si un gladiador fuera manumitido, no debe a su patrón los
mismos servicios, porque éstos no pueden ser realizados sin peligro para la vida.
43. Sin embargo, cuando un liberto se emplea en algún oficio, debe prestar sus servicios relacionados con el mismo, aunque
haya aprendido el oficio después de su manumisión. Si deja de ejercer ese oficio, debe contribuir con los servicios que no
sean incompatibles con su rango; como, por ejemplo, puede vivir con su patrón, viajar con él o tramitar sus negocios.
44. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VII.
Un mecenas estipuló lo siguiente: "Si no me prestas tus servicios durante diez días, ¿te comprometes a pagarme veinte
sestercios?". Hay que considerar si no se debe conceder una acción por los veinte sestercios, por haber sido prometidos con el
fin de hacer gravosa la libertad; o si se pueden dar servicios que no han sido prometidos; o si sólo se debe suponer que esto
ha sido prometido, para que el patrón no quede totalmente excluido? El pretor decide que sólo se han prometido servicios.
45. De ahí que se plantee la siguiente cuestión, a saber, si el liberto puede impedir que se dicte contra él una sentencia por
una suma superior a los veinte sestercios, porque el patrono parece haber valorado sus servicios en esa cantidad, y por lo
tanto él mismo no debe desear aumentarla. Sin embargo, sería injusto hacer esto, ni es necesario mostrar tal indulgencia al
liberto, pues no debe, por un lado, aceptar la estipulación, y por otro quejarse de ella como injusta.
46. Papiniano, Preguntas, Libro XX.
Si se vende la propiedad de un patrono, se le concederá todavía una acción para obtener los servicios de su liberto que hayan
comenzado a ser debidos después de la venta. Si es capaz de mantenerse a sí mismo, no se le concederá una acción para
obligar al cumplimiento de los servicios que deberían haberse prestado antes de la venta, ya que esto se refiere a lo que tuvo
lugar antes de que se enajenara la propiedad.
47. Lo mismo, Opiniones, Libro V.
Un liberto que ha sido liberado de la obligación de prestar servicios, y por lo tanto ha adquirido plena capacidad
testamentaria, será, sin embargo, obligado a tratar a su patrón con respeto. El caso es diferente en lo que se refiere a la
prestación de la manutención, cuando se asumen las necesidades del patrono con el fin de molestar al liberto.
48. El mismo, Opiniones, Libro IX.
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"Deseo que mi esclavo Fulano de Tal, que es un mecánico de poca monta, sea manumitido, para que pueda prestar servicios a
mi heredero". El esclavo manumitido v/as no está obligado a prometer, pero, si lo hiciera, no se concederá una acción contra
él, pues quien le dio la libertad en virtud de un fideicomiso no puede alterar un derecho público.
49. El mismo, Opiniones, Libro XIX.
El esclavo obligado a prestar servicios a su patrón no puede, sin perjuicio de éste, alistarse en el ejército.
50. Scaevola, Cuestiones, Libro IV.
Si un liberto se retrasa en la prestación de sus servicios, su fiador será responsable, pero el fiador mismo no puede estar en
mora. El fiador, sin embargo, que se haya comprometido a proporcionar un sustituto al deudor, será responsable de la mora.
51. El mismo, Opiniones, Libro II.
¿Puede el liberto de un comerciante que se dedica a la venta de ropa ejercer el mismo negocio en la misma ciudad y en el
mismo lugar, si su patrón no quiere que lo haga? La respuesta fue que no hay ninguna razón, en el caso expuesto, por la que
no pueda hacerlo, si su patrón no sufre ningún perjuicio por ello.
52. Valens, Fideicomisos, Libro V.
Cuando una mujer liberada es la concubina de su patrono, se ha establecido que éste no puede entablar una acción contra ella
para obligarla a prestar servicios, más que si estuviera casada con él.
53. Lo mismo, Fideicomisos, Libro VI.
Campanus dice que el pretor no debe permitir que se imponga la promesa de ningún regalo, presente o servicio a un esclavo
manumitido bajo los términos de un fideicomiso. Sin embargo, si permitió que se le impusiera una obligación, cuando era
consciente de que podía negarse a ello, no debe negarse una demanda para obligar al cumplimiento de los servicios, porque
se considera que el esclavo los ha donado.
54. Hermogenianus, Epitomes of Laiv, Libro II.
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Como en el caso de un patrón, así también su hijo, su nieto y su bisnieto que consiente el matrimonio de una mujer liberada,
pierde el derecho de exigir sus servicios; pues aquella a cuyo matrimonio consintió debe estar enteramente a disposición de
su marido.
55. Sin embargo, si el matrimonio consentido por el patrono es nulo, no se le impedirá exigir sus servicios.
56. La exacción de los servicios de la liberada no se niega a su patrona, ni a la hija, nieta o bisnieta de su patrona, cuando
alguna de ellas consintió en su matrimonio; porque no es improcedente que se les presten los servicios de una liberada que
estaba casada.
57. Gayo, Sobre los casos.
Un liberto que tiene dos patrones puede, en algunos casos, realizar diferentes servicios para ambos, al mismo tiempo; como,
por ejemplo, si es un copista, y trabaja para uno de sus patrones escribiendo libros, y se hace cargo de la casa del otro
mientras éste está de viaje con su familia; pues nada le impedirá escribir libros mientras está a cargo de la casa. Neratius
expuso la misma opinión en sus Obras de Pergaminos.
58. Neracio, Opiniones, Libro I.
La naturaleza de los servicios a prestar depende de la condición de la persona que los presta, pues deben ajustarse a su rango,
sus medios, su modo de vida y su ocupación.
59. Además, el liberto, y todo aquel que deba prestar servicios, debe ser mantenido, o se le debe conceder el tiempo
suficiente para que se encargue de su manutención; y, en todos los casos, se le debe conceder tiempo para el cuidado
adecuado y necesario de su persona.
60. Paulus, Manuales, Libro II.
El derecho a exigir servicios se mantiene a veces incluso después de que haya cesado el derecho de patronato, lo que ocurre
en el caso de los hermanos de aquel a quien se ha asignado el liberto; o con referencia al nieto de un patrono, cuando hay un
hijo de otro patrono.
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Título 2. De los bienes de los libertos.

61. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLII.
Este Edicto fue promulgado por el Pretor con la intención de modificar la deferencia que los libertos debían mostrar a su
patrono. si o (como dice Servius) en tiempos anteriores solían exigir los servicios más onerosos a sus libertos, a modo de
remuneración por el benerit extraordinario conferido a estos últimos, cuando, después de haber sido liberados de la
esclavitud, eran hechos ciudadanos romanos.
62. El pretor Rutilio fue el primero que publicó un edicto en el que se disponía que no se concediera una acción a un patrono
contra su liberto, salvo en lo que se refiere a los servicios, o a los bienes que se tuvieran en sociedad; por ejemplo, cuando se
acordara que, a menos que el liberto prestara servicios para su patrono, se le permitiera a éste tener la copropiedad de sus
bienes.
63. Los prebostes sucesores acostumbraban a prometer la posesión de una determinada porción del patrimonio de un liberto;
pues como la sociedad existente entre las partes implicaba la prestación de servicios por parte del liberto, lo que éste debía
aportar como su parte de la sociedad durante su vida, también estaba obligado a aportarlo después de su muerte.
64. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IV.
Si un patrono, que fue pasado en el testamento de su liberto, pudiera exigir la posesión pretoriana de su hacienda en contra de
lo dispuesto en el testamento, y antes de hacerlo muriera, o hubiera transcurrido el tiempo prescrito para exigir dicha
posesión, sus hijos, o los de otro patrono, pueden exigir la posesión en virtud de aquella Sección del Edicto por la que cuando
los primeros no reclaman la posesión, o no quieren reclamarla, se concede a los siguientes en la sucesión, igual que si los
primeros no existieran.
65. Si un patrono, que fue nombrado heredero por su liberto, moría en vida de éste, dejando hijos, se planteaba la cuestión de
si éstos podían exigir la posesión pretoriana de los bienes del liberto, en contra de lo dispuesto en el testamento. Se decidió
con referencia a este punto que el momento del fallecimiento, al que se refiere la posesión pretoriana, debe ser considerado
para determinar si hay o no patrono; de modo que, si lo hay, sus hijos no pueden exigir la posesión pretoriana en virtud de la
Sección Primera del Edicto.
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66. Si un hijo emancipado dejase a un nieto bajo el control de su abuelo, la posesión pretoriana de la mitad de los bienes del
liberto intestado debería darse al hijo, aunque la finca pueda, por efecto de la ley, pertenecer al nieto; por la razón de que la
posesión de la parte que le correspondía debería concederse al hijo en contra de lo dispuesto en el testamento del liberto.
67. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLI.
Aunque el derecho a llevar un anillo de oro haya sido obtenido del Emperador por un liberto, su patrón será admitido a la
posesión pretoriana en contra de las disposiciones del testamento, como consta en varios rescriptos; pues este privilegio sólo
le confiere los derechos de un ciudadano nacido libre, pero muere como liberto.
68. Es evidente que, si se le restituye su derecho de nacimiento por una decisión judicial, no puede obtenerse la posesión
pretoriana de su patrimonio contraria a las disposiciones del testamento.
69. La misma regla se aplicará cuando haya obtenido del Emperador un poder irrestricto para hacer testamento.
70. Si alguien adquiere un esclavo con la condición de manumitirlo, esto entrará en la mencionada Sección del Edicto.
71. Cuando alguien reciba una suma de dinero con la condición de que manumitirá a su esclavo, no tendrá derecho a la
posesión pretoriana de su finca en contra de los términos del testamento.
72. Para que el patrono pueda obtener la posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el testamento, es necesario que se
entre en la finca o se exija la posesión pretoriana de la misma. Sin embargo, basta con que uno de los herederos entre en la
finca, o reclame la posesión pretoriana de la misma.
73. El patrono no tiene el mismo derecho sobre los bienes de su liberto que éste adquirió mientras estaba en el ejército, que el
que tiene sobre los adquiridos de otro modo.
74. Cuando un patrono, después de haber sido desterrado, es restablecido en sus derechos civiles, puede obtener la posesión
pretoriana de los bienes de su liberto en contra de las disposiciones del testamento. La misma regla debe considerarse
aplicable al liberto que ha sido desterrado y posteriormente restituido en sus derechos.
75. Si un hijo bajo control paterno manumite a un esclavo que forma parte de su peculio castrense, se convierte en su patrono
por una Constitución del Divino Adriano, y, en calidad de patrono, puede obtener la posesión pretoriana de los bienes del
liberto en oposición a las disposiciones del testamento.
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76. Si aquel a quien se le ha asignado un liberto acusa a éste de un delito capital, no puede exigir la posesión pretoriana de
sus bienes en oposición a los términos del testamento, pero esto no impide que lo hagan sus hermanos, pues deben exigir la
posesión pretoriana tal como lo harían si fueran nietos del otro hijo, ya que el liberto que se le asignó no deja de ser el liberto
de los restantes hijos. Hay que decir, además, que aunque uno de los hermanos se negara a exigir la posesión pretoria, el otro
al que no se le asignó el liberto puede ocupar su lugar, y reclamar la posesión pretoria de la finca en contra de lo dispuesto en
el testamento.
77. El patrono tiene derecho a la posesión pretoriana de la herencia de su liberto, en contra de lo dispuesto en el testamento,
siempre que no sea designado heredero de la parte de dicha herencia que le corresponda.
78. Si un patrono es designado bajo una condición, y ésta se cumple en vida del testador, no puede obtener la posesión
pretoriana de la herencia en contra de lo dispuesto en el testamento.
79. ¿Qué curso debe seguirse entonces si, en el momento del fallecimiento, la condición estaba en suspenso, pero se cumplió
antes de que se concediera la posesión pretoriana al patrono; es decir, antes de que se entrara en la finca del liberto? ¿Sería
llamado a la sucesión pretoriana en virtud de este apartado del Edicto? La mejor opinión es que se debe considerar el
momento en que se ingresó a la propiedad; y esta es nuestra práctica.
80. Sin embargo, si la condición se refiere al tiempo pasado o al presente, no se considerará que el patrono ha sido nombrado
heredero condicional; porque la condición, o bien se ha cumplido ana se considera que ha sido nombrado absolutamente; o
bien no se ha cumplido, y no es nombrado heredero.
81. Cuando un liberto nombraba a su heredero de la siguiente manera: "Si mi hijo muriera en vida, que mi patrono sea mi
heredero", no se considera que el testamento haya sido redactado indebidamente; pues si el hijo muriera, al haberse cumplido
la condición, el patrono puede obtener la posesión pretoriana de la finca.
82. Si se lega al patrono la parte de la herencia que le corresponde, se ha hecho lo suficiente por él, aunque no haya sido
nombrado heredero.
83. En cambio, cuando se le designó una parte menor de la que le correspondía, y el resto se le ha compensado, ya sea
mediante legados o fideicomisos, se le considera satisfecho.
84. La parte a la que el patrono tiene derecho por ley puede también serle restituida mediante donaciones mortis causa, pues
éstas sustituyen a los legados.
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85. La misma regla se aplicará cuando un liberto no haya hecho una donación a su patrono mortis causa, sino que le haya
dado un bien en consideración al importe de la herencia a la que tenía derecho; pues entonces o bien se considerará que ha
sido dado mortis causa, o bien lo que el patrono ha recibido le excluirá de obtener la posesión pretoria de la herencia en
contra de lo dispuesto en el testamento.
86. Cuando se entregue algo a un patrono para el cumplimiento de una condición, deberá incluirse en la cuota legal de éste, si
procedía del patrimonio del liberto.
87. Concedemos al patrono su parte legal de los bienes que el liberto tenía en el momento de su muerte, pues tomamos en
consideración el momento en que murió. Sin embargo, si disminuyó sus bienes por algún acto fraudulento, el pretor decidirá
que el patrono también tiene derecho a ellos, como si pertenecieran a la herencia.
88. Paulus, Sobre el edicto, libro XLII.
Cuando un esclavo ha detectado al asesino de su amo, el pretor debe decidir que es libre, y se establece que no será liberto de
nadie, al haber obtenido su libertad en virtud de un decreto del Senado.
89. Cuando un liberto, después de haber sido hecho cautivo, muere en manos del enemigo, aunque no se le aplique el nombre
de liberto, aun así, de acuerdo con la Ley Cornelia que confirma su testamento igual que si hubiera muerto en casa, se debe
conceder la posesión de sus bienes a su patrón.
90. Si un patrono fuera desterrado, su hijo tendrá derecho a la posesión pretoriana de los bienes de su liberto, y su padre,
como patrono, no será impedimento para ello, ya que se le considera muerto. Sin embargo, el caso es diferente cuando el
patrono está en manos del enemigo, pues es un impedimento para sus hijos, debido a la esperanza de su regreso, y a la ley del
postliminium.
91. Si un extraño ha sido nombrado heredero por un liberto, y se le encarga la transmisión de la herencia a su hijo, el patrono
debe ser excluido; ya que la herencia se entrega en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, y el hijo toma el lugar del
heredero.
92. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XV.
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Cuando un liberto tiene un patrono, y éste tiene hijos, y nombra a su patrono heredero de la parte de su patrimonio a la que
éste tiene derecho, debe sustituir a sus hijos por la misma parte, a fin de que, aunque el patrono muera en vida del liberto,
pueda considerarse que ha satisfecho las pretensiones de sus hijos.
93. Si un liberto tiene el hijo emancipado de su patrono, y nietos que descienden de otro hijo, que está bajo el control del
abuelo, el liberto sólo debe dejar lo que debe al hijo, y no a los nietos; pues, en este caso, es indiferente que estén igualmente
llamados a la sucesión de su abuelo, o no.
94. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIII.
Si los hijos de un liberto son nombrados herederos sólo de una pequeña porción de sus bienes, el patrono no puede exigir la
posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el testamento; pues Marcelo, en el Libro IX del Digesto, dice que por muy
pequeña que sea la parte de los bienes de un liberto que su hijo sea nombrado heredero, el patrono quedará excluido.
95. Cuando la hija de un patrono fue nombrada heredera por el liberto de su padre, y se alegó que el testamento por el que fue
nombrada era falsificado, y se interpuso un recurso, y antes de que se oyera la hija murió, el Divino Marco acudió en auxilio
de los herederos, y decidió que debían tener todo lo que le hubiera correspondido a la hija si hubiera vivido.
96. Si el hijo del liberto, que había sido nombrado su heredero, rechazara la herencia, aunque conservará el nombre de
heredero, el patrono puede adquirir la posesión pretoriana.
97. Si el hijo se entromete en la herencia de su padre, o el heredero que había entrado en ella obtiene la restitución completa
de sus derechos, después de haber rechazado la herencia, el patrono puede ser admitido en la sucesión.
98. Si el patrono y sus hijos se entrometieran en la herencia del liberto de acuerdo con el testamento del difunto, o prefirieran
reclamar un legado o un fideicomiso que les haya sido legado, no se les permitirá obtener la posesión pretoria en oposición a
las disposiciones del testamento.
99. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XV.
Pues sería absurdo permitir que una misma persona aprobara en parte el testamento del difunto y en parte lo rechazara.
100. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIII.
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Sin embargo, si la demanda del patrono no ha surtido efecto, creo que no hay razón para que no se le conceda el alivio. Y, de
hecho, si ha entrado en la finca, bajo la impresión de que había sido nombrado heredero de la parte a la que tenía derecho
legalmente, y posteriormente se demuestra que ha obtenido una parte menor de la que tenía derecho a esperar, es
perfectamente justo que se le conceda la exención. Sin embargo, si notificó al heredero, en presencia de testigos, que le
pagaría su legado, y posteriormente cambia de opinión, creo que tiene derecho a la exención.
101. Cuando un patrono ha recibido el legado que se le ha dejado, y después ha sido desahuciado, tendrá derecho a exigir su
legítima parte de la herencia, porque no ha recibido lo que esperaba tener. Sin embargo, si no se le priva de todo el legado por
la evicción, sino que obtiene menos de lo que tenía derecho a esperar, tendrá derecho a una reparación.
102. Si un patrono ha recibido un legado legado a su esclavo, o a su hijo, será excluido de la posesión pretoria de la finca en
contra de las disposiciones del testamento, igual que si hubiera aceptado un legado legado a sí mismo.
103. Y si ha recibido una donación mortis causa, habrá que considerar que queda excluido de la posesión pretoriana en contra
de lo dispuesto en el testamento, igual que si la hubiera recibido después de la muerte del liberto. Por otra parte, si el liberto,
en vida, se la hubiera dado, y él la hubiera aceptado, no quedará por ello excluido de la posesión pretoriana en oposición a lo
dispuesto en el testamento, ya que puede decirse que esperaba que la voluntad del liberto le mostrara algún favor adicional, y
que se le permitiera rechazar lo que ha recibido, o que se le diera a prorrata la parte que le correspondía.
104. Por lo tanto, se dice que si, para el cumplimiento de una condición, se ha dado algo al patrono después de la muerte del
liberto, éste quedará excluido de la posesión pretoriana de la finca en oposición a los términos del testamento, como si lo
hubiera aceptado, por así decirlo.
105. Paulus, Sobre el edicto, libro XLII.
Cuando alguien haya intentado injustamente reducir de nuevo a la esclavitud a un liberto perteneciente a su padre, no podrá,
ni él mismo, ni en nombre de sus hijos, obtener la posesión pretoriana de su finca.
106. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLIV.
Si no se ha dado satisfacción a uno de los dos patronos, y se ha dejado al otro más de su parte de la herencia de un liberto, se
concederá una acción al que no recibió lo que le correspondía, de manera que su parte se componga de lo que se legó a un
heredero extranjero, y se deje al otro patrono en exceso de su propia parte. La misma regla se observará también cuando haya
varios patronos.
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107. Juliano dice que el que ha sido desheredado por su abuelo está también impedido de adquirir los bienes de sus libertos,
pero no estará excluido de adquirir los de los libertos pertenecientes a su padre. Sin embargo, si ha sido desheredado por su
padre, pero no por su abuelo, deberá ser excluido no sólo de los bienes de los libertos de su padre, sino también de los de su
abuelo; porque es a través de su padre que adquiere derechos sobre los libertos de su abuelo. Sin embargo, si su padre ha sido
desheredado por su abuelo, y él mismo no, un nieto puede exigir la posesión pretoriana de los bienes de los libertos de su
abuelo, en oposición a las disposiciones del testamento. También dice que si mi padre me deshereda, y mi abuelo deshereda a
mi padre, y mi abuelo muere primero, seré excluido de la posesión pretoriana de los bienes de los libertos de ambos. Pero si
mi padre muriera primero, y mi abuelo después, hay que decir que la desheredación de mi padre no me perjudicará, en lo que
se refiere a los bienes de los libertos de mi abuelo.
108. Juliano, Digesto, Libro XXVI.
Sin embargo, si mi padre fue desheredado por su padre, y yo no he sido desheredado ni por mi padre ni por mi abuelo, y mi
abuelo muere, tendré derecho a los bienes de los libertos de mi abuelo y de mi padre. Pero no puedo, en vida de mi padre y
mientras permanezca bajo su control, exigir la posesión pretoriana de las fincas de los libertos de mi abuelo; pero si me he
emancipado, no se me impedirá hacerlo.
109. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLIV.
Si un patrón, habiendo hecho su testamento de acuerdo con la ley militar, deshereda a su hijo pasándolo por alto en su
testamento, la desheredación le perjudicará, pues será realmente desheredado.
110. Si alguien asigna un liberto a su hijo al que ha desheredado, éste puede obtener la posesión pretoriana de los bienes del
liberto.
111. Si un hijo fuera desheredado por su padre sin mala intención, pero por alguna otra razón, la desheredación no le
perjudicará; como, por ejemplo, suponer que ha sido desheredado por causa de locura, o porque era menor de edad, y el
heredero designado fue encargado de transferirle la herencia.
112. Cuando alguien es desheredado, y se decide judicialmente que no fue así, aunque la sentencia sea errónea, no será
excluido; pues los asuntos que son decididos por un tribunal deben permanecer.
113. Si el hijo de un patrono es desheredado, y logra obtener una decisión judicial de que el testamento es inoficioso, pero es
derrotado con referencia a una parte de su demanda, veamos si la desheredación perjudicará sus derechos. Creo que los
perjudicará, porque el instrumento por el que fue desheredado es válido.
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114. La desheredación no causa ningún perjuicio a los hijos si el testamento es tal que no se puede entrar en la herencia, ni
obtener por ella la posesión pretoria; pues es absurdo que un testamento sea válido sólo en lo que se refiere a la
desheredación, mientras es nulo en otros aspectos.
115. Cuando el hijo de un patrono es designado heredero en primer grado, y es desheredado en segundo, la desheredación no
le perjudica, ya que ha sido o puede ser heredero en virtud del testamento de su padre; pues no se puede creer que su padre
pensara que su hijo era indigno de obtener los bienes de sus libertos, cuando él mismo le había llamado a su propia sucesión
en primer grado. Y no es creíble que un hijo que ha sido desheredado en primer grado, y nombrado como sustituto del
heredero, sea excluido del patrimonio de un liberto. Por lo tanto, un hijo nombrado heredero en primer o segundo grado, o, en
realidad, en cualquier otro grado, aunque haya sido desheredado por el mismo testamento, no está excluido de obtener la
herencia de su liberto.
116. Si un hijo emancipado se niega a aceptar la herencia, o un hijo que está bajo el control paterno se niega a conservarla,
ninguno de ellos tendrá derecho a la posesión de la herencia del liberto.
117. Juliano, Digesto, Libro XXVI.
El hijo desheredado de un patrono, aunque su propio hijo haya sido designado heredero por éste, no puede obtener la
posesión pretoriana de los bienes de los libertos de su padre en contra de los términos del testamento; pues aunque sea el
heredero necesario de su padre, no es admitido a la sucesión por sí mismo, sino a través de otro. Y se ha decidido
positivamente que si un hijo emancipado es desheredado y se nombra heredero a su esclavo, y éste ordena a su esclavo que
entre en la finca, y de este modo se convierte en heredero de su padre, no tendrá derecho a la posesión pretoriana de las fincas
de los libertos de su padre, en contra de lo dispuesto en el testamento.
118. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLV.
El patrono mayor de veinticinco años que acuse a un liberto de un delito capital, o que solicite su reducción a la esclavitud,
será excluido de la posesión en contra de lo dispuesto en el testamento.
119. Debe decirse, sin embargo, si era menor de edad cuando hizo la acusación, que no está excluido, ya sea que él mismo, o
su tutor o curador hayan presentado la acusación.
120. Si, por el contrario, presenta la acusación siendo menor de edad, y una vez alcanzada la mayoría de edad obtiene el
juicio, debe decirse que tiene derecho a la indulgencia, y que debe ser perdonado, porque inició el procedimiento siendo
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menor de edad. Tampoco debemos culparlo por no haber abandonado la acusación, o por no haber exigido que fuera
desestimada, ya que si hubiera hecho una de estas cosas, estaría sujeto a la pena del Decreto Turpilliano del Senado, y no
podría haber obtenido fácilmente la otra. Sin embargo, si la causa hubiera sido desestimada públicamente, y el patrono,
habiendo alcanzado la mayoría de edad, repitiera su demanda, debe decirse que será excluido de la sucesión, pues, habiendo
alcanzado la mayoría de edad, puede sin ningún riesgo abandonar una acusación que ha sido desestimada.
121. Sólo se considera que ha presentado una acusación por un delito capital quien, por medio de ese procedimiento,
pretende que la parte acusada sufra la pena de muerte o el destierro, en lugar del destierro, que causa la pérdida de los
derechos civiles.
122. Sin embargo, si alguien acusa a su liberto de un delito cuya pena no es capital, y, no obstante, el juez decide aumentar la
pena, esto no perjudicará al hijo del patrono; pues ni la ignorancia ni la severidad del juez deben perjudicar al hijo del
patrono, que ha presentado una acusación menos grave contra el liberto.
123. En cambio, cuando no lo acusa, sino que presta su testimonio contra su liberto en una causa capital, o proporciona el
acusador, creo que debe ser excluido de obtener la posesión de su patrimonio en contra de lo dispuesto en el testamento.
124. Si un liberto acusa al hijo de su patrono del delito de lesa majestad, y el hijo exige que el liberto sea castigado por
calumnia, creo que no debe ser excluido de la sucesión en los términos de este Edicto; y si ha sido acusado por él y presenta
una contraacusación, se aplicará la misma regla, pues el patrono debe ser excusado, si después de haber sido atacado, desea
vengarse.
125. Si un hijo se ve obligado a vengar la muerte de su padre y acusa del crimen al liberto de su padre, que era su médico, o
acusa a su esclavo que dormía en la misma habitación con él, o a cualquier otro que estuviera ligado a la persona de su padre,
¿puede decirse que debe concedérsele el alivio? Creo que sí, si era necesario que presentara una acusación contra el liberto de
su padre, y estaba influido por motivos de afecto, y por el riesgo que corría de perder el patrimonio de su padre si no lo hacía,
aunque la acusación resultara falsa.
126. Además, decimos que ha presentado una acusación quien alega que otro es culpable de un delito, y hace que se juzgue el
caso hasta que se imponga la sentencia. Sin embargo, si no procede hasta ese momento, no se considera que haya presentado
la acusación, y ésta es nuestra práctica actual. Pero si desiste después de una apelación, se ha decidido muy equitativamente
que no ha perseguido el caso hasta su conclusión. Por lo tanto, si el liberto muere mientras la apelación está pendiente, se
permitirá al hijo del patrón obtener la posesión de su patrimonio, porque el liberto ha sido apartado por la muerte de las
consecuencias de la sentencia.

2425

127. Si el hijo de un patrono presta su asistencia, como abogado, al acusador de un liberto de su padre, no debe ser excluido
de la sucesión por este motivo, pues el abogado no hace la acusación.
128. Cuando un padre dispone en su testamento que su liberto sea acusado de haber preparado veneno para él, o de haber
cometido algún otro acto de este tipo en su perjuicio, la mejor opinión es que sus hijos que no presentaron voluntariamente la
acusación deben ser excusados.
129. Si el hijo de un patrono acusara al liberto de su padre, y lo condenara por un delito, y dicho liberto fuera después
restituido en sus derechos, no será excluido, pues persiguió la acusación que se presentó hasta el final.
130. Trifónimis, Disputaciones, Libro XVII.
La misma regla se aplica cuando el delito que se probó contra el liberto lleva consigo la pena capital, pero el liberto fue
sometido a una pena menor; como, por ejemplo, sólo fue desterrado, pues el pretor sólo conoce al patrón que presenta una
acusación falsa.
131. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLV.
No se considera que haya exigido que se reduzca a la esclavitud a un liberado, quien se opone a uno que ya es esclavo, y
niega que se le dé la libertad; sino quien exige que se reduzca a la esclavitud a quien está en el disfrute de la libertad.
132. Cuando alguien alega que un esclavo no es enteramente suyo, sino que tiene una parte en él, o el usufructo de él, o algún
otro derecho al que no tendría derecho si el hombre no fuera esclavo, ¿se le excluirá de la sucesión del liberto, como
exigiendo que se le devuelva a la esclavitud? Esta es la mejor opinión.
133. Si un patrono exige que su liberto sea reducido a la esclavitud, y tiene éxito, y habiéndose comprobado después la
verdad, permite que siga en libertad, esto no debe perjudicarle, especialmente si tuvo una buena causa para su error.
134. No se considerará que ha demandado la reducción del liberado a la esclavitud quien abandone el caso antes de que se
haya unido la cuestión. En cambio, si lo hace después de que se haya unido la cuestión, debe decirse que esto no lo
perjudicará, porque no continuó hasta que se haya dictado una decisión.
135. Si el hijo de un patrón, que ha sido desheredado, o ha exigido que un liberto de su padre vuelva a ser esclavo, o ha
acusado al liberto de un delito capital, no perjudicará a sus hijos, si no están bajo su control. Esto declararon los Divinos
Hermanos en un Rescripto a los Quintilianos.
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136. Si alguien obtuviera la posesión pretoriana de los bienes de su liberto en contra de lo dispuesto en su testamento, no sólo
si fuera nombrado heredero por dicho liberto, sino también si hubiera sido sustituido por su hijo menor, quedará excluido de
todos los beneficios en virtud del testamento de dicho liberto. Pues Juliano dice que si un patrono, después de haber exigido
la posesión pretoria de los bienes de su liberto, entra en los bienes del hijo menor de dicho liberto, las acciones deben serle
negadas.
137. Sin embargo, si se dejara algo al patrono por un codicilo o una donación mortis causa, de la misma manera se le negará
la participación en estos beneficios.
138. A veces es evidente que el derecho a reclamar un legado debe ser concedido al patrono, después de haber exigido la
posesión de los bienes de su liberto, si no va a recibir ningún beneficio de ellos; por la razón de que se le ha pedido que
transfiera el legado a otro.
139. Además, el pretor dice que no sólo denegará la acción al patrono para recuperar lo que se le ha dado específicamente,
sino también para recuperar cualquier cosa que usted sugiera que pueda llegar a sus manos a través de otros; como, por
ejemplo, a través de aquellos que están sometidos a su autoridad, porque puede retener tales bienes, y no estará obligado a
entregarlos.
140. Deberíamos conceder el derecho de exigir un legado a un patrono si el liberado hubiera legado a su patrono un legado
preferente del precio de un esclavo, con la condición de que éste liberara a dicho esclavo.
141. Si al sustituto de un patrono se le pidiera que entregara la posesión de los bienes de un liberto en contra de lo dispuesto
en el testamento, no se concederá la acción para recuperar la parte de aquel a cuyo patrono se le dio la posesión.
142. Cuando un patrono ha sido sustituido por el heredero, y muere en vida del testador, se establece que si el hijo del
patrono exige la posesión pretoria de los bienes del liberto en contra de las disposiciones del testamento, no sólo puede
adquirir la parte del sustituto, sino que puede privar a todos los herederos de una determinada porción de su herencia, para
completar la cantidad a la que legalmente tiene derecho.
143. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLVII.
Cuando un liberto muere sin dejar hijos, su patrono y su patrona pueden, de inmediato, exigir la posesión pretoriana de su
patrimonio, e incluso pueden hacerlo juntos. Las personas que sean parientes próximos del patrono y de la patrona también
pueden ser admitidas a la sucesión conjuntamente.
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144. Paulus, Sobre el edicto, libro XLIII.
Los hijos ilegítimos de una patrona también pueden obtener la posesión pretoriana de los bienes de un liberto de su madre,
pero los hijos no pueden ser admitidos a la sucesión de los bienes de un liberto de su padre a menos que sean legítimos.
145. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Cuando un patrono es designado heredero de una parte menor de una finca de la que legalmente le corresponde, y alega que
el testamento es falso, y pierde su causa, no hay duda de que no debe concedérsele la posesión pretoria de la finca en contra
de lo dispuesto en el testamento, por la razón de que perdió la finca por su propio acto al declarar precipitadamente que el
testamento era falso.
146. Si ha sido designado heredero de la parte de la herencia a la que tenía derecho, lo acepte o no, quedará excluido de la
posesión pretoria de la misma en contra de lo dispuesto en el testamento; pues, al haber recibido la parte a la que tenía
derecho, no puede exigir la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento.
147. Juliano, Digesto, Libro XXV.
Un liberto nombró heredero a su patrono, con la condición de que prestara juramento (condición que el pretor acostumbra a
remitir), y no creo que haya duda de que el patrono quedará excluido de la posesión pretoriana de la finca, pues es cierto que
ha sido nombrado heredero.
148. Cuando se dejó un legado a Ticio, y se le encargó que lo transfiriera a su patrono, la acción para recuperar el legado
debe ser negada a Ticio, si la cantidad a la que el patrono tiene derecho legalmente le ha sido pagada por el heredero
designado.
149. Un liberto nombró a su patrono y a un extraño coherederos de la mitad de sus bienes. La cuarta parte a la que el patrono
fue nombrado heredero debe, en su totalidad, serle acreditada en su parte legal, y el resto que le corresponde en dicha parte
debe ser deducido a prorrata de las partes de todos los demás herederos.
150. La misma regla debe observarse con respecto a un legado legado al patrono y a Ticio conjuntamente; de modo que una
parte del legado puede acreditarse sobre la parte debida al patrono, y debe deducirse de la parte de Ticio, proporcionalmente,
tanto como lo que debe deducirse de la parte del heredero.
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151. Cuando un liberto nombra a su hijo emancipado su heredero bajo una determinada condición, y habiendo fallado ésta, su
sustituto entra en la herencia, pregunto si el pretor debe dar al patrono la posesión de la parte que le correspondía frente al
sustituto, o si debe acudir en auxilio del hijo emancipado con referencia a la totalidad de la herencia. La respuesta fue que,
como el padre había nombrado a su hijo su heredero en primer grado de forma condicional, y la condición bajo la que fue
nombrado no se había cumplido, la herencia pertenecerá al segundo grado; o si el hijo muriera mientras la condición está
pendiente, el patrono adquirirá la posesión de la herencia hasta la cantidad a la que tenía derecho por ley, frente al sustituto.
La misma regla se aplicará cuando el hijo no obtenga la posesión de la herencia por haber sido excluido por el transcurso del
tiempo, o por haberla rechazado. Por lo tanto, si la condición no se cumple, la herencia pertenecerá al hijo, y el pretor
protegerá preferentemente al hijo emancipado frente al sustituto. Por otra parte, creo que siempre que se nombra heredero
condicional a un hijo, que, en algunos casos, la desheredación es necesaria con referencia a la sustitución, y en otros es
superflua. Pues si la condición fuera de tal naturaleza que estuviera en poder del hijo cumplirla; por ejemplo, si fuera que
hiciera testamento, sostengo que si la condición no se cumpliera, el hijo debe ceder al sustituto. Sin embargo, si la condición
era de tal naturaleza que no estaba en el poder del hijo cumplirla, por ejemplo, si era que Ticio se convirtiera en cónsul,
entonces el sustituto no debe ser admitido en la sucesión, a menos que el hijo haya sido específicamente desheredado.
152. Si un liberto nombra heredero a su hijo emancipado y le encarga que entregue toda la hacienda a Sempronio, y el hijo
alega que sospecha que la hacienda es insolvente, pero entra en ella por orden del pretor y la transfiere a Sempronio, la
posesión de la parte de la hacienda a la que tenía derecho se concederá, con toda propiedad, al patrono, igual que si no el hijo,
sino aquel a quien se transfirió la hacienda, hubiera sido el heredero del liberto. Además, si el hijo rechazara la herencia del
liberto de su padre, y su coheredero asumiera todas las cargas de la finca, la posesión pretoriana debe concederse al patrono;
pues, en uno u otro caso, la parte de éste no se toma de la del hijo, sino de la del extraño.
153. El mismo, Digesto, Libro XXVI.
Cuando uno de los tres patronos no exija la posesión pretoriana de la finca, los otros dos tendrán derecho a partes iguales de
la misma.
154. Marciano, Institutos, Libro I.
Si un hijo bajo el control paterno, que es soldado, manumite a su esclavo, lo convierte en liberto de su padre, según la opinión
de Juliano, que adopta en el Libro Vigésimo Séptimo del Digesto; pero dice que mientras el hijo viva, tendrá la preferencia
sobre su padre con referencia al patrimonio del liberto. El Divino Adriano declaró en un Rescripto dirigido a Flavio Aper,
que, en este caso, lo hizo su propio liberto y no el de su padre.
155. Juliano, Digesto, Libro XXVII.
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Si un liberto pasa por encima de su patrono en su testamento y nombra a un heredero extranjero, y su patrono se da en
adopción antes de exigir la posesión pretoriana en oposición a los términos del testamento, y el heredero nombrado rechaza la
herencia, el patrono puede, entonces, como heredero de derecho, exigir la posesión de toda la herencia del liberto.
156. Si un liberto muriera intestado, y su patrono tuviera un hijo y dos nietos de otro hijo, los nietos no serán admitidos a la
sucesión del liberto, mientras haya un hijo, porque es evidente que la persona que está en el grado más próximo es la que está
llamada a la sucesión del liberto.
157. Además, si el liberto tuviera dos patronos, uno de los cuales dejara un hijo y el otro dejara dos, establecí que la herencia
se dividiera por igual entre ellos.
158. El mismo, Digesto, Libro LXV.
Cuando dos patronos tenían un liberto en común, y uno de ellos le exigía que jurase que no se casaría, y el otro, al que no se
le podía imputar esta falta, moría en vida del liberto, o le sobrevivía, sólo él puede adquirir las partes de la herencia a que
ambos tenían derecho legalmente.
159. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
Siempre que pueda concederse a un patrono la posesión pretoriana de la parte de la herencia que le corresponde, puede
concederse una excepción a los deudores contra el heredero que reclama el pago, si el patrono no exige, en oposición a los
términos del testamento, la posesión pretoriana de la parte que le corresponde legalmente.
160. Africanus, Preguntas, Libro II.
Un liberto legó tierras por valor de cuarenta sestercios de su patrimonio, que estaba valorado en ochenta, y después de haber
designado a un extraño como su heredero, murió el día en que el legado era exigible. Di mi opinión de que el patrono podía
exigir la parte de la herencia a la que tenía derecho por ley; pues el difunto, en el momento de su muerte, parecía haber tenido
una herencia de más de cien sestercios, ya que podía haber sido vendida por más de eso, incluyendo el importe del legado.
Sería indiferente que el heredero designado rechazara el legado dejado por el liberto, o no; pues si se planteara una cuestión
en virtud de la ley falcidiana, un legado de este tipo, aunque fuera rechazado, sería imputado por los legatarios a la cuarta
parte de la herencia debida al heredero.
161. El mismo, Preguntas, Libro IV.
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Si un nieto fuera desheredado por su abuelo, el patrono, durante la vida de su hijo, la desheredación le perjudicará, en lo que
respecta al patrimonio del liberto de su abuelo.
162. Florentinos, Institutos, Libro X.
Si un liberto ha incurrido en la pena de muerte, no se extinguirá el derecho de su patrono a la parte de su patrimonio que le
corresponda, si el condenado a la pena de muerte muere de forma natural; pero se ha decidido que el resto del patrimonio
que, según el Derecho Civil, no pertenecería a la persona que lo emancipó, puede ser exigido por el Tesoro.
163. La misma regla debe observarse con referencia a los bienes de los que se han suicidado, o se han dado a la fuga, por
temor a ser acusados, como se ha establecido con respecto a los bienes de los condenados a muerte.
164. Marciano, Institutos, Libro IX.
Cuando un esclavo es manumitido bajo los términos de un fideicomiso, se convierte en liberto de la persona que lo
manumite, y ésta puede, como su patrono, reclamar sus bienes, y puede obtener la posesión pretoriana de los mismos en
contra de las disposiciones del testamento, así como adquirirlos ab intestato; pero no se le pueden imponer servicios, ni, si se
le han impuesto, se le pueden exigir.
165. Sin embargo, si un padre, a su muerte, lega un esclavo a su hijo, y pide a éste que lo manumita, en el entendimiento de
que tendrá sobre él el pleno derecho de patronato, puede sostenerse que puede después imponer legalmente servicios a dicho
esclavo.
166. Cayo, Sobre el edicto del pretor; título, Sobre la causa de la libertad, libro II.
Si un hijo exige que un liberto de su padre sea reducido a la esclavitud, para preservar para sí un caso de desahucio contra un
tercero, no perderá el beneficio de la posesión pretoriana de la finca.
167. Marcelo, Digesto, Libro IX.
Cuando un liberto lega a su patrono una extensión de terreno que él mismo le había comprado, pero que pertenecía a otro, y
el patrono afirma que el legado le pertenece, no puede obtener la posesión pretoriana de la finca en contra de lo dispuesto en
el testamento, aunque la legación no le beneficie; porque el liberto le legó una propiedad que pertenecía a otro, así como por
la razón de que el propio patrono había vendido el terreno a su liberto.
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168. El mismo, Digesto, Libro X.
Si mi liberto, después de haber sido devuelto a la esclavitud, es liberado posteriormente por otro, se convertirá en liberto de
este último, y la persona que lo manumitió tendrá preferencia sobre mí para obtener la posesión pretoriana de los bienes del
liberto en oposición a los términos del testamento.
169. Modestino, Sobre las manumisiones.
Si el patrono no mantiene al liberto, la Lex Aelia Sentia le priva de todos los servicios a los que tenía derecho en
consideración a la concesión de la libertad; y esto incluye no sólo a él mismo, sino también a los que puedan tener algún
interés en la propiedad, y también le priva a él y a sus hijos de la herencia, a menos que el patrono fuera nombrado heredero,
y también le priva de la posesión pretoriana de la finca, excepto cuando ésta se adquiera de acuerdo con las disposiciones del
testamento.
170. Javolenus, Sobre Casio, Libro III.
Cuando un liberto, que tiene dos patronos, traspasa a uno de ellos en su testamento, y nombra a un extraño heredero de la
mitad de sus bienes, el patrono que es nombrado heredero puede reclamar la parte que le corresponde sin deducción; y de la
otra parte que quedaba por encima de lo que le correspondía, y de la mitad restante legada al extraño, se tomará una cantidad
a prorrata para completar la parte que le corresponde al otro patrono por ley.
171. El mismo, Epístolas, Libro III.
Seius, habiendo nombrado heredero a su liberto, le encargó un legado a Maevius del usufructo de una extensión de tierra. El
liberto murió, dejando a Maevius como heredero. Pregunto si el hijo de Seius debía demandar la posesión pretoriana de la
propiedad del liberto contra Maevius, si la parte de la tierra que le correspondía, después de deducir el usufructo, debía ser
transferida a él; o si toda ella debía ser transferida, porque había obtenido la posesión de la propiedad que pertenecía al
liberto en el momento de su muerte. La respuesta fue: Creo que el usufructo debe ser restituido a su condición original; por lo
tanto, lo mejor sería exigir un árbitro, para que, por su decisión, el usufructo sea transferido en su totalidad.
172. El mismo, Epístolas, Libro VIII.
Un liberto que murió insolvente, habiendo pasado por encima de su patrono, dejó sus bienes a herederos extranjeros.
Pregunto si el patrono puede exigir la posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el testamento. La respuesta fue que,
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como la finca había sido intervenida por los herederos designados, el patrono puede exigir la posesión pretoriana, porque una
finca se considera solvente siempre que se encuentre un heredero que la acepte: Y, en efecto, es absurdo que el derecho del
patrono a exigir la posesión pretoriana de una finca se base en la estimación de otros, y no en los deseos del propio patrono; y
que se le quite lo poco que éste puede reclamar en un caso de este tipo. Porque pueden surgir muchas razones por las que
puede ser conveniente que el patrono exija la posesión pretoriana, aunque el importe de la deuda que el liberto dejó exceda
los bienes de la herencia; por ejemplo, si en la herencia del liberto se incluyen ciertas tierras en las que se encuentran los
lugares de enterramiento de los antepasados del patrono, y éste se acoge a sus derechos para obtener la posesión pretoriana, a
fin de que dichos lugares de enterramiento sean obtenidos por él como su parte, al considerar que este derecho es de gran
importancia para él; o, por ejemplo, cuando un esclavo al que el patrono valora, no por el precio que podría aportar, sino por
el afecto que le profesa, forma parte de la herencia. Por lo tanto, el patrono no debe tener menos derecho a reclamar la
posesión de la finca, quien se forma una estimación del valor de los bienes del liberto, más bien por su propia opinión, que
por el cómputo de otros; pues una finca debe considerarse solvente tanto porque se encuentra un heredero para ella, como por
la razón de que se exige la posesión pretoriana de la misma.
173. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XI.
Juliano dice que si un patrono vendiera a su liberto las obligaciones que le habían sido impuestas como contraprestación por
haberle liberado de la esclavitud, su hijo puede verse impedido de obtener la posesión pretoriana de los bienes del liberto, por
la razón de que no obtiene la posesión de dichos bienes en contra de los términos del testamento, ya que su padre le vendió la
dádiva, el regalo o los servicios por los que obtuvo su libertad. Dice que es evidente que si el hijo del patrono le vendiera los
servicios que se le impusieron como contraprestación para darle su libertad, el hermano del patrono puede, sin embargo,
obtener la posesión de la finca del liberto en contra de lo dispuesto en el testamento, porque el hijo, al venderle a éste los
servicios que fueron la contraprestación de su libertad, no le impidió a su tío hacer valer la reclamación.
174. Si el liberto nombra un heredero, y éste entra en la finca antes de haber sometido a tortura a los esclavos del difunto,
Juliano dice que no se permitirá al patrono obtener la posesión de la finca en contra de lo dispuesto en el testamento, pues
también debe vengar la muerte del liberto. Esta regla, igualmente, es aplicable a la patrona.
175. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IX.
Cuando un hijo ha sido desheredado por su padre, se plantea la cuestión de si los nietos de dicho hijo están excluidos de la
posesión pretoriana de los bienes de un liberto de su abuelo. Este punto debe ser resuelto decidiendo que mientras el hijo
viva, y sus hijos permanezcan bajo su control, no pueden ser admitidos a la posesión pretoriana de la herencia del liberto para
evitar que los excluidos obtengan la posesión en nombre propio, o la adquieran por intervención de otros. Sin embargo, si han
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sido emancipados por su padre, o se han convertido en sus propios dueños de cualquier otra manera, pueden obtener la
posesión pretoriana de la finca del liberto sin encontrar ningún obstáculo.
176. Si el hijo del liberto rechaza la hacienda de su padre, ello redundará en beneficio del patrono.
39. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
176. Si la hija del patrono pertenece a una familia adoptiva, puede obtener la posesión pretoriana de la finca de un liberto de
su padre.
177. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XII.
Si un padre hace una provisión tal para su hijo desheredado que su derecho sobre su liberto permanece intacto, la
desheredación no perjudicará sus derechos al respecto.
178. Papiniano, Preguntas, Libro XII.
Cuando un liberto ha satisfecho la pretensión de su patrono en cuanto a la parte de su patrimonio a la que legalmente tiene
derecho, pero al mismo tiempo, no queriendo concedérsela, intenta privarle de ciertos bienes, se plantea la cuestión de cómo
debe decidirse el asunto. Porque, ¿qué pasaría si, habiendo nombrado al patrón su heredero de la parte a la que legalmente
tiene derecho, le legara además diez aureos, y le encargara la manumisión de su propio esclavo que vale diez aureos, o
menos? Sería injusto que el patrón decidiera aceptar el legado y no liberar a su esclavo, pero, habiendo aceptado su parte
legal, no se le puede obligar a aceptar el legado y liberar al esclavo. Esta norma se adopta para evitar que se le obligue a
manumitir a un esclavo que no lo merece. Pero, ¿qué camino debe seguirse si, habiendo designado a su patrono como único
heredero, el liberto le hace la misma petición? Si el patrono tiene un sustituto, se puede dictar una resolución de manera que
el patrono, habiendo recibido la parte a la que tenía derecho, el resto pase al sustituto; de manera que si el esclavo puede ser
comprado, pueda obtener su libertad. Sin embargo, cuando no se haya efectuado la sustitución, el pretor, que tiene la
jurisdicción del fideicomiso, podrá obligar al patrono que acepte la herencia del liberto a conceder la libertad a su esclavo.
179. Lo mismo, Preguntas, Libro XIII.
Un hijo, que era heredero de su padre, se arroga a su hermano desheredado y muere, dejando a éste como heredero. En este
caso el hijo desheredado no tendrá derecho a exigir la posesión de los bienes del liberto de su padre natural. Pues aunque una
adopción de este tipo no afecta a los derechos de un hijo no desheredado, sí perjudicará a los de uno que sí lo es; ya que la
pena impuesta tanto por el Derecho Civil como por el Edicto Pretoriano no queda sin efecto por el acto de la adopción.
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Paulus dice que quien obtiene un patrimonio por un título diferente al que perdió no se ve perjudicado por este último, sino
que se beneficia por el que ha adquirido. De ahí que se haya establecido por el Edicto, que un patrono, que es al mismo
tiempo hijo de una patrona, no será excluido de, obtener la posesión pretoriana de la finca de un liberto, cuando haya
cometido algún delito como patrono.
180. Papiniano: Un liberto nombró a Ticio heredero de sus bienes castrenses, y a otro heredero de sus otros bienes. Ticio
entró en la propiedad. La mejor opinión nos pareció que el patrono no podía aún exigir la posesión pretoriana de la finca en
contra de lo dispuesto en el testamento. Sin embargo, se planteaba la siguiente cuestión, a saber, si la persona a la que se
había dejado el resto de la herencia se negaba a aceptarla, ¿pasaría a ser de Ticio, como si hubieran aceptado dos partes
diferentes de la misma herencia? Me parece más equitativo que el resto de la herencia se considere sin herederos legales. Por
tanto, Ticio no podría exigir la contribución del patrono, ya que el primero no había perdido nada, ni se había tomado nada
del resto de los bienes de los que aún no se había dispuesto en el testamento.
181. Cuando el hijo menor de edad de un liberto, que no ha alcanzado la pubertad y se alega como supuesto, obtiene la
posesión pretoriana de los bienes de su padre, en virtud de la Sección Primera del Edicto, se plantea la cuestión de si el
patrono puede obtener también la posesión pretoriana. No hay duda de que los que están en segundo grado no pueden, en
virtud del Edicto, ser admitidos a la sucesión, mientras haya otros con derecho a ella en virtud de la Sección Primera; pues,
mientras otra posesión tenga precedencia, no se puede permitir que tengan lugar las que le siguen. No cabe duda de que si se
dicta sentencia contra el hijo que se alega como supositorio, se entiende que no se le concederá la posesión; y la misma regla
se aplicará con referencia al patrono, mientras esté pendiente la controversia. Es evidente que el examen de la controversia
debe aplazarse hasta la edad de la pubertad, por lo que respecta también al patrono.
182. Cuando se alega que el testamento de un liberto ha sido falsificado por personas que viven en una provincia, y se ha
recurrido la sentencia, y, entretanto, fallece la hija del patrono, a la que el liberto nombró su heredera, el Divino Marcus
decidió que la parte de la herencia a la que la hija del patrono habría tenido derecho si hubiera vivido, debe conservarse para
su hijo.
183. Lo mismo, Preguntas, Libro XIV.
Cuando un patrono, habiendo sido nombrado sustituto de Ticio (que a su vez había sido designado heredero de la mitad de
los bienes), mientras éste deliberaba si aceptaba o no, obtenía la posesión pretoriana de los bienes de un liberto en contra de
las disposiciones testamentarias, y Ticio debía aceptar después los bienes, Juliano piensa que no se le ha privado de nada,
más que si hubiera sido designado bajo condición. Por lo tanto, mientras Ticio delibere, no se sabrá si la mitad de la herencia
entrará en posesión del patrono en virtud de la sustitución, o si, en caso de que Ticio acepte, los herederos se verán obligados
a aportar de sus partes la cantidad legalmente debida al patrono.

2435

184. Paulus, Preguntas, Libro V.
Si se nombra a un patrono heredero de la parte que le corresponde por ley, y se le encarga que transmita absolutamente una
parcela de tierra a alguien, y le lega una herencia del mismo valor que dicha tierra, bajo una condición, el fideicomiso se
convierte en condicional. Sin embargo, hay algo aquí que puede causar molestias, ya que el mecenas se verá cargado con la
ejecución del fideicomiso. Hay que decir, en este caso, que el fiduciario encargado del legado debe dar una garantía al
patrono, para que éste no pueda, en ningún caso, sufrir una disminución de sus derechos.
185. El patrono que ha sido nombrado heredero, y al que se le ha legado un esclavo para completar la parte que le
correspondía por ley, no puede exigir la posesión pretoria en contra de los términos del testamento, aunque el esclavo muera
antes de la apertura del mismo.
186. Si un liberto, ya sea por nombramiento de heredero, ya sea por legado, deja a su patrono la parte de su patrimonio a la
que tiene derecho legalmente en el momento de su muerte, y, después del fallecimiento del liberto, otro esclavo que ha
regresado de su cautiverio aumenta el valor del patrimonio, el patrono no puede, por este motivo, quejarse de haber tenido un
interés menor en el esclavo que el que habría tenido si hubiera sido nombrado heredero de la parte que le correspondía por
ley. La misma regla se aplica en relación con el aluvión, siempre que se satisfaga al patrono con el patrimonio que el liberto
dejó en el momento de su muerte. Lo mismo ocurre cuando una parte de un legado o de una herencia se deja a un liberto al
mismo tiempo que a otros, y éstos se niegan a aceptar, y su parte pasa a la herencia del liberto.
187. Lo mismo, Preguntas, Libro IX.
Cuando un patrono es designado heredero de la sexta parte de los bienes de su liberto, y el esclavo de éste es designado
heredero del resto, el fideicomiso con que se carga a los herederos a favor del patrono no se aplicará a la parte del esclavo.
Sin embargo, si el esclavo es nombrado heredero único, no creo que la parte que le corresponde al patrono deba contribuir a
los legados que se le han otorgado en virtud del fideicomiso.
188. El mismo, Opiniones, Libro III.
Paulus dio como opinión que un patrono engañado, que aceptó como auténtico el testamento falsificado de su liberto, no está
impedido de obtener la posesión pretoriana de sus bienes en oposición a los términos del testamento.
189. El mismo, Opiniones, Libro XI.
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Paulus también sostuvo que la desheredación de un nieto, que no se hizo a modo de reproche, sino por alguna otra razón, no
lo perjudicó hasta el punto de impedirle exigir la posesión pretoriana de la herencia del liberto de su abuelo en oposición a los
términos del testamento.
190. Pregunto si Titia, hija de un patrón, alegara que su padre Ticio le había escrito una carta antes de su muerte, en la que
decía que había sido maltratado por su liberto, y si apoyándose en esta carta, acusara al liberto después de la muerte de su
padre, si esta excusa le serviría de ventaja. Paulus respondió que la que acusó al liberto de acuerdo con los deseos del padre
no debía ser excluida de la posesión pretoriana de sus bienes en contra de lo dispuesto en el testamento, ya que se basó, no
sólo en su propio juicio, sino también en el de otro.
191. El hijo de un patrono envió la siguiente carta a su liberto: "Sempronio a su liberto Zoilo, Saludo. Te concedo pleno
poder para hacer testamento porque lo mereces por la fidelidad que siempre has mostrado hacia mí". Pregunto si el liberto no
debía dejar algo al hijo de su patrón. Paulus respondió que el liberto en cuestión no parece haber obtenido el pleno derecho a
hacer testamento por la carta mencionada.
192. Paulus dio como opinión que un nieto tenía derecho a exigir la posesión pretoriana de los bienes de un liberto de su
abuelo, en contra de las disposiciones del testamento, aunque hubiera sido concebido después de la muerte de su abuelo, que
sobrevivió al liberto; y que podía ser admitido a la sucesión como heredero de derecho. Pues la opinión de Juliano sólo se
refiere a una sucesión por causa de intestado, y a la exigencia de la posesión pretoriana de los bienes del abuelo.
193. Paulus también dio su opinión de que, aunque los hijos que han sido traspasados por la voluntad de un padre que estaba
sirviendo en el ejército se consideran desheredados, aun así, el silencio de su padre no debe perjudicar sus derechos de tal
manera que puedan ser excluidos de los bienes del liberto de su abuelo. La misma opinión se emitió con referencia a los
bienes de los libertos del padre.
194. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Pregunto qué debía decidirse en el caso de uno que acusara a su liberto del delito de robo. La respuesta fue que si el delito del
que se le acusaba era tal que, de probarse, el liberto sería condenado a las minas, se debía negar al patrono la posesión
pretoriana de la finca.
195. Paulus, Opiniones, Libro III.
Cuando un liberto se arroga fraudulentamente, su patrono no pierde el derecho a su hacienda.
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196. Trifón, Disputaciones, Libro XVII.
Es indiferente que el patrono, habiendo sido designado heredero, acepte una parte menor de la herencia de su liberto que la
que le corresponde por ley, o que ordene a su propio esclavo, que fue designado heredero, que entre en la herencia, y él
conserve la misma, ya que, en cualquiera de los dos casos, quedará excluido de la posesión pretoriana de la herencia de su
liberto en oposición a los términos del testamento.
197. Sin embargo, si vendiera el esclavo antes de ordenar que entre en la finca del liberto, o lo manumitiera, de modo que el
nuevo liberto mismo o el comprador se conviertan en herederos, al patrono no le está prohibido por los términos del Edicto
aceptar la posesión pretoriana de la finca del liberto en contra de lo dispuesto en el testamento.
198. Pero, ¿debe el pretor denegarle la acción para obtener la posesión, porque ha intentado eludir el Edicto con el fin de
adquirir la posesión pretoriana en contra de las disposiciones del testamento, bien recibiendo un precio mayor del comprador,
bien pactando tácitamente con el esclavo para obtener una ventaja indebida de su nombramiento como heredero de la finca?
La sospecha es aún mayor cuando el propio patrono adquiere el patrimonio del liberto mediante la aceptación de su hijo, que
fue nombrado heredero, aunque estuviera emancipado, ya que todo lo que tenemos queremos que pase a nuestros hijos.
199. Sin embargo, si mientras el testamento permanece sin abrir, y el patrono ignora aún las intenciones de su liberto, comete
alguno de los actos mencionados, referidos al heredero que fue designado mientras estaba bajo su control, y no hay sospecha
de fraude, puede valerse de su derecho para obtener la posesión pretoria de la finca en oposición a los términos del
testamento.
200. Cuando un patrono, que es nombrado por su liberto heredero de la parte de su herencia a la que tiene derecho
legalmente, y se le encarga la transmisión de la herencia a otro, alega que lo considera insolvente, y, habiéndose visto
obligado a aceptarlo, aunque podía conservar la parte a la que tenía derecho, lo transmite, no puede obtener la posesión
pretoria en contra de las disposiciones testamentarias, tanto porque aceptó la voluntad del liberto, como porque despreció, y,
por así decirlo, rechazó su derecho a la posesión de su parte legal de la herencia.
201. El caso del hijo de un patrono, al que un liberto ha arrogado y nombrado heredero de una parte menor de sus bienes que
la que le correspondía, es muy diferente de éste, cuando no hay nadie más que pertenezca a la familia del patrono. Pues,
aunque sea, por ministerio de la ley, el heredero propio del liberto, si éste no se inmiscuyó en el patrimonio de éste como
perteneciente a su padre, sino que se abstuvo de hacerlo para conservar su derecho como patrono, el hijo podrá, sin embargo,
obtener la posesión pretoria del patrimonio en contra de las disposiciones testamentarias.
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202. Si un liberto dejase a su patrono, que le debía cierta cantidad de dinero, una liberación de responsabilidad, y éste se
acogiese a una excepción de mala fe contra un heredero que exigiese el pago de la deuda, o se liberase a causa del legado,
habrá que decir que no podrá obtener la posesión pretoriana de la finca en contra de las disposiciones testamentarias.
203. Labeo, Epítome de probabilidades, por Paulus.
Si ha acusado al liberto de su padre de un delito capital, y su padre lo ha manumitido, no se le puede conceder la posesión
pretoriana de la finca del liberto en virtud del Edicto del Pretor. Paulus: La norma contraria se aplicará si presentas una
acusación de este tipo contra un esclavo que después pasa a ser propiedad de tu padre, y éste lo manumite posteriormente.

Tit. 3. Sobre los libertos de los municipios.

204. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIX.
Se concede a los municipios plenos derechos sobre el patrimonio de sus libertos y libertos, es decir, tienen sobre ellos los
mismos derechos que tienen los demás patronos.
205. ¿Existe, sin embargo, alguna duda sobre si pueden exigir la posesión pretoriana de los bienes de sus libertos? Hay
alguna dificultad en este punto, porque no pueden dar su consentimiento, aun así, pueden obtener la posesión pretoriana a
través de la agencia de otro. Pero, así como el Senado decidió que se les transfirieran las fincas en virtud del decreto
trebelliano, en virtud de otro decreto, cuando un municipio ha sido nombrado heredero por un liberto, se le permite adquirir
su finca; por lo tanto, debe decirse que puede obtener la posesión pretoriana de las fincas de sus libertos.
206. El plazo fijado para reclamar la posesión pretoriana de los bienes de un liberto comienza a correr en contra de un
municipio a partir de la fecha en que éste aprueba una ordenanza que autoriza la demanda. Esta fue también la opinión de
Papiniano.
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Título. 4. Sobre la cesión de libertos.

207. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIV.
Por un decreto del Senado promulgado en tiempos del emperador Claudio, durante el consulado de Velleius Rufus y Osterius
Scapula, con referencia a la asignación de libertos, se dispuso lo siguiente: "Cuando alguien tenga dos o más hijos nacidos en
legítimo matrimonio, y haya indicado a uno de ellos que desea asignarle un determinado liberto o liberta, que él designe,
dicho hijo varón o mujer, después de la muerte de la persona que manumitió a dicho esclavo en vida, o por su voluntad, se
convertirá en el único patrono o patrona de dicho liberto o liberta, igual que si hubiera sido liberado directamente por dicho
hijo. Y si alguno de dichos hijos muriera sin descendencia, todos los derechos de la persona que manumitió al esclavo
pasarán a los demás hijos, como si el que lo manumitió no hubiera hecho ninguna disposición especial con respecto a ellos."
208. Aunque el Decreto del Senado se expresa en un lenguaje que indica el número singular, es, sin embargo, cierto que
varios libertos pueden ser asignados a varios hijos así como a uno.
209. También puede asignarse un liberto que esté en manos del enemigo.
210. Además, un patrono puede asignar a su liberto por cualquier palabra, o por un gesto, o por su testamento o codicilo, o en
vida.
211. También puede anular la cesión por la mera expresión de su voluntad.
212. Sin embargo, si alguien cediera el liberto a su hijo, al que había desheredado, la cesión será válida, ni el reproche de
desheredación perjudicará al hijo, en cuanto al derecho de patronato.
213. Si el hijo fuera desheredado después de la cesión, el acto de desheredación no siempre la anula, a menos que se haya
hecho con esta intención.
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214. Cuando el hijo a quien se hizo la asignación declina aceptarla, creo que la mejor opinión es la expuesta por Marcelo, es
decir, que su hermano sea admitido al derecho de patronato.
215. Cuando un patrono deja un hijo y otro dos, y el liberto se asigna a uno de los dos últimos, debe considerarse en cuántas
partes debe dividirse el patrimonio del liberto, si en tres, de las cuales al que se hace la asignación tendrá derecho a dos
partes, es decir, la suya y la de su hermano, o si deben ser dos partes iguales, ya que el otro hermano queda excluido por la
asignación. Juliano, en el Libro Septuagésimo Quinto, dice que la mejor opinión es que el que excluye a su hermano debe
tener dos tercios de la herencia. Esta opinión es correcta mientras su hermano viva, o pueda convertirse en heredero de
derecho del liberto; pero si éste pierde sus derechos civiles, la herencia debe dividirse en dos partes.
216. Pomponio, Decretos del Senado, Libro IV.
Sin embargo, si el hijo al que he hecho la asignación muriera, dejando un hijo, y su hermano, y hubiera también un hijo de
otro patrón, el nieto tendrá derecho a la mitad de la herencia, que le correspondería a mi hijo, que vive, si yo no hubiera
asignado a dicho liberto.
217. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
La misma regla se aplicará cuando una persona que tenía un hijo y un nieto ceda el liberto al nieto, pues éste será admitido en
la sucesión del liberto, aunque haya un hijo de otro patrón. Esto ocurrirá durante la vida de su tío. Pero si su tío ya no viviera,
la cesión hecha al nieto no le beneficiará, al disminuir el derecho del hijo del otro patrono.
218. Además, es cierto que un liberto puede ser asignado a un nieto por su abuelo, y se establece que, en este caso, el nieto
tendrá preferencia sobre el hijo.
219. Por lo tanto, cabe preguntarse si el patrono tiene un hijo y un nieto, si puede hacer que se aplique el decreto del Senado
como si tuviera a ambos bajo su control. En este caso, como está establecido que la cesión puede hacerse a aquel que vuelva
a estar bajo el control de su padre, ¿por qué no hemos de admitir que ambos estén sometidos a la autoridad del patrono?
220. Además, ¿puede plantearse la cuestión de si el nieto, que está bajo el control del padre, puede ser admitido como
heredero de derecho del liberto? Y como hay muchos casos en los que un hijo que está bajo el control paterno puede tener un
liberto, ¿por qué no se ha de admitir en este caso que el padre pueda obtener el beneficio de la herencia legítima del liberto a
través de su hijo? Esta opinión es adoptada muy adecuadamente por Pomponio. Los hijos bajo el control paterno también
tienen libertos; como, por ejemplo, cuando alguien manumite a un esclavo que forma parte de su peculio castrense.
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221. Pienso también que los hijos emancipados de una persona a la que se le ha asignado un liberto tienen derecho al
beneficio del Decreto del Senado; no para que sean admitidos como herederos de derecho del liberto, sino para que adquieran
los bienes que puedan.
222. Según esto, cuando un liberto muere después de haber sido nombrado heredero, como los hijos emancipados no pueden
ser admitidos en la sucesión como herederos de derecho, veamos si el hijo del cedente, que permanece bajo su control, puede
ser admitido o no. Creo que los hijos emancipados deben ser preferidos por el pretor en tales circunstancias.
223. Por hijos de la persona a quien se hace la cesión debemos entender no sólo sus hijos, sino también sus nietos, y sus
nietas, y sus demás descendientes.
224. Cuando alguien asigna un liberto a dos hijos, y uno de ellos muere sin descendencia, y el otro no:
225. Pomponio, Decretos del Senado, Libro IV.
O el que sobrevive se niega a aceptar la herencia del liberto:
226. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIV.
La parte de quien ha perdido sus derechos civiles o ha rechazado la herencia, ¿revertirá a la familia, o más bien corresponderá
a aquel en cuya persona sigue existiendo la asignación? Juliano, en el Libro Septuagésimo Quinto, dice que la asignación
sólo será operativa con respecto a la persona de éste, y que sólo él debe ser admitido en la sucesión; lo cual es correcto.
227. Pero si uno de los hijos muere dejando descendencia, ¿puede éste ser admitido a la sucesión, si el otro hijo vive? Juliano
opina que sólo él debe ser admitido, pero después de su muerte los hijos del otro sucederán en la sucesión; y que el derecho
sobre el liberto no revertirá a la familia.
228. Pero si uno de estos dos hijos deja hijos, y el otro nietos, ¿deberán ser admitidos juntos a la sucesión del liberto como
herederos de derecho? Creo que debe conservarse entre ellos el orden regular de la descendencia.
229. Marciano, Institutos, Libro VII.
Si se ordena la libertad de un esclavo, y después se lega al hijo del testador, y éste lo manumite posteriormente, el liberto
pertenecerá al hijo, como si le hubiera sido asignado. Esto será así tanto si se declara expresamente, como si se entiende
claramente que el esclavo no fue legado como esclavo, sino asignado como liberto.
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230. Scaevola, Reglas, Libro II.
Podemos hacer una cesión absoluta y condicionada, por una carta, en presencia de testigos, o por medio de un instrumento
escrito, porque la cesión de un liberto no se adquiere ni como legado ni bajo los términos de un fideicomiso, ni puede
cargarse con la ejecución de un fideicomiso.
231. Modestino, Diferencias, Libro VII.
Aunque se considera que los hijos de un patrón gozan, en muchos casos, de los mismos derechos que la persona que
manumitió al esclavo, sin embargo, no pueden asignar un liberto de su padre a sus propios hijos, aunque les haya sido
asignado por sus padres. Esta opinión es adoptada tanto por Juliano como por Marcelo.
232. El mismo, Pandectas, Libro IX.
Existe alguna duda sobre el punto de si un patrón puede asignar un liberto sólo a su hijo, que está bajo su control, o a su hijo
emancipado, siempre que tenga al menos otros dos bajo su control. La mejor opinión es que puede hacerlo.
233. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XII.
Cuando se asigna un liberto bajo una condición, o después de un cierto período, todo permanecerá sin cambios mientras la
condición esté pendiente, o el día no haya llegado, tal como si el liberto no hubiera sido asignado. Por lo tanto, si entretanto
muriera, su patrimonio, tanto en virtud del Derecho civil como del Edicto pretoriano, pertenecerá a todos los hijos.
234. Cuando un liberto ha sido asignado a un hijo de forma absoluta, y a otro de forma condicional, debe decirse que el que
fue asignado de forma absoluta es el único que tiene derecho de patrono sobre él, mientras esté pendiente la condición.
235. Papiniano, Opiniones, Libro XIV.
He dado como opinión que cuando los libertos han sido asignados a los hijos con el fin de proporcionarles el sustento, no
deben considerarse como asignados a ellos, ya que el patrono pretendía beneficiar a sus libertos para que puedan, con mayor
facilidad, disfrutar de las ventajas de su voluntad, sin violar las exigencias del Derecho común.
236. Pomponio, Epístolas, Libro II.
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Cuando uno de los dos patronos cede el liberto a su hijo, no hay ninguna razón para que el otro no conserve sus derechos
sobre él sin menoscabo.
237. El mismo, Decretos del Senado, Libro IV.
Cualquiera puede, por su voluntad, manumitir a un esclavo, y asignarlo a uno de sus hijos como su liberto.
238. El Senado se refiere a los hijos que están bajo el control de su padre. ¿Debe entenderse, pues, que este decreto no
contempla a los hijos póstumos? Creo que la mejor opinión es que también se incluyen los hijos póstumos.
239. Donde el Decreto del Senado dice: "Si alguien perdiera sus derechos civiles", se refiere a una persona que los ha perdido
para siempre, y no a una que ha sido capturada por el enemigo, y puede regresar.
240. La cesión también puede hacerse para que comience en una fecha determinada, pero difícilmente puede hacerse por un
plazo determinado, ya que el propio Senado fijó el límite de la transacción.

Título. 5. Cuando se hace algo para defraudar al patrono.

241. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLIV.
Cuando se dice que un liberto ha cometido un acto fraudulento para evitar que una parte de su patrimonio llegue a manos de
quienes tienen derecho a obtener la posesión en contra de las disposiciones testamentarias, el pretor toma conocimiento del
caso, y ve si hizo testamento o murió intestado, y que el patrono no sea defraudado.
242. Cuando una enajenación se hace fraudulentamente, no se indaga si se hizo mortis causa, o no, pues se revoca, no
importa cómo se haya hecho. Sin embargo, si no se hizo con intención fraudulenta, sino por alguna otra razón, el demandante
debe probar que la enajenación se hizo mortis causa. Pues si se supone que una enajenación se hizo mortis causa, no se
indaga si se hizo o no con intención fraudulenta, pues basta con demostrar que se hizo mortis causa. Esta regla no es
irrazonable, pues las donaciones mortis causa se comparan con los legados, y, como en el caso de los legados, no
preguntamos si fueron hechos con intención fraudulenta o no, así no debemos instituir tal indagación con referencia a las
donaciones mortis causa.
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243. Además, lo que se ha dado a un hijo mortis causa no se revoca, pues, como cualquiera es libre de legar a su hijo todo lo
que quiera, no se considera que haya defraudado a su patrono al hacer la donación.
244. Sin embargo, todo lo que se haga para defraudar a un patrono, sea lo que sea, queda revocado.
245. Debemos entender que el término "fraude" se aplica a la persona que enajena los bienes, y no a aquélla a quien se los
transfiere; por lo tanto, sucede que cuando el donatario no es consciente del fraude o de la mala fe que se ha cometido, debe
igualmente ser privado de los bienes que se han enajenado, con el fin de defraudar al patrono, aunque haya creído que el
liberto era libre, y no uno que había sido manumitido.
246. La acción de Favio no procederá contra el condiscípulo a quien se le negó la posesión pretoria de la finca en oposición a
los términos del testamento, a causa de la donación, cuando ésta no sea más valiosa que la parte a la que el patrono tenía
derecho legalmente. Por lo tanto, si la donación se hizo mortis causa, su condiscípulo tendrá derecho a su parte de la misma,
igual que si uno de los patronos hubiera sido legatario.
247. Por otra parte, consideremos si la Acción de Favio sólo se refiere a la revocación de enajenaciones como aquellas por las
que el liberto disminuye su patrimonio, o se refiere también a otros bienes que no obtuvo? Juliano, en el Libro Veintiséis del
Digesto, dice que la Acción de Favio no se aplicará cuando un liberto, con la intención de defraudar a su patrón, no acepte un
patrimonio, o rechace un legado que se le haya otorgado. Esto me parece que es cierto. Porque, aunque se dice que un legado
nos pertenece desde el momento de la muerte del testador, a menos que se rechace, sin embargo, cuando se rechaza, es
evidente que nunca nos perteneció; y la misma regla debe adoptarse con referencia a otros actos de generosidad, cuando
alguien desea hacer una donación a un liberto, y éste declina aceptarla; ya que es suficiente para el patrono si su liberto no
enajenó ninguna propiedad en su perjuicio, y no si no adquirió la misma. Por lo tanto, si el legado le fue legado bajo
condición, y el liberto impidiera el cumplimiento de la condición; o si hiciera una estipulación bajo condición, y prefiriera
permitir que la condición fracasara, debe decirse que no se aplica la Ley Faviana.
248. Pero, ¿y si el liberto perdiera voluntariamente un pleito? Si lo perdió intencionadamente, o confesó el juicio, debe
decirse que la Ley Faviana será aplicable; pero si se negó a presentar su demanda de forma que la cobrara, en este caso, el
asunto merece consideración. Creo que, en tales circunstancias, el liberto ha disminuido su patrimonio, pues le ha quitado un
derecho de acción a su propiedad, lo mismo que si hubiera dejado transcurrir el tiempo para interponer la acción.
249. El patrono, sin embargo, no puede hacer uso de la Acción de Favio, cuando, por ejemplo, el liberto se niega a entablar
una demanda para declarar inoficioso el testamento, o a entablar otra acción, por ejemplo, una de lesión, o a entablar
cualquier procedimiento legal de este tipo.
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250. Pero si el liberto ha cometido algún acto para defraudar a su patrono, éste puede acogerse a la Acción de Favio.
251. Sin embargo, si el liberto dotó a su hija, no se considera que haya defraudado a su patrono la cantidad que le dio en
concepto de dote, porque no se debe reprochar el afecto paternal.
252. Si un liberto hace donaciones a varias personas con el fin de defraudar a su patrono, ya sea en vida o mortis causa, el
patrono puede interponer la Acción de Favio o de Calvis contra todas las partes por igual, para recuperar la parte que le
corresponde.
253. Si alguien vende, alquila o intercambia bienes con el fin de defraudar a sus patronos, veamos cuál debe ser la decisión
del juez. Cuando la propiedad ha sido vendida, se debe dar la opción al comprador de retener el artículo que ha comprado,
por su valor adecuado, o de entregarlo, después de haber recibido el precio que pagó. No se debe rescatar absolutamente la
venta, como si el liberto no tuviera ningún derecho a vender el bien, para evitar que el comprador pierda el precio que pagó,
especialmente cuando no se alega fraude por su parte, sino sólo cuando se debe tener en cuenta el fraude del liberto.
254. Sin embargo, si un liberto comprase un bien con el fin de defraudar a un patrono, hay que decir también que si lo
compró a un precio demasiado elevado, debe concederse al patrono un alivio por este motivo, y no debe dársele la opción de
anular o no la venta, sino que debe permitirse al vendedor o bien renunciar a la parte del precio que exceda del verdadero
valor del bien, o bien recuperar lo que vendió, y devolver el precio que recibió. La misma regla se observa en la permuta, el
alquiler y el arrendamiento de bienes.
255. Sin embargo, si el liberto vendió la propiedad de buena fe, y sin mostrar ninguna parcialidad, pero donó el precio que
recibió a otro, se debe considerar si el que compró la propiedad, o el que recibió el precio como un regalo, será responsable
de la Acción de Favian. Pomponio, en el Libro Octogésimo Tercero del Digesto, dice muy acertadamente que el comprador
no debe ser molestado, pues el fraude se cometió contra el patrono con referencia al precio, y por lo tanto, quien recibió el
precio como regalo sería responsable bajo la Ley Faviana.
256. Sin embargo, veamos si el patrono alega que, aunque la propiedad se vendió a un precio justo, le interesaba, sin
embargo, que no se hubiera vendido; y que el fraude consiste en que se enajenó la posesión de algo a lo que el patrono estaba
apegado, ya sea por su conveniencia, o por su vecindad, o por la pureza del aire, o porque se educó en ella, o porque sus
padres fueron enterrados en ella, si desea que se revoque la venta, si debe ser escuchado. No debe ser oído en ningún caso de
este tipo, pues se entiende que el fraude implica una pérdida pecuniaria.
257. Pero si la propiedad fue vendida por un precio demasiado bajo, y el dinero de la compra debe ser donado a otro, la
Acción Faviana puede ser interpuesta contra ambas partes, es decir, contra el que compró la propiedad por menos de su
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verdadero valor, y el que recibió! el Jprice como regalo. Si el que lo compró está dispuesto a entregarlo, no será obligado a
hacerlo, a menos que reciba el precio que pagó. Entonces, ¿qué debe hacerse si el comprador, habiendo sido delegado, pagara
a aquel a quien el liberto hizo la donación, tendría aún derecho a recuperar el precio? La mejor opinión es que tendría
derecho a recuperarlo, aunque haya llegado a manos de una persona insolvente. Porque si el liberto dilapidó el dinero de la
compra que recibió, deberíamos, sin embargo, sostener que el que lo pagó puede recuperarlo, si está dispuesto a rescindir la
venta.
258. Veamos si la acción de Favian tiene lugar en el caso de que un liberto tome prestada una suma de dinero con el fin de
defraudar a su patrón, y cuál sería el remedio en este caso. Si el liberto regaló el dinero que recibió, el patrono puede
demandar a la persona a quien el liberto se lo dio, pero si lo recibió y lo dilapidó, el que lo prestó no debe perderlo, ni puede
ser culpado por haberlo prestado.
259. Es evidente que habrá lugar a la Acción de Favian, si el liberto no recibió el dinero, sino que entró en una estipulación
con la persona que se lo iba a prestar.
260. Veamos si la Acción de Favio procede cuando un liberto se convierte en fiador por mí, o da en prenda sus bienes a otro
para defraudar a su patrón, y si no se debe conceder una ayuda al patrón a costa mía. Porque el liberto no me dio nada, si se
convirtió en garantía de alguien que no era solvente; y esta es nuestra práctica. Por tanto, el acreedor no puede ser demandado
por la Acción de Favio, pero sí el deudor, así como por la acción de mandato. Es evidente que si la acción de mandato fracasa
por haber hecho una donación, habrá lugar a la acción de Favian.
261. La misma regla debe adoptarse cuando el liberto ordena que se haga algo en beneficio de otro.
262. Aunque la Acción de Favian sólo procederá con referencia a la parte del patrono, sin embargo, cuando la propiedad no
pueda dividirse, procederá por la totalidad; como por ejemplo, en el caso de una servidumbre.
263. Si un liberto diera algo a mi esclavo, o a un hijo bajo mi control, con el propósito de defraudar a su patrón, veamos si la
Acción de Favio puede ser presentada contra mí. Y me parece que bastará con que la acción se interponga contra mí como
patrón o como padre, y que cuando el juez dicte su resolución, no sólo se tenga en cuenta lo que se haya hecho en beneficio
de mis bienes, sino también todo lo relativo al peculio.
264. Sin embargo, si se ha hecho un acuerdo con un hijo, por orden de su padre, éste será ciertamente responsable.
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265. Si un liberto contratara con un esclavo con el fin de defraudar a su patrón, y el esclavo fuera manumitido, se plantea la
cuestión de si será responsable de la Acción de Favio. Como ya hemos dicho, sólo debe considerarse el dolo del liberto, y no
el de aquel con quien hizo el acuerdo; por lo tanto, dicho esclavo manumitido no será responsable de la Acción de Favio.;
266. También se puede preguntar si el esclavo manumitido muere o es enajenado, ¿se debe presentar la acción dentro de un
año? Pomponio dice que sí.
267. Esta acción es personal y no real, y procederá contra el heredero y demás sucesores, así como a favor del heredero y
demás sucesores del patrono; y no forma parte del patrimonio, es decir, de los bienes del liberto; sino que pertenece al
patrono personalmente.
268. Si un liberto diera algo con el fin de defraudar a su patrono, y éste muriera en vida del liberto, y el hijo del patrono
obtuviera la posesión pretoriana de los bienes del liberto en contra de lo dispuesto en el testamento, ¿puede emplearse la
acción de Favio para recuperar los bienes enajenados? Es cierto, como dice Pomponio en el Libro Octogésimo Tercero, y
Papiniano también, en el Libro Decimocuarto de las Cuestiones, que la Acción de Favio procederá a favor del hijo, ya que es
suficiente si el acto fue cometido con el propósito de evadir el derecho de patronato; pues entendemos que esto se hace más
bien como un fraude contra la propiedad que contra la persona.
269. También se incluyen en esta acción las ganancias obtenidas con posterioridad a la unión de la emisión.
270. Marcianus, Reglas, Libro III.
Se sostiene con mucha propiedad que incluso las ganancias ya obtenidas se incluyen en las acciones faviana y calvisiana, ya
que es intención del pretor anular todo acto fraudulento de un liberto.
271. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIV.
Si un patrono que ha sido designado heredero de la parte de una finca a la que tiene derecho por ley, aceptara la finca sin
tener conocimiento de que el liberto había enajenado algún bien con la intención de defraudarlo, veamos si puede ser eximido
a causa de su ignorancia, para evitar que sea engañado por la conducta fraudulenta de su liberto. Papiniano, en el Libro
Decimocuarto de las Cuestiones, da como opinión que los bienes enajenados permanecen en la misma condición que antes; y,
por tanto, el patrono debe culparse por no haber obtenido la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento con
referencia a lo enajenado o donado mortis causa, cuando podía haberlo hecho.
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272. Esta acción se concede a perpetuidad, porque su objeto es la recuperación de los bienes.
273. El pretor permite al patrono que ha sido designado heredero de toda una finca acogerse a la acción faviana, porque sería
injusto que se le excluyera del beneficio de la acción, cuando no entró voluntariamente en la finca, y lo hizo sólo porque no
podía exigir la posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el testamento.
274. Si un liberto fallece intestado, el patrono, al entrar en la herencia puede, mediante la acción calvisiana, revocar todas las
enajenaciones fraudulentamente realizadas, por lo que, de acuerdo con los términos del testamento, una parte menor de la
herencia del liberto pasará a manos del patrono o de sus hijos. Esto ocurre tanto si la posesión pretoriana de los bienes es
exigida por el patrono por causa de intestado, como si no.
275. Cuando haya varios patronos y patronas, cada uno de ellos podrá recuperar la parte que le corresponda legalmente, o
podrá interponer para ello la Acción Calvisiana.
276. Cuando un liberto muere intestado, después de dejar a su patrono la parte a la que éste tiene derecho legalmente, o algo
más, y además enajena algunos de sus bienes, Papiniano, en el Libro decimocuarto de las cuestiones, afirma que ninguna de
sus disposiciones debe ser revocada. Pues puede dejar algo a cualquiera por su testamento, siempre que legue al patrono la
parte a la que éste tiene derecho, y al hacer cualquier otra donación no se considera que haya cometido un fraude.
277. El mismo, Sobre el edicto, libro XLIII.
Todo lo que fue enajenado fraudulentamente por un liberto es revocado por la Acción de Favio.
278. Cuando haya varios patronos, cada uno tendrá una parte igual, pero si algunos de ellos no reclaman su parte, ésta
corresponderá a los demás. Lo que he afirmado con referencia a los patronos se aplica también a los hijos de un patrono; pero
no tienen derecho a compartir al mismo tiempo, sino sólo cuando los patronos no existen.
279. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLII.
También es responsable de la acción de Favian quien recibe él mismo una donación, en lugar de quien ordena que lo que
debe darse a sí mismo sea presentado a otro.
280. En la Acción Faviana, si no se devuelve el bien, se dictará sentencia contra el demandado por la cantidad que el
demandante jure en juicio que valía.
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281. Juliano, Digesto, Libro XXVI.
Cuando un liberto, con la intención de defraudar a su patrono, y en violación del Decreto del Senado, presta dinero a un hijo
bajo control paterno, no se le concederá la Acción Faviana; porque, en este caso, debe entenderse que el liberto ha donado
más bien la propiedad con el propósito de defraudar a su patrono que de dejar el dinero en violación del Decreto del Senado.
282. Scaevola, Preguntas, Libro V.
Por lo tanto, si el Decreto del Senado no es aplicable, tampoco lo será la Acción de Favio, ya que la propiedad puede ser
recuperada por otro procedimiento.
283. Juliano, Digesto, Libro XXVI.
Sin embargo, cuando el liberto presta dinero a un hijo bajo el control paterno, que es menor de veinticinco años, después de
que se haya demostrado la causa adecuada se debe conceder el alivio al patrón.
284. El mismo, Digesto, Libro LXIV.
Un liberto puede, durante su vida, hacer legalmente donaciones a sus amigos que tengan derecho a ellas, pero no puede legar
a dichos amigos, cuando, al hacerlo, disminuye la parte de su patrimonio a la que tiene derecho su patrono.
285. Africanus, Preguntas, Libro I.
Si el bien que fue enajenado fraudulentamente por el liberto ya no existe, el patrono no puede entablar la acción, como si el
liberto hubiera tirado el dinero para perpetrar un fraude; ni tampoco si el que obtuvo una donación mortis causa del liberto
hubiera vendido el bien, y un comprador de buena fe lo hubiera adquirido por usucapión.
286. Paulus, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro III.
No se considera que un patrono sea defraudado por un acto al que consiente. Por lo tanto, cuando su liberto hace una
donación con el consentimiento de su patrono, no puede ser recuperada por la Acción de Favio.
287. Javolenus, Epístolas, Libro III.
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Un liberto que deseaba transferir una parcela de tierra a Seius con el fin de defraudar a su patrón tomó el siguiente camino.
Seius ordenó a Titius que recibiera la tierra de tal manera que se contrajo una obligación de mandato entre Seius y Titius.
Pregunto si después de la muerte del liberto, el patrono solo tendrá derecho a una acción contra Seius, que dio el mandato, o
contra Titius que tiene la propiedad, o si puede proceder contra cualquiera de ellos que elija. La respuesta fue que la acción se
concederá contra la persona que obtuvo la donación, siempre que la propiedad llegara a sus manos, ya que toda la transacción
que se llevó a cabo con su consentimiento debe ser abarcada en la decisión dictada contra él. No se puede sostener que deba
ser obligado a entregar bienes de los que otro tiene posesión, ya que puede recuperarlos mediante una acción de mandato, de
modo que puede restituirlos él mismo al patrono, u obligar a hacerlo a aquel con quien contrajo el mandato. Pero, ¿qué
diremos si la parte que intervino no era en absoluto culpable de fraude? No tenemos ninguna duda de que no se puede
interponer una acción contra él. Pues no debe ser considerado culpable de fraude quien hizo un favor a su amigo, por el cual
hizo una adquisición para otro que no era él, mediante el acto fraudulento del liberto.
288. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
Una Constitución del Divino Pío, que se refiere a la adopción de menores de edad, dispone que, de los bienes que el padre
adoptivo poseía en el momento de su muerte, una cuarta parte pertenezca al hijo adoptado. El Emperador también ordenó que
se le entregaran los bienes que hubiera obtenido de su padre adoptivo, y si se emancipara después de demostrar la causa
adecuada, perderá la cuarta parte. Por lo tanto, cuando los bienes han sido enajenados con el fin de defraudar al niño, pueden
recuperarse mediante una acción parecida a la acción calvisiana o faviana.

Título. 6. Cuando no existe un testamento por el que los hijos puedan ser beneficiados.

289. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIV.
El Pretor, después de hablar de la posesión de los bienes de los que ejecutan testamentos, pasa a las sucesiones intestadas,
siguiendo el mismo orden adoptado por la Ley de las Doce Tablas; pues es habitual tratar primero de los testamentos de los
testadores, y después de la sucesión intestada.
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290. El Pretor, sin embargo, dividió la sucesión intestada en cuatro clases. De los diversos grados, el primero que establece es
el de los hijos, el segundo el de los herederos legales, el tercero el de los cognados y el cuarto el de los esposos.
291. La posesión pretoria de una finca ab intestato sólo puede adquirirse cuando no aparece nadie que exija la posesión de
acuerdo con las disposiciones del testamento, o en oposición a él.
292. Es evidente que si no ha transcurrido el plazo prescrito para exigir la posesión pretoria de una finca de acuerdo con las
disposiciones del testamento, pero se ha rechazado la posesión de la misma, debe decirse que la posesión pretoria de la
misma ab intestato puede exigirse de inmediato. Pues el que rechazó la herencia no puede exigir la posesión pretoriana
después de haberla hecho, y el resultado será que podrá hacer inmediatamente la demanda de posesión por causa de intestado.
293. Sin embargo, si la posesión de una finca se otorga en virtud del Edicto Carboniano, la mejor opinión es que sostengamos
que la posesión pretoriana por causa de intestado puede seguir siendo exigida, pues, como mostraremos en su debido lugar, la
posesión pretoriana en virtud del Edicto Carboniano no interfiere con la obtenida por el Edicto Pretoriano.
294. En el caso de la sucesión ab intestato, el pretor comienza muy propiamente con los descendientes; pues, así como les
concede (antes que a todos los demás), la posesión contraria a las disposiciones del testamento, así los llama primero a la
sucesión en caso de intestacia.
295. Además, hay que entender por "descendientes" a los que hemos dicho que tienen derecho a la posesión pretoria en
contra de las disposiciones del testamento; es decir, a los hijos naturales, así como a los adoptados. Sin embargo, admitimos a
los hijos adoptivos sólo cuando estaban bajo el control paterno, en el momento de la muerte de su padre. Si, por el contrario,
eran sus propios dueños en ese momento, no permitimos que obtengan la posesión pretoriana de la finca, porque los derechos
de adopción se extinguen por la emancipación.
296. Si alguien adopta a su hijo emancipado, en lugar de a su nieto, y luego lo emancipa de nuevo mientras tiene un nieto por
él, la cuestión fue planteada por Marcelo si, una vez rescindida la adopción, esto sería un obstáculo para que el nieto deseara
obtener la posesión pretoriana por causa de intestado. Pero como el nieto se une de ordinario al padre emancipado, ¿no puede
decirse que, aunque este último fuera adoptado y ocupara el lugar de un hijo, aún así, no debería obstaculizar a su propio
hijo? Por la razón de que estaba bajo el control paterno como hijo adoptivo, y no como hijo natural.
297. Si un heredero designado no puede aprovecharse del testamento, ya sea porque se haya borrado o anulado, o porque se
demuestre que el testador cambió de opinión de alguna otra manera, y que tenía la intención de morir intestado, hay que decir
que los que obtengan la posesión pretoria de la herencia tendrán derecho a ella por causa de intestado.
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298. Cuando se deshereda a un hijo emancipado, y en el testamento se pasa a un hijo que estaba bajo el control paterno, el
pretor debe proteger al hijo emancipado que reclama la posesión de la herencia por causa de intestado en virtud de la
disposición unde liberi, en lo que respecta a la mitad de la herencia, igual que si el padre no hubiera dejado testamento.
299. Juliano, Digesto, Libro XXVII.
Cuando un hijo emancipado, que ha sido traspasado, no exige la posesión pretoria de la finca en contra de las disposiciones
del testamento, y los herederos designados entran en la finca, perderá la finca de su padre por su propia culpa, pues aunque
no se haya exigido la posesión pretoria de acuerdo con las disposiciones del testamento, el pretor no le protegerá para que
pueda obtener la posesión pretoria como descendiente. El pretor no acostumbra a proteger a un patrono que ha sido
traspasado en el testamento contra los herederos designados, si no exige la posesión pretoriana de la finca en contra de lo
dispuesto en el testamento, en virtud de la sección del Edicto que se refiere a los herederos de derecho.
300. Ulpiamis, Sobre Sabino, Libro VIII.
La posesión pretoriana de una finca puede exigirse por causa de intestado, cuando es cierto que el testamento no ha sido
firmado por al menos siete testigos.
301. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Los hijos, incluso los que han perdido sus derechos civiles, están llamados a la posesión de un patrimonio en virtud del
Edicto del Pretor, a menos que hayan sido adoptados, pues éstos pierden el nombre de hijos después de la emancipación. Sin
embargo, si son hijos naturales, y han sido emancipados y adoptados, y emancipados por segunda vez, conservan su carácter
original de hijos naturales.
302. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IV.
Cuando uno de los hijos a los que el pretor promete la posesión de un patrimonio no está bajo el control del progenitor cuyos
bienes estaban en disputa en el momento de su muerte, se le concede la posesión de la parte del patrimonio a la que habría
tenido derecho si hubiera permanecido bajo el control paterno, y a sus hijos que estaban bajo el control del difunto, si el
patrimonio le pertenecía a su propio nombre y no fueron específicamente desheredados; de modo que él mismo sólo tendrá la
mitad de dicha cuota, y la otra mitad se entregará a sus hijos, pudiendo distribuir sus propios bienes entre ellos solos, sin
ninguna restricción.
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303. Si un padre emancipa a su hijo y a su nieto por éste, sólo el hijo tendrá derecho a la posesión de sus bienes por causa de
abintestato, aunque la pérdida de los derechos civiles no sería un obstáculo para nadie a la hora de distribuir la herencia en
virtud del Edicto. Además, los hijos que nunca hayan estado bajo el control paterno y no hayan obtenido el lugar de
herederos propiamente dicho, están llamados a la posesión pretoria de la herencia de sus padres; pues si un hijo emancipado
dejara un nieto bajo el control de su abuelo, la posesión pretoria de la herencia del padre emancipado se dará al hijo que
permanezca bajo el control de su abuelo; y, si éste hubiera sido engendrado después de la emancipación de su padre, la
posesión pretoriana del patrimonio de su abuelo le será entregada después de su nacimiento; siempre que la condición de su
padre no ofrezca ningún obstáculo para ello.
304. Si un hijo emancipado no exigiera la posesión pretoria de una finca por causa de abintestato, todos los derechos de los
nietos permanecerán intactos, igual que si no hubiera habido hijo; y lo que le hubiera correspondido al hijo si hubiera exigido
la posesión pretoria de la finca de su padre por causa de abintestato, corresponderá únicamente a los nietos descendientes de
dicho hijo, y no a ningún otro.
305. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIX.
Si un padre emancipa a su hijo, reteniendo a su nieto bajo su control, y su hijo muere después, tanto la equidad del caso como
los términos del Edicto por los que se dispone que la posesión pretoriana de los bienes de un padre se conceda a sus hijos, por
razón de la intestacia, tendrán el efecto de hacer que se tome cuenta y se entregue la posesión de los bienes del padre
intestado; de modo que el abuelo que obtendrá el beneficio de la posesión pretoria de la finca a través de su nieto, se verá
obligado a hacer una contribución a la hermana que se convierta en heredera necesaria de su padre; a menos que el abuelo no
desee obtener ningún beneficio de la propiedad, y esté dispuesto a liberar a su nieto de su control para que, tras su
emancipación, pueda obtener todas las ventajas de la posesión pretoria. Por lo tanto, la hermana, que se convierte en heredera
de su padre, no puede quejarse justamente de ser excluida de esta manera del beneficio de la contribución; ya que, si su
abuelo muere intestado, tendrá derecho a participar a partes iguales con su hermano en su patrimonio.
306. Papiniano, Preguntas, Libro XXIX.
Un hijo desheredado murió mientras el heredero testamentario deliberaba si aceptaba o no la herencia, y finalmente la
rechazó. El nieto, por dicho hijo desheredado, será el heredero de su abuelo, ni su padre será considerado como un obstáculo
para ello, ya que fue después de su muerte que la herencia llegó al nieto como heredero de derecho. No puede decirse que el
nieto sea heredero, pero no directo, de su abuelo, porque nunca lo fue en primer grado ; ya que él mismo estaba bajo el
control de su abuelo, y su padre no le precedió en la sucesión. Y, además, si no era heredero directo, ¿con qué derecho será el
heredero, ya que no había duda de que no era agnado? Además, aunque el nieto no fuera desheredado, la herencia puede ser
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intervenida por el heredero testamentario después de la muerte del hijo. Por lo tanto, si el padre no era un obstáculo para el
hijo por el derecho de abintestato, se considerará que ha sido un obstáculo en virtud del derecho conferido por el testamento.
307. Los padres no tienen derecho a los bienes de sus hijos de la misma manera que los hijos tienen derecho a los bienes de
sus padres. Es sólo la consideración de la compasión la que da derecho a los padres a los bienes de sus hijos, pero los hijos
obtienen los de sus padres por la intención de la naturaleza, así como la de sus padres.
308. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Un hijo bajo el control paterno, con el consentimiento de su padre, tomó posesión pretoriana de una finca como pariente más
cercano del difunto. Aunque debería estar excluido de la herencia por la condición establecida en el testamento, si
permaneciera bajo el control de su padre, aún así debe considerarse que ha obtenido la posesión legalmente. No está sujeto a
la pena del Edicto, ya que no obtuvo la posesión de acuerdo con las disposiciones del testamento; ya que de esa manera no
podía mantener la.propiedad, ni estaba en su poder cumplir con la condición, ya que un padre no puede ser fácilmente
obligado a emancipar a su hijo.
309. Paulus, Opiniones, Libro XI.
Si un hijo, después de haberse emancipado, exige la posesión pretoriana de los bienes de su padre, y posteriormente cambia
su condición, no hay razón para que no conserve lo que ha adquirido. Si, por el contrario, ha cambiado de condición con
anterioridad, no puede exigir la posesión pretoriana de la finca.

Título. 7. Sobre la posesión pretoriana de los agnados.

310. Juliano, Digesto, Libro XXVII.
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Los siguientes términos del Edicto, "Si el que debía ser heredero del testador muere intestado", deben tomarse en su sentido
más amplio, y entenderse referidos a un determinado período de tiempo, no a la fecha de la muerte del testador, sino a aquella
en que se exige la posesión pretoriana de sus bienes. Por ello, si el heredero legal ha perdido sus derechos civiles, es evidente
que se le puede impedir obtener esta clase de posesión pretoriana de la herencia.
311. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLVI.
Cuando los herederos propiamente dichos rechazan la posesión de una finca ab intestato, sostenemos que no ofrecen ningún
obstáculo a los herederos de derecho, es decir, a aquellos a quienes la finca puede pasar legalmente. La razón es que, al
rechazar la posesión de la herencia en calidad de hijos, comienzan a tener derecho a ella como herederos de derecho.
312. Además, esta clase de posesión pretoria no sólo pasa a los varones, sino también a las mujeres, y no sólo a los nacidos
libres, sino también a los libertos; y por tanto es común a varios. Pues las mujeres pueden tener o bien parientes
consanguíneos o bien agnados, y los libertos pueden tener también patronos y patronas.
313. No sólo los varones pueden obtener una posesión pretoria de este tipo, sino que las mujeres también pueden hacerlo.
314. Cuando alguien muere, y no se sabe con certeza si es cabeza de familia o hijo bajo el control paterno, por la razón de
que su padre, capturado por el enemigo, aún vive, o porque su estado civil está en suspenso por alguna otra razón, la mejor
opinión es que no se puede exigir la posesión pretoriana de sus bienes, ya que no es evidente que haya muerto intestado, y no
se sabe si puede hacer o no testamento. Por lo tanto, cuando su condición se determina sin lugar a dudas, puede exigirse la
posesión pretoriana de sus bienes; no desde el momento en que comenzó a saberse positivamente que había muerto intestado,
sino cuando se tuvo la certeza de que era cabeza de familia cuando murió.
315. Además, esta clase de posesión pretoriana incluye a todos los que pueden suceder en la herencia por causa de intestado,
ya sea que la disposición de las Doce Tablas, o alguna otra promulgación, o un decreto del Senado lo constituyan en heredero
de derecho. Por último, la madre, que tiene derecho a la sucesión en virtud del Decreto tertuliano del Senado, y también los
hijos, que, en virtud del Decreto orfitiano del Senado, son admitidos a la sucesión de su madre como sus herederos de
derecho, pueden exigir la posesión pretoriana.
316. Paulus, Sobre el edicto, libro XLIII.
Por lo tanto, en general, debe recordarse que cada vez que una ley o un decreto del Senado conceda un patrimonio a alguien,
debe exigirse la posesión pretoriana del mismo en virtud de esta sección del Edicto. Si la ley ordena que se conceda la
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posesión pretoriana de una finca, puede exigirse, y esto puede hacerse bien en virtud de la Sección del Edicto relativa a las
promulgaciones especiales, o bien en virtud de la Sección que es objeto de debate en este momento.
317. Juliano, Digesto, Libro XXVII.
Si uno de dos hermanos muriera después de haber hecho un testamento conforme a la ley, y entonces, mientras su heredero
estaba deliberando con referencia a la aceptación de la herencia, el otro hermano muriera intestado, y el heredero designado
rechazara la herencia, el tío paterno de los hermanos tendrá derecho a ella como heredero de derecho; porque esa clase de
posesión pretoriana que se refiere a aquel "que debe ser el heredero" tiene referencia al momento en que la posesión de una
finca puede ser reclamada por primera vez por causa de intestado.
318. Modestino, Pandectas, libro III.
Existe esta diferencia entre agnados y cognados: los cognados se incluyen entre los agnados, pero los agnados no se incluyen
entre los cognados; por ejemplo, el hermano del padre, es decir, el tío paterno, es tanto agnado como cognado, pero el
hermano de la madre, es decir, el tío materno, es agnado, pero no cognado.
319. Mientras haya alguna esperanza de que un difunto tenga un heredero directo, no hay motivo para que los parientes
consanguíneos reclamen la herencia; por ejemplo, cuando la esposa del difunto está embarazada, o su hijo está en manos del
enemigo.
320. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
Los hijos nacidos después de la muerte de su padre, o después de su cautiverio o destierro, así como los que están bajo su
control en el momento en que fue capturado o desterrado, conservan el derecho de consanguinidad, aunque no sean herederos
de su padre, al igual que ocurre con los hijos desheredados.

Título. 8. Sobre la posesión pretoriana concedida a los cognados.
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321. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLVI.
Esta clase de posesión pretoriana depende enteramente de la indulgencia del pretor, y no tiene su origen en el derecho civil,
pues llama a la posesión de un patrimonio a quienes, según el derecho civil, no pueden ser admitidos a la sucesión, es decir, a
los cognados.
322. Se llaman cognados por tener el mismo nacimiento; o, como dice Labeo, por tener un origen común, en cuanto a su
nacimiento.
323. Además, esta ley se refiere a la relación de cognación que no es servil, pues cualquier cognación difícilmente puede ser
considerada como servil.
324. Además, la posesión pretoriana que concede esta Sección del Edicto incluye seis grados de cognados, y dos personas en
el séptimo, es decir, los hijos de un primo o una prima.
325. La adopción también constituye una cognación. Pues todo aquel que es adoptado se convierte en cognado de aquellas
personas de las que se convierte en agnado; ya que siempre que se tienen en cuenta los derechos de los agnados, entendemos
que se incluyen los que se convierten en cognados por adopción. El resultado es, por tanto, que cuando una persona es dada
en adopción, seguirá conservando sus derechos de cognación en la familia de su padre natural, así como los que obtenga en
su familia adoptiva; pero sólo obtendrá la cognación en la familia adoptiva con referencia a aquellas personas de las que se
convierta en agnado; y conservará los derechos de cognación con todos los miembros de su familia natural.
326. Por otra parte, se entenderá que el que está solo es el pariente más próximo entre los cognados; aunque, en sentido
estricto, se habla del pariente más próximo como uno de varios.
327. Nos corresponde examinar los derechos del pariente más próximo entre los cognados en el momento en que se otorga la
posesión pretoria de una finca.
328. Así, si el cognado más próximo muriera mientras los herederos designados estuvieran deliberando si aceptan o no la
herencia, ocupará su lugar el siguiente pariente en la sucesión; es decir, quien se compruebe que tiene derecho al siguiente
lugar.
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329. Si hay alguna posibilidad de que nazca un cognado que será el siguiente pariente, la condición es tal que debe decirse
que ofrece un obstáculo a los que le siguen en la línea de sucesión. Pero si el hijo no naciera, debemos admitir en la sucesión
a la persona que parezca ser el pariente más próximo de dicho hijo no nacido. Esta regla, sin embargo, sólo debe adoptarse
cuando el hijo que se dice no nacido haya sido concebido en vida de aquel cuya posesión de la herencia se cuestiona; pues si
hubiera sido concebido después de la muerte de éste, no ofrecerá ningún obstáculo al otro, ni él mismo será admitido en la
sucesión; porque no era el pariente más próximo de aquel en cuya vida el hijo no nacido no existía todavía.
330. Si una mujer muriera estando embarazada, y posteriormente se realizara una operación para dar a luz al niño, éste se
encuentra en una posición tal que puede obtener la posesión pretoria de la herencia de su madre, como el cognado más
cercano. Desde la promulgación del decreto orfitiano del Senado, el niño puede exigir la posesión de la finca como heredero
de derecho, porque estaba en el vientre de su madre en el momento de su muerte.
331. Además, se permite que los cognados obtengan la posesión pretoriana en graduación regular, de modo que los que
pertenecen al primer grado son admitidos todos a la vez.
332. Si un cognado estuviera en manos del enemigo, en el momento de la muerte de la persona de cuya posesión pretoriana
se trata, debe decirse que la posesión pretoriana de la misma puede ser exigida por él.
333. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XVI.
En esta Sección del Edicto, el Procónsul, movido por sentimientos de equidad natural, promete la posesión pretoriana a todos
los cognados a los que el vínculo de sangre llame a la sucesión, aunque no tengan derecho a ella según el Derecho Civil. Por
lo tanto, incluso los hijos ilegítimos de la madre, así como la madre de tales hijos, y los hermanos de esta descripción, pueden
exigir la posesión pretoriana de una finca entre sí; por la razón de que son cognados, recíprocamente. Esta regla se aplica
hasta el punto de que cuando una esclava que estaba embarazada cuando fue manumitida tiene un hijo, el hijo nacido
posteriormente es el cognado de la madre, y la madre es el cognado del hijo, y los hijos que le nazcan después son también
cognados entre sí.
334. Juliano, Digesto, Libro XXVII.
Los derechos de cognación adquiridos por la adopción se extinguen por la pérdida de los derechos civiles. Por eso, por
ejemplo, si dentro de los cien días siguientes a la muerte de su hermano adoptivo, un hijo adoptivo pierde sus derechos
civiles, no puede obtener la posesión pretoriana de los bienes de su hermano, que de otro modo pasarían a él por ser el
pariente más próximo. Pues es evidente que no sólo el momento del fallecimiento, sino también el momento en que se exigió
la posesión de la herencia, debe ser tomado en consideración por el pretor.
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335. Ulpiano, Reglas, Libro VI.
Si un hijo ilegítimo muere intestado, sus bienes no pertenecerán a nadie por derecho de consanguinidad o de cognación;
porque los derechos de consanguinidad, así como los de cognación, se derivan del padre. Sin embargo, por razón de
parentesco, su madre o su hermano de la misma madre pueden exigir la posesión pretoriana de sus bienes en los términos del
Edicto.
336. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IV.
La posesión pretoriana basada en el derecho a la herencia legal no se concede a los herederos de derecho que han perdido sus
derechos civiles, porque su posición no es la misma que la de los hijos; pero tales herederos son entonces llamados a la
sucesión como pertenecientes al grado de cognados.
337. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLV.
Cuando los cognados se acusan mutuamente de un delito, tal acusación no ofrece ningún obstáculo para la sucesión de sus
bienes.
338. Modestino, Reglas, Libro VI.
Quien se ha convertido en esclavo de cualquier manera, no puede, en ningún caso, recuperar sus derechos de cognación
mediante la manumisión.
339. El mismo, Opiniones, Libro XIV.
Modestino afirmó que los nietos, aunque sean ilegítimos, no están, por ello, excluidos de la sucesión intestada de su abuela
materna.
340. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
La posesión pretoriana puede ser obtenida por un agnado de octavo grado, como heredero legítimo, aunque no hubiera sido el
verdadero heredero, pero no se concede a un cognado que sea pariente próximo, aunque hubiera sido el verdadero heredero.
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341. Un sobrino, que había sido designado heredero de una parte de los bienes de su tío paterno, habiendo alegado que su tío
era sordo, y por lo tanto no podía hacer testamento, obtuvo la posesión de sus bienes por ser el cognado más próximo del
difunto. Se decidió que el tiempo debía contarse a partir del día de su muerte, por la razón de que no parecía probable que
alguien tan estrechamente emparentado por sangre con el difunto no hubiera podido conocer su enfermedad.
342. Scaevola, Opiniones, Libro II.
Una mujer, muriendo intestada, dejó una hermana, Septitia, hija de otro padre, y su madre embarazada de un segundo marido.
Pregunto, si la madre rechaza la herencia estando aún embarazada, y tiene después una hija llamada Sempronia, si dicha
Sempronia puede obtener la posesión pretoria de la herencia de su hermana Titia. La respuesta fue que, según los hechos
expuestos, si su madre fue excluida de la herencia, la nacida posteriormente puede obtener la posesión pretoriana de la
misma.

Título. 9. Sobre el edicto sucesorio.

343. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIX.
El edicto sucesorio se promulgó para que las fincas no permanecieran demasiado tiempo sin dueño y los acreedores sufrieran
un retraso demasiado prolongado. Por lo tanto, el pretor pensó que debía prescribir un límite para aquellos a los que
concediera la posesión pretoriana, y establecer una sucesión entre ellos, para que los acreedores pudieran saber antes a quién
debían dirigirse; si la finca se legaba al Tesoro por falta de propiedad, o si ellos mismos debían iniciar un procedimiento para
obtener la posesión pretoriana, al igual que si el difunto hubiera muerto sin dejar ningún sucesor.
344. Porque incluso uno puede rechazar la posesión pretoriana que se le concede a sí mismo, pero no puede rechazar la que
se concede a otro.
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345. Por tanto, mi mandatario no puede rechazar la posesión pretoria a la que tengo derecho, sin obtener mi consentimiento
para ello.
346. El amo puede rechazar la posesión pretoriana a la que tiene derecho a través de un esclavo.
347. Veamos si un tutor puede rechazar la posesión pretoriana de una finca a la que tiene derecho su pupilo. La mejor
opinión es que no puede hacerlo, pero el propio pupilo puede rechazarla con la autoridad de su tutor.
348. El curador de un demente no puede, en ningún caso, rechazar la posesión pretoriana de una finca a la que éste tiene
derecho porque aún no la ha obtenido.
349. Cuando una persona se haya negado a exigir la posesión pretoriana de una finca, perderá su derecho, aunque no haya
transcurrido aún el plazo establecido para ello; pues, cuando se negó a aceptarla, la posesión de la finca ya había empezado a
pertenecer a otros, o a legar al Tesoro Público.
350. Veamos si puede rechazarse la posesión pretoriana de una finca autorizada por un decreto. Y, en efecto, puede
extinguirse por el transcurso del tiempo, pero no es menos cierto que no puede rechazarse, porque no se concedió antes de
dictarse el decreto. Además, después de que se haya dictado el decreto, el rechazo será demasiado tardío, ya que un derecho
que se ha adquirido una vez no puede ser rechazado.
351. Si el pariente de primer grado falleciera dentro de los cien días prescritos, el siguiente en la sucesión puede exigir
inmediatamente la posesión de la finca.
352. Lo que hemos dicho con referencia a la exigencia de la posesión pretoria dentro de los cien días debe entenderse en el
sentido de que puede exigirse incluso a los cien días; al igual que cuando un acto debe realizarse dentro de ciertas calendas,
las propias calendas están incluidas. La misma regla se aplica cuando algún acto debe realizarse dentro de los cien días.
353. Cuando uno de aquellos a los que se puede dar la posesión pretoria en virtud del Edicto se niega o no la reclama para sí
dentro del plazo señalado, los demás herederos del grado siguiente pueden reclamar la posesión pretoria de la finca, igual que
si el del primer grado no hubiera estado incluido en el número de los que tienen derecho a la misma.
354. Sin embargo, hay que considerar si el que está excluido de este modo puede también ser admitido a compartir con los
demás; por ejemplo, un hijo que está bajo el control paterno, cuando se le ha concedido la posesión de un patrimonio ab
intestato en virtud de la Sección Primera del Edicto relativa a los hijos. Se le excluye por el transcurso del tiempo, o por el
rechazo de la herencia, y la posesión pretoria pasa a los herederos siguientes en grado. ¿Podrá suceder él mismo en virtud de
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esta Sección relativa a la sucesión? La mejor opinión es que puede hacerlo, ya que puede exigir la posesión de la finca como
uno de los herederos de derecho, y después de ellos, en su propio grado, en virtud de la Sección en la que los cognados, que
son parientes próximos, son llamados a la sucesión. Esta es nuestra práctica, por lo que el hijo es admitido a la sucesión de
esta manera, y por lo tanto, puede suceder a sí mismo de acuerdo con la Sección Segunda del Edicto. También puede decirse
que esta regla se aplica con referencia a la posesión pretoria de acuerdo con las disposiciones del testamento; de modo que si
el que puede suceder a la sucesión pretoria por causa de intestacia no la solicita de acuerdo con los términos del testamento,
todavía puede de este modo sucederse a sí mismo.
355. Se concede a los padres y a los hijos un plazo más largo para exigir la posesión pretoria de un patrimonio, en razón del
honor que corresponde a la sangre, porque los que, por así decirlo, entran en posesión de sus propios bienes, no deben estar
demasiado limitados. Por lo tanto, se ha determinado que se les conceda un año, de modo que se les conceda un tiempo
razonable para exigir la posesión pretoriana de la finca, y no se les presione para hacerlo; y que, por otra parte, la propiedad
no permanezca demasiado tiempo sin dueño. Es cierto que, a veces, cuando son interrogados en el tribunal por acreedores
impacientes, deben declarar si van a exigir la posesión pretoriana o no; de modo que, si dicen que tienen intención de
rechazarla, los acreedores puedan saber lo que tendrán que hacer. Si dicen que aún están deliberando, no deben apresurarse.
356. Cuando alguien es sustituido por su padre en lugar de su hermano, que es menor de edad, debe exigir la posesión
pretoria de sus bienes, no dentro de un año, sino dentro de cien días.
357. Este favor se concede a los padres y a los hijos, no sólo cuando ellos mismos están directamente en la línea de sucesión,
sino también cuando un esclavo de uno de los hijos o de los padres es nombrado heredero; pues en este caso, la posesión
pretoriana puede exigirse en el plazo de un año. Pues es la persona que exige la posesión la que tiene derecho a este
beneficio.
358. Sin embargo, si el padre de un hijo emancipado desea obtener la posesión pretoria de su patrimonio en contra de lo
dispuesto en el testamento, se establece que tiene un año para hacerlo.
359. Juliano dice que, en general, la posesión pretoriana puede ser exigida, en cualquier circunstancia, por padres e hijos en el
plazo de un año.
360. Papiniano, Opiniones, Libro VI.
Un cognado de un grado inferior no tiene derecho al beneficio del Edicto Sucesorio, cuando uno de primer grado ha obtenido
la posesión pretoriana bajo su propia Sección del Edicto. Tampoco será diferente el hecho de que el cognado, de primer
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grado, haya obtenido el derecho de rechazo por razón de su edad. De ahí que se haya decidido que la propiedad se legitima al
Tesoro Público por carecer de dueño.

Título. 10. Sobre los grados de parentesco y afinidad y sus diferentes denominaciones.

361. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VIII.
Los grados de parentesco son, algunos de ellos, en la línea ascendente, y algunos de ellos en la línea descendente, o en la
línea colateral. Los de la línea ascendente directa son los padres; los de la línea descendente directa son los hijos; los de la
línea colateral son los hermanos y sus hijos.
362. El parentesco en la línea directa ascendente y descendente comienza con el primer grado, pero en la línea colateral no
hay primer grado, por lo que comienza con el segundo. De ahí que los cognados en el primer grado de las líneas ascendentes
y descendentes directas puedan compartir igualmente entre sí; pero nadie puede hacerlo en la línea colateral en este grado,
pero en el segundo y tercer grados, y en los que siguen, los herederos colaterales pueden compartir entre sí, y a veces incluso
con los de un grado superior.
363. Sin embargo, debemos recordar, siempre que consideremos las cuestiones relativas a la herencia o a la posesión pretoria
de una finca, que los que pertenecen al mismo grado no siempre comparten por igual entre sí.
364. Los herederos que son primeros en la línea ascendente son el padre y la madre; los primeros en la línea descendente son
el hijo y la hija.
365. Los primeros en el segundo grado de la línea ascendente directa son el abuelo y la abuela; los primeros en la línea
descendente directa son el nieto y el abuelo; los primeros en la línea colateral son el hermano y la hermana.
366. Los primeros en el tercer grado en la línea ascendente directa son el bisabuelo y la bisabuela; los primeros en la línea
descendente son el bisnieto y la bisnieta; los primeros en la línea colateral son el hijo y la hija del hermano y la hermana, y, a
continuación, el tío paterno y la tía paterna, el tío materno y la tía materna.
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367. En el cuarto grado de la línea ascendente directa están el tatarabuelo y la tatarabuela, en la línea descendente directa el
tataranieto y la tataranieta; en la línea colateral el nieto y la nieta del hermano y la hermana, y, en su orden, el tío abuelo y la
tía abuela paterna, es decir, el hermano y la hermana del abuelo; el tío abuelo materno y la tía abuela materna, es decir, el
hermano y la hermana de la abuela; asimismo, los hermanos y hermanas del tío abuelo materno, es decir, los hijos tanto
masculinos como femeninos descendientes de dos hermanos; también los hijos tanto masculinos como femeninos, nacidos de
dos hermanas; y los hijos de ambos sexos, descendientes de un hermano y una hermana. Todos ellos se conocen con el
nombre común de primos hermanos.
368. En el quinto grado de la línea ascendente directa están el tatarabuelo y la tatarabuela; en la línea descendente directa, el
tataranieto y la tataranieta; en la línea colateral, el bisnieto y la bisnieta del hermano y la hermana; y, en el mismo orden, el
tío abuelo paterno y la tía abuela paterna, es decir, el hermano y la hermana del bisabuelo, y el tío abuelo paterno y la tía
abuela paterna, es decir, el hermano y la hermana de la bisabuela; también el hijo y la hija de los primos varones, y el hijo y
la hija de las primas, así como otros primos varones y mujeres y los hijos e hijas de éstos por ambas partes, y los de ambos
sexos y que sean próximos a los primos en grado; estos son los hijos e hijas del tío abuelo paterno y del tío abuelo paterno y
de la tía abuela materna:
369. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLVI.
Es decir, los primos y primas del padre de aquel cuyo parentesco se cuestiona, o los hijos de un hermano del padre.
370. Cayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VIII.
En el sexto grado, en línea ascendente directa, están el tatarabuelo y la tatarabuela. En la línea directa descendente, el
tataranieto y la tataranieta; y en la línea colateral, el tataranieto y la tataranieta del hermano y la hermana; y en su orden, el tío
tatarabuelo y la tía tatarabuela, es decir, el hermano y la hermana del tatarabuelo; y el tío tatarabuelo y la tía tatarabuela, es
decir, el hermano y la hermana de la tatarabuela. Asimismo, el nieto y la nieta del tío abuelo paterno y de la tía abuela
paterna, y del tío abuelo materno y de la tía abuela. Asimismo, el nieto y la nieta de los primos hermanos de ambos sexos, y
el hijo y la hija del tío abuelo y de la tía abuela, y del tío abuelo y de la tía abuela; así como los hijos de los primos de ambas
partes que se denominan propiamente hijos de los primos hermanos.
371. Es suficientemente evidente, por lo que hemos dicho, el número de personas que puede haber en el séptimo grado.
372. También debemos recordar que los parientes en las líneas ascendentes y descendentes deben ser siempre dobles; porque
entendemos que hay un abuelo y una abuela tanto por el lado materno como por el paterno, así como nietos de ambos sexos,
hijos de hijos como de hijas; y este orden debe seguirse en todos los grados tanto ascendentes como descendentes.
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373. Modestino, Pandectas, Libro XII.
Por lo que respecta a nuestra ley, no es fácil ir más allá del séptimo grado, cuando se plantea una cuestión con referencia al
parentesco natural, ya que la naturaleza apenas permite que la existencia de cognados se extienda más allá de ese grado.
374. Se cree que el término "cognados" se deriva del hecho de que los parientes descienden de un mismo antepasado, o
tienen un origen o nacimiento común.
375. Se entiende que el parentesco entre los romanos es doble, pues algunos nexos se derivan del Derecho Civil y otros del
Derecho Natural, y a veces ambos coinciden, de modo que el parentesco por el Derecho Natural y el Civil está unido. Y, en
efecto, puede entenderse que existe un vínculo natural sin el civil, y esto se aplica a la mujer que tiene hijos ilegítimos. El
parentesco civil, sin embargo, que se dice legal, surge por la adopción sin la Ley Natural. El parentesco existe bajo ambas
leyes cuando la unión se realiza mediante un matrimonio legalmente contraído. El parentesco natural se designa con el
término cognación; pero el parentesco civil, aunque puede designarse muy propiamente con el mismo nombre, se denomina
más exactamente agnación, que se refiere al parentesco derivado a través de los varones.
376. Dado que existen ciertos derechos especiales en relación con las personas vinculadas por afinidad, no es ajeno al tema
tratar brevemente esta relación. Las personas relacionadas por afinidad son los cognados de marido y mujer, así llamados por
la razón de que dos relaciones, diferentes entre sí, se unen por el matrimonio, y una se transfiere a la otra. Pues la afinidad se
deriva del matrimonio.
377. Son términos de afinidad, el suegro, la suegra, el yerno, la nuera, el padrastro, la madrastra, el hijastro y la hijastra.
378. No existen grados de afinidad.
379. El padre del marido o de la mujer, se llama suegro, y la madre de cualquiera de ellos se llama suegra. Entre los griegos
el padre del marido se llamaba hekuros y la madre hekura, el padre de la mujer se llamaba penveros y la madre penvera. La
esposa del hijo se llama nuera y el marido de la hija, yerno. La segunda esposa se llama madrastra de los hijos nacidos de una
anterior; el marido de una madre que tiene hijos de un anterior marido se llama padrastro, y los hijos nacidos de cualquiera de
ellos se designan hijastros, e hijastras; un suegro también puede ser denotado como el padre de mi esposa, y yo soy su yerno.
El abuelo de mi mujer se llama mi abuelo político, y yo soy su nieto político; por otra parte, mi padre es el suegro de mi
mujer, y ella es su nuera, y mi abuelo es su abuelo político, y ella es su nieta política; asimismo, la abuela de mi mujer es mi
abuela política, y yo soy su nieto político; y mi madre es la suegra de mi mujer, y ella es su nuera; y mi abuela es su abuela
política, y mi mujer es su nieta política. El hijastro de mi mujer es el hijo de su anterior marido, y yo soy su padrastro; por
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otra parte, se dice que mi mujer es la madrastra de los hijos que tengo de una anterior esposa, y mis hijos son sus hijastros. El
hermano de un marido es el cuñado de su mujer, y es llamado por los griegos dayr, como lo afirma Homero. La hermana del
marido es la cuñada de la esposa, llamada por los griegos galos. Las esposas de dos hermanos se llaman cuñadas, designadas
entre los griegos como einateres, que también menciona Homero.
380. Es incorrecto que estas personas contraigan matrimonio recíprocamente por la razón de que, en razón de su afinidad,
guardan entre sí la relación de padres e hijos.
381. Hay que recordar que no pueden existir ni la cognación ni la afinidad si el matrimonio que da lugar a la afinidad no está
prohibido por la ley.
382. Los libertos y las liberadas pueden estar vinculados entre sí por afinidad.
383. El hijo dado en adopción, o emancipado, conserva todo el parentesco por cognación y afinidad que poseía
anteriormente, pero pierde los derechos de agnación. Pero con respecto a la familia en la que entró por adopción, nadie es su
cognado, excepto su padre adoptivo, y aquellos a los que se convierte en agnado. Nadie que pertenezca a la familia adoptiva
está relacionado con él por afinidad.
384. Quien ha sido interdicto del fuego y del agua, o ha perdido sus derechos civiles de cualquier manera, de modo que ha
perdido su libertad y su ciudadanía, pierde también todos sus vínculos de cognación y afinidad que tenía anteriormente.
385. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VI.
Si emancipo a mi hijo natural y adopto a otro, no serán hermanos. Arrio dice que si, tras la muerte de mi hijo, adopto a Ticio,
éste será considerado hermano del difunto.
386. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Labeo dice que la esposa de mi nieto, hijo de mi hija, es mi nieta.
387. Las personas desposadas se incluyen en los términos yerno y nuera, asimismo los padres de dichas personas se
consideran incluidos en los términos suegro y suegra.
388. Scaevola, Reglas, Libro IV.
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El hijo ilegítimo de una mujer con la que después me caso es también mi hijastro, como lo es aquel cuya madre vivió antes en
concubinato con algún hombre, y después se casó con otro.
389. Pomponio, Enchiridion, Libro I.
Servius dice con mucha propiedad que los términos suegro y suegra, yerno y nuera, se derivan también de los esponsales.
390. Paulus, Sentencias, Libro IV.
La línea directa de parentesco se divide en dos partes, una ascendente y otra descendente. De la línea ascendente se derivan
también líneas colaterales, así como del segundo grado. Hemos explicado más ampliamente en un Libro especial todo lo que
tiene que ver con todas ellas.
391. Lo mismo, sobre los grados y afinidades y sus diferentes nombres.
Una persona docta en derecho debe conocer los grados de parentesco y afinidad, porque, según las leyes, es costumbre que
las herencias y las tutelas pasen al pariente más próximo. Sin embargo, el Pretor, por medio de su Edicto, concede la posesión
de un patrimonio al cognado más cercano. Además, en virtud de una ley relativa a los juicios penales, no se nos puede
obligar, en contra de nuestra voluntad, a prestar testimonio contra las personas vinculadas a nosotros por afinidad, y los
cognados.
392. El término cognación parece derivar de una palabra griega, pues los griegos designaban como suggneis, a las personas
que nosotros llamamos cognados.
393. Son cognados los que la Ley de las Doce Tablas llama agnados, pero estos últimos son realmente tales de la misma
familia por el padre. Aquellos con los que estamos emparentados a través de las mujeres, sólo son designados como
cognados.
394. Los parientes más próximos entre los agnados se llaman "propios".
395. Entre los agnados y los cognados existe la misma diferencia que entre el género y la especie. Un agnado es también un
cognado, pero un cognado no es un agnado; pues uno de ellos es una designación civil, y el otro una designación natural.
396. Hacemos uso de este término, es decir, de los cognados, incluso con referencia a los esclavos. Por lo tanto, hablamos de
los padres, los hijos y los hermanos de los esclavos; pero la cognación no es reconocida por las leyes serviles.
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397. El origen de la cognación se deriva únicamente de la mujer, pues es hermano el que sólo ha nacido de la misma madre;
pero cuando las personas tienen el mismo padre, pero diferentes madres, son agnados.
398. Los ascendientes, hasta el tatarabuelo, son indicados entre los romanos por nombres especiales, los parientes más allá de
ese grado, que no tienen ninguna designación particular son llamados antepasados. Asimismo, los hijos hasta el tatarabuelo
tienen nombres especiales, y los que están más allá de este grado son llamados posteridad.
399. También hay cognados en el grado colateral, como hermanos y hermanas y sus descendientes, así como tías paternas y
maternas.
400. Siempre que se plantee una cuestión sobre el grado de parentesco existente entre una persona y otra, hay que empezar
por aquella de cuyo parentesco se trate; y si es en el grado superior o inferior en la línea directa ascendente o descendente,
podemos averiguar fácilmente el parentesco siguiendo la línea ascendente o descendente, si enumeramos a cada uno de los
que son parientes próximos a través de los diferentes grados. Porque cualquiera que sea el pariente más cercano de una
persona que está en el siguiente grado a mí, está en el segundo grado a mí; y, de la misma manera, el número aumenta con
cada persona adicional. El mismo camino debe seguirse con respecto a los grados en la línea colateral. Por lo tanto, un
hermano está en el segundo grado, ya que el padre y la madre de los que se deriva su relación se cuentan primero.
401. Los grados se llaman así por su semejanza con las escaleras, o lugares inclinados, de modo que se asciende pasando de
uno a otro, es decir, se procede a uno que, por así decirlo, se origina en otro.
402. Consideremos ahora cada grado por separado.
403. En el primer grado de parentesco, en la línea ascendente, hay dos personas, el padre y la madre; en la línea descendente
directa hay también dos, el hijo y la hija, que pueden ser varios.
404. En el segundo grado se incluyen doce personas, a saber, el abuelo, es decir, el padre del padre y la madre, y la abuela,
tanto paterna como materna. También se entiende que el hermano pertenece a uno u otro de los progenitores, ya sea sólo a la
madre, al padre o a ambos. Sin embargo, esto no aumenta el número, porque no hay diferencia entre el que tiene los mismos
padres y el que sólo tiene el mismo padre, excepto que el primero tiene los mismos cognados paternos y maternos. Por lo
tanto, el resultado, en lo que respecta a los nacidos de diferentes padres, es que el hermano de mi hermano puede no ser mi
cognado. Porque supongamos que yo tengo un hermano sólo por el mismo padre, y él tiene uno por la misma madre, los dos
son hermanos, pero el otro no es mi cognado. La relación de hermana se computa de la misma manera que la de hermano. El
parentesco de nieto también se entiende de dos maneras, pues es hijo de un hijo, o hijo de una hija.
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405. Treinta y dos personas están incluidas en el tercer grado. El término bisabuelo se entiende de cuatro maneras diferentes,
ya que es el padre del abuelo paterno o del abuelo materno, o de la abuela paterna o de la abuela materna; el término
bisabuela también incluye a cuatro personas diferentes, ya que es la madre del abuelo materno o de la abuela paterna, o la
madre del abuelo materno o de la abuela materna.
El término tío paterno (es decir, el hermano del padre) también debe entenderse en un doble sentido; es decir, si tuvo el
mismo padre o la misma madre. Mi abuela paterna se casó con tu padre y te dio a luz; o tu abuela paterna se casó con mi
padre y me dio a luz a mí; por tanto, yo soy tu tío paterno y tú eres el mío. Esto sucede cuando dos mujeres se casan con el
hijo de la otra, pues los hijos varones que nacen de ellas son el tío paterno de la otra, y las hijas son las tías maternas de la
otra. Si un hombre da a su hijo en matrimonio a una mujer con cuya hija él mismo se ha casado, los hijos varones nacidos del
padre del joven llamarán sobrinos a los nacidos de la madre de la muchacha, y ésta llamará tíos paternos a los demás. Un tío
materno es un hermano de la madre, y de ella puede decirse lo mismo que hemos dicho con referencia al tío paterno; pues si
dos hombres se casan con las hijas del otro, los varones nacidos de ellos serán recíprocamente tíos maternos, y las mujeres
serán recíprocamente tías maternas. Y, bajo la misma regla, si los varones nacen de un matrimonio y las mujeres de otro, los
varones serán tíos maternos de las mujeres, y las mujeres serán tías maternas de los varones. La tía paterna es la hermana del
padre, y se le aplicará lo mencionado anteriormente. La tía materna es hermana de la madre, y también le será de aplicación
lo anteriormente expuesto.
Hay que recordar que, mientras que los hermanos y hermanas del padre y de la madre se llaman tíos y tías paternos, y tíos y
tías maternos, los hijos e hijas de los hermanos y hermanas no tienen ningún nombre especial para designar su relación, sino
que simplemente se les llama hijos e hijas de los hermanos y hermanas. Más adelante se demostrará que lo mismo ocurre con
sus descendientes. Los términos bisnieto y bisnieta se entienden también de cuatro maneras diferentes, pues o bien
descienden de un nieto por su hijo, o de un nieto por su hija; o de una nieta por su hijo, o de una nieta por su hija.
406. En el cuarto grado se incluyen ochenta personas. El tatarabuelo es un término que se extiende a ocho personas, pues o
bien es el padre del bisabuelo paterno, o del bisabuelo materno, que hemos dicho que cada uno debe entenderse en un doble
sentido; o bien es el padre de la bisabuela paterna, o de la bisabuela materna, cada uno de cuyos nombres también
entendemos que tiene un doble significado. El término tatarabuela también incluye a ocho personas, pues es la madre del
bisabuelo paterno, o del bisabuelo materno; o la madre de la bisabuela paterna, o de la bisabuela materna. El tío abuelo
paterno es el hermano del abuelo, y puede entenderse que es a la vez abuelo y hermano de dos maneras, por lo que este
término incluye a cuatro personas; ya que puede ser hermano del abuelo paterno o del materno, es decir, puede descender del
mismo padre, es decir, del bisabuelo, o sólo de la misma madre, es decir, de la bisabuela. Además, el que es mi tío abuelo es
el tío de mi padre o de mi madre. Mi tía abuela paterna es la hermana de mi abuelo, y el término abuelo, al igual que el de
hermana (como dijimos anteriormente) se interpreta de dos maneras diferentes, y por lo tanto, en este caso, entendemos que
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el término tía abuela se refiere a cuatro personas diferentes. Del mismo modo, la que es tía paterna de mi padre o de mi
madre será mi tía abuela paterna. El tío abuelo materno es el hermano de la abuela, y bajo la misma regla, hay cuatro
personas englobadas en este apelativo, y mi tío abuelo materno es el tío materno de mi padre o de mi madre. La tía abuela
materna es la hermana de la abuela, y, de acuerdo con la misma regla, este término debe entenderse de cuatro maneras
diferentes; pues la que es tía materna de mi padre o de mi madre es mi tía abuela materna. También están en este grado los
hijos de hermanos o primos hermanos de ambos sexos. Son hijos nacidos de hermanos o hermanas, y a los que ciertas
autoridades distinguen de la siguiente manera: los nacidos de hermanos se denominan primos hermanos paternos, y los
nacidos de un hermano o una hermana se llaman amitini y amitinse, y los hijos de ambos sexos nacidos de dos hermanas se
llaman primos en razón de su ascendencia. Según Trebatius, muchas autoridades llaman primos a todos estos hijos. El hijo y
la hija de un tío paterno se designan de una manera doble, como ya se ha dicho; porque el hermano de mi padre puede, con
él, descender sólo de un padre común, o de una madre común. El hijo y la hija de una tía paterna, y el hijo y la hija de un tío
materno, es el hijo y la hija de un tío materno, y el hijo y la hija de una tía materna, así como los términos tía paterna, tío
materno y tía materna deben entenderse con doble significado de acuerdo con esta regla. El nieto y la nieta de un hermano y
una hermana también pertenecen a este grado. Pero como los términos hermano, hermana, nieto y nieta deben entenderse en
un doble sentido, se incluyen aquí dieciséis personas; a saber, el nieto nacido del hijo y el nieto nacido de la hija de un
hermano, por el mismo padre; el nieto nacido del hijo y el nieto nacido de la hija del hermano por la misma madre, pero por
otro padre; la nieta nacida de un hijo y la nieta nacida de una hija de un hermano por el mismo padre, y la nieta nacida de un
hijo, o de una hija de un hermano por la misma madre, pero por otro padre. Bajo esta regla hay ocho personas y se añadirán
otras ocho si contamos los nietos y las nietas nacidos de la hermana. Además, el nieto y la nieta de mi hermano y mi hermana
me llaman su tío abuelo. Los nietos de mis hermanos y los míos se llaman primos. Un tataranieto y una tataranieta son el hijo
y la hija de un bisnieto o una bisnieta; el nieto o la nieta de un nieto o una nieta, el bisnieto y la bisnieta del nieto de un hijo o
una hija; entendiéndose que el nieto es tal por ser hijo de mi propio hijo o de mi hija, y mi nieta es tal por ser hija de mi hijo o
de mi hija; de modo que descendemos por un grado a cada persona como sigue: el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto; el
hijo, el nieto, el tataranieto, la tataranieta; el hijo, el nieto, la tataranieta, el tataranieto; el hijo, el nieto, la tataranieta, la
tataranieta; el hijo, la nieta, el bisnieto, el tataranieto; el hijo, la nieta, el bisnieto, la tataranieta; el hijo, la nieta, la tataranieta,
el tataranieto; el hijo, la nieta, la tataranieta y la tataranieta. En el cálculo de la descendencia a partir de la hija se enumeran
las mismas personas, y de esta manera hacen dieciséis.

407. Ciento ochenta y cuatro personas están incluidas en el quinto grado, como sigue, el tatarabuelo y la tatarabuela. El
tatarabuelo es el padre del tatarabuelo o de la tatarabuela; el abuelo del tatarabuelo o de la tatarabuela; el tatarabuelo del
padre o de la madre. Este apelativo incluye a dieciséis personas, la enumeración se hace tanto por varones como por mujeres,
para poder llegar a cada uno de ellos así designados; a saber, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo; el
padre, el abuelo, el bisabuelo, la tatarabuela, el tatarabuelo; el padre, el abuelo, la bisabuela, el tatarabuelo, el tatarabuelo ; el
padre, el abuelo, la bisabuela, la tatarabuela, el tatarabuelo ; el padre, la abuela, el bisabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo; el
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padre, la abuela, el bisabuelo, la tatarabuela, el tatarabuelo; el padre, la abuela, la tatarabuela, la tatarabuela, el tatarabuelo; el
padre, la abuela, la tatarabuela, el tatarabuelo. La enumeración se hace de la misma manera por parte de la madre. El término
tatarabuela, según la misma regla, incluye el mismo número de personas, es decir, dieciséis. El tío abuelo-paterno es el
hermano del bisabuelo, o el tío abuelo paterno del padre o de la madre. Bajo este nombre se incluyen ocho personas
enumeradas de la siguiente manera: el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el hermano del bisabuelo; el padre, el
abuelo, el bisabuelo, la tatarabuela, el hermano del bisabuelo ; el padre, la abuela, el bisabuelo, el tatarabuelo, el hermano del
bisabuelo; el padre, la abuela, el bisabuelo, la tatarabuela, el hermano del bisabuelo.
Hay el mismo número de personas al hacer el cálculo desde la madre hasta el bisabuelo. Sin embargo, antes de mencionar
al hermano del bisabuelo, anteponemos al tatarabuelo por la razón (como dijimos anteriormente) de que no podemos llegar a
aquel cuyo parentesco está en cuestión, a menos que pasemos por aquellos de quienes ha descendido, el tío abuelo materno,
es decir, el hermano de la bisabuela, tío abuelo materno del padre o de la madre. Por el mismo método de cálculo, también,
en este caso, computamos ocho personas, salvo que, sólo con este cambio, se introduce el hermano de la bisabuela.
La tía abuela paterna es la hermana del bisabuelo y la tía abuela del padre o de la madre. En este caso se hacen las mismas
enumeraciones de personas que antes, salvo que la hermana del bisabuelo se introduce en último lugar. La tía abuela materna
es la hermana de la bisabuela y la tía abuela materna del padre o de la madre. En este caso, el número de personas es el
mismo, salvo que la hermana de la bisabuela se coloca en último lugar. Algunas autoridades designan a todos los que hemos
mencionado como descendientes del tío abuelo paterno de la siguiente manera: tío paterno, tío materno, tía paterna, tía
materna; los que designo como tales me llaman bisnieto de su hermano o hermana.
En este grado se incluyen también el hijo y la hija del tío abuelo paterno, que son el hijo y la hija del hermano del abuelo,
el nieto y la nieta del bisnieto o la bisnieta por sus hijos o hijas, y el primo hermano del padre o de la madre. En este caso
también se computan ocho personas; por la razón de que el abuelo y el hermano (como ya se ha dicho), pueden existir en esta
calidad de dos maneras, y por lo tanto el carácter de hijo o hija de una tía abuela paterna pertenece a cuatro personas; El hijo
y la hija de la tía abuela paterna son el hijo y la hija de la hermana del abuelo, y el nieto o la nieta de la hija del bisabuelo, o
de la bisabuela, y de los primos del padre o de la madre; el número de las personas es el mismo que el indicado
anteriormente. El hijo y la hija del tío abuelo materno son el hijo y la hija del hermano de la abuela, o el nieto y la nieta del
hijo, y los primos y primas del padre o de la madre; el número es el mismo que el indicado anteriormente. El hijo y la hija de
la tía abuela materna, es decir, los hijos de una hermana de la abuela, el nieto y la nieta por la hija del bisabuelo o de la
bisabuela, y los primos del padre o de la madre según el mismo cómputo.
Las personas que acabamos de enumerar a partir del hijo del tío abuelo paterno, sobre cuyo parentesco puede surgir una
duda, son designadas propiamente como primos, pues, como dice Massurius, una persona a la que cualquiera llama siguiente
en grado a su primo, que es primo de su padre o de su madre, es designada por él como hijo o hija del primo. El nieto y la
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nieta del tío paterno son el bisnieto y la bisnieta del abuelo paterno o de la abuela paterna, descendientes de un nieto o de una
nieta por un hijo, y son hijos de primos.
Se trata de ocho personas, es decir, cuatro nietos y cuatro nietas, ya que el término tío paterno se entiende con un doble
significado, y el nieto o la nieta se duplican, por lo que se refiere a las dos clases de tíos. El nieto o la nieta de la tía paterna
son el bisnieto y la bisnieta nacidos de un nieto o de una nieta del abuelo o de la abuela paternos, y son hijos de primos; y el
número es el mismo. El nieto y la nieta del tío materno son el bisnieto y la bisnieta del abuelo o la abuela maternos. El resto
son los mismos, como en el caso del nieto o la nieta del tío paterno (el nieto y la nieta de la tía materna, es decir, el bisnieto
de la bisnieta, por un nieto o una nieta del abuelo o la abuela maternos; y el número de personas es el mismo).
Todos los que acabamos de mencionar a partir del nieto del tío paterno, en el caso de que se cuestione el parentesco, se
consideran próximos al primo, por ser primo del padre o de la madre. El bisnieto y la bisnieta de un hermano: en este grado
se incluyen dieciséis personas, entendiéndose el término hermano de dos maneras, y el bisnieto y la bisnieta de cuatro
maneras cada uno (como hemos mencionado anteriormente). El grado de bisnieto y bisnieta de la hermana incluye
igualmente a dieciséis personas. El tataranieto y la tataranieta son los hijos del tataranieto y de la tataranieta, el nieto y la
nieta del bisnieto o de la bisnieta, el bisnieto y la bisnieta del nieto o de la nieta; los tataranietos del hijo o de la hija. Bajo esta
denominación se incluyen treinta y dos personas, pues el tataranieto incluye dieciséis, y la tataranieta el mismo número.
408. Cuatrocientas cuarenta y ocho personas están incluidas en el sexto grado, como sigue el tatarabuelo, el tatarabuelo del
padre o de la madre, el tatarabuelo, el abuelo o la abuela, el bisabuelo del bisabuelo o de la bisabuela, el abuelo del
tatarabuelo o de la abuela, y el abuelo del tatarabuelo o de la abuela, y el padre del tatarabuelo o de la tatarabuela. Se le llama
abuelo en tercer grado. Treinta y dos personas están incluidas en esta clase. Pues hay que duplicar el número al que pertenece
el tatarabuelo, haciendo un cambio con referencia a cada persona, en lo que se refiere a la relación de tatarabuelo; de modo
que hay dieciséis formas de ser el padre del tatarabuelo, y otras tantas de ser el padre de la tatarabuela.
El término tatarabuela incluye igualmente a treinta y dos personas, el tío abuelo paterno, es decir, el hermano del
tatarabuelo, el hijo del tatarabuelo y de la madre, el tío abuelo paterno del padre o de la madre. Las dieciséis personas
mencionadas como incluidas en el término son las siguientes el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el hermano del
tatarabuelo; el padre, el abuelo, el tatarabuelo, el hermano del tatarabuelo ; el padre, el abuelo, la bisabuela, el tatarabuelo, el
tatarabuelo, el hermano del tatarabuelo; el padre, el abuelo, la bisabuela, el tatarabuelo, el hermano del tatarabuelo el padre,
la abuela, el bisabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo, el hermano del tatarabuelo; el padre, la abuela, el bisabuelo, el
tatarabuelo, el tatarabuelo, el hermano del tatarabuelo; el padre, la abuela, la bisabuela, el tatarabuelo, el tatarabuelo, el
hermano del tatarabuelo; el padre, la abuela, la bisabuela, el tatarabuelo, el hermano del tatarabuelo.
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El mismo número se incluye por parte de la madre. El tío abuelo materno, es decir, el hermano de la tatarabuela, y el tío
abuelo materno del padre o de la madre. El número en el orden de las personas es el mismo que el mencionado
anteriormente; el único cambio es que se introduce el hermano de la tatarabuela en lugar del hermano del tatarabuelo. La tía
abuela paterna es la hermana del bisabuelo, y la tía abuela materna de la madre; y los demás proceden en orden regular, como
en el caso del tío abuelo paterno, con la excepción de que se sustituye la hermana del bisabuelo en lugar del hermano del
bisabuelo. La tía abuela materna es la hermana de la tatarabuela, y la tía abuela del padre o de la madre, y los demás grados
proceden como en el caso anterior, salvo que, en el último, se introduce la hermana de la tatarabuela en lugar del hermano de
la tatarabuela.
Algunas autoridades designan con los siguientes nombres específicos a todos los que hemos rastreado desde el tío abuelo
paterno, el tío abuelo materno, el tío abuelo paterno, la tía abuela paterna y la tía abuela materna; por lo tanto, utilizamos
estos términos indistintamente. Aquellos a quienes designo con estos nombres me llaman tataranieto de su hermano o de su
hermana. El hijo y la hija del tío abuelo paterno son el hijo y la hija del hermano del bisabuelo, y el nieto y la nieta del
bisabuelo o la bisabuela, por el bisabuelo a través de su hijo. Hay dieciséis personas en esta clase, la enumeración se hace de
la misma manera que se hizo en el quinto grado, cuando explicamos la relación del tío abuelo paterno; sólo añadiendo un hijo
o hija más, porque es necesario incluir tantas personas en esta clase, como en las del tío abuelo paterno, es decir, ocho. En
cuanto a la persona de la hija, el número que se computa es el mismo que el mencionado anteriormente; el hijo y la hija de la
tía abuela paterna son hijos de la hermana del bisabuelo, y el nieto y la nieta del bisabuelo o la bisabuela a través del
bisabuelo de una hija. En este caso, computamos las personas según la misma regla. El hijo y la hija del tío abuelo materno
son los hijos del bisabuelo y de la bisabuela, y los nietos del bisabuelo, y de la bisabuela a través de la bisabuela por un hijo.
La enumeración, en este caso, debe hacerse igual que en la del hijo y la hija del tío abuelo paterno. El hijo y la hija de la tía
abuela materna son el hijo y la hija de la hermana de la bisabuela, y el nieto y la nieta del bisabuelo y la bisabuela a través de
la bisabuela por una hija, siendo el número y las definiciones de las personas las mismas que las anteriores.
Todos los que hemos mencionado como descendientes del hijo del tío abuelo paterno son primos del abuelo y de la abuela,
y tíos abuelos de la persona cuyo parentesco se cuestiona; y también son primos lejanos de los hermanos y hermanas del
padre o de la madre por ambos lados. El nieto y la nieta de un tío abuelo paterno y de una tía abuela paterna, de un tío abuelo
materno y de una tía abuela materna, cada una de estas clases incluye a sesenta y cuatro personas. Porque como la persona
del tío abuelo tiene cuatro significados diferentes, la del nieto tiene dos, el número se duplica al hablar del nieto, y el que se
duplica también se cuadruplica.
Cuando se trata de la nieta, el número también se duplica; y mencionaremos una de estas enumeraciones, a modo de
ejemplo. El padre, el abuelo, el bisabuelo, el hermano del abuelo, que es el tío abuelo paterno, su hijo, y su nieto, por un hijo,
y también su nieta; el padre, el abuelo, la bisabuela, el hermano del abuelo, que es el tío abuelo paterno, su hijo, su nieto por
su hijo, y su nieta; el padre, el abuelo, el bisabuelo, el padre del abuelo, que es el tío abuelo paterno de su hija, y su nieto por
su hija, así como su nieta; el padre, el abuelo, la bisabuela, el hermano del abuelo, que es el tío abuelo paterno, su hija, su
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nieto por su hija, y también su nieta. Bajo la misma regla, hay otros tantos, empezando por la madre, es decir, si computamos
los nietos y nietas del hermano del abuelo materno. Esto también se aplica a la tía abuela paterna, es decir, cuando
enumeramos los nietos de la hermana del abuelo. La misma regla se aplica también al tío abuelo materno, es decir, al
hermano de la abuela. Según la misma regla, el cómputo se hace con referencia a la tía abuela materna, es decir, la hermana
de la abuela, de la que se deriva el número total de sesenta y cuatro descendientes. Todos ellos son los bisnietos o las
bisnietas del bisabuelo o de la bisabuela de la persona cuyo parentesco se cuestiona, los nietos o las nietas del hermano o de
la hermana del mismo abuelo o de la misma abuela.
Y, por otro lado, el abuelo y la abuela, el tío abuelo paterno y la tía abuela paterna, el tío abuelo materno y la tía abuela
materna de la misma persona. Hay, además, el padre y la madre de la misma persona, y los hermanos y hermanas de ambos
en grado superior a los primos, y él es su primo, y ellos son los suyos.
El bisnieto del tío paterno y su nieta comprenden ocho personas; pues hay dieciséis de ambos sexos, a saber, el padre, el
abuelo, el tío paterno, el hijo de éste, su nieto por un hijo, su bisnieto por un hijo por un nieto y su bisnieta; el padre, la
abuela, el tío paterno, el hijo del tío paterno, su nieto por un hijo, su bisnieto por un nieto por un hijo, y su bisnieta; el padre,
el abuelo, el tío paterno, la hija de éste, su nieto por su hija, su bisnieto por su nieto por el hijo de su hija, y su bisnieta ; el
padre, la abuela, el tío paterno, la hija del tío paterno, su nieto por su hija, su bisnieto por su nieto por su hija, y su bisnieta; el
padre, el abuelo, el tío paterno, el hijo del tío paterno, la nieta del hijo de su hija, el bisnieto nacido del hijo de su hija, y su
bisnieta; el padre, la abuela, el tío abuelo, el hijo del tío abuelo, su nieta del hijo, su bisnieto nacido de su hijo a través de su
nieta, y también su bisnieta; el padre, el abuelo, el tío abuelo, la hija del tío abuelo, su nieta por su hija, su bisnieto nacido de
su nieta por su hija, y su bisnieta ; el padre, la abuela, el tío paterno, la hija del tío paterno, su nieta por su hija, su bisnieto por
su nieta a través de su hija, y su nieta, el bisnieto y la bisnieta de la tía paterna. Según la misma regla, esta clase contiene el
mismo número de personas sustituyendo al tío paterno por la tía paterna. Lo mismo ocurre con el bisnieto y la bisnieta del tío
materno, que se introduce en lugar del tío paterno. El bisnieto y la bisnieta de la tía paterna, y, en este caso, la tía materna es
sustituida por el tío paterno, y encontramos el mismo número de personas. Todos ellos son nietos o nietas de los primos de
aquel cuyo parentesco se cuestiona.
El tataranieto y la tataranieta del hermano y la hermana dan lugar a sesenta y cuatro personas, como se desprende de lo
expuesto anteriormente. El tataranieto y la tataranieta, el tataranieto o la tataranieta del hijo de la hija, y el tataranieto y la
tataranieta del bisnieto, y la tataranieta del bisnieto o la bisnieta del bisnieto o de la bisnieta, o el nieto y la nieta del bisnieto o
de la bisnieta, o el hijo de la hija del bisnieto o de la bisnieta. Estas denominaciones incluyen a sesenta y cuatro personas, ya
que el nieto en tercer grado da lugar a treinta y dos, y la nieta en tercer grado al mismo número. Pues a partir del tataranieto
el número se cuadruplica, dando lugar a treinta y dos, ya que el propio término nieto significa dos personas, el bisnieto
cuatro, el tataranieto ocho, el tataranieto dieciséis. A estos se añaden el nieto y la nieta en tercer grado, uno de los cuales nace
del tataranieto y el otro de la tataranieta. Además, la misma duplicación se hace en cada grado individual, pues las hembras
se añaden a los varones, de los que cada uno deriva en orden regular, y se enumeran de la siguiente manera: el hijo, el nieto,
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el bisnieto, el tataranieto, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; la hija, el nieto, el tataranieto, el tataranieto, el
tataranieto y la tataranieta ; la hija, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, la
nieta, el bisnieto, el tataranieto, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; la hija, la nieta, el bisnieto, el tataranieto, el
tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, el tataranieto, el tataranieto y la
tataranieta; la hija, el nieto, la tataranieta, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, la nieta, la bisnieta, el
tataranieto, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; la hija, la nieta, la bisnieta, el tataranieto, el tataranieto y la
tataranieta; el hijo, el nieto, el bisnieto, la tataranieta, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; la hija, el nieto, el
tataranieto, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, el nieto, el bisnieto, la bisnieta, la tataranieta, el tataranieto, el
tataranieto y la tataranieta; la hija, el nieto, la bisnieta, la tataranieta, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, la
nieta, el bisnieto, la tataranieta, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; la hija, la nieta, el bisnieto, la tataranieta, el
tataranieto y la tataranieta; el hijo, la nieta, la bisnieta, la tataranieta, el tataranieto, el tataranieto y la tataranieta; la hija, la
nieta, la bisnieta, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta ; el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, la tataranieta, el
tataranieto y la tataranieta; la hija, el nieto, el tataranieto, el tataranieto, la tataranieta y la tataranieta el hijo, la nieta, el
bisnieto, el tataranieto, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, la nieta, el bisnieto, el tataranieto, la tataranieta, el
tataranieto y la tataranieta; la hija, la nieta, el tataranieto, el tataranieto, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, el
nieto, la bisnieta, el tataranieto, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; la hija, el nieto, la bisnieta, el tataranieto, la
tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, la nieta, la bisnieta, el tataranieto, la tataranieta, el tataranieto y la
tataranieta; la hija, la nieta, la bisnieta, el tataranieto, la tataranieta y la tataranieta; el hijo, el nieto, el bisnieto, la tataranieta,
la tataranieta, el tatarabuelo y la tataranieta; la hija, el nieto, el bisnieto, la tataranieta, la tataranieta, el tatarabuelo y la
tataranieta ; el hijo, el nieto, la bisnieta, la tataranieta, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; la hija, el nieto, la bisnieta,
la tataranieta, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, la nieta, el bisnieto, la tataranieta, la tataranieta, el
tataranieto y la tataranieta; la hija, la nieta, el bisnieto, la tataranieta, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; el hijo, la
nieta, la bisnieta, la tataranieta, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta; la hija, la nieta, la bisnieta, la tataranieta, la
tataranieta, la tataranieta, el tataranieto y la tataranieta.

409. Ciento veinticuatro personas están incluidas en el séptimo grado, empezando por el padre y la madre del tatarabuelo y la
tatarabuela. Estos constituyen en total ciento veintiocho personas, ya que hay tantos padres y madres del tatarabuelo como de
la tatarabuela, y éstos suman sesenta y cuatro. El hermano y la hermana del tatarabuelo y la tatarabuela son el hijo y la hija
del tatarabuelo, el tío paterno y materno y la tía paterna y materna del tatarabuelo y la tatarabuela; el tío abuelo paterno y el
tío abuelo materno, la tía abuela paterna y la tía abuela materna del bisabuelo y de la bisabuela ; el tío abuelo paterno, el tío
abuelo materno, la tía abuela paterna y la tía abuela materna del abuelo o de la abuela; el tío abuelo paterno, el tío abuelo
materno, la tía abuela paterna y la tía abuela materna del padre o de la madre.
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Las personas relacionadas con el hermano del tatarabuelo son treinta y dos, ya que hay dieciséis derivados del tatarabuelo,
y otros tantos se añaden necesariamente a causa de la duplicación de la persona del hermano. Pues dieciséis hermanos del
tatarabuelo se calculan como descendientes de su padre, así como dieciséis de su madre. Del mismo modo, las hermanas del
tatarabuelo son treinta y dos. Esto hace un total de sesenta y cuatro, y hay que contar otros tantos para el hermano y la
hermana de la tatarabuela. El hijo y la hija del tío abuelo paterno son el nieto del tatarabuelo y la nieta de su hijo, el hijo y la
hija del hermano del tatarabuelo. El hijo y la hija de la tía abuela paterna son el nieto del tatarabuelo y la nieta de su hija, el
hijo y la hija de la hermana del tatarabuelo. El hijo y la hija del tío abuelo materno son el nieto del tatarabuelo y la nieta de su
hijo, el hijo y la hija del hermano de la tatarabuela. El hijo y la hija de la tía abuela materna son el nieto y la nieta del
tatarabuelo, por su nieta por una hija, el hijo y la hija de la hermana de la tatarabuela.
Todas estas personas que hemos mencionado como descendientes del hijo del tío abuelo paterno son los primos del
bisabuelo y la bisabuela cuyo parentesco está en cuestión, un grado por encima de los primos de su abuelo y su abuela. Cada
uno de estos nombres incluye dieciséis personas, porque cuando el tío abuelo paterno da lugar a dieciséis, su hijo y su hija
dan lugar cada uno a la enumeración de otros tantos; y de todos los que rastreamos hasta el hijo del tío abuelo paterno
multiplicando ocho por dieciséis, obtenemos ciento veintiocho.
El término nieto del tío abuelo paterno incluye a dieciséis personas. Porque es el bisnieto del tatarabuelo y de la
tatarabuela, y como el tatarabuelo se cuenta ocho veces, los nietos que se cuentan dos veces ocho veces, constituyen el
número mencionado. La misma regla se aplica a la nieta del tío abuelo paterno.
Según la misma regla, el nieto y la nieta del tío abuelo materno incluyen treinta y dos personas. El nieto y la nieta de la tía
abuela paterna, según esta clasificación, incluyen el mismo número. Lo mismo ocurre con el nieto y la nieta de la tía abuela
materna, por lo que para todos ellos se obtienen ciento veintiocho personas. El abuelo y la abuela de la persona cuyo
parentesco se cuestiona están emparentados en el grado superior a los primos con las personas mencionadas anteriormente, es
decir, el padre, la madre y los primos y primas. Aquel cuyo grado de parentesco está en cuestión es su primo, pero en un
grado inferior, y, como dice Trebatius, esto se hace para indicar que están emparentados; y da como razón para ello, que los
últimos grados de parentesco son los de los primos. Por tanto, al hijo de mi primo se le llama muy propiamente mi pariente
cercano; y también se le llama hijo de mi primo. De ahí que los nacidos de primos se llamen unos a otros parientes cercanos,
pues no tienen ningún nombre especial con el que puedan ser designados.
El bisnieto y la bisnieta del tío abuelo paterno, el bisnieto y la bisnieta del tío abuelo materno, el bisnieto y la nieta de la tía
abuela paterna, el bisnieto y la bisnieta de la tía abuela materna: de todos ellos se derivan ciento veintiocho personas, porque
cada uno de estos apelativos incluye dieciséis. Por ejemplo, el término tío abuelo paterno se entiende de cuatro maneras
diferentes, las personas de cada tío abuelo paterno se cuadruplican; el bisnieto y la bisnieta incluyen treinta y dos personas; y
este número multiplicado por cuatro hace el número completo arriba mencionado. Los padres y las madres de estos son los
primos de aquel cuyo grado de parentesco está en cuestión, y él es su primo.
El tataranieto y la tataranieta del tío paterno, el tataranieto y la tataranieta del tío materno, el tataranieto y la tataranieta de
la tía paterna, el tataranieto y la tataranieta de la tía materna: cada uno de estos términos incluye a dieciséis personas; por
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ejemplo, el tataranieto del tío paterno se enumera de tal manera que su bisnieto y su bisnieta se contarán como cuatro, y sus
hijos sumarán dieciséis. La misma regla se aplica a la hija como a los demás, y de este modo el número total se eleva a ciento
veintiocho. Estos son el bisnieto y la bisnieta de los primos de aquel cuyo grado de parentesco se cuestiona; los hijos e hijas
del tío abuelo paterno, del tío abuelo materno, de la tía abuela paterna y de la tía abuela materna, de aquellos cuyo grado de
parentesco se cuestiona.
La misma regla se aplica al primo del bisabuelo y a la bisabuela. El tataranieto y la tataranieta del hermano o la hermana
incluyen a ciento veintiocho personas. El hijo y la hija del tatarabuelo, y el hijo y la hija de la tataranieta: éstos también
constituyen ciento veintiocho personas, porque como el tatarabuelo y la tataranieta incluyen sesenta y cuatro personas (como
hemos dicho anteriormente), su hijo y su hija en la misma enumeración incluirán otros tantos.

Título. 11. Sobre la posesión pretoriana con referencia al marido y la mujer.

410. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLVII.
Para que se pueda exigir la posesión pretoriana de una finca en caso de sucesión del marido o de la mujer, debe haber un
matrimonio legítimo. En cambio, si el matrimonio es ilegal, no se puede exigir la posesión pretoriana de la herencia. Del
mismo modo, no se puede entrar en la herencia en virtud del testamento, ni se puede reclamar la posesión pretoriana, de
acuerdo con los términos del testamento; porque nada se puede adquirir cuando el matrimonio es ilegal.
411. Para que pueda obtenerse una posesión pretoriana de este tipo, la mujer debe ser la esposa de su marido en el momento
de su muerte. Si se ha producido un divorcio, aunque el matrimonio siga existiendo según la ley, esta sucesión no tendrá
lugar. Esto puede ocurrir en ciertos casos; por ejemplo, cuando una liberta se divorcia sin el consentimiento de su patrón; ya
que la Lex Julia relativa a los matrimonios de diferentes órdenes sigue manteniendo a la mujer en la condición matrimonial, y
le prohíbe casarse con otro contra el consentimiento de su patrón. La Lex Julia, en relación con el adulterio, anula el divorcio
si no se obtiene de una manera determinada.
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Título. 12. Sobre la sucesión de veteranos y soldados.

412. Macer, Sobre asuntos militares, libro II.
Paulus y Menander dicen que a un soldado que merezca sufrir el castigo de la muerte se le debe permitir hacer testamento; y
si muriera intestado, después de haber sido castigado, sus bienes pertenecerán a sus parientes más cercanos; siempre que sea
castigado por un delito militar, y no por un crimen ordinario.
413. Ulpiano, Opiniones, Libro XVI.
Los bienes castrenses de un soldado muerto intestado no pueden ser reclamados por el fisco, si dejó un heredero legítimo,
que esté dentro del sexto grado; o un pariente próximo en el mismo grado exige la posesión pretoriana dentro del tiempo
prescrito.

Título. 13. Sobre los que no tienen derecho a la posesión pretoriana de una finca.

414. Juliano, Digesto, Libro XXVIII.
Si mi esclavo fue designado heredero, y yo impedí fraudulentamente que el testador cambiara su testamento, y después
manumití al esclavo, se plantea la cuestión de si se le deben negar las acciones para recuperar la herencia. Respondí que este
caso no está incluido en los términos del Edicto; sin embargo, no es más que justo, si el amo fue culpable de fraude, para
impedir que se cambiara el testamento por el que un esclavo fue nombrado heredero; y él, aunque fue manumitido, debe
aceptar la herencia, las acciones deben serle negadas, como se le niega una acción a un hijo emancipado, cuando su padre ha
cometido fraude para impedir que el testador cambie su testamento.
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Título. 14. Sobre la posesión pretoriana de los bienes concedidos por leyes especiales o decretos del Senado.

415. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLIX.
El pretor dice: "Concederé la posesión de bienes, siempre que deba darse en virtud de alguna ley o decreto del Senado."
416. La posesión pretoriana de los bienes, aunque se obtenga en virtud de alguna otra Sección del Edicto, no interfiere con la
posesión de este tipo.
417. Cuando alguien tiene derecho a una propiedad por la Ley de las Doce Tablas, no puede exigirla en virtud de esta parte
del Edicto, sino en virtud de otra Sección relativa a los herederos necesarios; pues, en virtud de esta Sección, la posesión
pretoriana no se concede a menos que una ley especial la prevea.

Título. 15. Qué orden debe observarse en la concesión de la posesión pretoriana.

418. Modestino, Pandectas, Libro VI.
Los grados de la posesión pretoriana por causa de intestado son los siguientes: primero, el de los herederos propios; segundo,
el de los herederos legales; tercero, el de los parientes más próximos; por último, el de los esposos.
419. La posesión pretoria por causa de abintestato se concede cuando no hay testamento, o cuando lo hay y no se solicita la
posesión de la finca ni de acuerdo con las disposiciones del testamento, ni en oposición a ellas.
420. La posesión pretoria de los bienes de un padre que muere intestado se concede a sus hijos; no sólo a los que estaban bajo
su control en el momento de su muerte, sino también a los que se han emancipado.
421. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLIX.
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El tiempo para reclamar la posesión pretoriana de la finca es un tiempo disponible. Se denomina disponible, porque todos los
días de los que se compone pueden ser aprovechados; es decir, se incluyen todos los días en los que quien tenía derecho a la
sucesión tenía conocimiento y podía haberla aceptado. Sin embargo, no cabe duda de que no se incluyen los días en los que
no tenía conocimiento de la sucesión o no podía exigirla. Sin embargo, puede ocurrir que cuando el interesado tenía
conocimiento de los hechos, o podía haber reclamado la posesión en primer lugar, haya sido informado erróneamente con
posterioridad, o haya pensado que no tenía derecho a adquirir la posesión; por ejemplo, si sabía desde el principio que el
propietario del bien había muerto intestado, y después dudaba de si era así, o de si había muerto testado, o de si aún vivía;
porque después circuló un rumor de este tipo. Por otra parte, también puede ocurrir que una persona que al principio ignoraba
que tenía derecho a la sucesión, compruebe después que tenía derecho a ella.
422. Es evidente que, si bien los días prescritos para exigir la posesión pretoria de una finca son días disponibles, no se
incluyen aquellos durante los cuales el tribunal está reunido, siempre que la posesión pretoria sea de tal naturaleza que pueda
exigirse sin ceremonia. ¿Pero qué ocurre si la posesión es de tal naturaleza que requiere una investigación por parte de un
tribunal, o un decreto del pretor? En este caso, deben computarse los días de la sesión del tribunal durante los cuales el pretor
haya dictado su resolución, y en los que no haya hecho nada para impedir que se conceda la posesión de la finca.
423. Con referencia a la posesión pretoriana de una finca que se concede en el tribunal, se indaga si el pretor presidió en su
tribunal, y no concedió la posesión a las partes que la demandaban; pues debe decirse que el tiempo para obtener la posesión
no comienza a correr mientras el magistrado que la preside está ocupado en otros asuntos, ya sean los relativos a los asuntos
militares, ya a la custodia de los presos, ya a las investigaciones especiales.
424. Si el Gobernador de la provincia se encontrara en la ciudad vecina, el tiempo necesario para hacer el viaje debe añadirse
al prescrito por la ley, es decir, concediendo veinte mil pasos a un día; tampoco hay que esperar que el Gobernador de la
provincia se presente en el domicilio de quien reclama la posesión de la finca.
425. Cuando se pone en posesión a un niño no nacido, no hay duda de que el tiempo prescrito para exigirla no debe correr
contra los del grado siguiente, no sólo durante los cien días, sino también por el tiempo en que el niño pueda nacer; pues hay
que tener en cuenta que, aunque nazca antes de este tiempo, se le concederá la posesión pretoriana.
426. Pomponio dice que los conocimientos necesarios no son los que se exigen a las personas doctas en derecho, sino los que
cualquiera puede adquirir, por sí mismo o por medio de otros; es decir, tomando el consejo de personas doctas en derecho,
como debe hacer el diligente jefe de familia.
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLIV.
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El conocimiento del padre con referencia a la posesión pretoriana no perjudicará los derechos de un hijo de tal manera que
haga correr el tiempo prescrito contra él, si no está informado.
427. Juliano, Digesto, Libro XXVIII.
Si usted ha sido sustituido por su coheredero, y obtiene la posesión de una finca, y su coheredero se determina a no exigir la
posesión de la misma, se entenderá que se le entrega toda la posesión, y su coheredero ni siquiera tendrá la facultad de
reclamar después la posesión.
428. El hijo tiene derecho al plazo de un año para demandar [la posesión, no sólo cuando lo hace como hijo, sino cuando lo
demanda como agnado, o como cognado; así como cuando un padre manumite a su hijo, y aunque éste pueda demandar la
posesión de la finca, por haber sido manumitido, aun así, tendrá derecho al plazo de un año para hacerlo.
429. Marcelo, Digesto, Libro IX.
Cuando se conceda la posesión pretoriana de una finca a un hijo bajo control paterno, no correrán en su contra los días en que
no pueda notificar a su padre, para que éste pueda indicarle que acepte la posesión, o ratificar la que ya ha tenido lugar.
Supongamos que, el primer día en que supo que tenía derecho a la posesión pretoriana de la finca, la aceptó, y no pudo
notificar a su padre para que aprobara lo que había hecho, los cien días no correrán en su contra. Sin embargo, comenzarán a
correr a partir de la fecha en que su padre pudo ser informado, pero, una vez transcurridos los cien días, la ratificación será
nula.
430. Puede preguntarse si, pudiendo un hijo exigir la posesión pretoria de una finca, su padre estuviera ausente de modo que
no pudiera notificárselo; o si estuviera demente, y el hijo se descuidara en exigir la posesión, si podría hacerlo después. Pero,
¿cómo puede perjudicar a sus derechos el hecho de que no se haya exigido la posesión de la finca, cuando, si se hubiera
hecho, no se habría podido obtener si el padre no hubiera ratificado el acto?
431. Si un esclavo perteneciente a otro es designado heredero, y luego es vendido por su amo, se plantea la cuestión de si los
días prescritos para exigir la posesión pretoria deben considerarse como transcurridos en contra del nuevo amo. Se ha
establecido que el tiempo al que tenía derecho el antiguo amo correrá en su contra.

Título. 16. Sobre los herederos propiamente dichos y los herederos de derecho.
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432. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XII.
Se llama propiamente intestados a quienes, teniendo capacidad testamentaria, no la ejercieron. Además, cuando un hombre
ha hecho testamento y no se ha entrado en su patrimonio, o si su testamento está roto, o es nulo, no se dice impropiamente
que ha muerto intestado. Es evidente que no se denomina correctamente intestado a quien no puede hacer testamento, como,
por ejemplo, un menor de edad, un demente o alguien a quien se le prohíbe tener a su cargo sus propios bienes; aun así,
también debemos entender que tales personas son intestadas. También se considera intestado al que ha sido capturado por el
enemigo, ya que según el Derecho corneliano su sucesión pasa a aquellos a los que iría si hubiera muerto en su propio país;
pues se considera que su patrimonio se transmite a sus herederos.
433. Puede preguntarse si un hijo concebido y nacido de una esclava que ha sufrido el retraso en la ejecución de un
fideicomiso que le concede la libertad será el heredero adecuado de su padre. Y, puesto que se ha establecido que ha nacido
libre, de acuerdo con un Rescripto de los Divinos Marco y Vero, y de Nuestro Emperador Antonino Augusto, ¿por qué no se
ha de considerar a dicha esclava como absolutamente manumitida, para que, después de haberse casado, pueda engendrar un
heredero adecuado? No es extraño que pueda nacer libre un niño cuya madre sea una esclava, ya que se ha establecido en un
rescripto que un niño nacido de una mujer cautiva es libre. Por lo tanto, me aventuro a decir que si el padre del niño fuera de
la misma condición que la madre, es decir, si sufriera la demora del heredero en conceder su libertad en virtud de un
fideicomiso, el niño nacido del padre sería su heredero, al igual que en el caso en que sus padres son cautivos, y él vuelve con
ellos. Por lo tanto, si el padre lo manumitiera, después de la demora, lo recibirá bajo su control. O si muere antes de ser
manumitido, el niño nacerá como heredero propio.
434. Entendemos por herederos apropiados a los hijos de ambos sexos, y a los hijos naturales o adoptados.
435. A veces un hijo que es heredero propiamente dicho es excluido de la herencia de su padre, y el Tesoro Público es
preferido a él; por ejemplo, si su padre fuera condenado después de su muerte por traición, ¿qué debe hacerse en este caso?
En este caso, el hijo se vería privado de los derechos de sepultura.
436. Cuando un hijo deja de ser heredero propiamente dicho, todos los nietos y nietas nacidos de él sucederán en su parte de
la herencia, cuando estén bajo su control. Esta regla se basa en los principios de la equidad natural. Asimismo, un hijo deja de
ser un heredero legítimo si, por la pérdida total o parcial de los derechos civiles, abandona el control de su padre. Pero si el
hijo está en manos del enemigo, los nietos no le sucederán mientras viva. Por lo tanto, si es rescatado del cautiverio, no le
sucederán hasta que haya reembolsado a la persona que lo rescató. Sin embargo, si mientras tanto muere, como se establece
que en el momento de su muerte había recuperado su condición anterior, será un obstáculo para la sucesión de sus nietos.
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437. Si un hijo no deja de estar bajo el control de su padre, porque nunca ha empezado a estarlo, como, por ejemplo, si mi
hijo fuera cautivo del enemigo en vida de mi padre, y muriera en el cautiverio después de haberse convertido en mi propio
dueño, mi nieto tendrá derecho a la sucesión en su lugar.
438. Las nietas, al igual que los nietos, suceden en el lugar de sus padres.
439. A veces, aunque un padre no deja de estar bajo el control paterno, y, de hecho, nunca ha empezado a estarlo, decimos,
sin embargo, que sus hijos le suceden como herederos propios; por ejemplo, cuando me he arrogado a un hombre cuyo hijo
ha sido capturado por el enemigo, y cuyo nieto estaba en casa, y habiendo muerto el hijo que se arrogó, y habiendo muerto
también el cautivo que estaba en manos del enemigo, el bisnieto de este último se convertirá en mi heredero propio.
440. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los nietos y sus sucesores, aunque sus padres les precedan en el momento de
la muerte, pueden ser a veces herederos propiamente dichos, aunque la sucesión no exista entre los herederos propiamente
dichos. Esto puede ocurrir cuando el cabeza de familia, habiendo hecho testamento, muere después de desheredar a su hijo, y
mientras el heredero designado está deliberando si acepta o no la herencia, el hijo muere, y el heredero designado rechaza
después la herencia. El nieto puede entonces ser el heredero adecuado, como dice también Marcelo, en el Libro Décimo, ya
que la herencia nunca ha pasado al hijo. La misma regla se aplicará cuando el hijo sea designado heredero de toda la
herencia, bajo una condición que estaba en su mano cumplir; o cuando un nieto sea designado bajo cualquier tipo de
condición, y ambos mueran antes de cumplirla. Pues hay que sostener que éstos pueden suceder como herederos propiamente
dichos, siempre que hayan nacido, o incluso hayan sido concebidos, en el momento de la muerte del testador. Esta opinión es
adoptada también por Juliano y Marcelo.
441. Después de los herederos propiamente dichos, son llamados a la sucesión los herederos consanguíneos.
442. Casio define a los herederos consanguíneos como aquellos que están unidos entre sí por el vínculo de la consanguinidad.
Es cierto que éstos son herederos por consanguinidad, aunque no sean los propios herederos de su padre; como, por ejemplo,
cuando han sido desheredados. Pero aunque su padre haya sido desterrado, serán, no obstante, parientes por consanguinidad,
aunque no sean los herederos propiamente dichos de su padre. También los que nunca han estado bajo el control paterno,
estarán emparentados entre sí por la sangre; como, por ejemplo, los que nacen después del cautiverio o de la muerte de su
padre.
443. Además, no sólo los hijos naturales, sino también los que hayan sido adoptados, gozarán también de los derechos de
consanguinidad con los que pertenezcan a su familia, aun cuando no hayan nacido todavía, o hayan nacido después de la
muerte de su padre.
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444. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIII.
Después de los parientes consanguíneos, se admiten los agnados, cuando no hay parientes consanguíneos. Esto es razonable,
pues cuando hay parientes consanguíneos, la herencia no pasa a los herederos de derecho, aunque éstos no acepten la
herencia. Debe entenderse que este es el caso en el que no se espera la existencia de parientes consanguíneos. Además, si
puede nacer un pariente consanguíneo, o puede volver del cautiverio, los agnados están impedidos de reclamar la sucesión.
445. De nuevo, los agnados son cognados del sexo masculino, que descienden de la misma persona. En efecto, después de
mis propios herederos y de mis parientes consanguíneos, el hijo de mi pariente consanguíneo es mi pariente más próximo,
como yo lo soy de él. La misma regla se aplica al hermano de mi padre, que se llama mi tío paterno, así como a los demás
sucesores, y a todos los que descienden de la misma fuente, ad infinitum.
446. Esta herencia pasa al agnado que es el pariente más próximo, es decir, al que nadie precede, y cuando hay varios en el
mismo grado a todos ellos; es decir, per cápita. Por ejemplo, si yo tuviera dos hermanos, o dos tíos paternos, y uno de ellos
dejara un hijo, y el otro dos, mi patrimonio se dividiría en tres partes.
447. Poco importa, sin embargo, que el agnado al que se hace referencia haya adquirido ese carácter por nacimiento o por
adopción, pues quien es adoptado se convierte en agnado de las mismas personas con las que su padre adoptivo mantiene el
mismo parentesco, y tendrá derecho a sus bienes por ley, igual que ellos a los suyos.
448. Un patrimonio sólo se transmite por ley al siguiente agnado. Tampoco importa que haya uno solo, o varios de los cuales
uno sea el primero, o que haya dos o más del mismo grado que precedan a los demás, o que estén solos; porque es siguiente
en la sucesión aquel a quien nadie precede, y es el último a quien nadie sigue; y a veces el mismo es a la vez primero y
último, por la razón de que resulta ser el único.
449. A veces, se admite en la sucesión a un agnado que es de grado más lejano; como, por ejemplo, cuando alguien, que tiene
un tío paterno, y éste un hijo, hace testamento, y, mientras el heredero designado está deliberando si acepta o no la herencia,
el tío muere, tras lo cual el heredero designado rechaza la herencia, entonces el hijo del tío paterno será admitido en la
sucesión. De ahí que también pueda exigir la posesión pretoria de la herencia.
450. No se considera como pariente más próximo al que lo era en el momento en que murió el cabeza de familia, sino al que
lo era en el momento en que es seguro que murió intestado. De acuerdo con esto, incluso si el que tenía derecho a la
precedencia era el heredero propio o un pariente consanguíneo, y ninguno de ellos vivía en el momento en que se rechazó la
herencia, consideramos que es el siguiente heredero que era el primero en la sucesión en el momento en que se rechazó la
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herencia. Por lo tanto, cabe preguntarse con toda justicia si podemos seguir concediendo la sucesión, incluso después del
rechazo de la herencia. Supongamos que el heredero designado fue requerido para transferir la herencia, y la rechazó; como
el Divino Pío declaró en un Rescripto, él podría, sin embargo, ser obligado a aceptar y transferir la herencia. Supongamos,
por ejemplo, que hubiera vivido más de los cien días prescritos por la ley y que, entretanto, hubiera muerto el siguiente
heredero, y que después muriera también él, al que se le pidió que transfiriera la herencia. Hay que decir que el heredero en el
siguiente grado debe ser admitido en la sucesión con el cargo de ejecutar el fideicomiso.
451. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIV.
Cuando un liberto muere sin hacer testamento, es cierto que su patrimonio pasa primero a sus herederos legítimos y, si no los
hay, a su patrono.
452. Debemos entender por liberto a aquel que cualquier persona ha elevado de la servidumbre a la dignidad de ciudadano
romano, ya sea voluntariamente o por necesidad, habiéndosele encargado la manumisión, pues su patrono también será
admitido en la sucesión legal del liberto.
453. Si alguien manumitiera a un esclavo dotal, será considerado su patrono, y tendrá derecho a su patrimonio como heredero
de derecho.
454. Es evidente que aquel a quien he comprado bajo la condición de manumitirlo, aunque obtenga su libertad por la
Constitución del Divino Marco, todavía (como se dice en la misma Constitución) se convertirá en mi liberto, y su patrimonio
pasará a mí como heredero de derecho.
455. Cuando un esclavo haya merecido su libertad en virtud del Decreto del Senado, por haber detectado el asesinato de su
amo, y el Pretor lo haya asignado a alguien para que se convierta en su liberto, sin duda se convertirá en tal, y su patrimonio
pertenecerá a su patrón como heredero de derecho; pero si el Pretor no lo asignó a nadie, se convertirá en ciudadano eumano,
pero será el liberto de aquel de quien fue recientemente esclavo, y el primero será admitido en su sucesión como su heredero
de derecho, a menos que sea excluido de su patrimonio por ser indigno de recibirlo.
456. Quien obligue a su mujer liberada a jurar que no se casará ilegalmente, no entra en los términos de la Lex Aelia Sentia.
Sin embargo, si obliga a su liberto a jurar que no se casará en un plazo determinado, o a casarse con alguien sin el
consentimiento de su patrona, o de su compañera de libertad, o de una pariente femenina de su patrona, debe decirse que será
responsable en virtud de la Lex Aelia Sentia, y no podrá ser admitido, como heredero de derecho, en el patrimonio del
liberto.
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457. Si los magistrados municipales manumitieran a un esclavo de cualquier sexo, y éste muriera después intestado, será
admitido en la sucesión como heredero de derecho.
458. Un militar, al manumitir a un esclavo que constituya parte de su peculio, lo convertirá en su liberto, y podrá ser admitido
en su sucesión como heredero de derecho.
459. Es perfectamente evidente que el Emperador puede ser admitido en la sucesión de los bienes de sus libertos.
460. También es cierto que un niño no nacido será admitido, como heredero de derecho, a una herencia por una disposición
de las Doce Tablas, si después naciera; y de ahí que los agnados que le siguen en la sucesión, y sobre los que tiene
preferencia, deben esperar, en caso de que nazca. De ahí que comparta con los que están en el mismo grado; por ejemplo,
cuando hay un hermano del difunto, y el hijo que no ha nacido; o un hijo del tío paterno, y el hijo que aún no ha nacido.
461. Además, se planteó la cuestión de cómo debía hacerse la división en este caso, por la razón de que podían nacer varios
hijos en un mismo parto. Se decidió que si era absolutamente cierto que la mujer que alegaba estar embarazada no estaba en
esa condición, el hijo ya nacido sería el heredero de todo el patrimonio, ya que se convierte en heredero sin su conocimiento.
Por lo tanto, si entretanto muriera, transmitiría la herencia sin menoscabo a su propio heredero.
462. El hijo nacido después de diez meses no es admitido en la sucesión como heredero de derecho.
463. Hipócrates dice, y el Divino Pío también lo declaró en un Rescripto dirigido a los Pontífices, que un niño se consideraba
nacido dentro del tiempo prescrito por la ley, y no podía considerarse concebido en la esclavitud, si su madre había sido
manumitida antes de los ciento ochenta y dos días anteriores al parto.
464. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IV.
Los hijos, cuyo estado civil ha sido alterado, conservan el derecho a la herencia, tanto con referencia a otras personas como
entre ellos mismos, y viceversa.
465. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLVI.
Cuando alguien, teniendo un hermano y un tío paterno, muere después de haber hecho testamento, y el hermano muere
entonces intestado mientras está pendiente una condición impuesta al heredero designado, y la condición no se cumple
después, se establece que el tío paterno puede entrar en los bienes de ambos hermanos fallecidos.
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466. Juliano, Digesto, Libro LIX.
Ticio, habiendo desheredado a su hijo, nombró a un heredero extranjero bajo una condición. Se planteó la cuestión de si,
después de la muerte del padre y mientras la condición estaba pendiente, el hijo se casaba con una mujer y tenía un hijo, y
entonces moría, y la condición impuesta al heredero designado no se cumplía posteriormente, si la herencia pertenecería por
ley al nieto póstumo, o al abuelo. La respuesta fue que un hijo concebido después de la muerte de su abuelo no puede, como
heredero propiamente dicho, obtener su patrimonio, o, como su cognado, adquirir la posesión pretoriana del mismo; por la
razón de que la Ley de las Doce Tablas llama a la sucesión a aquel que existía en el momento de la muerte de la persona cuya
disposición del patrimonio se cuestiona.
467. Celso, Digesto, Libro XXVIII.
O bien, si hubiera sido concebido en vida, porque un hijo que ha sido concebido se considera, hasta cierto punto, como
existente.
468. Juliano, Digesto, Libro LIX.
El Pretor, por su Edicto también, en base a que son parientes cercanos, promete la posesión de un patrimonio a aquellos que
eran cognados del difunto en el momento de su muerte. Pues, aunque se acostumbra a llamar nietos a los cognados que
fueron concebidos después de la muerte de su abuelo, esta designación no es propia, sino susceptible de abuso, pues se basa
en la analogía.
469. Si alguien dejase a su mujer embarazada, y a una madre y a una hermana, y la madre muriese en vida de su mujer, y ésta
tuviese después un hijo muerto, la herencia pasará sólo a la hermana, como heredera de derecho; porque es cierto que la
madre murió en un momento en que no podía adquirir legalmente la herencia.
470. Marciano, Institutos, Libro V.
Cuando algunos de los varios herederos de derecho, habiendo sido impedidos por la muerte, o por alguna otra causa, no
aceptan la herencia, sus partes pasarán a los otros que sí la aceptan; y aunque estos últimos mueran antes de que esto ocurra,
el derecho seguirá pasando a sus herederos. El caso de un heredero designado es diferente cuando su coheredero ha sido
sustituido por él, ya que la herencia pasará al otro, en virtud de la sustitución, si vive; pero si muere, no descenderá a su
heredero.
471. Modestino, Diferencias, Libro VI.
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Si los bienes de un hijo intestado pasan a su padre, que lo manumitió, como heredero legítimo, o, si no habiéndolo
manumitido, tuviera derecho a la posesión pretoria de los mismos, la madre del difunto quedará excluida.
472. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro X.
Los derechos de sucesión por ley se extinguen por la caducidad de los derechos civiles, cuando éstos se derivan de las Doce
Tablas, y la caducidad tiene lugar durante la vida de quien tiene derecho a la herencia, o antes de que entre en ella, pues ya no
puede llamarse correctamente ni heredero propio ni agnado. Esta regla, sin embargo, no es en absoluto aplicable a las
sucesiones reguladas por nuevas leyes o decretos del Senado.
473. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXX.
El hijo es el agnado más próximo de su padre.
474. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
Ninguna mujer tiene herederos propios, ni puede dejar de tenerlos, a causa de su pérdida de derechos civiles.
475. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
La aceptación formal no es necesaria para los herederos propiamente dichos, porque se convierten inmediatamente en
herederos por efecto de la ley.
476. Papiniano, Preguntas, Libro XXIX.
Cuando un padre muere en manos del enemigo, consideramos que su hijo, que ya ha muerto en su propio país, era el jefe de
la casa en el momento de su muerte; aunque, mientras vivió, no estaba completamente liberado de la autoridad paterna. Por lo
tanto, este hijo puede tener un heredero, si su padre no regresa del cautiverio. Sin embargo, si su padre regresa después de la
muerte de su hijo, tendrá derecho, en virtud de la ley del postliminium, a los bienes que aquél haya adquirido entretanto; y no
hay nada de extraordinario en que, en este caso, el peculio del hijo fallecido pase al padre, ya que el primero ha estado
siempre bajo su control por la constitución que establece que el derecho sólo ha estado en suspenso.
477. El mismo, Opiniones, Libro XII.
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Un padre insertó en el contrato dotal celebrado en el momento del matrimonio de su hija que ésta debía recibir una dote, en el
entendimiento de que no debía esperar nada más del patrimonio de su padre. Se decidió que esta cláusula no modificaba el
derecho de sucesión, ya que los contratos de los particulares no se consideran superiores a la autoridad de las leyes.
Título. 17. Sobre los Decretos del Senado de Tertuliano y de Orfis.

478. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XII.
En virtud del decreto orfitiano del Senado, los hijos pueden ser admitidos en la sucesión de su madre, ya sea ésta libre o
manumitida.
479. Cuando exista alguna duda con respecto a la condición de la madre, es decir, si es independiente o está sujeta al control
paterno (como por ejemplo, cuando su padre es un cautivo en manos del enemigo), siempre que se establezca positivamente
que era su propia dueña cuando murió, sus hijos tendrán derecho a su herencia. De ahí que se plantee la cuestión de si,
durante el tiempo intermedio y mientras su condición estaba en suspenso, el pretor debe conceder un alivio a los hijos, por
temor a que si mueren en el ínterin no puedan transmitir nada a sus herederos. La mejor opinión es que se les conceda el
alivio, como se ha decidido en muchos casos.
480. Los hijos ilegítimos también son admitidos en la sucesión de su madre como herederos de derecho.
481. A veces se concede la sucesión a un hijo nacido en la esclavitud, como heredero de derecho; por ejemplo, cuando ha
nacido de una esclava mientras el heredero estaba en mora por no conceder la libertad a su madre en virtud de un
fideicomiso. Es cierto que si nació después de la manumisión de su madre, tendrá derecho a su patrimonio como heredero de
derecho, aunque haya sido concebido en la esclavitud; e incluso si fue concebido mientras su madre estaba en manos del
enemigo, pero nació en el cautiverio, y regresó con su madre, tendrá derecho a su patrimonio como heredero de derecho, al
igual que un hijo ilegítimo; según un Rescripto de nuestro Emperador y su Divino Padre dirigido a Ovinio Tértulo.
482. El patrimonio de una madre no se transmite a su hijo como heredero de derecho, que, en el momento de su muerte, era
ciudadano romano, y antes de que se ingresara en el patrimonio estaba reducido a la esclavitud; ni siquiera si después llegara
a ser libre, a menos que hubiera sido convertido en esclavo penal y fuera posteriormente restaurado en sus derechos civiles
por la indulgencia del Emperador.
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483. Sin embargo, si el hijo nació después de una operación quirúrgica realizada a su madre con ese fin, la mejor opinión es
que tendrá derecho a su patrimonio como heredero de derecho. Pues puede exigir la posesión pretoriana, tanto si fue
nombrado heredero como si su madre murió intestada, como perteneciente a la clase de los cognados y, más aún, como uno
de los herederos de derecho. La prueba de ello es que un niño no nacido es admitido a la posesión pretoriana de la herencia
en virtud de cada Sección del Edicto.
484. El que contrata sus servicios para combatir a las fieras, o el que ha sido condenado por un delito capital y no ha sido
restituido a sus derechos civiles, no tiene derecho a la herencia de su madre en virtud del Decreto orfitiano del Senado; pero,
por razones de humanidad, se ha sostenido que puede obtenerla. La misma regla se aplicará cuando el hijo esté bajo el control
de quien se encuentra en la condición mencionada, pues puede ser admitido a la sucesión de su madre en virtud del Decreto
orfitiano del Senado.
485. Si una madre, teniendo varios hijos, hiciera testamento y nombrara a uno de ellos su heredero bajo una condición, y el
hijo exigiera la posesión pretoriana de la finca mientras la condición estuviera pendiente, y después, la condición no se
cumpliera, no es sino justo que los otros hijos no sean privados de la finca como herederos de derecho. Esto lo dijo también
Papiniano en el Libro Decimosexto de las Cuestiones.
486. La caducidad de los derechos civiles que tiene lugar en el caso de los hijos, sin afectar a su situación jurídica, no les
perjudica en modo alguno como herederos de derecho; pues sólo se extingue por la caducidad del estado civil el antiguo
derecho de herencia que pasa por la Ley de las Doce Tablas, pero no se pierden en tales circunstancias los nuevos derechos
que se establecen por las leyes especiales o por los decretos del Senado. De ahí que, tanto si los derechos civiles de un hijo se
perdieron antes como después de tener derecho a la herencia de su madre, seguirá siendo admitido en la sucesión como
heredero de derecho, a no ser que se haya producido la disminución mayor de los derechos civiles, que priva a una persona
de la ciudadanía, como, por ejemplo, cuando es deportada.
487. "Que se observe la ley antigua, cuando ninguno de los hijos, o ninguno de los que tienen derecho a la herencia como
heredero de derecho, desee obtener la herencia". Esta cláusula se promulgó para que la ley antigua no se aplicara mientras
hubiera un solo hijo que deseara obtener la herencia de su madre como heredero de derecho. Por lo tanto, si uno de los dos
hijos acepta la herencia y el otro la rechaza, la parte de este último pasará al primero. Y si la madre deja un hijo y un patrono,
y el hijo rechaza la herencia, ésta pasará al patrono.
488. Si alguien, después de haber entrado en la herencia de su madre, la rechazara y obtuviera la restitución completa, ¿debe
observarse la ley antigua? Los términos de la ley admiten que esto puede hacerse, pues dice: "Desea obtener la herencia",
pues, en este caso, no tiene este deseo, aunque la tenía originalmente; por lo tanto, sostengo que se aplicará la ley antigua.
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489. Por otra parte, ¿pasará la sucesión a quien era en ese momento el heredero de derecho, o pasará a quien era el heredero
de derecho cuando la herencia pasó al hijo? Supongamos, por ejemplo, que hubiera un pariente consanguíneo de la difunta,
así como su hijo, y que dicho pariente consanguíneo muriera mientras el hijo estaba deliberando si aceptaba o no la herencia
de su madre, y que entonces rechazara la herencia; ¿puede el hijo de su pariente consanguíneo ser admitido en la sucesión?
Juliano piensa muy acertadamente que, por el Decreto del Senado de Tertuliano, hay motivo para la admisión del agnado más
próximo.
490. El decreto del Senado dice: "Todo lo que se ha decidido judicialmente está definitivamente resuelto y terminado, y será
válido", debe entenderse como una decisión dictada por alguien que tenía derecho a hacerlo, ya sea que se haga referencia a
una transacción hecha de buena fe, para hacerla válida; o que haya terminado por consentimiento, o que se haya calmado por
un largo silencio.
491. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIII.
Una madre tiene derecho al beneficio del Decreto del Senado de Tertuliano, ya sea que haya nacido libre o haya sido
manumitida.
492. Debemos entender que la ley que se refiere al hijo o a la hija se aplica tanto a los legalmente engendrados como a los
ilegítimos. Juliano, en el Libro Cincuenta y Nueve del Digesto, adopta esta opinión con referencia a los hijos legítimos.
493. Si el hijo o la hija han sido manumitidos, la madre no puede reclamar su patrimonio como heredero de derecho, pues ha
dejado de ser madre de hijos de esta clase. Esta fue la opinión de Juliano, y también ha sido decidida por nuestro Emperador.
494. Sin embargo, cuando una mujer concibe un hijo mientras está esclavizada, y éste nace después de haber sido
manumitida, tendrá derecho a su patrimonio como heredero de derecho. La misma regla se aplica si la esclava concibió
mientras cumplía una condena, y el niño nació después de que se le restituyera su derecho. Lo mismo ocurrirá si la esclava
era libre cuando concibió, pero estaba cumpliendo una condena cuando nació el niño, y después fue restituida en sus
derechos. Sin embargo, si era libre cuando concibió, y el niño nació después de haber sido reducida a la esclavitud, y
posteriormente fue liberada, el niño será admitido en la sucesión como su heredero de derecho. Del mismo modo, hay que
decir que tendrá derecho al beneficio de la ley, si fue manumitida mientras estaba embarazada. La madre heredará el
patrimonio de su hijo nacido en la esclavitud, como su heredero de derecho; por ejemplo, si nació después de que el heredero
se retrasó en concederle la libertad, en cumplimiento de un fideicomiso; o cuando nació mientras estaba en manos del
enemigo, y regresó con ella del cautiverio; o si nació después de que fue rescatada.
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495. Cuando una mujer es de reputación infame, tendrá, sin embargo, derecho a la herencia de su hijo como heredero de
derecho.
496. El menor de edad que no ha alcanzado la pubertad, por el que su padre hizo una sustitución pupilar, muere ciertamente
intestado cuando sus sustitutos rechazan la herencia. Por lo tanto, si el menor se arroga la herencia, hay que decir que su
madre tiene derecho a los bienes que habría dejado si hubiera muerto intestado.
497. Los hijos del difunto, sean del sexo masculino o femenino, o naturales o adoptados, si son herederos propiamente
dichos, se interponen a su madre, y la excluyen de la sucesión como heredera de derecho; y los que tienen derecho a la
posesión de los bienes en virtud del Edicto pretoriano también excluyen a su madre, aunque no sean herederos propiamente
dichos, siempre que sean hijos naturales. Los hijos adoptados también son admitidos en la sucesión, después de su
emancipación, si pertenecen al número de hijos naturales; como por ejemplo, un nieto natural adoptado por su abuelo; pues,
aunque esté emancipado, si obtiene la posesión pretoriana, tendrá preferencia sobre su madre.
498. Sin embargo, cuando un hijo está en manos del enemigo, o aún no ha nacido, el derecho de la madre queda en suspenso
hasta que regrese del cautiverio, o nazca.
499. Cuando hay herederos propiamente dichos que, sin embargo, no tienen derecho a la herencia, veamos si la madre puede
ser admitida a la sucesión; por ejemplo, cuando rechazan la herencia. Africanus y Publicius se aventuran a sostener que la
madre será admitida si los hijos no aceptan la herencia, y tendrá preferencia sobre ella siempre que tengan derecho a los
bienes, para que el mero nombre de heredero propio no perjudique el derecho de la madre; opinión que es la más equitativa.
500. Cuando alguien fallece dejando una hija a la que había dado legalmente en adopción, y a su madre, el divino Pío decidió
que el decreto tertuliano del Senado no se aplicaba a tal caso; y que la madre y la hija, como parientes más próximos, debían
tener derecho a la posesión pretoriana de los bienes. Juliano, sin embargo, dice que la madre no puede ser admitida a la
sucesión en virtud del Decreto del Senado, si la hija no exige la posesión en virtud del Edicto pretoriano; pero esto no es
cierto, pues ella sucede a su hija, y por lo tanto debe sostenerse que la otra no puede obtener la posesión pretoriana de la finca
mientras la hija tenga derecho a exigirla, ya que tiene la expectativa de suceder como heredera de derecho.
501. Si un hijo emancipado, después de haber adquirido la posesión pretoriana de la finca, se abstiene de tomarla, para
obtener la restitución completa, es cierto que se aplicará el Decreto del Senado. Sin embargo, si volviera a inmiscuirse en la
finca, la madre deberá, por segunda vez, abstenerse de solicitarla.
502. Cuando uno de los hijos del difunto, que aún no ha nacido, es puesto en posesión de la finca, y posteriormente nace, y
muere antes de obtener la posesión pretoriana real, veamos si los derechos de la madre del difunto serán perjudicados como
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poseedora pretoriana de la finca. Creo que sus derechos no se verán afectados, siempre que el hijo no haya nacido como
heredero propiamente dicho de su padre; pues si no es suficiente que se le coloque formalmente en posesión, a menos que,
después de su nacimiento, haya obtenido la posesión pretoriana real. Por lo tanto, si se concede la posesión a un demente por
decreto del pretor, y éste muriera antes de recuperar el sentido común, y antes de adquirir realmente la posesión pretoriana,
no intervendrá para excluir a su madre.
503. Si un niño, cuyo estado está en controversia, sólo ha obtenido la posesión pretoriana, se plantea la cuestión de si dicha
posesión perjudicará los derechos de la madre. En estas circunstancias, como la posesión de esta clase se extingue después de
un plazo prescrito, debe decirse que, transcurrido este plazo, los derechos de la madre no se verán perjudicados; o si el hijo
muriera antes de la pubertad, la madre tendrá derecho a la herencia.
504. Sin embargo, cuando la posesión ha sido exigida para un infante por su tutor, aunque muera inmediatamente, debe
decirse que su madre quedará excluida, pues este caso no es similar al de la posesión pretoria a un demente.
505. Además, la madre sólo queda excluida del beneficio del Decreto del Senado, cuando su hijo entra en la herencia como
heredero de derecho, pero si no lo hace, su madre será admitida a la herencia en virtud del Decreto de Tertuliano. Sin
embargo, cuando este hijo no es el único heredero de derecho, sino que hay otros que pueden ser admitidos con él, la madre
no será llamada a la sucesión de sus partes por el Decreto del Senado.
506. El padre tiene preferencia sobre la madre en la sucesión de un hijo o de una hija, tanto si aparece como heredero, como
si tiene derecho a la posesión pretoria de los bienes. Sin embargo, ni el abuelo ni el padre excluyen a la madre, según el
Decreto del Senado de Tertuliano, aunque se les pueda imputar un fideicomiso. Sólo el padre natural, y no el adoptivo, tiene
preferencia sobre la madre, pues la mejor opinión es que cuando el padre adoptivo deje de serlo, será excluido por la madre;
ya que no tiene derecho a la posesión pretoriana de la herencia en contra de lo dispuesto en el testamento, porque ya no es el
padre.
507. Sin embargo, cualquiera que sea el modo en que el padre natural haya obtenido la posesión pretoria, ya sea por causa de
abintestato, ya sea en oposición a los términos del testamento, en todos los casos, excluye a la madre.
508. Si un agnado del difunto y su madre le sobreviven, y su padre natural pertenece a una familia adoptiva, admitimos a la
madre en la sucesión, ya que el agnado excluye al padre.
509. Si una hermana emparentada por sangre con el difunto le sobrevive, así como su madre, habiendo sido su padre
adoptado o emancipado, y su hermana desea obtener la herencia, se establece por el Decreto del Senado que la madre puede
ser admitida con la hermana, y el padre será excluido. Si la hermana rechaza la herencia, la madre no puede ser admitida en
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virtud del Decreto del Senado, a causa del padre. Aunque, en otras circunstancias, la madre no está obligada a esperar hasta
que la hermana decida si acepta o no la herencia, en este caso debe esperar, ya que es la hermana quien excluye al padre. Por
lo tanto, si la hermana rechaza la herencia, la madre tendrá derecho a la posesión pretoriana de la misma, junto con el padre,
en calidad de cognados. En este caso, ella debe sufrir la demora, y no puede obtener la posesión pretoriana de la finca antes
de que el propio padre la exija; ya que si él no lo hace, ella puede entonces suceder en virtud del Decreto del Senado.
510. Pero si la propia madre es hermana por consanguinidad del difunto (por ejemplo, cuando el padre de la madre adoptó un
nieto de la hija) y hay también un padre natural; la madre que tiene derecho a la sucesión como hermana excluirá al padre;
pero si rechaza el derecho derivado de su hermana, o lo pierde por alteración de su estado civil, no podrá ser admitida a la
sucesión en virtud del Decreto del Senado, por razón del padre, pero si éste rechaza la herencia, podrá aún ser admitida en
virtud del Decreto del Senado.
511. Si la madre de un hijo o de una hija no entra en la sucesión en virtud del Decreto del Senado de Tertuliano, debe
observarse la ley antigua con referencia a la sucesión de sus bienes; pues la ley antigua pasa a ser operativa cuando la
preferencia concedida a la madre ya no existe, como será el caso, si ella descuida acogerse al Decreto del Senado.
512. Si la madre rechaza la posesión pretoriana, y delibera si entra en la sucesión con arreglo a las disposiciones del Derecho
Civil, debe decirse que el agnado no sucederá, pues aún no se ha anunciado que la madre no aceptará la sucesión.
513. Nosotros, después de haber dicho que hay que observar la ley antigua si la madre no acepta la herencia, debemos
considerar a quién pasará, si al pariente más próximo en ese momento, o a la persona que era pariente más próximo cuando
era cierto que el hijo murió intestado. Por ejemplo, si había un tío paterno que vivía en el momento en que murió intestado, y
un hijo de dicho tío paterno que vivía en el momento en que la madre rechazó la sucesión, la herencia no pasará todavía al
tío; y por lo tanto, si éste muriera mientras la madre está deliberando, su hijo será llamado a la sucesión.
514. Si la madre no exigió tutores solventes para sus hijos, o si habiendo sido excusados o rechazados los anteriores, no
presentó inmediatamente los nombres de otros, no tendrá derecho a reclamar para sí los bienes de sus hijos intestados. Y, en
efecto, si no solicita tutores, se expondrá a la pena de la constitución, pues ésta dice: "O no exigir". Pero, ¿a quién se debe
exigir? La constitución, en efecto, menciona al Pretor, pero creo que también será aplicable en las provincias, si ella no
recurre a los magistrados municipales, ya que la necesidad de hacer el nombramiento les impone una obligación.
515. Pero si ella hiciera la demanda, sólo después de haber sido notificada para hacerlo por su liberto, o sus parientes, ¿estaría
sujeta a la pena del Decreto del Senado? Creo que lo sería, si se dejara obligar a hacerlo; pero no si, después de haber sido
notificada, no se demorara en hacer la demanda.
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516. ¿Qué curso debe seguirse si su padre prohíbe a los hijos exigir un tutor, ya que desea que sus bienes sean administrados
por su madre? Ella será responsable de la pena, si no hace la demanda, y no administra la tutela de manera adecuada.
517. Podría ser excusada si no exige tutores para sus hijos, cuando éstos son extremadamente pobres.
518. Si, durante su ausencia, ha sido anticipada por sus libertos o por otras personas, debe decirse que no será excluida, a
menos que esto haya sucedido después de que ella se haya negado a hacer la demanda.
519. Será castigada por no exigir un tutor para sus hijos; pero ¿qué pasa si no lo exige para sus nietos? Si no exige uno para
ellos, también será castigada.
520. ¿Y si no exige curadores para sus hijos? El rescripto no dice nada al respecto, pero hay que decir que si no exige
curadores para los que son menores de edad, se aplicará la misma regla; pero no será así cuando todos hayan alcanzado la
edad de la pubertad.
521. Pero, ¿qué ocurre si una mujer, que está embarazada, no exige un curador para los bienes de su hijo no nacido? Digo que
estará sujeta a la pena, y también cuando tenga un hijo menor de la edad de la pubertad, que esté en manos del enemigo.
522. ¿Y si no exige un tutor o un curador para su hijo demente? La mejor opinión es que será responsable.
523. No sólo la que no hace la demanda, sino también la que lo ha hecho sin emplear el debido cuidado, es punible (como se
establece en el rescripto), por ejemplo, cuando se demanda un tutor que está exento en razón de algún privilegio; o que ya
está cargado con tres tutelas; pero en tal caso sólo será punible cuando haya actuado deliberadamente.
524. ¿Qué debe hacerse si ella exigió a personas de este tipo, y éstas, sin embargo, aceptaron o fueron retenidas? La madre
será excusada.
525. Pero, ¿qué ocurre si exige como tutores a personas incompetentes, es decir, no capacitadas para la tutela, sabiendo
perfectamente que el pretor no las nombrará? ¿Y qué hay que hacer si el Pretor los nombra, de acuerdo con la demanda de la
madre? En este caso, el Pretor es culpable del delito; pero también se castiga el designio de la madre.
526. Por lo tanto, si estos tutores son excusados o rechazados, la madre debe solicitar el nombramiento de otros sin demora.
527. Por lo tanto, será castigada si no solicita tutores en absoluto, o no solicita los que son adecuados, incluso si, por culpa
del pretor, se nombran personas que son incompetentes.
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528. Puede ser una cuestión de duda si, por tutores adecuados, se entiende que ella debe exigir aquellos que son solventes, o
personas de buena moral. Creo que se le puede excusar fácilmente si solicita el nombramiento de personas ricas.
529. También se castiga a la madre si, cuando los primeros tutores solicitados han sido excusados o rechazados, no presenta
inmediatamente los nombres de otros.
530. Pero, ¿y si todos ellos no fueran ni excusados ni rechazados, pues hay que considerar si sería culpable por no haber
exigido el nombramiento de otro, en lugar de uno que fuera excusado? Creo que sería culpable por no haberlo hecho.
531. ¿Qué ocurre si uno de los tutores fallece? Creo que, aunque la ley no prevé nada al respecto, se aplicará el espíritu de la
constitución.
532. Cuando dijimos "Rechazados", ¿debemos entender que se refiere a los que no fueron nombrados por el pretor; o a los
que han sido removidos, por ser sospechosos; o a los que han sido excluidos por negligencia o ignorancia? Se sostiene con
mucha propiedad que estos últimos están incluidos entre los rechazados. ¿Los que se ocultan la hacen responsable? Esto es
difícil de decidir, ya que ella no es culpable por no haberlos denunciado como sospechosos. Por otra parte, si se ocultan, ella
puede, en virtud del Edicto, solicitar al Pretor que les ordene comparecer, y si no lo hacen que los destituya por ser
sospechosos.
533. ¿Qué se debe hacer si ella no los obliga a administrar la tutela? Como exigimos que la madre cumpla con todo su deber,
debe tener cuidado de hacerlo, no sea que surja algo que la excluya de la herencia.
534. El término "sin demora" debe entenderse como lo más pronto posible, es decir, tan pronto como tenga la oportunidad de
presentarse ante el pretor que tenga jurisdicción sobre el asunto; a menos que se vea impedida por una enfermedad, o por
cualquier otra razón de peso, que le impida enviar a alguien a solicitar el nombramiento de tutores, siempre que no exceda el
plazo de un año para hacerlo. Sin embargo, si se ve impedida por la muerte de su hijo, no será responsable en absoluto.
535. El siguiente punto puede ser discutido muy adecuadamente; a saber, cuando se deja un legado importante a un menor
con la condición de que no tenga tutores; y, por esta razón, su madre no exige ninguno para él, a fin de que la condición no
deje de cumplirse; ¿será aplicable la condición a tal caso? Creo que no, si la pérdida es menor que el importe del legado. Esta
cuestión es tratada por Tertuliano con referencia a los magistrados municipales, y piensa que debe concederse una acción
contra ellos en la medida en que el importe de la pérdida supere el valor del legado, a menos que alguien pueda pensar que
esta condición es, por así decirlo, opuesta al bienestar público; y debe ser remitida, como muchas otras condiciones lo son en
diferentes circunstancias; o bien, objetando con referencia a las palabras empleadas, puede censurar a la madre por no
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solicitar el nombramiento de tutores. Supongamos, sin embargo, que la condición estuviera expresada con mayor claridad,
¿debería excusarse a la madre? ¿O debe ser considerada responsable por no haber solicitado al Emperador la anulación de la
condición? Creo que no debe ser considerada responsable.
536. También creo que la madre debe ser excusada cuando no solicita un tutor para su hijo insolvente, ya que consulta su
interés, porque, al no ser defendido, estará sujeto a menos molestias.
537. Si alguien nombra heredera a su mujer, que es la madre de su hijo común, y pide que no se le obligue a prestar fianza
para transferirle la herencia cuando llegue a la pubertad, y que no se exija a su madre que pida que se le nombren tutores,
debe considerarse que no se aplicará la constitución, ya que ella ha llevado a cabo la intención del padre, y no exigió tutores
para su hijo, que no tenía bienes. Si, por el contrario, ella no estaba liberada de dar seguridad, se aplicará la norma contraria,
ya que, por este motivo, debería tener tutores. Pero si un menor de edad se arrogara después de que su madre no hubiera
solicitado el nombramiento de tutores, y muriera, hay que decir que ella no tendrá derecho a una acción en virtud de la
estipulación, contra el arrogante de su hijo.
538. Cuando se prohíbe a la madre reclamar su derecho en virtud del Decreto del Senado, hay que considerar si admitimos a
los demás parientes, como si no hubiera madre; o si podemos decir que ella misma puede hacerse heredera, o adoptar
cualquier otro medio, para obtener la sucesión. Nosotros, sin embargo, le negamos toda acción en tales circunstancias, y nos
enteramos por un Rescripto de nuestro Emperador Antonino Augusto y de su Divino Padre, dirigido a Mammia Maximina, y
fechado la víspera de los Idus de Abril, durante el segundo término del Consulado de Plautianus, que si la madre es excluida,
los otros parientes serán admitidos a la sucesión tal como si no hubiera madre. Por lo tanto, tanto los agnados como los
demás parientes sucederán; o, si no los hay, la herencia quedará sin titularidad.
539. Modestino, Reglas, Libro VIII.
La mayoría de las autoridades opinan que el padre adoptivo no excluye a la madre.
540. El mismo, Reglas, Libro IX.
Es una regla de derecho que los bienes de una madre que muere intestada pertenecen a todos los hijos, aunque sean fruto de
diferentes matrimonios.
541. Paulus, Sobre el Decreto del Senado de Tertuliano.
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Se considera perfectamente justo que todos los hijos del difunto sean preferidos a la madre, aunque sean miembros de otra
familia por adopción.
542. Un nieto, nacido de un hijo adoptivo, excluirá a su madre de la sucesión, según los términos del Decreto del Senado.
543. Si el abuelo manumitiera a su nieto por su hijo, y éste muriera dejando a su padre, a su abuelo y a su madre, cabe
preguntarse cuál de ellos tiene derecho a la preferencia. Porque si la madre excluye al abuelo, que fue el emancipador, y que
tiene preferencia sobre el padre, el padre del difunto será entonces admitido a la sucesión, por el Edicto del Pretor. Siendo
este el caso, el Decreto del Senado ya no se aplicará, y el abuelo será llamado de nuevo a la sucesión. Por lo tanto, será más
equitativo conservar el derecho para el abuelo, que de ordinario tiene derecho a la posesión pretoriana de una finca incluso
contra el heredero designado.
544. Lo mismo, sobre el decreto orfitiano del Senado.
En virtud de este Decreto, la madre del hijo tiene derecho a su patrimonio, aunque esté bajo el control de otro.
545. Veamos si un hijo que ha declarado que no desea aceptar la herencia de su madre, puede, en virtud de estas palabras, "Si
ninguno de ellos desea aceptar la herencia", entrar en ella después de haber cambiado de opinión, antes de que lo haga un
pariente consanguíneo o un agnado; porque estos términos tienen un significado más amplio. Y, como tienen un significado
más amplio, debe concedérsele un año para cambiar de opinión, como tiene un año para aceptar la posesión pretoria de la
finca.
546. Lo mismo, sobre los decretos tertulianos y orfitianos del Senado.
Cuando alguien muere intestado, dejando una madre, y un hermano, o una hermana emparentados por la sangre, aunque sean
tales de ser arrogados, se conservarán los mismos derechos, en cuanto a la persona de la madre, que en el caso de que
sobrevivan los hijos naturales.
547. Gayo, Sobre el Decreto del Senado de Tertuliano.
El derecho de la madre quedará en suspenso, si el hijo emancipado del difunto delibera sobre si exigirá la posesión pretoriana
de los bienes, o no.
548. Lo mismo, sobre el decreto orfitiano del Senado.
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Se dispone por un Decreto de nuestro Santísimo Emperador que los bienes de una madre, que muere intestada, pertenecen a
sus hijos, aunque estén bajo el control de otro.
549. Pomponio, Decretos del Senado, Libro II.
Si un hijo bajo el control paterno, que es un soldado, no hace un testamento disponiendo de los bienes que adquirió mientras
estaba en el servicio, veamos si pertenecerán a su madre. No creo que sea así, porque el privilegio de disponer de los bienes
de esta clase es, de hecho, concedido por la ley militar; y, en tales circunstancias, los hijos no son, de ninguna manera,
considerados como jefes de familia, en lo que se refiere a tales bienes.
550. Mientras que el derecho de la madre queda en suspenso, para determinar si ciertas personas pueden o no excluirla de la
sucesión, y el resultado es que no pueden hacerlo, el derecho que le correspondía durante el tiempo intermedio no se verá
afectado; por ejemplo, si un hijo muere intestado, y podría haberle nacido un hijo póstumo, pero no nació, o murió al nacer; o
cuando un hijo, que estaba en manos del enemigo, no regresó, para aprovechar la ley del postliminium.
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Libro XXXIX
1. Sobre la notificación de una nueva estructura.

2. Relativo a la amenaza de perjuicio y a las invasiones y salientes de una casa vecina.

3. Respecto al derecho a obligar a un vecino a tomar torta de agua y agua de lluvia.
4. Sobre los agricultores de las rentas públicas, los arrendamientos de tierras públicas y las confiscaciones.
5. Sobre las donaciones.
6. Sobre donaciones y otras adquisiciones mortis causa.

Título. 1. Sobre la notificación de una nueva estructura.
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1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LII.
Esta sección del Edicto promete que, cuando una obra se emprende legítima o indebidamente, puede ser prohibida por un
aviso; y la prohibición puede ser retirada cuando la persona que prohibió la continuación de la obra no tenía derecho a
hacerlo.
(1) Además, este Edicto, y el remedio de la notificación concedida a causa de una nueva estructura, se aplica a cualquiera que
pueda emprenderse en lo sucesivo, pero no se aplica a las que ya se han completado; es decir, puede impedir las que aún no
se han iniciado. Porque cuando una estructura que la persona no tenía derecho a erigir ha sido terminada, el Edicto relativo a
la notificación para detenerla no tiene aplicación, y se debe recurrir para obtener la restitución al interdicto quod vi et clam; y
cuando se ha construido algo en un lugar sagrado o religioso, o en un río público, o en la orilla del mismo, se puede obtener
la restitución en virtud de este Edicto, si se hizo en contra de la ley.
(2) La notificación en virtud de este Edicto no requiere una solicitud previa al Pretor, ya que cualquiera puede notificar dicha
notificación sin comparecer ante él.
(3) También se puede realizar una notificación de este tipo en nombre propio, así como en el de otro.
(4) Esta notificación puede realizarse en cualquier día.
(5) Esta notificación opera también contra las personas ausentes; contra las que no quieren aceptarla; y contra las que no
saben que se ha emprendido una nueva obra.
(6) Además, en la notificación con referencia a una obra nueva, el adversario debe estar en posesión.
(7) Cuando aquel a quien se le ha notificado una obra nueva, comenzó a construirla antes de que se obtuviera el permiso, y
posteriormente intenta demostrar que tenía derecho a hacerlo, el pretor debe negarse a concederle cualquier acción, y debe
permitir un interdicto contra él, para obligarle a restaurar la propiedad a su estado anterior.
(8) De nuevo, cualquiera puede notificar tal aviso, aunque ignore qué tipo de obra se va a construir.
(9) Tras la notificación de la suspensión de las obras, las partes quedan sometidas a la jurisdicción del pretor.
(10) De ahí que se pregunte por Celso, en el Libro Duodécimo del Digesto, si debe concederse una excepción, basada en un
acuerdo, si se ha llegado a un compromiso con el adversario, después de la notificación para impedir la construcción de la
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obra. Y Celso dice que debe concederse, pues no hay razón para que un contrato celebrado por particulares tenga prioridad
sobre una orden del pretor; pues ¿qué otra cosa es el deber del pretor sino hacer esto y resolver tales controversias? Cuando
las partes resuelven voluntariamente su disputa, él debe ratificar su acción.
(11) Se considera que emprende una obra nueva quien, ya sea construyendo o quitando algo, cambia la forma original de la
propiedad.
(12) Este Edicto, sin embargo, no se refiere a todo tipo de operaciones de construcción, sino sólo a aquellas que están
adheridas al suelo y cuya construcción o demolición se considera que incluye alguna obra nueva. De ahí que se haya
sostenido que cuando alguien recoge una cosecha, corta un árbol o poda un viñedo, aunque lo haga, no entra en los términos
del Edicto, porque sólo se refiere a las labores que interfieren con el suelo.
(13) Si alguien apuntala un edificio viejo, veamos si podemos notificarle que desista. La mejor opinión es que no puede
hacerlo, ya que no está levantando una nueva estructura, sino que simplemente está proporcionando un remedio al apoyar una
vieja.
(14) La notificación realizada en virtud de este Edicto se aplica a cualquier estructura nueva erigida dentro o fuera de las
murallas de las ciudades, o en el campo, ya sea que el trabajo se realice en tierras privadas o públicas.
(15) Veamos ahora por qué motivos puede notificarse dicha notificación, quién puede notificarla, a quién puede notificarse,
en qué lugares puede hacerse y cuál es el efecto de la notificación.
(16) La notificación se realiza con el fin de proteger nuestros derechos para evitar una amenaza de perjuicio, o para mantener
el bienestar público.
(17) Además, la notificación se realiza porque tenemos derecho a impedir la obra, ya sea para protegernos de un peligro
inminente por el acto de alguien que está a punto de erigir una estructura en un lugar público o privado, o cuando se ha hecho
algo contrario a las leyes y a los Edictos de los Emperadores, promulgados con referencia a la forma de construir edificios, ya
sea que se haga en un lugar sagrado, religioso o público, o en la orilla de un arroyo; y en casos de este tipo también se
conceden interdictos.
(18) Pero si alguien construye un edificio en el mar o en la orilla del mismo, aunque no lo haga en su propio terreno, lo hace
suyo por la Ley de las Naciones. Por lo tanto, si alguien desea prohibirle que lo construya en ese lugar, no tendrá derecho a
hacerlo, ni podrá notificarle que no erija una nueva estructura, a menos que esté en condiciones de exigir que se le
proporcione una garantía contra la amenaza de daño.
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(19) La persona a la que pertenece la propiedad tiene derecho a notificar la suspensión de cualquier obra, con el fin de
preservar sus derechos o evitar la amenaza de perjuicio.
(20) El usufructuario, sin embargo, no puede notificar tal aviso en su propio nombre, pero puede hacerlo como agente del
propietario; o puede reclamar su usufructo a la persona que construye la nueva obra, y esta reclamación obtendrá para él una
cantidad igual a su interés en que no se construya.

2. Juliano, Digesto, Libro XLIX.
Sin embargo, si el usufructuario hace la notificación al propio propietario del terreno, ésta será nula, ya que no podrá
interponer una acción contra el propietario, como puede hacerlo contra el vecino, alegando que no ha construido su casa más
alta contra el consentimiento del usufructuario. Pero si el usufructo se desvaloriza por la construcción de la nueva
edificación, podrá reclamar su usufructo.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LII.
Cuando se construye cualquier cosa en un terreno de una provincia, se puede notificar la suspensión de las operaciones.
(1) Cuando se hace algo de este tipo en un terreno en común, se puede notificar a un vecino. Está claro que si uno de nosotros
construye una nueva estructura en un terreno en común, no puedo, como copropietario, notificar a la otra parte que no
proceda con ella; pero puedo prohibírselo mediante una acción de partición de la propiedad en común, o puedo hacerlo
solicitándolo al Pretor.
(2) Si un copropietario conmigo hace una adición a una casa que poseemos en común, y yo tengo una casa contigua de mi
propiedad, que se verá perjudicada por su acción, ¿puedo notificarle para que detenga la obra? Labeo piensa que no puedo
hacerlo, porque puedo prohibirle construir por otros medios, es decir, recurriendo al pretor, o interponiendo una acción de
partición de la propiedad común. Esta opinión es correcta.
(3) Si sólo tengo derecho a la superficie del terreno, y un vecino construye una nueva edificación, ¿puedo notificarle para que
desista? En este caso, hay una dificultad; porque yo soy, por así decirlo, sólo un arrendatario. Sin embargo, el pretor me
concederá una acción real y, por lo tanto, también tendré derecho a una acción de servidumbre; de ahí que se me conceda el
derecho a notificar la suspensión de las operaciones.
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(4) Cuando se inicia una obra nueva en un lugar público, cualquier ciudadano tiene derecho a notificar la suspensión de la
misma. 4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLVIII.
Porque al Estado le interesa que el mayor número posible de personas pueda proteger sus bienes.
0. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LII.
La cuestión se planteó con referencia a un pupilo. Juliano, en el Libro Duodécimo del Digesto, dice que el permiso para
notificar la suspensión de la construcción de una nueva obra no debe ser concedido a un pupilo, a menos que interfiera con su
propia conveniencia privada; como, por ejemplo, cuando le cierra la luz u obstruye su vista. Además, una notificación
notificada por un pupilo no será válida a menos que se haga con la autoridad de su tutor.
5. La notificación para suspender las operaciones también puede ser notificada a un esclavo, pero él mismo no puede
notificar dicha notificación, ni, si es notificada por él, tendrá ningún efecto.
6. Además, hay que tener en cuenta que la notificación de un aviso de este tipo debe hacerse en la propia propiedad; es decir,
en el propio lugar donde se está trabajando, tanto si alguien está ya construyendo, como si ha hecho preparativos para
construir allí.
7. No es necesario que la notificación se haga al propio propietario, pues bastará con que se haga en el lugar y a cualquier
persona que se encuentre presente, pudiendo incluso hacerse a los obreros, o artesanos que estén realizando la labor. Y, en
general, la notificación de la suspensión de las operaciones puede ser notificada a todos los que estén presentes en nombre del
maestro, o a los propios trabajadores. Tampoco importa quién sea, o cuál sea el rango de la persona presente en ese momento,
pues si la notificación se hace a un esclavo, a una mujer, o a un niño o a una niña, será válida; pues basta con que la
notificación se haga en el local de tal manera que el propietario pueda ser informado de ella.
8. Si alguien notificara al propietario de un inmueble en un lugar público, está perfectamente claro que dicha notificación no
tendrá ninguna fuerza ni efecto, ya que debe ser notificada en el terreno, y yo diría que casi en el propio edificio; y esto se ha
decidido para que mediante una notificación se pueda suspender inmediatamente la obra. Sin embargo, si la notificación se
realiza en otro lugar, el resultado será que se producirán los mismos inconvenientes que si se hubiera levantado alguna
estructura por desconocimiento durante el tiempo que se tardó en llegar al lugar, donde se hizo en contra del Edicto del
Pretor.
9. Cuando la propiedad en la que se está construyendo un nuevo edificio pertenece a varias personas, y se notifica a una de
ellas, la notificación se realiza correctamente, y se considera que todos los propietarios han sido notificados. Sin embargo, si
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uno de ellos continúa construyendo después de la notificación de cese, los que no continuaron no serán responsables, pues el
acto de otro no debe perjudicar a quien no hizo nada.
10. 10. Si la nueva estructura perjudica a la propiedad de varios propietarios, ¿es suficiente la notificación de uno de los
copropietarios o deben notificarla todos? La mejor opinión es que la notificación por parte de uno de ellos no es suficiente
para todos, sino que cada uno de ellos debe notificar la notificación individualmente, porque podría ocurrir que uno de ellos
tuviera derecho a notificar la prohibición de la construcción de la obra, y que los demás no tuvieran tal derecho.
11. Cuando alguien desee notificar al propio Pretor con referencia a la construcción de un nuevo edificio, deberá, entretanto,
demostrar que no puede notificar a la otra parte; y si lo hiciera después, lo que se haya construido después de haber notificado
al Pretor deberá ser destruido, igual que si se hubieran notificado dos avisos en momentos diferentes.
12. Pero si alguien introdujera vigas en mi casa, o construyera en mi terreno, es justo que yo proteja mis derechos mediante
una notificación que impida la erección del edificio.
13. Sextus Pedius señala muy acertadamente que hay tres razones que dan lugar a una notificación para impedir la erección
de una nueva estructura, a saber, una razón natural, una razón pública, o una razón derivada de la imposición de una
servidumbre. Existe un motivo natural cuando alguien ha introducido vigas en mi edificio o ha levantado una estructura en
mi terreno. Existe una razón pública cuando, mediante la notificación de la suspensión de una nueva obra, protegemos la
ejecución de las leyes, los Decretos del Senado o las Constituciones Imperiales. Existe una razón derivada de la imposición
de una servidumbre cuando alguien, después de haber disminuido su propio derecho, aumenta el de otro; es decir, después de
haber impuesto una servidumbre sobre su propio terreno, realiza algún acto contra el derecho de quien tenía derecho a la
servidumbre.
14. Además, hay que tener en cuenta que, cuando alguien quiere levantar un edificio en nuestro terreno, introducir vigas en
nuestras casas o proyectar una estructura sobre nuestra propiedad, es mejor que se lo impida el pretor o la propia mano, es
decir, tirando una piedra, que notificando que desista de la construcción de una nueva obra; porque, al notificar tal
notificación, constituimos a la persona a la que se le notifica como poseedora de la propiedad. Sin embargo, si hace algo en
su propio terreno que pueda perjudicarnos, será necesario notificar la suspensión de las operaciones. Y si alguien continúa
construyendo en nuestros terrenos, será perfectamente justo que hagamos uso del interdicto Quod vi aut clam, o Uti
possidetis contra él.
15. Cuando alguien desee reparar o limpiar algún curso de agua o alcantarilla que le pertenezca, no se le puede notificar la
suspensión de las operaciones; y esto es razonable, ya que es en interés de la salud y la seguridad pública, que las
alcantarillas y los arroyos se limpien.
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16. Además, en general, el Pretor también exceptúa otras obras, cuando la demora en su construcción va acompañada de
peligro. En lo que respecta a ellas, considera que no se debe obedecer una notificación para suspenderlas. Porque, ¿quién
puede dudar de que la notificación de suspender una obra nueva no deba ser obedecida, antes que impedir la construcción de
algún edificio necesario? Esta Sección del Edicto es aplicable siempre que la demora sea susceptible de causar un perjuicio.
17. Por lo tanto, cuando alguien, en un caso en el que el peligro puede ser causado por la demora, notifica la suspensión de
alguna obra nueva, por ejemplo, cuando se están haciendo reparaciones en el canal de una alcantarilla, o en las paredes de la
misma; sostenemos que se debe hacer una investigación en el tribunal para saber si la obra es de tal carácter que la
notificación de suspender las operaciones debe ser ignorada. Pues si resulta evidente que el retraso en la reparación de una
alcantarilla, o de un curso de agua, o de cualquier otra cosa de este tipo, debe decirse que no debe temerse que el aviso cause
ningún perjuicio.
18. El que notifica la paralización de una obra nueva debe jurar que no lo hace con el propósito de molestar. Este juramento
se presta por la autoridad del pretor, por lo que no se requiere que quien lo exija jure primero.
19. La persona que realiza la notificación debe indicar en qué lugar se encuentra la nueva estructura a la que se refiere la
notificación, para que el notificado sepa dónde puede construir y dónde debe abstenerse de hacerlo. Esta designación debe
hacerse siempre que la notificación se refiera a una parte del edificio. Sin embargo, si la notificación se refiere a todo el
edificio, no es necesario demostrarlo, sino simplemente mencionar el hecho.
20. Cuando la obra denunciada se realiza en varios lugares, ¿basta con una sola notificación, o son necesarias varias? Juliano,
en el Libro cuadragésimo noveno del Digesto, dice que, como la notificación debe hacerse en el propio terreno, son
necesarias varias notificaciones, así como varios desistimientos.
21. Si el que fue notificado para suspender las operaciones da garantía o promete indemnizar a la otra parte, o si no fue su
culpa el no dar garantía, o prometer indemnización, de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano; es lo mismo que si la
notificación no hubiera sido notificada. Este recurso es conveniente, pues evita la molestia de comparecer ante el pretor, y de
hacer la solicitud para que se expida la notificación.
22. Cuando la notificación es hecha por un agente, y éste no da seguridad de que su principal ratificará su acto, la notificación
no tendrá efecto, aunque el agente haya sido nombrado regularmente.
23. Cuando alguien, en nombre de una persona ausente, solicite un desistimiento, tanto si se refiere a un derecho privado
como a un derecho público, estará obligado a prestar una garantía, ya que asume la parte de un demandado. Esta garantía, sin
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embargo, no se refiere a la ratificación del comitente, sino simplemente a la notificación de suspender la construcción de la
nueva obra.
24. Asimismo, si un mandatario me avisa para que suspenda una obra nueva, y acepta una garantía de mi parte, y yo después
hago uso de un interdicto contra él para evitar que emplee la fuerza contra mí para impedirme construir, estará obligado a
darme una garantía para ejecutar la sentencia, porque toma la parte de un demandado.
(1) Juliano, Digesto, Libro XLI.
Por lo tanto, no deben interponerse contra él excepciones basadas en la representación, ni se le debe obligar a dar garantía de
que su mandante ratificará su acto.
6. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LII.
Si no da garantía, puede ser excluido de la construcción de la nueva obra, y cualquier acción que intente interponer en
nombre del comitente debe serle rechazada.
2. Un tutor y un curador pueden notificar la detención de la construcción de un nuevo edificio. 8. Paulus, Sobre el edicto,
libro XLVIII.
2. No sólo puedo notificar a mi vecino más cercano para que suspenda las operaciones, sino también a uno inmediatamente
más allá de él; pues pueden existir servidumbres entre dos extensiones de terreno que están separadas por otra propiedad, ya
sea pública o privada.
3. El que notifica la suspensión de las operaciones cuando ya se ha hecho algo, debe indicarlo en su solicitud, a fin de que se
vea lo que se ha hecho después.
4. Si no puedo impedirle legalmente que haga algo, y le notifico que suspenda las operaciones en una nueva estructura, no
tendrá derecho a seguir adelante con su construcción a menos que me dé una garantía.
5. Si yo te notificara la construcción de un edificio prohibido por las leyes en un lugar público, deberás obligarte mediante
una promesa, porque yo impugno tu derecho a construirlo no en mi nombre, sino en el de otro, y como estoy manteniendo el
derecho de otro, debería conformarme con una mera promesa.
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6. Hay que recordar que cuando se ha notificado la suspensión de una obra nueva, la persona notificada debe desistir hasta
que preste una garantía, o hasta que se retire la notificación; pues entonces, si tiene derecho a construir, puede seguir
haciéndolo correctamente.
7. Para probar que una construcción se ha hecho después de la notificación, la parte que la ha notificado debe medir la
construcción; y el pretor ordinariamente decreta que se tome la medida y se presente.
8. La notificación se extingue por la muerte de la persona que la notificó, o por la enajenación de la propiedad; porque de
estas maneras se pierde el derecho de impedir la construcción de la obra.
9. Cuando la persona a la que se notificó el cese de una obra nueva muere, o vende la casa, no se extingue el efecto de la
notificación. La prueba de ello se desprende del hecho de que se menciona en la misma al heredero, cuando se celebra una
estipulación con referencia al asunto.
10. Gayo, sobre el edicto urbano, bajo el título, sobre la notificación para suspender una obra nueva.
Un acreedor, por el que se tiene una parcela en prenda, puede notificar legalmente la suspensión de una obra nueva (es decir,
cuando se trata de una servidumbre), pues se le concede el derecho a interponer una demanda para recuperar la servidumbre.
11. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLV.
La notificación para suspender una nueva obra es un procedimiento in rem y no in personam. Por lo tanto, puede ser
notificado a una persona demente, o a un infante, y no se requiere la autoridad de su tutor.
12. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
La notificación realizada a cualquier persona de inteligencia ordinaria, por ejemplo a un trabajador, obligará a un niño o a un
demente.
13. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIII.
Si se presta una garantía con referencia a un aviso de suspensión de una obra nueva, la estipulación se hace operativa de
acuerdo con la sentencia dictada.
14. Juliano, Digesto, Libro XLI.
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Cuando un agente notifica el cese de una nueva obra, y da garantía de que su mandante ratificará su acto, el desistimiento se
concede también en nombre del propietario.
15. 15. Si el propietario notifica el cese de una obra nueva dentro de un plazo determinado, que se incluye en la estipulación
hecha en relación con el aviso, la estipulación será operativa; si notifica el aviso después de que haya expirado el plazo, no
será operativa. En efecto, después de que el propietario haya notificado una vez, no se le permite hacerlo una segunda vez,
mientras se mantenga la estipulación hecha con referencia a la notificación para interrumpir la nueva obra.
16. En caso de que aparezca un agente con referencia a la retirada, por parte de quien notificó el cese de una obra nueva, el
pretor debe hacer una investigación para evitar que un falso agente perjudique los derechos de la parte ausente, ya que sería
intolerable que el beneficio concedido por el pretor se perdiera por la intervención de cualquier persona.
17. El mismo, Digesto, Libro XLIX.
Cuando una persona que tiene derecho a una servidumbre de paso notifica a alguien que ha construido una casa donde él
tiene derecho a pasar, su acto será nulo; pero no se le impedirá entablar una acción para recuperar la servidumbre a la que
tiene derecho.
18. Africanus, Preguntas, Libro XIX.
Cuando se entabla una demanda para impedir que un vecino eleve una casa a una altura mayor, antes de que se haya
realizado cualquier obra, y el caso no es defendido por dicho vecino, se ha considerado que el juez tiene la obligación de no
hacer nada antes de que la parte, contra la que se ha entablado la acción, sea condenada a dar una garantía de que no
procederá a su construcción, antes de establecer su derecho a elevarla más alto. Por otra parte, la misma regla se aplicará
cuando alguien interponga una acción, alegando que tiene derecho a construir su casa más alta contra el consentimiento de su
adversario, y, de la misma manera, no se presente ninguna defensa; pues se considera que el juez tiene el deber de ordenar al
adversario que dé garantía de que no le notificará para que interrumpa la nueva obra, ni empleará violencia contra él para
impedirle construir. En este caso, además, se castiga al que no defiende la acción exigiéndole que pruebe su derecho, pues
esto es, de hecho, tomar la parte del demandante.
19. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
Si el pretor ordena que se notifique el cese de una nueva obra, y luego la prohíbe, no cabe una acción fundada en la primera
notificación, pues sería contraria a la decisión del pretor.
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20. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Si un agente impide la construcción de una obra nueva, el propietario tendrá derecho al interdicto Quod vi aut clam.
21. Papiniano, Cuestiones, Libro III.
Cuando se notifica la suspensión de la construcción de un nuevo edificio a uno de varios copropietarios, si la obra se realiza
con el consentimiento de todos ellos, la notificación los vinculará a todos. Sin embargo, si algunos de ellos no tienen
conocimiento de la construcción del nuevo edificio, el que haya actuado en contra del Edicto pretoriano será responsable
individualmente en su totalidad.
22. Tampoco es diferente a quién pertenece el terreno sobre el que se está construyendo, pues sólo se considera a quien está
en posesión del inmueble, siempre que la obra se haga en su nombre.
23. Paulus, Preguntas, Libro VIII.
Hay que tener en cuenta que cuando la prosecución de una obra nueva ha sido denegada por el pretor, el interesado puede
seguir recurriendo a sus acciones legítimas, ya que el derecho a las mismas sigue existiendo en todos aquellos casos en los
que el pretor, en un principio, se niega a permitir el servicio de interrupción de la erección de una nueva estructura.
24. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.
El Pretor dice: "Cuando alguien haya sido notificado sobre el terreno para interrumpir la construcción de una nueva obra,
cuyo derecho a proceder está en disputa, y persiste en hacerlo, en el mismo lugar, antes de que se haya concedido la retirada;
o cuando las circunstancias sean tales que deba concederse la retirada, deberá restaurar la propiedad a su condición original."
25. Se concede un interdicto en los siguientes casos. Se establece en el Edicto que no se podrá realizar ninguna obra, después
de la notificación, antes de que se conceda el desistimiento, o, en su lugar, se haya dado una garantía para restablecer la
propiedad a su estado anterior. Por lo tanto, el que proceda a la obra, aunque tenga derecho a hacerlo, se considera, sin
embargo, que ha violado el interdicto del Pretor, y será obligado a demoler la estructura.
26. Este interdicto es válido tanto si se ha notificado sobre un terreno vacío como si se ha construido sobre él.
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27. El pretor dice: "Deberá restituir la propiedad a su estado original". Ordena que se restaure lo que se ha hecho, y es
indiferente que se haya hecho conforme a derecho o no, por lo que el interdicto será aplicable tanto si el acto fue legal como
ilegal.
28. De nuevo, lo que se haya hecho antes del desistimiento por notificación, o antes de que ocurriera cualquier cosa que se
considere que sustituye al desistimiento, se considera que no se ha hecho legalmente.
29. Si el que construyó el edificio está dispuesto a dar una garantía, y el demandante se niega a firmar una estipulación, esto
debe ser considerado como un desistimiento; pues como esto es culpa del demandante, es evidente que las circunstancias son
tales que el desistimiento debe hacerse.
30. Este interdicto se concede a perpetuidad, y se aplicará a favor del heredero y demás sucesores.
31. Habrá lugar al interdicto contra la persona misma que construyó la obra, o contra quien la ratificó después de terminada.
32. Es evidente que este interdicto procederá contra el heredero de quien construyó la obra; y en lo que respecta a esta
cuestión, hay que señalar que Labeo era de la opinión de que sólo debía concederse contra el heredero cuando éste hubiera
obtenido algún beneficio de la estructura, o cuando se hubiera impedido, por una conducta fraudulenta de su parte, obtener
algún beneficio de la misma. Algunas autoridades sostienen que, además del interdicto, debe concederse una acción in
factum; esta opinión es correcta.
33. El pretor dice a continuación: "Cuando se ha notificado a alguien, en el lugar, que no proceda a la nueva obra, y si se ha
dado garantía, o es su culpa que no se haya dado, prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que la otra parte proceda a la
obra en ese lugar."
34. Este interdicto es prohibitivo, ya que prohíbe que se interfiera con quien da seguridad para que proceda con su obra, pues
el ornato de las ciudades tiene que ver con no permitir que se abandonen los edificios.
35. Tampoco importa si la persona en cuestión tiene derecho por ley a construir, o no; pues el que le notificó que suspendiera
la obra nueva está a salvo después de que se le haya dado una garantía.
36. Este interdicto también recaerá a favor de la persona a la que se le dio la garantía.
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37. El pretor añade: "O si es su culpa que no se haya dado la garantía". Por lo tanto, no habrá motivo para el interdicto si no
se da la garantía, sino que simplemente se hace una promesa de indemnización; porque no se debe permitir que se levante un
edificio en un lugar público, antes de que se averigüe con qué autoridad se hace.
38. Si se da una garantía, pero no se mantiene, el interdicto dejará de ser aplicable.
39. Cuando haya sido culpa de la persona que notificó el aviso el que no se haya prestado garantía durante cierto tiempo, pero
ya no sea su culpa, el interdicto dejará de aplicarse.
40. Este interdicto también es disponible después del lapso de un año, y radicará a favor del heredero y otros sucesores.
41. El mismo, Sobre el edicto, libro LXXX.
Se suele celebrar una estipulación con referencia a la notificación de suspender la construcción de una obra nueva, siempre
que un vecino diga que tiene derecho a impedir que otro la construya contra su consentimiento.
42. Además, cuando alguien desea proceder impunemente y seguir construyendo después de haber sido notificado para que
deje de hacerlo, debe ofrecer una garantía a la persona que le ha notificado. Si lo hace, ambas partes saldrán beneficiadas: la
de la persona que notificó el aviso, ya que tiene la seguridad de restablecer las instalaciones a su estado anterior; y la de la
persona a la que se notificó el aviso, porque su construcción no se ve afectada. En efecto, si construye antes de dar una
garantía, se le puede obligar, mediante un interdicto legal, a demoler lo que ha levantado.
43. Además, esta estipulación depende de una condición, y sólo se hace efectiva después de que se haya dictado la sentencia,
a menos que haya sucedido algo antes de que se hiciera, y el caso no se defendiera; y también se añade la cláusula con
referencia a la mala fe.
44. Consideramos que una estructura está terminada, no cuando se han colocado una o dos hileras de piedra, sino cuando la
obra ha adquirido cierta forma y tiene la apariencia de un edificio.
45. La estipulación se hace operativa, y la propiedad debe ser restaurada a su condición anterior de acuerdo con el juicio de
un buen ciudadano, tanto si se ha dictado una decisión en el caso, como si no se hace ninguna defensa. Si la propiedad no se
restablece a su estado anterior, el demandado debe pagar una suma de dinero en proporción a los daños sufridos, si el
demandante consiente en ello.
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46. Cuando varios copropietarios construyen un edificio, se plantea la cuestión de si todos ellos deben prestar una garantía.
Labeo dice que uno debe hacerlo, porque la restauración del inmueble no puede hacerse parcialmente.
47. También dice que aunque varios propietarios den aviso, se debe procurar que la garantía se dé a uno de ellos, si todos
están de acuerdo con ello; pues es evidente que si uno no consiente, se debe dar garantía a cada uno de ellos.
48. También dice que debe añadirse en la estipulación que debe pagarse una cantidad igual a los intereses de cada uno; si las
partes desean que así sea. Sin embargo, si se da una garantía por el importe del valor de la propiedad, dice que surgirá la duda
de si estas palabras se refieren al valor de toda la propiedad, o simplemente al del interés de la parte que suscribe la
estipulación. Creo que si se presta garantía por el valor del inmueble a una de las partes, se puede sostener que la estipulación
será suficiente para todas ellas; ya que ésta tiene referencia al importe de los daños causados por la obra.
49. Marcelo, Digesto, Libro XV.
La persona a la que se ha notificado ha fallecido antes de obtener la retirada de la notificación. Su heredero debe permitir a su
adversario la demolición de la estructura, ya que en una restauración de este tipo la pena debe ser pagada por quien violó el
Edicto; pero el heredero no sucede a la pena.
50. Javolenus, Epístolas, Libro VII.
Cierto hombre al que se le había notificado que suspendiera la construcción de un nuevo edificio vendió el terreno, y el
comprador continuó la obra; ¿crees que el comprador o el vendedor son responsables por haber violado el Edicto? La
respuesta fue que si, después de la notificación, se continuó la construcción del edificio, el comprador, es decir, el propietario
del terreno, sería responsable; porque una notificación de suspensión no es personal, y sólo es responsable quien está en
posesión de la propiedad sobre la que se notificó la suspensión de la obra.

Título 2. Sobre la amenaza de perjuicio y las invasiones y salientes de una casa vecina.
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51. Ulpiano, Sobre el edicto, libro I.
Cuando la inminencia de la amenaza de daño exige celeridad, y la demora le parece al pretor peligrosa, y, por ello, se reserva
la jurisdicción, actuará muy correctamente si delega su autoridad en los magistrados municipales del distrito.
52. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVIII.
La amenaza de perjuicio es aquella que aún no se ha producido, pero que se teme que pueda producirse en el futuro.
53. Pablo, Sobre el Edicto, Libro XLVII.
Los términos damnum y damnatio se refieren a la sustracción y, por así decirlo, a la disminución de un patrimonio.
54. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
Si ha transcurrido el plazo para prestar la garantía, el pretor o el gobernador, después de una audiencia, tiene el deber de
considerar a la parte responsable o de liberarla; y, si esto último requiere una investigación local, enviar el caso a los
magistrados municipales para que decidan.
55. Si no se presta garantía dentro del plazo fijado por el Pretor, el denunciante debe ser puesto en posesión de los bienes, y
por el término "bienes" se entiende la totalidad o una parte de los mismos.
56. Si la otra parte no está dispuesta a permitir que su vecino obtenga la posesión, ¿puede ser obligada por el magistrado a
proporcionar prendas? No creo que pueda; pero será responsable de una acción in factum, pues si no se le permite tomar
posesión después de haber sido enviado por el pretor, deberá recurrir a la acción antes mencionada.
57. Por lo tanto, el Pretor o el Gobernador ordena a los magistrados municipales que hagan dos cosas; a saber, exigir la
fianza, y conceder la posesión; los demás asuntos los reserva para su propia jurisdicción.
58. Si se retrasa la prestación de la fianza, no el duumviri, sino el pretor o el gobernador, debe conceder la autorización para
tomar posesión (lo que suele hacerse cuando se demuestra una causa adecuada), y la misma regla se aplica también cuando,
una vez demostrada la causa adecuada, se renuncia a la posesión.
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59. El pretor dice: "Cuando la parte a la que debe notificarse está ausente, ordeno que la notificación se deje en su domicilio".
Se considera ausente a quien no comparece ante el tribunal; opinión que Pomponio aprueba. Además, el pretor ordena que la
notificación se realice sin rudeza, y no que el demandado sea sacado por la fuerza de su casa. Sin embargo, por las palabras,
"La notificación debe dejarse en la casa donde reside", debemos entender que debe ser notificada allí, incluso si vive en una
casa que pertenece a otro. Cuando no tiene domicilio, la notificación debe hacerse en el local, ya sea a su agente o al
inquilino.
60. Siempre que el pretor exija la notificación, se entenderá que hay una persona a la que se puede notificar. Sin embargo, si
no se puede encontrar a dicha persona, por ejemplo, porque la casa pertenece a una finca en la que aún no se ha entrado, o si
no hay heredero, y la casa no está habitada, no se aplicará esta Sección del Edicto. El plan más seguro, sin embargo, es
adjuntar una notificación escrita a la propia casa, pues puede ocurrir que de esta manera alguien, habiendo sido notificado,
pueda comparecer para la defensa.
61. Si el juez descuida alguno de los aspectos mencionados anteriormente, se concederá una sentencia contra él por el
importe de los daños y perjuicios sufridos por no haber exigido una garantía contra la amenaza de lesión. Esto no se refiere a
la cantidad que podría haberse recuperado, sino sólo por el interés que el demandante tenía en obtener la garantía, y se
impone en beneficio de éste, y no como una pena.
62. Además, esta acción depende de una determinada condición, es decir, si se ha presentado una solicitud al juez, pero si no
se ha hecho, no se puede presentar una demanda contra él. Decimos que la exigencia de la fianza se hace propiamente cuando
la solicitud se hace en el juzgado, y no en otro lugar.
63. Cuando la localidad en la que se ha de presentar la solicitud está tan cerca de la ciudad de Roma que, si no interviene el
magistrado, se puede solicitar al pretor o al gobernador, puede decirse que esta acción no procederá contra el magistrado,
pues es como si el demandante no tuviera ningún interés, ya que estaba en su mano pedir que el pretor o el gobernador le
pusieran en posesión.
64. Además, esta Sección, que tiene por objeto la persecución de la propiedad, se concede tanto a favor como en contra de un
heredero, y es perpetua.
65. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Es obligación del pretor, cuando el demandante es puesto en posesión, permitirle adquirir la propiedad de los bienes, después
de haberlos tenido durante un largo período de tiempo.
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66. Cuando haya varios copropietarios que deban prestar garantía, y uno de ellos no lo haga, el demandante será puesto en
posesión de su parte. Y, por otra parte, cuando hay varias personas que desean que se les proporcione una garantía, y algunas
tienen casas más valiosas que las otras, o cuando todas son propietarias de partes desiguales de la misma casa, todas, sin
embargo, serán puestas en posesión en igualdad de condiciones, y no con referencia a la extensión de su respectiva
propiedad.
67. Si tanto el propietario del inmueble como el usufructuario exigen una garantía contra la amenaza de perjuicio, ambos
deben ser oídos; pues el promitente no sufre ningún perjuicio, porque sólo estará obligado a pagar a cada uno en proporción a
la cuantía de su interés.
68. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro I.
Sucede a veces que, cuando se ha sufrido un perjuicio, no tendremos derecho a ninguna acción, si no se ha dado previamente
una garantía; por ejemplo, cuando la casa de mi vecino, que está en estado ruinoso, cae sobre mi edificio. Esta regla es
aplicable hasta el punto de que se ha sostenido por muchas autoridades que el que tiene la culpa no puede ni siquiera ser
obligado a retirar la basura, siempre que tenga la intención de abandonar todo lo que hay en el suelo.
69. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIII.
El pretor dice: "En caso de amenaza de perjuicio, ordeno a todo el que comparezca en su propio nombre que prometa una
indemnización, y a todos los demás que den una garantía a la otra parte, que esté dispuesta a jurar que ni él ni la persona por
la que actúa hacen la demanda con el propósito de causar molestias; y que la solicitud puede hacerse hasta el día que yo fije
para tener el caso. Si se discute si la parte que debe dar la garantía es o no el propietario del inmueble, dispongo que la
garantía se dé provisionalmente. En caso de que se construya una estructura en un arroyo público, o en la orilla del mismo,
ordenaré que se proporcione una garantía por diez años. Además, ordenaré a la parte a la que se le otorgue la garantía que
tome posesión de la propiedad, en nombre de quien la exija; y, si se demuestra una causa justa, le ordenaré que obtenga la
posesión real de la misma. Concederé una acción contra aquel que se niegue a dar garantía, o que no permita a la otra parte
permanecer en posesión, o adquirirla; para que pague tanto como se le hubiera exigido si se hubiera dado garantía con
respecto a dicha propiedad, de acuerdo con mi decreto, o con el de un juez que tenga jurisdicción sobre dicha propiedad, que
también está en mi jurisdicción. Si aquel a quien he concedido la posesión en nombre de otro no da garantía contra la
amenaza de perjuicio, ordenaré que aquel a quien no se ha dado garantía sea puesto inmediatamente en posesión efectiva de
dicho bien."
70. Este Edicto se refiere a la lesión que aún no se ha cometido, mientras que otras acciones que se refieren a las lesiones se
refieren a la reparación, como la de la Ley Aquiliana, y otras. En este Edicto no se dispone nada con referencia a las lesiones

2517

ya cometidas, pues cuando los animales han causado daños no se acostumbra a hacernos responsables, salvo para obligarnos
a entregarlos a título de reparación; y hay mucha más razón para que la misma regla sea aplicable cuando se considera la
propiedad desprovista de vida, pues no deberíamos responder por una cantidad mayor; especialmente cuando los animales
que cometieron el daño aún existen; pero la casa que causó la ruina al caer ha dejado de existir.
71. Por lo tanto, si la casa se cae antes de que se haya dado una garantía, y el propietario no está dispuesto a retirar la basura,
y la abandona, se plantea la cuestión de si se puede entablar una acción contra él. Juliano, en un caso en el que una casa
ruinosa se había caído, antes de que se hubiera establecido una estipulación con referencia a la amenaza de daño, habiendo
sido consultado sobre lo que debía hacer aquel sobre cuyo terreno había caído la basura para obtener daños y perjuicios,
respondió que si el propietario de la casa que se había caído deseaba retirar la basura, no se le debía permitir hacerlo, a menos
que retirara todo; es decir, incluso lo que no tenía valor, y también debía dar una garantía, no sólo con referencia al daño
futuro, sino también con referencia al que ya se había sufrido. Si el propietario de la casa que se ha derrumbado no hace nada,
se debe conceder un interdicto a aquel sobre el que ha caído la basura, por el cual se puede obligar a su vecino a retirar la
basura o a abandonar toda la casa que ha sido destruida.
72. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano: Título, Sobre la amenaza de daño.
Puede entonces decirse con toda propiedad que estos procedimientos no deben llevarse a cabo cuando el propietario de la
casa arruinada no haya proporcionado seguridad, no por negligencia de su parte, sino por algún obstáculo que se lo haya
impedido.
73. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIII.
Juliano dice además que, en este caso, el propietario de la casa puede ser obligado a dar seguridad por el daño que ya se ha
producido; pues, como la protección puede proporcionarse mientras el edificio está intacto, no es injusto que se proporcione
después de que haya caído en la ruina. Sin embargo, mientras estaba intacto, se puede obligar a cualquiera a dar seguridad
contra la amenaza de daño, o a abandonar la casa que no está dispuesta a reparar. Por último, dice que si alguien, por la
brevedad del tiempo requerido, o por su ausencia por asuntos del Estado, no puede estipular contra la amenaza de daño, no es
injusto que el pretor disponga que el dueño de la casa ruinosa repare el daño o la abandone. La razón aprueba la opinión de
Juliano.
74. Se plantea la cuestión de si se puede conceder un interdicto con referencia a las cosas que han sido transportadas por la
corriente de un río. Trebatius dice que cuando el Tíber se hincha y arrastra los bienes de unas personas a los de otras, el
pretor concede un interdicto para evitar que se emplee la violencia contra los propietarios de dichos bienes para impedir que
saquen lo que les pertenece, siempre que prometan una indemnización contra la amenaza de daño.
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75. Alfenus dice que si una porción de su tierra cae sobre la mía, y la reclama, se concederá una acción contra usted por la
lesión ya cometida. Esta opinión es aprobada por Labeo; pues la lesión que ya he sufrido no puede dejarse a la decisión del
juez ante el que se reclama la recuperación de la tierra que ha caído; ni debe concederse una acción si no se retira todo lo que
ha caído. Alfenus también dice que la tierra que ha caído sólo puede ser reclamada cuando no se ha unido a mi tierra y
constituye una parte de ella. Tampoco se puede reclamar un árbol que, habiendo sido llevado a mi campo y haya echado
raíces en mi suelo. Tampoco puedo demandar contra ti por el hecho de que no tenías derecho a tu parte de tierra depositada
en la mía, si ya estaba unida a la mía, por la razón de que entonces pasa a ser de mi propiedad.
76. Neracio, sin embargo, dice que si tu barca es arrastrada sobre mi terreno por la fuerza de la corriente, no puedes retirarla a
menos que me des una garantía por cualquier perjuicio que haya podido sufrir.
77. Se plantea la cuestión, cuando el terreno pertenece a una persona, y la superficie del mismo a otra, de si esta última debe
prometer una indemnización por la amenaza de daño, o debe dar una garantía. Juliano dice que siempre que una casa que se
levanta sobre el terreno de otro es ruinosa, el propietario debe prometer una indemnización, no sólo con referencia al estado
defectuoso del terreno, sino también al del edificio; o que aquel a quien pertenece la superficie debe dar una garantía tanto
con respecto al terreno como a la casa; y si alguno de ellos no lo hace, el vecino debe ser puesto en posesión de la propiedad.
78. Celso sostiene muy acertadamente que si el usufructo de su casa pertenece a Titia, usted, como propietario, debe prometer
una indemnización contra la amenaza de lesión, o Titia debe dar una garantía. Si el que debe dar la garantía contra la
amenaza de daño es puesto en posesión de la propiedad, impedirá el uso y disfrute de la misma por parte de Titia. También
dice que el usufructuario, que no repara la propiedad, debe ser impedido por el propietario de disfrutarla; y por lo tanto, si el
usufructuario no da seguridad contra la amenaza de lesión, y el propietario es obligado a prometer indemnización, el
usufructuario debe ser impedido de disfrutar la propiedad.
79. Paulus, Sobre el edicto, libro XLVIII.
Casio dice que incluso si el usufructo se separa de la propiedad, el propietario debe prometer una indemnización por el daño
futuro. A menos que el propietario prometa la indemnización en su totalidad, o que el usufructuario ofrezca una garantía, la
persona a la que no se le da la garantía debe ser puesta en posesión de la propiedad; pero si el usufructuario no da la garantía
al propietario, a quien se le prometió la indemnización, Juliano dice que no tendrá derecho a una acción para recuperar su
usufructo. Sin embargo, si el usufructuario pagara algo por algún defecto del terreno, el derecho de propiedad debería ser
transferido a él.
80. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIII.
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¿Qué debemos decir con respecto a un acreedor que ha recibido una casa en prenda? ¿Debe prometer una indemnización
contra la amenaza de perjuicio, para que sus derechos sean protegidos, o debe dar una garantía porque no es el propietario de
la vivienda? Este punto es tratado en sentido opuesto por Marcelo, ya que pregunta si se debe dar una garantía contra la
amenaza de daño a un acreedor que tiene una casa en prenda. Marcelo dice que no es necesario que dé una garantía, y añade
que la misma regla se aplicará a una persona que no haya comprado la casa al propietario, pues la estipulación no tendría
ninguna fuerza, en lo que se refiere a este último. Sin embargo, creo que sería perfectamente justo que se tuviera en cuenta el
interés del acreedor; es decir, que se le garantizara mediante una estipulación.
81. Paulus, Sobre el edicto, libro XLVIII.
La condición de una persona a la que no se le ha proporcionado una garantía contra la amenaza de perjuicio es preferible a la
de los acreedores que han aceptado una propiedad en prenda, si se le permite tomar posesión de ella y adquirirla por
usucapión, tras el transcurso de un largo período de tiempo.
82. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIII.
Veamos si un comprador de buena fe, que obtuvo una propiedad de alguien que no era su dueño, debe prometer una
indemnización contra la amenaza de daño, o debe dar una garantía. Esta última opinión es adoptada por algunas autoridades;
sin embargo, es razonable que el comprador prometa más bien una indemnización que una garantía, ya que lo hace en su
propio nombre.
83. Cuando se plantea la cuestión de si el propietario del terreno o el que tiene un derecho sobre él (como, por ejemplo, una
servidumbre), debe dar una garantía contra la amenaza de perjuicio, pienso que debe prometer una indemnización, y no dar
una garantía, porque actúa en su propio nombre y no en el de otro.
84. Cuando entre la mía y la suya, que es ruinosa, se interpone otra casa en buen estado, veamos si sólo tú debes dar garantía
a mí, o si sólo él, cuya casa está en buen estado, debe obtenerla; o si puedo exigirla a los dos. La mejor opinión es que ambos
deben dar garantía; porque es posible que la casa ruinosa perjudique a la mía al caer sobre la que está en buen estado, aunque
pueda decirse que esto no se produjo por ningún defecto del edificio, que estaba en buen estado, si la otra, al caer sobre ella,
me causa daño. Pero, como el propietario de la casa intermedia podía haberse protegido obteniendo una garantía contra la
amenaza de daño, no es sino razonable que sea responsable de una acción.
85. Cuando alguien exige que se le dé una garantía contra la amenaza de daño, debe, en primer lugar, jurar que no se hace
con el propósito de molestar. Por lo tanto, a cualquiera que esté dispuesto a prestar juramento en este sentido, se le permitirá
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celebrar una estipulación, y no se investigará si tiene algún interés en la propiedad, o si tiene una casa contigua, o no; pues
todo el asunto debe someterse a la decisión del pretor, quien determinará a quién debe darse la garantía, y quién no tiene
derecho a ella.
86. Pero no debe darse fianza a quien tenga derecho a atravesar mi tierra, o a lavarse en ella, o a alojarse en mi casa.
87. Labeo dice que es evidente que la fianza debe darla el propietario de un edificio, que no está en buen estado, no sólo a los
vecinos, a sus arrendatarios y a sus esposas, sino también a los que residen con ellos.
88. Se plantea la cuestión de si el propietario de la casa debe dar garantía a sus inquilinos. Sabino dice que no se debe dar
garantía a los inquilinos, pues o bien alquilaron la casa que era ruinosa al principio, y es su propia culpa el haberlo hecho; o
bien la casa se ha vuelto ruinosa posteriormente y pueden interponer una acción en virtud del contrato de arrendamiento. Esta
opinión es la más correcta.
89. Cuando alguien construye una casa cerca de un monumento, o permite que se erija un monumento cerca de su casa, no se
le debe dar seguridad contra la amenaza de perjuicio posterior, porque permitió que se cometiera un acto ilícito. Sin embargo,
en otros casos, cuando una construcción perjudica a un monumento, y la persona a la que pertenece el derecho al monumento
no es culpable, la garantía debe ser proporcionada a este último.
90. En la actualidad se ha establecido que las personas que tienen el derecho a la superficie y al usufructo de un terreno
pueden celebrar una estipulación que prevea la amenaza de lesión.
91. Sin embargo, Marcelo dice que quien, de buena fe, adquiere un bien de quien no es propietario del mismo, no puede
celebrar una estipulación con referencia a la amenaza de lesión.
92. En el caso de que alguien notifique el cese de una obra nueva, Juliano discute la cuestión de si, no obstante, se le debe
proporcionar una garantía contra la amenaza de perjuicio, y se inclina por la creencia de que así debe hacerse. Juliano dice
también que debe darse una garantía a quien tiene derecho al interdicto Quod vi et clam contra su adversario; porque la
garantía no se refiere a ningún defecto de un edificio ni a ningún perjuicio que pueda resultar de la obra.
93. Cuando se pone a alguien en posesión de una casa por no haberle dado fianza, y después la persona a la que pertenecía la
casa, que tiene otros edificios contiguos a aquélla, exige que el demandante que ha sido puesto en posesión de la misma le
proporcione una fianza contra la amenaza de perjuicio a causa de la casa ruinosa; veamos si se debe obligar a éste a dar la
fianza, o si se debe oír a la otra parte. Juliano sostiene que la persona que ha entregado la casa ruinosa y se ha quedado con
las que estaban en buen estado actúa de forma muy deshonrosa al exigir una garantía a quien acaba de tomar posesión de la
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que está en mal estado, cuando él mismo perdió la posesión por negarse a dar una garantía contra la amenaza de perjuicio. Y,
de hecho, puede exigir con poca propiedad una garantía para protegerse a sí mismo a causa de un edificio para el que se negó
a proporcionar una garantía. Esta opinión es correcta.
94. En el caso de que alguien, a punto de celebrar una estipulación, haya prestado juramento, pero no haya concluido el
acuerdo, veamos si debe volver a prestar juramento si posteriormente desea celebrarlo. Creo que debe ser juramentado por
segunda vez, por la razón de que es posible que, ya sea al principio, o en la actualidad, pueda haber tenido la intención de
causar molestias.
95. Si exijo que se me proporcione una garantía contra una amenaza de perjuicio, en nombre de otro, debo jurar que aquel en
cuyo nombre exijo la garantía no lo hace con el propósito de causar molestias.
96. Si, por el contrario, hago la demanda en nombre de una persona que, si lo hiciera en su propia persona, no estaría
obligada a jurar, como por ejemplo, un patrono, o un padre, debe considerarse que no hay motivo para el juramento; ya que
en un caso en el que el mandante no necesita jurar, el que actúa por él no debe "prestar juramento en una estipulación de este
tipo".
97. En esta estipulación debe prescribirse un plazo determinado, dentro del cual la fianza se hará efectiva si se produce algún
perjuicio, pues la persona que presta la fianza no debe ser perpetuamente responsable en virtud de la estipulación. Por lo
tanto, el propio pretor prescribe el plazo de la estipulación, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, así como la
naturaleza del perjuicio que se presume pueda resultar.
98. Paulus, Sobre el edicto, libro XIV.
En la investigación de las circunstancias del caso, se debe considerar la distancia que separa los dos bienes y las dimensiones
de la estructura,
99. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIII.
Si el tiempo prescrito por la fianza ha pasado, se puede aportar una nueva garantía mediante un decreto del pretor.
100. Cuando se celebra una estipulación sin fijar tiempo alguno, o cuando, por acuerdo de las partes, la estipulación debía
hacerse efectiva cuando se produjera la lesión; o si la omisión se produjo por error, y ha transcurrido el tiempo que se
acostumbra a prescribir en estos casos; la parte que prestó la fianza puede solicitar al Pretor su liberación.

2522

101. El Pretor dice a continuación: "Con referencia a cualquier estructura erigida en un arroyo público, o en la orilla del
mismo, ordenaré que se dé una garantía por diez años". En este caso es necesaria una fianza, y se debe prescribir un tiempo
para la expiración de la estipulación; y esto se hace porque la estructura se erige en un lugar público. Además, cuando se hace
sobre la propiedad de otro, el pretor exige que se preste una fianza.
102. Debe recordarse que la garantía no sólo se otorga por los defectos del suelo, sino también en relación con la estructura
misma; y, aunque ésta se erija en un terreno privado, la garantía se aplica tanto al suelo como a la construcción misma. Sin
embargo, cuando el terreno es de propiedad pública, no es necesario que la garantía contra la amenaza de daños se refiera a
nada más que a los defectos de la construcción del edificio.
103. Los daños que puedan producirse en el plazo de diez años están, pues, incluidos en esta estipulación.
104. Cuando el pretor dice: "Con referencia a cualquier obra", debemos entender que se refiere a cualquier daño resultante de
una estructura erigida en terreno público.
105. Cuando se construye cualquier cosa en la vía pública, debe darse una garantía por el hecho de que se erige en terreno
ajeno.
106. Sin embargo, el pretor, previa investigación, fijará el tiempo de acuerdo con la naturaleza de la obra.
107. Cuando alguien realice labores de protección de una carretera, o haga cualquier otro trabajo con referencia a la misma,
deberá prestarse fianza para evitar que los particulares sufran daños.
108. No se establece nada expresamente en relación con otros lugares públicos, pero, debido a la cláusula general que se
refiere a las estructuras erigidas en los locales de otros, se debe proporcionar seguridad contra la amenaza de daños.
109. Cuando se repara un lugar público con mano de obra pública, Labeo sostiene muy acertadamente que la regla de que la
garantía contra amenaza de daño no se aplica, cuando cualquier daño puede resultar de un defecto en el terreno o en la obra;
pero la obra debe ser ejecutada de tal manera que no se produzcan daños o perjuicios a los vecinos.
110. En virtud de este Edicto, si no se presta garantía, el pretor pone al demandante en posesión de la parte del edificio que
parezca estar en estado ruinoso.
111. Veamos si debe ser puesto en posesión de toda la casa. Existe una opinión de Sabino que dice que debe ser colocado en
posesión completa; de lo contrario, dice que si se teme un daño sólo a causa del edificio, el Edicto no puede ser llevado a
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cabo, ni le beneficiará ser colocado en posesión que no puede poseer legalmente, o que no le será de ninguna ventaja. Esta
opinión de Sabino es la mejor.
112. Cuando un edificio está dividido en varias partes, veamos si el demandante debe ser puesto en posesión de una parte del
mismo, o de todo él. Si es tan grande que existen espacios entre la parte ruinosa y la que está en buen estado, debe decirse
que el demandante debe ser puesto en posesión de la parte ruinosa solamente; pero si todo el edificio está estrechamente
unido, debe ser puesto en posesión completa del mismo. Por lo tanto, en las casas de gran extensión, la mejor opinión es que
el demandante debe ser puesto en posesión de la parte contigua a la que está en estado ruinoso. Sin embargo, si una parte
muy pequeña de una casa de gran extensión se encuentra en estado ruinoso, ¿cómo puede sostenerse que la persona a la que
no se le ha dado la seguridad contra la amenaza de daño debe ser dirigida a tomar posesión de todo el edificio, cuando éste es
de tan vastas dimensiones?
113. Asimismo, ¿qué debemos decir si una adición a la casa se encuentra en estado ruinoso? ¿Debe el demandante tomar
posesión de la adición o de todo el edificio? La mejor opinión es que no debe ser puesto en posesión de todo el edificio, sino
sólo de la adición al mismo.
114. Cuando varias personas exigen que se les dé una garantía, se acostumbra a ponerlas a todas en posesión. Labeo adopta
esta opinión, cuando uno ya ha sido puesto en posesión, y otro desea que se haga; pues no consideraremos el orden en que
aparecen, sino que ambos tendrán derecho a la posesión. En cambio, cuando a uno ya se le ha ordenado tomar posesión, y
otro exige que se le proporcione una garantía contra la amenaza de perjuicio; entonces, si no se hace esto, el segundo será
puesto en posesión.
115. Juliano dice que cuando alguien es puesto en posesión por amenaza de lesión, no puede adquirir el título de propiedad
por el transcurso del tiempo, a menos que se le haga propietario por un segundo decreto del pretor.
116. Si otro ha sido también puesto en posesión antes de que se dictara este decreto, ambas partes se convertirán en
copropietarios de la casa; es decir, si se les ordenó tomar posesión de la misma. Sin embargo, si el que fue puesto primero en
posesión se ha convertido en propietario, y Ticio exigiera que se le diera una garantía contra la amenaza de perjuicio, y el
primero se negara a proporcionarla, sólo Ticio permanecerá en posesión.
117. Cuando varias personas son puestas en posesión, todas están en el mismo plano, y no se considera la cuantía del daño
que pueda afectar a cada una; y esto es razonable, pues cuando se pone a una persona en posesión, no se hace con referencia
a la proporción del daño que pueda temer, sino que se hace en beneficio de todas. Por eso, cuando se pone a varios en
posesión, todos ellos obtienen por igual la posesión completa, y sus partes se regulan por contribución.

2524

118. Sin embargo, si alguno de los que han sido puestos en posesión incurre en gastos, y posteriormente se le ordena tomar
posesión por un segundo decreto, ¿puede recuperar los gastos, y si puede, mediante qué procedimiento? Está establecido que
puede recuperar el gasto en que ha incurrido mediante una acción de partición.
119. Sin embargo, cuando una persona es puesta en posesión, pero todavía no se le ha ordenado tomar posesión completa por
un segundo decreto, veamos si el propietario del inmueble está obligado a renunciar a la posesión. Labeo dice que está
obligado a hacerlo, como es el caso cuando ni los acreedores ni los legatarios son puestos en posesión. Esta opinión es
correcta.
120. Cuando el pretor pone a alguien en posesión de un bien, no le concede la posesión completa de inmediato, sino sólo
después de que se demuestre la causa adecuada. Por lo tanto, debe transcurrir un cierto intervalo de tiempo, para demostrar
que el propietario, por un largo silencio, considera la casa como abandonada, o cuando una persona ha sido puesta en
posesión, y, después de haber permanecido allí durante algún tiempo, nadie proporciona una garantía.
121. Si el propietario se encuentra ausente por motivos de trabajo para el Estado, o por cualquier otra razón justificada, o si
tiene una edad que le da derecho a la reparación, debe adoptarse la regla de que el pretor no debe apresurarse a promulgar el
decreto para poner a la parte en completa posesión de la propiedad. E incluso si emitiera tal decreto, no hay duda de que se
concederá la restitución completa a la parte interesada.
122. Cuando se ordena que alguien tome posesión completa, el propietario debe ser obligado a renunciar a
la misma.
123. Cuando los derechos son debidos a las partes que han podido dar seguridad contra la amenaza de lesión, la afirmación
de esos derechos no puede hacerse contra la persona que ha sido puesta en posesión. Labeo aprueba esta opinión.
124. En el caso de un acreedor que tiene en prenda una casa ruinosa, se plantea la cuestión de si puede hacer valer sus
derechos sobre la prenda contra quien ha sido condenado a tomar posesión completa en virtud del segundo decreto del pretor.
La mejor opinión es que se le negará el derecho a reclamar su prenda, si el deudor no promete una indemnización, o el
acreedor proporciona una garantía. Celso sostiene muy acertadamente que esta regla se aplica también al caso de un
usufructuario.
125. Cuando una casa se tiene en arrendamiento perpetuo, opinamos que se puede poner a una persona en posesión, pero no
se le puede autorizar a obtener la posesión completa mediante un segundo decreto del pretor; pues la propiedad del inmueble
nunca puede adquirirse por la posesión. Sin embargo, debe dictarse un decreto en el sentido de que el arrendatario se
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encuentre en la misma situación que el que se negó a dar la garantía, después de lo cual el decreto puede hacer uso de la
acción apropiada para este fin en virtud de su contrato de arrendamiento.
126. Sin embargo, en lo que se refiere a los terrenos arrendados por un municipio, si las autoridades no dan garantía, hay que
decir que la propiedad puede adquirirse por el transcurso del tiempo.
127. Si el daño que se teme se produce mientras el pretor delibera sobre la concesión o no de la estipulación, se plantea la
siguiente bonita cuestión: si el demandante puede ser indemnizado. Y, en efecto, la puesta en posesión no será operativa. No
obstante, el pretor debe decretar que los daños que se hayan producido se incluyan también en los cubiertos por la fianza; o si
considera que sería conveniente que concediera una acción, puede dictar un decreto en ese sentido.
128. Cuando el pupilo no tenga tutor por cuya autoridad pueda prometer la indemnización de los daños amenazados, el
demandante puede ser puesto en posesión, igual que en el caso en que no se haya hecho la defensa.
129. Cuando alguien es puesto en posesión por amenaza de lesión, algunas autoridades sostienen que debe apuntalar y
reparar el edificio en cuestión, y que es responsable de la negligencia, como en el caso de una persona que recibe una prenda.
Nosotros, sin embargo, nos acogemos a otra norma; pues como sólo se le pone en posesión en lugar de recibir una garantía,
no será culpable si no hace las reparaciones.
130. Si se le ofrece una garantía después de haber sido puesto en posesión, veamos si debe ser obligado a desalojar el local, a
menos que se le ofrezca también una garantía por los daños que se hayan cometido después de haber sido puesto en posesión.
Esta opinión, en efecto, es la mejor. Por lo tanto, el tiempo prescrito debe indicarse dos veces en la promesa de
indemnización; y, además, debe dársele una garantía por los gastos en que pueda haber incurrido.
131. Se plantea la cuestión de a partir de qué fecha debe estimarse la cuenta del daño, si desde el momento en que el
demandante obtuvo la posesión, o desde el momento en que el pretor decretó que debía entrar en posesión. Labeo dice que
debe ser desde el momento en que se dictó el decreto; y Sabino sostiene que debe ser desde el momento en que el
demandante obtuvo la posesión. Creo que la adopción de una u otra de estas opiniones depende de las circunstancias del
caso; pues es habitual acudir en auxilio de quien se le ha ordenado tomar posesión, y por alguna razón no lo hizo, o que
obtuvo la posesión demasiado tarde.
132. Sin embargo, después de que a alguien se le haya ordenado por el pretor que tome posesión completa por el derecho de
propiedad, no hay motivo para la oferta de garantía. Labeo adopta esta opinión, pues dice que, de lo contrario, el caso no se
terminaría nunca. Esto es perfectamente correcto, excepto cuando las partes tienen derecho a la liberación, ya sea por su
edad, o por alguna otra buena razón.
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133. Cuando una casa ya se ha derrumbado, veamos si la persona a la que no se ha dado garantía debe seguir en posesión de
las ruinas, o del terreno. La mejor opinión es que debe hacerse así. Labeo está de acuerdo con esto, pero añade que sólo debe
adoptarse cuando la casa se haya caído después de que el pretor haya dictado un decreto que coloque al demandante en
posesión. Creo que la opinión de Labeo es correcta. Por lo tanto, si el demandante realiza reparaciones, debe considerarse que
no está obligado a abandonar la casa antes de que se le pague por ellas y se le ofrezca una garantía por los daños sufridos
anteriormente. Sin embargo, puede recuperar lo que ha gastado mediante una acción in factum, pero no puede recuperar más
de lo que debería haber gastado de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano. La misma regla se aplica cuando alguien ha
realizado un gasto por orden o petición mía, sin intención fraudulenta; y se ha dictado una resolución en mi contra por este
motivo, o he pagado la cantidad de buena fe.
134. Cuando alguien renuncia a la posesión de una casa por temor a que se derrumbe, y lo hace cuando no puede impedirlo,
Labeo dice que su derecho permanecerá intacto, igual que si hubiera continuado en la posesión; porque, si prefiere abandonar
la casa cuando su estado puede ser remediado, perderá el beneficio de la decisión del pretor, y no debe ser escuchado si
después solicita una reparación. Casio, sin embargo, dice que si se retiró por temor a que la casa cayera, y no con la intención
de abandonarla, se le debe devolver la posesión. También dice que cuando la persona puesta en posesión no se presenta, y el
edificio se derrumba, perderá el beneficio del decreto del pretor. Esto debe entenderse como si descuidara la toma de
posesión, y no cuando la casa se derrumba después de haber acudido con la intención de tomar posesión de ella.
135. Cuando alguien haya sido enviado por el Pretor a tomar posesión en virtud de este Edicto, y no se le permita hacerlo,
podrá valerse de una acción in factum, y pedir que se le pague tanto como se le hubiera exigido si se hubiera dado una
garantía con referencia a la propiedad. Esta acción se extiende hasta el momento en que se cometió el daño.
136. Paulus, Sobre el edicto, Booh LX.
Antes de que se produzca el daño, el acto de quien se negó a prometer la indemnización, o a permitir que el demandante
tomara posesión, quedará impune, siempre que, antes de que se cometiera el daño, diera una garantía o renunciara a la
posesión del bien.
137. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIII.
Cuando alguien, que está bajo el control de otro, se niega a admitir a la persona que fue puesta en posesión, muchas
autoridades sostienen que habrá una acción noxal por este motivo.
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138. ¿Qué camino debe seguirse si un mandatario le impide tomar posesión? ¿Debemos conceder una acción contra él, o
contra su mandante? La mejor opinión es que la acción debe concederse contra el agente.
139. La misma regla se aplicará al agente de un municipio, a un tutor, y a los que comparecen por otros.
140. Esta acción, que es in factum, se concede perpetuamente, y pasa a y contra el heredero, así como a y contra otras
personas.
141. El juez competente en un caso de amenaza de lesión, y también cuando una extensión de terreno ha sido enajenada por
la parte contra la que se presentó la demanda, hace ordinariamente una estimación de todos los daños que se han sufrido antes
de dictar sentencia.
142. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLVIII.
La estipulación con referencia a la amenaza de daño puede darse no sólo a la persona que es dueña de la propiedad, sino
también a quien es responsable de la misma.
143. Sin embargo, cuando el promitente ha obtenido, por la realización de alguna obra, la propiedad del inmueble por
usucapión, Pomponio dice que no será responsable por este motivo, por la razón de que no adquirió la propiedad por algún
defecto del terreno o a causa de la obra, sino por la operación del derecho público.
144. No es necesario que se dé garantía a quien tiene un usufructo en una casa que está en mal estado, aunque sea propietario
de otros edificios contiguos, porque puede hacer las reparaciones; pues quien debe usar la propiedad como se convierte en el
cuidadoso jefe de familia tiene también la facultad de repararla. Por lo tanto, el dueño de la casa no debe ser escuchado si
desea que el usufructuario le dé una garantía para la protección de otras casas que están cerca de la que está sujeta al
usufructo, ya que tiene un derecho de acción contra el usufructuario para obligarlo a disfrutar de la propiedad como debe
hacerlo un buen ciudadano.
145. Debo, sin embargo, dar seguridad contra la amenaza de perjuicio a mi arrendatario, si tiene casas cercanas a la que
ocupa, y que están en mal estado.
146. El propietario del terreno no está obligado a dar garantía con referencia a cualquier perjuicio que pueda ser causado por
el estado del terreno a un hombre que ha levantado una casa en dicho terreno, después de haberlo arrendado; y, por otra parte,
este último no está obligado a dar garantía al propietario, porque cada uno de ellos tiene derecho a acciones en virtud del
arrendamiento, y en estos procedimientos no se considera más que la negligencia. Sin embargo, se incluye más en una
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estipulación que hace referencia a la amenaza de daño, porque, en este caso, se dice que está implicada la mala reparación de
la propiedad.
147. Si una persona que tiene una casa celebra una estipulación, y luego adquiere otra casa vecina, se plantea la cuestión de si
el promitente quedará obligado con respecto a la casa que adquirió después de la celebración de la estipulación. Juliano dice
que se debe considerar si el que dio la garantía sólo es responsable por el estado de la casa con referencia a la cual se celebró
el contrato entre él y el promitente, en primer lugar. El resultado de esto parece ser que cuando dos copropietarios celebran
una estipulación relativa a una casa en común, la garantía sólo debe darse contra cualquier daño que pueda sufrir cualquiera
de dichos copropietarios, con referencia a su parte en el edificio. Por lo tanto, tanto si uno de ellos compró la parte del otro,
como si la casa le fue adjudicada por el tribunal, la obligación de la promesa no aumenta. Pomponio, al informar de esta
opinión de Juliano, dice que la aprueba.
148. Sin embargo, si el estipulante introdujo algún bien personal en la casa después de celebrada la estipulación, y dicho bien
personal fue destruido por la ruina del edificio vecino, puede entablar una acción en virtud de la estipulación, aunque en el
momento en que se celebró dicho bien no estuviera en la casa.
149. Si el comprador de un terreno celebró una estipulación antes de la entrega, quedará asegurado contra los daños que
puedan producirse después de la transmisión de la propiedad.
150. El vendedor de una casa debe, sin embargo, estipular antes de dar la posesión, porque da seguridad por cualquier daño
que se produzca en la propiedad por negligencia.
151. Pero, ¿qué debe hacerse cuando el vendedor no ha podido estipular la garantía, sin culpa suya, y el propio comprador la
ha estipulado? ¿No debe el comprador sufrir el daño? Dado que este daño se ha producido en un bien ajeno, ¿no recaerá en el
comprador, porque no tiene derecho de acción basado en la venta? Una estipulación de este tipo no tiene ningún beneficio, a
menos que el daño haya ocurrido después de la transferencia de la propiedad; porque, mientras el vendedor esté encargado de
su custodia, debe estipular que será responsable ante el comprador del ejercicio de la mayor diligencia; y lo que el comprador
pueda obtener por medio de otra acción no debe, bajo ninguna circunstancia, incluirse en la estipulación que prevé la
amenaza de daño.
152. Si el vendedor hace la estipulación, se incluirá en ella cualquier daño que pueda ocurrir después de la entrega del bien al
comprador. Aristo dice que esto es sumamente injusto, ya que, si el propio comprador hubiera estipulado con referencia a la
amenaza de perjuicio, el promitente sería responsable frente a dos personas por el mismo motivo, a no ser que, tal vez,
ocurriera lo contrario; porque, en este caso, la estipulación se hizo con referencia al interés del estipulante, por lo que podría
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considerarse que el vendedor ya no tenía ningún interés, después de haberse celebrado la estipulación con referencia a la
amenaza de perjuicio.
153. Es correcta la opinión de Sabinus, quien sostuvo que si, mientras yo estaba construyendo una casa, un edificio vecino
cayera, dentro del plazo fijado por la estipulación, sobre mi pared, y la dañara, y aunque ésta cayera después de transcurrido
el plazo fijado por la estipulación, puedo igualmente entablar una acción, porque sufrí el daño en el momento en que la pared
estaba en mal estado; Tampoco hay nada que impida la interposición de una acción incluso antes de que se caiga; y si se
sacude de tal manera que no puede ser reparado, y por lo tanto debe ser derribado, la estimación de los daños hecha en el
tribunal no debe ser menor que si el muro se hubiera caído.
154. Si tú y yo tenemos casas contiguas, y deseamos que la seguridad contra la amenaza de daño se proporcione
recíprocamente, no hay razón para que yo no sea puesto en posesión de tu casa, y tú en la mía.
155. Si un pupilo impide a alguien tomar posesión por amenaza de lesión, se sostiene que puede ejercitarse inmediatamente
contra él una acción in factum.
156. Si otra persona, actuando bajo mi dirección, impide que una persona tome posesión, esta acción puede ser interpuesta
contra mí.
157. El pretor no sólo castiga a la persona que estaba en posesión en el momento en que se dictó el primer decreto, sino
también a quien no permite que se obtenga la posesión en virtud del segundo decreto; ya que, de lo contrario, a quien ha
comenzado a obtener la posesión en virtud del segundo decreto, y a adquirir la propiedad por medio de su posesión, no se le
permite entrar en el local, o es expulsado, tendrá derecho a un interdicto por razón de violencia, o a la acción publiciana. Sin
embargo, si ejerciera una acción in factum, no podrá acogerse a la otra, ya que el pretor lo permite para evitar que el
demandante pueda causar algún perjuicio del que pueda beneficiarse.
158. Cuando mi agente celebre una estipulación con referencia a la amenaza de perjuicio, tendré derecho a una acción basada
en la estipulación, cuando se demuestre la causa adecuada.
159. Gams, Sobre el edicto del pretor urbano: Título, sobre la amenaza de lesión.
En una estipulación de indemnización por amenaza de daño, no se perjudican los derechos de los ausentes de buena fe; si,
después de su regreso, se les concede la facultad de dar una garantía que es justa, ya sea que sean los propietarios de los
bienes, o que tengan algún derecho en ellos, ya sea como acreedores, usufructuarios o arrendatarios del suelo.
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160. Si se teme algún daño por el mal estado de una casa, o de cualquier otra estructura, lo que puede ocurrir con referencia a
un edificio situado ya sea en la ciudad o en el campo, o en un lugar privado o público, el pretor debe velar por que se dé una
garantía a la persona que teme que se produzca dicho daño.
161. El mismo, Sobre el edicto provincial, libro XIX.
La seguridad contra la amenaza de daño tiene lugar entre el usufructuario y el propietario de la finca cuando el usufructuario
exige que se le dé por el mal estado del suelo, y el propietario de la finca por algún defecto de la obra, cuando el
usufructuario está construyendo algo, pues ninguno de ellos puede exigir seguridad al otro por una casa que corría peligro de
caerse; el usufructuario, porque no es responsable de la reparación de la casa, y el propietario, por la razón de que suele
celebrarse entre ellos una estipulación, en virtud de la cual el usufructuario da garantía para reparar el inmueble, disposición
que se aplica a este caso.
162. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Cuando un hijo bajo control paterno es arrendatario, veamos si puede ser puesto en posesión de una casa vecina por amenaza
de daño; pues se plantea la cuestión de si no se considera que un hijo bajo control paterno sufre un daño, cuando su propiedad
consiste en su peculio, y su padre puede concertar una estipulación para proveer contra cualquier daño que pueda sufrir. Se
establece que ambos deben ser puestos en posesión, a menos que el hijo, cuando alquiló la casa, haya acordado que sea a su
riesgo; pues entonces, como sólo él es responsable en virtud del contrato de arrendamiento, se sostiene con mucha propiedad
que él mismo debe ser puesto en posesión, si no se le da garantía.
163. El mismo, Sobre Plaucio, Libro X.
Si el propietario del inmueble promete una indemnización contra la amenaza de daño, o ha pagado algo por este concepto; o,
por el contrario, el usufructuario ha pagado algo, es justo que uno de ellos disfrute del uso de la casa, o que el otro conserve
la propiedad de la misma sin ningún riesgo. Si el propietario ha pagado algo por este concepto, no debe permitirse al
usufructuario el uso de la vivienda si no aporta su proporción. Esto también se aplica al usufructuario, y el propietario de la
vivienda se verá obligado a contribuir con su parte. Por lo tanto, si la casa se cayera, el usufructuario puede retener el terreno
hasta que se le reembolse el daño, de modo que lo que le correspondería al vecino, si se le hubiera puesto en posesión, le
correspondería al usufructuario, que le reembolsó el daño. La misma regla se aplica cuando se paga incluso una cantidad muy
pequeña por los daños sufridos.
164. Plaucio: Yo exijo una garantía a una persona a la que niego que sea propietaria de ciertos bienes, bajo la excepción "si
no es propietaria", y digo que otra, a la que considero propietaria, debe simplemente prometerme una indemnización. Se ha
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establecido que no puedo obtener ambas exigencias, sino que debo elegir cuál de las partes prefiero que me proporcione una
garantía.
165. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIII.
En una estipulación relativa a la seguridad contra la amenaza de daño, que se celebra a cuenta de una casa, el demandante
será puesto en posesión, a menos que la fianza lo cubra todo.
166. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXXI.
El uso de los arroyos públicos es común, así como el de las vías públicas y la orilla del mar; por lo tanto, cualquiera puede
construir en esos lugares y derribar lo que haya construido, siempre que pueda hacerlo sin causar molestias a otros. Por esta
razón, la fianza con garantías sólo se da con referencia a la estructura en sí, y no se hace ninguna provisión por el mal estado
del suelo; es decir, la norma sólo se aplica a la obra que cualquiera realiza. Sin embargo, si existe el temor de que se
produzcan daños por el mal estado del suelo, no puede decirse de ninguna manera que sea necesario celebrar una estipulación
con referencia a la amenaza de daños, pues quién puede dudar de que no hay nadie de quien pueda obtenerse la estipulación;
ya que, si nadie construye nada, supongamos que el lugar público antes mencionado causa algún daño por su naturaleza. Por
lo tanto, la estipulación sólo se refiere a las estructuras construidas por particulares. ¿Qué norma se aplicará, entonces, si se
construye una obra pública, y a qué conclusión llegaremos con referencia a cualquier defecto en su construcción? Está claro
que hay que recurrir al Emperador; o, si la estructura fue erigida en la provincia, al Gobernador de ésta. Sin embargo, lo que
se ha dicho con referencia a los defectos en la construcción de un edificio debe entenderse que se refiere no sólo al momento
en que se hizo la obra, sino también al caso en que se produzca algún daño con posterioridad; porque, ¿qué pasa si la casa se
cae por haber sido mal construida?
167. Los nombres de los herederos o sucesores, y de todas las demás personas que tienen un interés en la propiedad, están
incluidos en esta estipulación; y el término "sucesores" no sólo se refiere a los que suceden a la totalidad, sino también a los
que sólo suceden a una determinada parte de la misma.
168. Los daños que puedan producirse en la casa, en el suelo o en la obra, a causa de su mal estado o de su construcción
defectuosa, se prevén en una estipulación sin garantía, y esto se refiere no sólo a toda la casa, sino también a una parte de la
misma. Labeo dice que el mal estado de la casa o del suelo incluye cualquier cosa que, procedente de una fuente externa,
haga que uno u otro sean menos duraderos. Sin embargo, nadie puede decir que una estipulación sea operativa en el supuesto
de que el suelo esté en mal estado, cuando sea pantanoso o arenoso; porque estos son defectos naturales, y por lo tanto la
estipulación no se aplica a tal caso, y, aunque se haya celebrado, no será operativa por este motivo.
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169. La cuestión que se plantea es si esta estipulación sólo se refiere a los daños resultantes de la lesión, o si también incluye
todos los daños derivados de una fuente externa. Labeo dice que no se puede entablar un procedimiento cuando se ha sufrido
un daño, si éste se ha producido por un terremoto, una inundación o cualquier otro hecho fortuito.
170. Servius, también, dice que cuando las tejas, arrancadas por el viento, han caído de la casa del promitente sobre la de su
vecino, el primero sólo será responsable si esto ocurrió por algún defecto en su edificio, y no fue causado simplemente por la
violencia de la tormenta, o por cualquier otra catástrofe debida a la agencia divina. Labeo da como razón para ello que se
cometería una injusticia si no se adoptara esta regla; pues ¿dónde podría encontrarse una casa lo suficientemente fuerte como
para soportar la fuerza de un río, o del mar, o de una tempestad, o de una ruina, o de un incendio, o de un terremoto?
171. Servius también opina que si la violencia de una corriente inundara una isla, y los edificios del estipulante se cayeran,
éste no podría recuperar nada en virtud de la estipulación, porque el suceso no puede atribuirse a ningún defecto de los
edificios, ni al mal estado del suelo. Sin embargo, si el agua socava los cimientos de un edificio y éste se arruina como
consecuencia de ello, dice que la estipulación sería operativa, ya que hay una gran diferencia entre el hecho de que una
estructura sustancialmente construida sea derribada instantáneamente por la fuerza de la corriente y el hecho de que se haya
deteriorado previamente y se caiga posteriormente. Labeo también aprueba esta opinión, pues este caso no se asemeja en
absoluto al previsto por la Ley Aquiliana, cuando alguien mata a un esclavo sano o enfermo.
172. Además, aunque la estipulación se hace operativa cuando el daño resulta por algún defecto de construcción, aún así, si la
obra ha sido realizada por alguien en quien el promitente no podía interferir, la estipulación no se hará operativa. Es evidente
que será operativa, si hubiera podido impedir que construyera. Sin embargo, cuando alguien construye el edificio en nombre
del promitente, o en nombre de aquel en cuyo beneficio se ha prometido la indemnización, o de cualquier otra persona a la
que se le pueda impedir la realización de la obra, esta estipulación se hará efectiva.
173. Si se hubiera prestado una garantía para proveer a los daños resultantes de la construcción de un horno, y el daño
resultara de la negligencia de la persona encargada del mismo, se sostiene por muchas autoridades que este caso no estará
comprendido en los términos de esta estipulación.
174. Casio, también, dice que cuando el daño resultó de alguna causa contra la cual no había medios de previsión, la
estipulación no se aplicará.
175. El siguiente caso es mencionado por Vivianus. Si los árboles que se encuentran en el terreno de mi vecino se rompen
por la fuerza de una tormenta y caen en mi campo, y mis viñas o mis cultivos se ven perjudicados por ello, o derriban mis
edificios, una estipulación que contenga la cláusula "Si los daños se deben a que los árboles están en mal estado" no tendrá
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ningún efecto, porque el daño no se debió a ningún defecto de los árboles, sino que fue causado por la fuerza del viento. Es
evidente que si el daño se produjo por la edad de los árboles, podemos decir que el accidente se produjo por su defecto.
176. También dice que si yo le prometiera una indemnización por la amenaza de daños causados por mi casa, y ésta fuera
arrojada sobre su edificio por la fuerza de una tormenta, y la destruyera, no se le pagaría nada en virtud de la estipulación;
porque usted no sufrió ningún daño por ningún defecto de mi casa, a menos que estuviera tan mal reparada que hubiera caído
bajo la fuerza de la más pequeña tormenta. Todo lo cual es cierto.
177. También es cierto lo que piensa Labeo, pues es diferente que un edificio sea derribado por la crecida de un río, o que se
caiga después de haberse debilitado gradualmente.
178. Veamos ahora cuándo debe considerarse que el daño se ha producido; pues la estipulación se refiere a los daños
causados por los defectos del edificio, del terreno o de la construcción. Por ejemplo, yo cavo un pozo en mi local y, al
hacerlo, intercepto las fuentes de su pozo; ¿seré responsable? Trebatius dice que no seré responsable por amenaza de daño, ya
que no había razón para creer que le causara un daño por algún defecto de mi trabajo, cuando sólo estaba haciendo uso de un
derecho que me correspondía. Sin embargo, si yo hiciera una excavación en mi terreno tan profunda que su muro no pudiera
mantenerse en pie, la estipulación de indemnización por amenaza de daño se haría efectiva.
179. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXVIII.
Trebatius dice que también sufre daños quien tiene las luces de su casa cortadas.
180. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXXI.
Próculo dice que cuando alguien levanta un edificio en su propio terreno, que tiene derecho a levantar allí, aunque haya
prometido indemnización por la amenaza de daño a su vecino, no será responsable en virtud de esta estipulación; por
ejemplo, si tienes un edificio contiguo al mío, y lo levantas más alto de lo que tienes derecho a hacer; o si conviertes mi curso
de agua en tu campo por medio de un canal o una zanja. Porque aunque, en este caso, desvíes mi agua y, en el anterior,
interceptes mi luz, no podré, sin embargo, demandarte en virtud de la estipulación, porque no se debe considerar que ha
cometido un daño quien impide a otro disfrutar de algún beneficio, que, hasta ese momento, había estado acostumbrado a
disfrutar; y es muy diferente si alguien causa un daño, o si impide a otro disfrutar de un beneficio que hasta entonces había
estado acostumbrado a disfrutar. La opinión de Próculo me parece correcta.
181. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXVIII.
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Los copropietarios de una misma casa deben estipular cada uno la indemnización, sin mencionar su parte individual en la
propiedad, por la razón de que cada uno estipula con referencia al perjuicio que pueda sufrir él mismo. Además, si se
menciona cada parte, sería como si cada uno estipulara sólo por la mitad. En cambio, cuando hay varios propietarios de una
casa que está en mal estado, cada uno debe prometer la indemnización con referencia a su parte de la misma, para evitar que
cada uno sea responsable individualmente de la totalidad del importe.
182. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXXI.
En esta estipulación se incluye el importe de los intereses de la persona que lo demanda. De ahí que Casio diga que si el que
estipuló una indemnización por amenaza de daño apuntala el edificio por el que obtuvo la garantía porque teme que se caiga,
puede recuperar los gastos de hacerlo en virtud de la estipulación. La misma regla de derecho se aplica cuando alguien que ha
obtenido una garantía por amenaza de daño a causa de los defectos de un muro medianero apuntala su propio edificio con el
fin de disminuir la carga soportada por el muro. Los daños sufridos por el traslado de los inquilinos influidos por el temor a
un accidente se incluyen en la misma categoría. Aristo, además, añade muy apropiadamente (como exige Casio en este caso),
que, si había un buen motivo para el temor que causó la salida de los inquilinos, Casio debería haber añadido también con
referencia a la persona que apuntaló el edificio, que se vio obligada a hacerlo por un temor razonable a que se derrumbara.
183. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVIII.
La misma regla se aplica cuando nadie está dispuesto a alquilar la casa por estar en mal estado.
184. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXXI.
La estipulación de la indemnización por amenaza de daño es también aplicable, cuando sufro algún daño por un defecto en la
obra realizada por mi vecino en mi terreno con el fin de conducir el agua en sus propios predios. Pues es habitual que se
realicen obras por parte de cualquiera en el terreno de otro, cuando se hacen en virtud de un derecho de servidumbre a su
favor con el que se carga el terreno de éste.
185. En un caso de este tipo, veamos si una persona debe limitarse a prometer una indemnización, o debe dar una garantía.
La dificultad surge porque realiza la obra en el predio de otro, y quien da garantía por un trabajo realizado en tales
circunstancias, debe dar fianzas; pero cuando realiza la obra en su propio terreno, se limita a prometer una indemnización.
Por lo tanto, Labeo considera que quien realiza cualquier obra en el terreno de su vecino, que se refiera a cursos de agua o
canales, debe prestar una garantía, porque la obra se realiza en el terreno de otro. Sin embargo, cuando se exige una
estipulación con respecto a algo que ya está construido, el resultado es que una promesa de indemnización será suficiente;
porque, en este caso, la persona, hasta cierto punto, da seguridad con respecto a su propia propiedad.
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186. Lo que se ha dicho con referencia a la conducción de agua sólo se ha expuesto a modo de ejemplo, pero esta
estipulación es aplicable a toda clase de trabajos.
187. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXVIII.
Los que reparan las vías públicas deben hacerlo sin causar ningún daño a sus vecinos.
188. Si se discute si la persona a la que se le exige una fianza es, o no, propietaria del inmueble, debe prestarla con la reserva
de sus derechos.
189. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVIII.
Si una casa que nos pertenece a ti y a mí en común linda con otra, que es de mi propiedad, se plantea la cuestión de si, en
caso de que la casa poseída en común amenace con causarme algún daño, debes prestarme garantía contra el perjuicio que
pueda sufrir mi propio edificio; es decir, por la parte de dicha casa de la que eres propietario. Esta opinión es adoptada por
varias autoridades. Yo, sin embargo, percibo una dificultad porque yo mismo puedo reparar mi propia casa, y puedo
recuperar, en una acción de asociación o una en partición, cualquier gasto incurrido por una parte de la misma. Porque si
tengo un edificio en común con usted, que está en mal estado, y usted está en mora de repararlo, nuestros instructores niegan
que deba ser obligado a dar una garantía, porque yo mismo puedo hacer las reparaciones y tendré derecho a recuperar por una
acción en sociedad, o en partición una parte proporcional de los gastos en los que he incurrido; y por lo tanto la entrega de
una garantía no tendría ninguna utilidad, porque puedo ser reembolsado por cualquier pérdida de otra manera. Es evidente
que la opinión de nuestros instructores era, que debíamos considerar inútil una estipulación prevista para la indemnización en
caso de amenaza de perjuicio, cuando uno puede ser indemnizado de su pérdida por otra acción; regla que se entiende
aplicable al caso antes mencionado.
190. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
La acción en virtud de una fianza de indemnización por amenaza de perjuicio no se concede al arrendatario, porque puede
proceder en virtud de su contrato de arrendamiento, si el propietario del inmueble le impide salir;
191. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.
Siempre y cuando esté dispuesto a dar garantía por cualquier renta que se haya acumulado; de lo contrario, el propietario
podría retener justamente su propiedad a modo de prenda. Pero incluso si la retuviera en prenda, y fuera destruida por la
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caída de una casa vecina, puede decirse que el propietario sería responsable ante el arrendatario en una acción de prenda, si
hubiera podido depositar la propiedad en un lugar más seguro.
192. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
En caso de demolición de una pared medianera, debe investigarse si estaba o no en condiciones de soportar el peso que se le
había colocado.
193. Paulus, Sobre Sabino, Libro X.
Varias autoridades sostienen que una pared medianera, para ser adecuada, debe ser capaz de soportar el peso de las dos casas
que legalmente pueden colocarse sobre ella.
194. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
Porque, si no fuera capaz de sostener estos pesos, debería ser demolido. El que lo derriba no debe ser responsable, si resulta
algún daño por esta razón, a menos que construya un nuevo muro que sea demasiado caro o no lo suficientemente bueno para
el propósito. Si el muro demolido era adecuado, el demandante tendrá derecho a una acción en virtud de la estipulación de
indemnización, por el importe de su interés en que el muro permanezca. Esto es razonable, ya que si no debería haber sido
demolido, deberá reconstruirlo a su costa. Además, Sabino dice que si alguien ha perdido algún ingreso a causa de la
demolición del muro, deberá devolvérselo. Si los inquilinos abandonan la casa, o no pueden ser alojados convenientemente,
el constructor del nuevo muro será responsable.
195. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.
El comprador de una casa no puede estipular propiamente la indemnización antes de que se le haya entregado la posesión;
por la razón de que el vendedor está obligado a ejercer una estricta diligencia con respecto a la propiedad, en lo que se refiere
a los derechos del comprador. Es cierto que tal estipulación puede hacerse, cuando el vendedor no tiene ninguna culpa; por
ejemplo, si permitió al comprador permanecer en la casa bajo un título precario, y cuando está a punto de partir, le dio la
custodia de la misma.
196. Si no se da garantía con referencia a un campo, el demandante debe ser puesto en posesión de aquella parte del mismo
en la que se teme algún daño. La razón de ello es que, en el caso de los edificios, las partes que están en buen estado pueden
ser derribadas por las que son ruinosas, y esto no ocurre con los terrenos baldíos. Sin embargo, hay que decir que, en lo que
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se refiere a las casas muy grandes, el pretor debe determinar a veces, después de una investigación, en qué parte del edificio
se debe poner en posesión a la persona a la que no se le ha dado una garantía.
197. Cuando se levanta un nuevo muro, el gasto debe calcularse después de haber deducido el costo del antiguo para
determinar si hay algún exceso; o si se utilizó algo del muro antiguo en la construcción del nuevo, el valor de éste debe
deducirse al hacer la estimación.
198. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXI.
Cuando hay un muro medianero entre dos casas, se acostumbra a estipular contra la amenaza de daño con referencia a la casa
que pertenece a cada propietario individual; pero la seguridad no es necesaria, excepto cuando uno de ellos construye solo, y
se teme un daño a causa de la obra, o cuando uno de ellos tiene una casa más valiosa que la otra, y sufrirá un daño mayor si el
muro se cae. En caso contrario, cuando el riesgo es igual para ambas partes, debe exigirse al vecino la misma cantidad de
garantía que uno de ellos ha dado a su vecino.
199. En caso de litigio sobre el título de propiedad de un edificio, la carga de constituir una garantía contra la amenaza de
daño incumbe a la parte poseedora, ya que puede recuperar del propietario del terreno lo que se le obligue a pagar por este
concepto. Sin embargo, si no presta la garantía, se dará la posesión al demandante, que exigió la garantía contra la amenaza
de perjuicio, pues sería injusto que el estipulante se viera obligado a abandonar el terreno, que teme pueda ser dañado, para
buscar al propietario.
200. La estipulación relativa a la amenaza de perjuicio tiene una aplicación muy amplia. De ahí que esta estipulación sea
ventajosa para aquel cuya casa, construida sobre el terreno de otro, resulte dañada. También es ventajosa para el propietario
del terreno, en el caso de que éste sea lesionado de tal manera que se elimine toda la superficie, pues entonces perderá la
renta que de otro modo habría recibido.
201. Es lícito estipular en nombre de otro que se incluya el daño que pueda sufrir el propietario. Sin embargo, el que estipula
debe dar garantía de que el propietario ratificará la operación, y la excepción que se refiere al mandatario debe insertarse en
la estipulación, como en el caso de las relativas a los legados. Si no se le da seguridad, el mandatario debe, por todos los
medios, ser puesto en posesión, para que la excepción relativa a su representación no le perjudique.
202. Al hacer el presupuesto del nuevo muro, debe tenerse en cuenta el gasto, que no debe exceder de una suma razonable; y
debe considerarse la ornamentación del muro antiguo, siempre que el gasto no aumente demasiado al hacerlo.
203. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
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En la estipulación de una indemnización por amenaza de daño, no debe hacerse una valoración indefinida o extravagante,
como, por ejemplo, en el caso de las obras de estuco o de las pinturas murales; pues aunque se haya incurrido en un gran
gasto por estas cosas, debe hacerse una estimación moderada en la estipulación que prevé la amenaza de daño, porque debe
observarse un justo medio, y no debe fomentarse el lujo extravagante de nadie.
204. Cuando la lesión resulta de un defecto en una pared medianera, uno de los copropietarios no será responsable de los
daños sufridos por el otro, por la razón de que fueron causados por un bien defectuoso de propiedad común. Sin embargo, si
el daño se debe a que uno de los copropietarios ha colocado un peso demasiado grande contra el muro o sobre él, se debe
decir que sólo él será responsable del daño causado por el intento de beneficiarse a sí mismo. Si el muro se derrumba debido
a que ambas partes le han impuesto una carga demasiado grande, Sabino dice muy correctamente que ambos serán
responsables. Pero si uno de ellos pierde más bienes, o bienes de mayor valor que el otro, lo mejor es sostener que ninguno
de ellos tendrá derecho a una acción contra el otro, porque ambos pusieron la misma carga sobre la pared de la parte.
205. Cuando varias personas entablan una acción sobre una fianza dada para proveer contra una amenaza de perjuicio, por el
hecho de haber sufrido un daño con referencia a la misma propiedad, por ejemplo, una casa, cada una de ellas no debe
demandar por la totalidad del importe, sino en proporción a su parte, porque el daño que todos tienen derecho a recuperar no
ha sido sufrido por cada uno en su totalidad, sino sólo por una parte; de ahí que Juliano diga que la acción sólo por una parte
será a favor de cada uno de ellos.
206. Asimismo, si una casa que está en mal estado, y amenaza con caerse, pertenece a varias personas, ¿se puede entablar
una acción contra cada una de ellas por la totalidad, o sólo por una parte? Juliano dice, y Sabino aprueba su opinión, que
deben ser demandados por el interés que cada uno tiene en la propiedad.
207. Cuando varios propietarios de una casa exigen una garantía contra la amenaza de daño y ninguno la proporciona, todos
ellos deben ser puestos en posesión en la misma medida; aunque tengan diferentes partes en la propiedad del inmueble. Así lo
afirma también Pomponio.
208. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXI.
Cuando hay que reparar una pared medianera, debe tener la oportunidad de hacer el trabajo aquel propietario que pueda
realizarlo de la manera más adecuada. También hay que decir que esta regla se aplicará cuando un mismo camino o curso de
agua deba ser reparado por dos o más personas.
209. Juliano, Digesto, Libro LVIII.
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Si un esclavo poseído en común celebra una estipulación que prevea la amenaza de un perjuicio, se considera lo mismo que
si su amo hubiera estipulado oralmente con referencia a sus respectivas partes.
210. Alfeno Varo, Digesto, Libro II.
Un hombre prometió una indemnización contra la amenaza de daño a su vecino. Las tejas de su edificio fueron arrojadas por
el viento sobre las de su vecino y las rompieron. Se planteó la cuestión de si había que pagar una indemnización por daños y
perjuicios. La respuesta fue que debía hacerse si el accidente era consecuencia de algún defecto o debilidad del edificio, pero
si la fuerza del viento era tal que incluso podía haber demolido edificios de fuerte construcción, no se podía cobrar ninguna
indemnización. Y aunque se dispusiera en la estipulación que los daños serían pagaderos aunque se cayera algo, no se
consideraría que nada se hubiera caído, cuando algo fuera arrojado por la violencia del viento, o por cualquier otra fuerza
externa, sino sólo lo que cayera por sí mismo.

211. Un hombre que deseaba reconstruir un muro medianero que poseía en común con su vecino, antes de demolerlo, le dio
una garantía contra la amenaza de daño, y obtuvo de él la misma. Una vez eliminado el muro, los inquilinos de las
habitaciones del vecino se marcharon, y éste intentó recuperar del otro copropietario del muro el alquiler que los inquilinos
no habían pagado. Se planteó la cuestión de si podía legalmente hacer tal demanda. La respuesta fue que, dado que la
medianera estaba siendo reconstruida, no era necesario que los copropietarios de la misma se dieran una garantía mutua, ni
podía ninguno de ellos, bajo ninguna circunstancia, ser obligado a hacerlo por el otro; pero si daban una garantía, no podían
darla por más de la mitad que les pertenecía a cada uno, ya que ninguno de ellos debía dar una garantía, ni siquiera a un
extraño, por más de esto, cuando tenía la intención de reconstruir la medianera. Sin embargo, como ambos habían dado
garantía por la totalidad del importe, el que construyó la pared debía responder de los daños que sufriera su vecino por la
pérdida de su renta.
212. El mismo vecino solicitó asesoramiento para saber si no podía recuperar lo que había pagado por este concepto, debido
a que su vecino había acordado que le reembolsaría cualquier pérdida que hubiera sufrido por lo que había construido, y él
había perdido el dinero que había pagado por la obra que había realizado. La respuesta fue que no podía hacerlo, porque la
pérdida que había sufrido no se debía a ningún defecto de construcción, sino en virtud de la estipulación.
213. Africanus, Preguntas, Libro IX.
Le exigí que me diera una fianza de indemnización por amenaza de daño y se negó a hacerlo. Antes de que me dirigiera al
Pretor, vuestro edificio se derrumbó y me causó daños. Se consideró que el Pretor no debía tomar ninguna decisión en este

2540

caso, y que yo sufrí el daño por mi propia culpa, porque empecé a iniciar el procedimiento demasiado tarde. Sin embargo, si
el Pretor decidía que usted debía proporcionarme una garantía, y usted no lo hacía, y entonces me ordenaba tomar posesión, y
su edificio se derrumbaba antes de que yo llegara, se sostenía que debía observarse la misma regla que si el daño se hubiera
producido después de que yo hubiera tomado posesión de la propiedad.
214. Habiendo sido puesto en posesión de la propiedad por amenaza de lesión, obtuve la propiedad de la misma a través de la
posesión bajo el segundo decreto del Pretor. Posteriormente, un acreedor quiso hacer valer su derecho a la casa que le había
sido hipotecada. Se sostuvo, y no sin razón, que si yo había incurrido en algún gasto para reparar la casa, y el acreedor no
estaba dispuesto a reembolsarme por ello, no se le permitiría entablar una demanda contra mí. ¿Por qué, entonces, no debería
concederse este derecho a un comprador, si ha comprado una casa que ha sido hipotecada? Estos dos casos no pueden ser
comparados entre sí, ya que el que compró la casa entró en la transacción voluntariamente, y por lo tanto podría y debería
haber sido más diligente, y debería haber obligado al vendedor a proporcionarle una garantía; pero esto no puede decirse de
aquel que no proporcionó una indemnización contra la amenaza de daño.
215. Scaevola, Preguntas, Libro XII.
Usted construyó una casa, y yo le demando por no tener título de propiedad sobre la misma. Usted no presenta ninguna
defensa. Debe concedérseme la posesión, pero no para que la casa sea inmediatamente demolida, pues sería injusto que esto
se produjera de inmediato, sino que debe hacerse en un plazo determinado, a menos que usted demuestre que tenía derecho a
construirla.
216. Paulus, Sentencias, Libro I.
Es obligación del agente de un municipio procurar que las casas que han caído en la ruina sean reconstruidas por los
propietarios.
217. Cuando una casa ha sido reconstruida a expensas del público, y el propietario de la misma se niega a pagar el dinero
desembolsado para ello, con intereses hasta una fecha determinada, el municipio puede vender legalmente la casa.
218. Neracio, Pergaminos, Libro VI.
Si el propietario de dos casas restringe el uso de un pasaje que había sido común a ambas, a una sola, sólo pertenecerá a la
casa a cuyo uso se ha restringido, no sólo cuando los maderos por los que se apoya formen parte de él, sino incluso cuando
todos ellos se apoyen en las paredes de otro edificio. Además, Labeo, en sus Últimas Obras, dice que cuando el propietario de
dos casas construye un pórtico adosado a ambas, y hace una abertura a una de las casas desde dicho pórtico, y luego vende la
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otra casa, después de imponerle la servidumbre de sostener el pórtico, que todo el pórtico pertenecerá a la casa que el
vendedor conservó; aunque se extienda a toda la longitud de ambas casas, y esté atravesado por maderas sostenidas a ambos
lados por las paredes de la casa que fue vendida. Sin embargo, dice que esta regla no se aplicará cuando la parte superior del
edificio, que no está unida al pórtico, y no tiene otra entrada, pertenezca a otra casa distinta de la que sostiene el pórtico.
219. Marcianus, Sobre los delatores.
Cuando se demuestra que alguien ha vendido una casa o una parte de la misma con el fin de demolerla y vender los
materiales, se ha decidido que el comprador y el vendedor deben responder cada uno de la cantidad por la que se vendió la
casa. Sin embargo, si el vendedor dispone de los mármoles o columnas de su casa para utilizarlos en alguna obra pública,
puede hacerlo legalmente.

Título. 3. Sobre el derecho de obligar a un vecino a tomar torta de agua y agua de lluvia.

220. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XLIII.
Cuando el agua de lluvia cause daños a alguien, éste tendrá derecho a una acción para obligar a su vecino a desviarla de sus
predios. Por agua de lluvia se entiende la que cae del cielo, y aumenta después de una fuerte lluvia, ya sea que haga el daño
por sí misma, o, como dice Tubero, esté mezclada con otras aguas.
221. Esta acción puede ejercitarse antes de que se produzca el daño, y después de que se haya construido alguna edificación,
a causa de la cual se teme el daño. La acción procederá siempre que, por la acción del hombre, el agua pueda ocasionar un
daño, es decir, siempre que alguien haga algo que provoque que el agua fluya de una manera distinta a la que naturalmente
está acostumbrada a hacerlo, es decir, si al permitir que corra, hace que la cantidad sea mayor, o que la corriente sea más
rápida o más fuerte, o si, al confinarla, hace que se desborde. Sin embargo, si el agua, por su naturaleza, causa un daño, no
puede dar lugar a una acción.
222. Neratius dice que un hombre construyó un dique para excluir el agua que ordinariamente fluía de un pantano sobre la
tierra; si el pantano se llenara de agua de lluvia, y ésta, habiendo sido desviada por el dique que construyó, dañara el campo
de su vecino, puede ser obligado a retirarla mediante una acción interpuesta a tal efecto.
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223. Quintus Mucius dice que esta acción no tendrá lugar en relación con el trabajo realizado con un arado, con el fin de
cultivar la tierra. Por otra parte, Trebatius sólo admite esta excepción cuando el trabajo realizado con el arado se lleva a cabo
únicamente con el fin de obtener una mejor cosecha de grano, y no simplemente en beneficio de la tierra.
224. Cuando se cavan zanjas con el fin de desaguar los campos, dice Mucio que esto se hace en beneficio del cultivo, pero no
debe hacer que el agua fluya en una sola corriente; pues un hombre tiene derecho a mejorar su tierra, pero no debe hacerlo
dañando la de su vecino.
225. Además, si alguien puede arar y sembrar sus campos sin hacer surcos para el drenaje, será responsable si hace alguno,
aunque se considere que lo ha hecho con el fin de cultivar su tierra. Pero si no pudo sembrar su semilla sin abrir surcos para
evacuar el agua, no será responsable. Ofilius, sin embargo, dice que una persona tiene derecho a cavar zanjas con el fin de
cultivar su tierra, siempre que todas sigan el mismo curso.
226. Dicen los autores sobre Servio, que si alguien ha plantado sauces, y el flujo de las aguas es detenido por ellos, y
perjudica a un vecino, éste puede entablar una acción por este motivo.
227. Labeo, además, dice que esta acción no se aplica a todo lo que se hace con el fin de recolectar grano y frutos, y que es
indiferente la clase de cosechas que se recogen por medio del trabajo realizado.
228. Tanto Sabino como Casio sostienen que esta acción es aplicable a cualquier trabajo realizado por la mano del hombre, a
menos que se haga con el fin de cultivar la tierra.
229. Dicen también que una parte será responsable de esta acción si hace en su tierra cualquier curso de agua que los griegos
llaman helikes.
230. Las mismas autoridades dicen que la acción de control de las aguas pluviales no procederá donde el agua fluye
naturalmente, pero si por medio de alguna obra se la hace retroceder, o cae en terrenos inferiores, se puede entablar la
demanda.
231. Dicen también que toda persona tiene derecho a retener las aguas pluviales en sus propios predios, o a utilizar en su
beneficio las que fluyen de los de su vecino, siempre que no realice ninguna obra en el terreno de otro; pues a nadie le está
prohibido beneficiarse de algo mientras no perjudique a otro, ni nadie puede ser considerado responsable por este motivo.
232. En conclusión, Marcelo dice que cuando alguien, al excavar en su propio terreno, desvía una vena de agua que pertenece
a su vecino, no se puede entablar ninguna acción contra él, ni siquiera por dolo. Y es evidente que no debería tener tal
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derecho de acción, cuando su vecino no tenía intención de perjudicarle, sino que hizo el trabajo con el propósito de mejorar
su propia propiedad.
233. Debe recordarse que esta acción puede ser ejercida por el propietario de un terreno situado arriba contra el propietario de
un terreno situado abajo, para impedir que el agua que fluye naturalmente corra sobre sus campos a consecuencia de alguna
obra que se ha construido, y por el propietario del terreno de abajo para impedirle que desvíe el agua de su curso natural.
234. También hay que señalar que esta acción no procederá nunca cuando la naturaleza del suelo sea la causante del daño.
Pues (propiamente hablando), no es el agua, sino la naturaleza del suelo la que lo causa.
235. En resumen, creo que esta acción sólo procederá cuando el agua de lluvia cause por sí misma el daño, o cuando,
habiéndose dejado acumular, sea la fuente de la lesión, y ésta no se produzca de forma natural, sino por la acción humana; a
menos que la obra se realice con el fin de cultivar el suelo.
236. Se dice que el agua es aumentada por la lluvia, cuando cambia de color, o la cantidad es muy aumentada.
237. Debe recordarse también que esta acción no procede sino cuando el agua causa algún perjuicio a la tierra, pues no puede
ejercitarse si perjudica a un edificio, o a una casa en una ciudad; ya que, en este último caso, la demanda puede presentarse
sobre la base de que el vecino no tiene derecho a dejar que el agua gotee o fluya sobre nuestros predios. Por lo tanto, Labeo y
Cascellius dicen que una acción de este tipo es especial, y la que se refiere a los canales y al goteo de agua es de aplicación
general, y puede ser interpuesta en todas partes. Por lo tanto, cuando el agua perjudica a un terreno, se puede demandar a la
parte responsable para obligarla a retener el agua en su cauce adecuado.
238. No preguntamos de qué fuente se deriva el agua; pues si tiene su origen en un lugar público o sagrado, y corre por el
terreno de un vecino, y éste, por algún medio, la desvía sobre mi predio, Labeo dice que será responsable de esta acción.
239. Casio dice también que si el agua de un edificio de una ciudad perjudica a un terreno o a un edificio del campo, se debe
entablar una acción en virtud de la ley que hace referencia a los canales y al goteo de agua.
240. Por otra parte, me parece que Labeo afirma que si el agua que fluye de mi campo daña un terreno situado entre dos
edificios, no se puede entablar una acción contra mí para obligarme a hacerme cargo del agua de lluvia. Esta acción, sin
embargo, puede ejercerse cuando el agua fluye desde un lugar de este tipo sobre mi terreno y lo daña.
241. Además, como cuando cualquier obra que se realiza de tal manera que el agua de lluvia me causa un daño, esta acción
puede ser ejercitada; así, por otra parte, se plantea la cuestión de si una acción de este tipo tendrá lugar si mi vecino realiza

2544

alguna obra para evitar que el agua corra sobre mi terreno, y que sea un beneficio para él. Ofilius y Labeo sostienen que no se
puede entablar, aunque me interese que tenga acceso al agua, porque sólo procederá cuando el agua de lluvia cause un daño,
y no cuando sea un beneficio.
242. Si un vecino retirara la estructura que había erigido, y, después de su retirada, el agua siguiera su curso natural y
perjudicara el campo que pertenece al propietario de abajo, Labeo piensa que esta acción no puede ser interpuesta; ya que es
una servidumbre perpetua de la que goza el terreno situado abajo para recibir el agua que sigue su curso natural. Sin
embargo, Labeo reconoce que es evidente que si, a causa de la retirada de la obra, el agua fluyera más rápidamente o se
acumulara en su cauce, podría ejercitarse una acción de este tipo.
243. Por último, dice que se han promulgado ciertas leyes con referencia a las diferentes condiciones de los terrenos; de
modo que si en ciertas extensiones hay grandes acumulaciones de agua, se me puede permitir construir diques o excavar
zanjas en su terreno, para mi propia protección. Sin embargo, cuando no se menciona ninguna condición con referencia a la
tierra, la condición natural de la misma debe ser preservada, y la extensión inferior estará siempre sujeta a la superior; y este
inconveniente debe ser naturalmente soportado por el que está situado abajo, en beneficio de la extensión superior, y debe ser
compensado por otras ventajas; porque, como todo el suelo fértil de la extensión superior es llevado a la inferior, así,
también, el inconveniente del agua que fluye sobre ella debe ser tolerado. Pero si no se encuentra ninguna ley especial
relativa a la extensión de tierra en cuestión, se considera que la antigua costumbre sustituye a la ley. En efecto, en lo que
respecta a las servidumbres, seguimos la regla de que cuando no se encuentra una servidumbre impuesta, y se ha disfrutado
de ella durante mucho tiempo sin fuerza, o por un título precario, o clandestinamente, se considera que la servidumbre ha
sido creada por una costumbre establecida desde hace mucho tiempo, o por la ley. Por lo tanto, no podemos obligar a un
vecino a construir diques, pero nosotros mismos podemos construirlos en su terreno, y para obtener el disfrute de esta especie
de servidumbre tenemos derecho a una acción pretoriana o a un interdicto.
244. Paulus, Sobre el edicto, libro XLIX.
En resumen, hay tres causas por las que un terreno inferior puede estar sujeto a uno superior; a saber, una ley, la naturaleza
del suelo y la antigua costumbre, que siempre se considera como ley, es decir, para poner fin a las disputas.
245. El siguiente caso fue sugerido por Labeo. Existía una antigua zanja para el drenaje de ciertos campos, y nadie recordaba
cuándo se había hecho. El vecino de abajo no la limpió, y, por esta razón, el agua, al estar obstruida en su curso, perjudicó
nuestro terreno. De ahí que Labeo diga que se puede demandar al dueño del terreno de abajo, para obligarle a que limpie él
mismo la zanja, o para que le permita restituirla a su estado anterior.
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246. Además, si la zanja está en el límite, y el vecino no permite que se limpie la parte que está de tu lado, Labeo dice que
puedes entablar esta acción contra él.
247. Casio afirma que si se construye alguna obra por la autoridad pública con el fin de conducir el agua, no cabrá esta
acción; y que las cosas estarán en las mismas condiciones que cuando el uso antiguo trasciende la memoria del hombre.
248. Sin embargo, Ateius afirma que el vecino de arriba puede ser obligado a limpiar una zanja por la que el agua fluye sobre
el terreno del vecino de abajo, sobreviva o no la memoria de su construcción. Yo mismo pienso que esta opinión debe ser
aprobada.
249. Varo dice que la fuerza de la corriente ha roto el dique en el terreno de un vecino, y el resultado es que el agua de lluvia
me causa daños. Sostiene que si el dique era natural, no puedo interponer esta acción contra él para obligarle a reparar el
dique o permitir que se repare. También sostiene que si el dique fue construido por la acción humana, y se recuerda cuando
se hizo, el vecino será responsable de esta acción. Labeo, además, dice que si el dique fue construido por la mano del
hombre, la acción puede ser interpuesta para obligar a su restauración, aunque no se recuerde cuándo fue construido; pues
nadie puede ser obligado por este procedimiento a hacer algo en beneficio de su vecino, sino sólo para evitar que lo
perjudique, o para obligarlo a que nos permita hacer lo que se puede hacer por ley. Aunque la acción para obligarle a
ocuparse del agua de lluvia no puede ser interpuesta, aún así soy de la opinión de que tendré derecho a una acción pretoriana
o a un interdicto contra mi vecino, si deseo que se reconstruya el dique en su terreno, lo cual, si se hace, será ventajoso para
mí y al mismo tiempo no le causará ningún perjuicio. Esta vía es sugerida por la equidad, aunque no tenemos ninguna ley que
la autorice.
250. Namusa dice que, si el agua que fluye por su cauce regular es obstruida por un depósito de tierra, y a causa de su
detención perjudica a un terreno situado más arriba, se puede entablar una acción contra el propietario del terreno de abajo,
para obligarle a permitir que se limpie el cauce; pues esta acción no sólo está disponible en el caso de obras realizadas por la
agencia humana, sino que también se refiere a todos los obstáculos que no deben su existencia a nuestra voluntad. Labeo no
está de acuerdo con Namusa, pues dice que la naturaleza de la tierra puede ser cambiada por sí misma; y por lo tanto, cuando
la naturaleza de un campo es cambiada de esta manera, ambas partes deben soportarlo con ecuanimidad, ya sea que su
condición mejore o empeore. Por lo tanto, si la naturaleza del terreno es cambiada por un terremoto, o por la fuerza de una
tempestad, nadie puede ser obligado a permitir que la tierra sea restaurada a su condición anterior. También adoptamos los
principios de equidad en un caso de este tipo.
251. Labeo añade que si la acumulación de agua excava un agujero en su terreno, una acción para desviar el agua no puede
ser presentada contra usted por su vecino. Sin embargo, es claro que si un canal ha sido excavado de acuerdo con la ley, o el
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derecho a él ha sido establecido por la costumbre más allá de la memoria del hombre, una acción de este tipo puede ser
presentada contra usted para obligarlo a hacer las reparaciones.
252. Dice también Labeo que cuando se averigua si la obra fue construida dentro de la memoria del hombre, no debe exigirse
la fecha exacta ni el consulado, sino que bastará con que cualquiera sepa cuándo se construyó la obra, es decir, si no hay duda
al respecto; tampoco es necesario que vivan las personas que la recuerdan, sino sólo que otras hayan oído a quienes recuerdan
su construcción declarar el hecho.
253. Labeo dice también que si un vecino desvía un torrente para evitar que el agua llegue a él y, al hacerlo, su vecino se ve
perjudicado, no se puede entablar una acción contra él por desviar el agua de su curso; ya que, para desviarla, hay que
impedir que fluya sobre su predio. Esta opinión es perfectamente cierta, siempre que no haya actuado con la intención de
perjudicarle, sino para evitar que se perjudique a sí mismo.
254. También creo que es correcta la opinión de Ofilio, a saber, que si tu terreno debe al de tu vecino una servidumbre, a
cuenta de la cual recibe sus aguas, esta acción no procederá a menos que el daño sufrido sea excesivo. El resultado de esto es,
y coincide con la opinión de Labeo, que si alguien transfiere a su vecino el derecho de permitir que el agua fluya sobre su
tierra, no puede ejercer una acción de este tipo contra él.
255. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIII.
Cuenta Trebatius que cierta persona, en cuya tierra había un manantial, estableció el negocio de un batán cerca de dicho
manantial, y permitió que el agua, después de ser utilizada de esta manera, fluyera sobre la tierra de su vecino. Dice que no
sería responsable de una acción de este tipo entablada por su vecino, pero muchas autoridades sostienen que si confina el
agua a un canal o arroja cualquier suciedad en él, puede ser impedido de hacerlo.
256. Trebatius también piensa que cuando alguien es dañado por un flujo de agua tibia, puede entablar una demanda de este
tipo contra su vecino, pero esto no es cierto, pues el agua tibia no es agua de lluvia.
257. Si un vecino que estaba acostumbrado a regar un campo durante una determinada estación del año, lo convierte en un
prado y, por el riego constante, le causa un daño a su vecino, Ofilio dice que no será responsable de una acción por amenaza
de daño, o por el desvío del agua de lluvia, a menos que haya nivelado el terreno para que, de esta manera, el agua sea
llevada más rápidamente sobre la tierra de su vecino.
258. Se ha establecido, y nosotros adoptamos la regla, que una persona no es responsable de esta acción, excepto cuando
realiza el trabajo, que causa el daño, en su propio terreno. Por lo tanto, si alguien realiza cualquier trabajo en un terreno
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público, esta acción no tendrá lugar; y quien no haya tomado medidas contra la amenaza de daño obteniendo la ejecución de
una fianza no tiene a nadie a quien culpar sino a sí mismo. Sin embargo, si la obra se realiza en un local privado, además de
en un terreno público, Labeo dice que se puede entablar una acción de este tipo por todo.
259. Un usufructuario no puede ejercitar esta acción, ni se puede ejercitar contra él.
260. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIII.
Por otra parte, aunque esta acción sólo puede ejercerse contra el propietario de la obra, aún así Labeo dice que si alguien
construye un sepulcro, y el agua que sale de él perjudica a un vecino, es preferible adoptar la regla de que el propietario será
responsable de esta acción, aunque haya dejado de serlo por haberse convertido el terreno en religioso, pues era el propietario
en el momento en que se erigió la estructura. Si se le obliga, por orden judicial, a restablecer la obra a su estado anterior, no
habrá lugar a una acción por violación del sepulcro.
261. Juliano dijo también que, si después de haberse incoado un procedimiento para obligarle a hacerse cargo de las aguas
pluviales, y aquel contra quien se había entablado una demanda por los daños previamente sufridos, y para la restauración de
la propiedad a su estado original, enajenara el terreno, el juez debe dictar la misma resolución que habría dictado si no se
hubiera producido la enajenación; pues, después de enajenado el terreno, el caso sigue siendo el mismo, y la cuenta de los
daños debe incluir los que se hayan sufrido después de la enajenación.
262. Juliano dice también que esta acción no puede ser ejercitada contra nadie más que el propietario de la finca, y por tanto,
si un arrendatario levantara alguna estructura sin que el propietario del terreno lo supiera, éste no está obligado a nada más
que a sufrir la destrucción de la estructura. Sin embargo, el inquilino puede, mediante el interdicto Quod vi OMt clam, ser
obligado a restaurar la propiedad a su estado anterior y a pagar los daños que pueda haber sufrido. Sin embargo, si el
propietario desea obtener una garantía contra la amenaza de daño por parte del dueño del terreno, sería perfectamente justo
que se le diera.
263. Si, por el contrario, yo no he construido tal obra, sino que lo ha hecho mi agente, y mi vecino resulta perjudicado por el
agua, la acción puede ejercitarse contra mí, lo mismo que contra el arrendatario. El mandatario, sin embargo, puede, según la
opinión de Juliano, hacer que se inicie un procedimiento contra él en virtud del interdicto Quod vi aut clam, incluso después
de que la propiedad haya sido restituida a su estado anterior.
264. Paulus, Sobre el edicto, libro XLIX.
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Si un arrendatario, sin conocimiento del propietario, construye una obra por medio de la cual el agua perjudica a un vecino,
Labeo opina que el arrendatario será responsable en virtud del interdicto Quod
265. aut clam, y que la acción relativa al cuidado de las aguas pluviales puede ejercerse contra el propietario del terreno,
porque él es el único que puede restablecer la propiedad a su estado original; pero, en este caso, sólo se le puede obligar a
permitir su restablecimiento cuando se haya obtenido una fianza de indemnización que prevea la amenaza de perjuicio
mediante una estipulación. Si incurre en algún gasto para restaurar la propiedad a su estado anterior, puede recuperarlo del
arrendatario en una acción de arrendamiento, a menos que alguien decida que no puede hacerlo, porque no era necesario que
lo restaurara. Sin embargo, si actuó por indicación del propietario del terreno, éste también será responsable del interdicto.
266. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIII.
Si el vecino que está inmediatamente por encima del que colinda conmigo construye una obra por la que el agua, corriendo
sobre el terreno de mi vecino más cercano, me causa un daño, Sabino dice que puedo entablar una acción o bien contra el que
está inmediatamente por encima de mí, o bien contra el que está por encima de él, si el primero no lo hace. Esta opinión es
correcta.
267. Si el agua que fluye de un terreno que pertenece a varias personas causa un daño, o si perjudica a un terreno que
pertenece a varias personas, se ha decidido, y nosotros adoptamos la misma regla, que cuando pertenece a varios propietarios,
la demanda puede ser presentada por cada uno de ellos de acuerdo con su interés, y la sentencia puede ser dictada
proporcionalmente; o cuando la acción es presentada contra varias personas, la sentencia será dictada contra ellas
individualmente en proporción a sus respectivas partes.
268. De ahí que surja la pregunta, si el agua de su tierra causara daños a un campo que usted y yo tenemos en común, si esta
acción puede ser presentada. Creo que sí se puede, de tal manera, sin embargo, que sólo una parte de los daños será pagada
por la parte que pierda el caso.
269. En cambio, cuando el agua de un campo en manos de copropietarios daña un terreno propiedad de uno de ellos, puede
ejercitarse una acción de este tipo, pero la parte que la ejercita sólo puede obtener una indemnización en proporción a su
parte.
270. Si alguien, antes de entablar la acción, transfiere la propiedad del terreno a otro, dejará de tener derecho a ejercitar esta
acción, y ésta pasará a la persona a la que pertenece el campo, pues la acción se refiere a los daños que pueda sufrir en el
futuro el propietario; aunque la obra se haya realizado cuando el terreno pertenecía al antiguo propietario.
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271. Hay que recordar que esta acción no es real, sino personal.
272. Es deber del juez, en un caso de este tipo, en el que cualquier obra ha sido realizada por un vecino, ordenarle que
restituya la propiedad a su estado anterior, y que pague todos los daños sufridos después de que se haya unido la cuestión. Sin
embargo, si los daños se produjeron antes de que se planteara la cuestión, sólo debe obligarle a restablecer la propiedad a su
estado original, y no a pagar los daños.
273. Dice Celso que si construyo algo por lo que el agua de lluvia pueda causarle algún daño, se me puede obligar a retirarlo
a mi costa. Si otra persona, sobre la que no tengo autoridad, lo hace, bastará con que le permita retirar la estructura. Pero si
mi esclavo, o alguien de quien soy heredero, realizara la obra, me veré obligado a entregarlo a modo de reparación; pero si la
persona de quien soy heredero lo hiciera, es igual que si yo mismo hubiera levantado el edificio.
274. El juez debe estimar el daño de acuerdo con la verdad del asunto; es decir, según la cuantía del perjuicio que parece
haber sufrido.
275. Paulus, Sobre el edicto, libro XVIII.
Aquel contra quien se entabla una demanda para obligarle a cuidar las aguas pluviales, y que ha realizado la obra* que le
hace responsable de dicha acción, se verá obligado a sumarse a la causa, aunque esté dispuesto a abandonarla, ya que se le
demanda personalmente en su propio nombre para obligarle a retirar la estructura.
276. El caso es diferente con un comprador de buena fe, pues sólo puede ser obligado a permitir la destrucción de la obra; y
por lo tanto si abandona la propiedad debe ser escuchado, pues ofrece hacer más de lo que se le exige.
277. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIII.
Al conceder el derecho de conducción de las aguas, debe obtenerse el consentimiento, no sólo de aquellos en cuyo terreno se
encuentra la fuente del agua, sino también de los que tienen el uso de la misma; es decir, el consentimiento de las personas a
las que se debe la servidumbre de dicha agua. Esto no es irrazonable, ya que su derecho se ve disminuido, y por lo tanto se
requiere su consentimiento. En general, se sostiene que debe obtenerse el consentimiento de todos aquellos que tengan algún
derecho sobre el agua misma, o algún interés en el terreno por el que fluye, o en el que está situada su fuente.
278. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLIX.
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En el caso de la venta condicional de un terreno, debe obtenerse el consentimiento tanto del comprador como del vendedor,
de modo que se tenga la certeza de que la transferencia del derecho al agua se hace con el permiso del propietario, tanto si la
propiedad permanece en manos del comprador como si se devuelve al vendedor.
279. Por lo tanto, el consentimiento es necesario para evitar que el propietario sea perjudicado sin su conocimiento, pues
quien ha dado su consentimiento una vez no puede considerarse perjudicado.
280. En la cesión del derecho de uso de las aguas, se requiere el consentimiento no sólo de aquel a quien pertenece el derecho
de las aguas, sino también del propietario del terreno, aunque éste no pueda en el momento actual hacer uso de las aguas,
porque el derecho a hacerlo puede después revertirle absolutamente.
281. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIII.
Cuando hay varios propietarios de un mismo terreno en el que nace una corriente de agua, no cabe duda de que debe
obtenerse el consentimiento de todos ellos, pues sería injusto que el consentimiento de uno que es propietario de, tal vez, una
parte muy pequeña, perjudicara los derechos de los demás copropietarios.
282. Veamos si se puede obtener el consentimiento posterior. Se establece que es indiferente que el consentimiento sea
anterior o posterior a la conducción de las aguas, porque el pretor debe tener en cuenta también el consentimiento dado
posteriormente.
283. Labeo dice que, si un río es navegable, el pretor no debe conceder permiso para que se tome de él una cantidad de agua
suficiente para hacerlo menos navegable. La misma regla se aplica cuando se hace navegable otro río por medio de las aguas
del que se trata.
284. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLIX.
Un acueducto no puede ser construido legalmente de manera que interfiera con un derecho de paso. Tampoco puede una
persona con derecho de paso construir legalmente un puente con el fin de disfrutar de su derecho. Pero si, con este fin,
conduce el agua por medio de un canal cubierto y no abierto, el agua se deteriorará, por permanecer bajo tierra, y la corriente
se secará.
285. Casio dice que si el agua que fluye de un terreno de propiedad común, o sobre uno de propiedad común, causa algún
daño, uno de los copropietarios puede entablar una acción contra uno de los propietarios del otro terreno, o puede demandar a
cada uno de ellos por separado; o, por otra parte, cada uno de ellos puede demandar a uno de los suyos, o todos ellos pueden
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demandarse individualmente. Si uno de ellos demanda, y el daño es estimado y pagado en el tribunal, el derecho de acción de
los demás se extingue. Asimismo, si uno de ellos es demandado y realiza el pago, los demás quedarán exentos de
responsabilidad, y lo que haya pagado en beneficio de sus compañeros copropietarios podrá recuperarse mediante una acción
de partición. La acción, sin embargo, no puede ser ejercida por el que hizo la obra contra sus copropietarios, ya que el que fue
responsable de ella debe restituir todos los daños sufridos.
286. Proculus dice que Ferox afirma que si una acción de este tipo se ejerce contra uno de varios copropietarios, que no hizo
él mismo la obra, debe ser reembolsado de sus gastos, porque tiene derecho a una acción de partición. Sin embargo, sostiene
que este copropietario sólo puede ser obligado a permitir que el terreno sea restituido a su estado anterior, porque fue culpa
del demandante no haber demandado a la persona que había realizado las obras, y es injusto que el que no las realizó sea
obligado a restituir el terreno a su estado anterior, ya que tiene derecho a interponer una acción de partición. Pero, ¿qué
camino debe seguirse si su copropietario no es solvente?
287. Julianus dice que tiene dudas sobre el camino que debe seguir el juez, cuando la estructura a la que se atribuye el daño
pertenece a dos copropietarios, y el terreno dañado por el agua pertenece a uno solo. Si el terreno en el que se realizó la obra
pertenece a varias personas, y se interpone una demanda contra una de ellas, ¿se dictará sentencia contra todas por los daños
sufridos después de que se haya unido la cuestión, y se haya rechazado la restauración de la propiedad a su estado original; al
igual que en el caso de un esclavo de propiedad común, cuando se interpone una acción nociva contra uno de sus
propietarios, y se dicta sentencia contra ambos, ya que lo que uno de ellos pagó puede recuperarlo de su copropietario? ¿O
diremos que el propietario que es demandado por su parte, y se dicta sentencia contra él por los daños sufridos y por no haber
restituido el terreno a su estado original, como se hace en una acción por amenaza de daño cuando varias personas son
propietarias del terreno que se teme que sea dañado, y sólo una de ellas es demandada, aunque la obra de la que se teme el
daño sea indivisible, y ni la propia construcción ni el suelo puedan causar parcialmente el daño, el propietario contra el que se
interpone la acción puede, sin embargo, hacer que se dicte sentencia contra él en proporción a su parte de la propiedad?
Juliano piensa que en una acción para obligar a alguien a cuidar el agua de lluvia debe seguirse el mismo camino que se sigue
para proveer contra la amenaza de daño; porque, en ambos casos, los procedimientos se inician, no con referencia al daño que
ya se ha sufrido, sino por el que se espera.
288. Si el terreno dañado por las aguas pluviales pertenece a varias personas, cada una de ellas puede entablar una demanda
contra su vecino; pero no puede, después de la acumulación, obtener una indemnización por daños y perjuicios superior a su
parte. Además, si el terreno no se restablece a su estado anterior, no debe dictarse una sentencia contra cada uno de los
copropietarios por una suma superior al valor de su participación en la propiedad.
289. Ofilius dice que un copropietario puede entablar una acción contra otro, cuando el agua es conducida desde los locales
privados de uno de ellos a un terreno que pertenece a ambos en común.
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290. Trebatius opina que si se presenta una demanda por causa de una obra debida a la acción humana, el terreno debe ser
restituido por todos los medios a su estado original.
por todos los medios, el terreno debe ser restituido a su estado original por la parte contra la que se interpuso la demanda. Sin
embargo, si el terreno resulta dañado por la fuerza del agua, o las zanjas se llenan de grava o tierra, entonces el propietario
del terreno sólo estará obligado a permitir que ésta sea retirada.
291. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XVI.
El comprador, así como los otros sucesores (a menos que la venta sea ficticia), deben restaurar la propiedad a su condición
original, si están dispuestos a hacerlo, o deben permitir que se haga; pues es claro que el demandante se verá perjudicado por
la demora. El copropietario de la persona que realizó la obra se encuentra en la misma posición si él mismo no tuvo nada que
ver con ella. La misma regla se aplica también cuando el terreno se adquiere por donación o legado.
292. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano; Título, La acción que se refiere al cuidado de las aguas pluviales.
El vendedor, o el donante, sin embargo, será responsable de los daños sufridos, así como de los gastos realizados por el
demandante a través del interdicto Quod vi aut clam.
293. Paulus, Sobre el edicto, libro XLIX.
Ateius dice que si alguien, después de haber construido una obra que cause daños, vendiera el terreno a una persona más
poderosa para dejar de ser el propietario del mismo, se puede entablar un procedimiento contra él en virtud del interdicto
Quod vi aut clam, y después de la expiración de un año, se puede conceder contra él una acción basada en el fraude.
294. Cuando se ejercita una acción para obligar a otro a cuidarse de las aguas pluviales, se plantea la cuestión de si el
perjuicio resulta o no de algún acto ya realizado; y, por tanto, si por algún defecto del suelo se ha asentado una parte del
mismo, aunque por este motivo se causen daños por las aguas pluviales a un vecino de abajo, la acción no procederá. La
misma regla se aplicará también cuando se deposite sobre el terreno cualquier cosa atribuible a la acción humana.
295. En esta acción, así como en la relativa a la amenaza de daño, se toma en consideración el daño anticipado; mientras que
en casi todas las demás se paga por los daños ya sufridos.

2553

296. Con referencia a los daños causados antes de la interposición de la acción, se debe proceder en virtud del interdicto
Quod vi aut clam; y con respecto a los que puedan producirse después de la decisión, se debe ofrecer una garantía contra la
amenaza de daño, o colocar los bienes en condiciones tales que ya no haya peligro de daño.
297. Deberá interponerse una nueva acción cuando se haya construido una obra con posterioridad a la acumulación de la
cuestión.
298. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XVI.
A veces se retira la obra que ha sido construida después de la unión de la cuestión, cuando la que fue construida antes no
puede ser retirada sin destruir la otra.
299. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XX.
Después de la venta y transmisión de un terreno que ha sido lesionado, antes de que se haya dictado sentencia en una acción
de este tipo, el vendedor puede aún obtener una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la sentencia; no porque
haya sufrido algún perjuicio, sino porque la propiedad ha sido dañada, y debe pagar todo lo que pueda recuperar al
comprador. Sin embargo, si la parte demandada vendiera el terreno antes de que se produjera cualquier daño, la demanda
deberá interponerse inmediatamente contra el comprador, o en el plazo de un año contra la persona que vendió el terreno, si
lo hizo con el fin de evitar una sentencia.
300. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XV.
Si se me concediera la servidumbre de sacar agua de noche, y después, por otra transferencia, obtuviera también el privilegio
de sacar agua de día, y, durante el tiempo prescrito por la ley, sólo hiciera uso de mi privilegio de noche, perderé la
servidumbre de sacar agua de día, por la razón de que en este caso hay dos servidumbres derivadas de causas diferentes.
301. Se ha decidido muy acertadamente que el agua no puede ser conducida por medio de acueductos de piedra, a menos que
esto se haya incluido en el otorgamiento de la servidumbre, pues no es costumbre que una persona que tiene agua la
conduzca por un canal hecho de piedra. Sin embargo, puede hacerse lo que es habitual en casos de este tipo, como, por
ejemplo, conducir el agua a través de tuberías, aunque no se haya establecido nada al respecto en el otorgamiento de la
servidumbre, siempre que no se cause ningún daño al propietario del terreno al hacerlo.
302. Se ha decidido que la servidumbre de extracción de agua puede concederse cuando existe una vía pública entre dos
terrenos; y esto es cierto. No sólo es el caso cuando hay una carretera pública entre los dos terrenos, sino también cuando
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están divididos por un arroyo público, en caso de que la servidumbre de conducción o de paso pueda establecerse, a pesar de
que el arroyo público divida los dos terrenos, es decir, cuando la anchura del arroyo no impida su cruce.
303. La regla es la misma cuando mi vecino tiene una servidumbre sobre mi tierra, que no se une a la suya, sino a otra que
me pertenece, ya que puedo entablar una acción contra él y mantener mi derecho a pasar a través de sus instalaciones hasta
mi tierra más allá, aunque no tenga una servidumbre vinculada a mi extensión intermedia; al igual que cuando un camino
público, o un río que puede ser cruzado por vado, se encuentra entre dos extensiones de tierra separadas. Sin embargo,
ninguna de estas servidumbres puede imponerse cuando el terreno intermedio es sagrado, religioso o santo, y no puede ser
utilizado.
304. Si hay una extensión intermedia de terreno que pertenece a un tercero entre sus predios y los míos, puedo imponer la
servidumbre de sacar agua en sus predios si el dueño de la extensión intermedia me concede el derecho de paso a través de
sus predios; así como cuando deseo obtener el derecho perpetuo de sacar agua de un arroyo público que forma el límite de
sus predios, usted puede concederme un derecho de paso al arroyo.
305. Javolenus, Sobre Casio, Libro X.
Si la obra que causa el daño por el agua de lluvia está erigida en un lugar público, la acción no puede ser interpuesta; pero
cuando las dos extensiones están separadas por un lugar público, sí puede serlo. La razón de esto es que el propietario es el
único responsable de esta acción.
306. El agua no puede ser conducida a través de una vía pública sin el consentimiento del Emperador.
19. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XIV.
306. Labeo dice que si construyo alguna obra y mi vecino no se opone, y en consecuencia sufre daños por el agua de lluvia,
no seré responsable de una acción de este tipo.
307. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Esto, sin embargo, sólo se aplica cuando no es engañado por error o ignorancia, pues quien se equivoca no da su
consentimiento.
308. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXII.
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Si el agua que nace en tu tierra se precipita con gran fuerza sobre la mía, y tú interceptas su curso, de modo que deja de fluir
sobre mis predios, no se considerará que has actuado con violencia, si yo no tenía derecho a ninguna servidumbre por el uso
del agua; ni serás responsable de un interdicto Quod vi aut clam.
309. El mismo, varios pasajes, libro X.
Si se lega el usufructo de un terreno, la acción para obligar a cuidar las aguas pluviales procederá tanto a favor como en
contra del heredero de aquel a quien pertenecía la propiedad. Si el usufructuario sufriera algún inconveniente a causa de
alguna obra realizada, podrá en ocasiones acogerse al interdicto Quod vi aut clam. Si el usufructuario no puede interponer la
acción, se plantea la cuestión de si se le debe conceder la acción de equidad, como propietario, para obligar a que se cuide el
agua; o si también puede sostener que tiene derecho a disfrutar de la propiedad. La mejor opinión, sin embargo, es que debe
concederse una acción de equidad para obligar a cuidar el agua de lluvia.
310. El que construye una obra nueva no se considerará que ha restituido la propiedad a su estado anterior, a menos que
intercepte el curso de las aguas de las que se reclama.
311. Pero aunque el usufructuario construya la obra por la que el agua de lluvia pueda causar daños a alguien, procederá la
acción judicial contra el propietario del inmueble; pero se plantea la cuestión de si no debe concederse contra el usufructuario
una acción de equidad para obligar a que se haga cargo del agua. La mejor opinión es que debe concederse.
312. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XVI.
Cualquier trabajo que se realice por orden del Emperador, o del Senado, o por aquellas personas que hayan hecho primero
que la tierra sea cultivable, no está incluido en esta acción.
313. Esta acción es también disponible con referencia a las tierras de propiedad y arrendadas por el Estado.
314. Los diques hechos en tierras privadas a lo largo de las riberas de los arroyos son también objeto de esta acción, aunque
causen daños al otro lado de la corriente, siempre que hayan sido construidos dentro de la memoria del hombre, y no hubiera
derecho a hacerlos.
315. Alfenus, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro IV.
Un hombre que poseía un campo situado por encima del de otro lo araba de tal manera que el agua era arrastrada por los
surcos y caballones sobre la tierra de su vecino de abajo. Se planteó la cuestión de si se le podía obligar, mediante una acción
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que le obligara a ocuparse del agua de lluvia, a arar en otra dirección, de modo que los surcos no se dirigieran hacia los
terrenos del vecino. La respuesta fue que no podía hacer nada que interfiriera con su vecino para arar en la dirección que éste
deseaba.
316. Sin embargo, si alguien ara a través de un curso de agua y, por medio de los surcos, el agua se desvía hacia la tierra de
un vecino, de tal manera que obstruye el curso de agua, puede ser obligado a abrirlo por medio de esta acción.
317. Pero si cavara zanjas por las que el agua de lluvia pudiera perjudicar a un vecino, puede ser obligado por el tribunal a
rellenarlas, si resulta que el agua de lluvia podría causar daños posteriormente, y podría dictarse una sentencia contra él, a
menos que lo hiciera; aunque, antes de dictarse una decisión, el agua no hubiera empezado a fluir por las zanjas.
318. Cuando los lagos suben o bajan, los vecinos no tienen derecho a hacer nada que afecte al aumento o a la disminución del
agua.
319. Juliano, Sobre Minicius, Libro V.
Cuando se impone una servidumbre de paso sobre el terreno de cualquiera, la persona que tiene derecho a ella puede entablar
una acción para obligar a que se cuiden las aguas pluviales en beneficio del terreno, porque al dañar la servidumbre de paso
también se perjudica el terreno.
320. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
Scaevola opinó que quienes tienen derecho a dictar resoluciones judiciales acostumbran a autorizar la continuación de
acueductos, cuyo uso ha sido confirmado por el tiempo, aunque no se pueda establecer el derecho legal por el que existen.

Título. 4. Sobre los agricultores de la renta pública, los arrendamientos de tierras públicas y las confiscaciones.

321. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LV.
El pretor dice: "Si un agricultor de la hacienda pública, o cualquier persona perteneciente a la familia de un agricultor de la
hacienda pública, toma algo por la fuerza en su nombre, y no se devuelve al propietario, concederé una acción por el doble de
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su valor, y si se presenta una demanda después de que haya transcurrido un año, concederé una por su valor simple. Además,
concederé una acción, si se ha sufrido algún daño, o se dice que se ha cometido algún robo. Si las partes interesadas en el
asunto no se presentan, concederé una acción contra los amos, sin el privilegio de entregar a sus esclavos a modo de
reparación."
322. Este Título se refiere a los agricultores de la renta pública. Son agricultores de la renta los que manejan los fondos
públicos, y llevan este nombre tanto si pagan un determinado porcentaje al Tesoro, como si cobran tributos. También se
llaman propiamente labradores de la renta a los que arriendan bienes del Tesoro.
323. Alguien puede preguntarse de qué sirve el Edicto en cuestión, como si el Pretor no hubiera dispuesto en otra parte los
robos, las lesiones y los robos con violencia. El Pretor, sin embargo, pensó que, dadas las circunstancias, era mejor emitir un
Edicto especial contra los agricultores de la renta.
324. La pena infligida por este Edicto es, en algunos aspectos, menos severa, ya que se conceden daños y perjuicios por el
doble de la cantidad; mientras que en el caso del robo con violencia, se cuadruplican, como también en el caso del robo
manifiesto.
325. Además, se concede al agricultor de los ingresos la facultad de restituir los bienes tomados con violencia, y si lo hace,
quedará exento de toda responsabilidad, y no podrá ser objeto de una acción penal en virtud de esta sección del Edicto. Por lo
tanto, se plantea la cuestión de si alguien desea entablar una acción contra un agricultor de los ingresos, no en virtud de este
Edicto, sino en virtud de la ley general relativa a la toma de la propiedad por la violencia, el daño ilícito o el robo, ¿puede
hacerlo? Está establecido que puede, y Pomponio también sostiene la misma opinión, pues sería absurdo que la posición legal
de un agricultor de la renta pública fuera considerada mejor que la de otras personas.
326. El término "familia", mencionado en el Edicto, no sólo se refiere a los esclavos de los agricultores de la renta, sino
también a todos los incluidos en sus hogares. Por lo tanto, ya sea que sus propios hijos o los esclavos de otros estén
empleados en la recaudación de impuestos, estarán incluidos en este Edicto. Por lo tanto, si el esclavo de un agricultor de la
renta comete un robo con violencia, pero no está entre el número de los que están empleados en la recaudación de impuestos,
este Edicto no se aplicará.
327. Lo que el Pretor dice en el último lugar, a saber: "Si no son producidos, concederé una acción contra sus amos, sin el
privilegio de entregarlos a título de reparación", es una disposición especial de este Edicto, porque si los esclavos no son
producidos, se concederá una acción sin el privilegio de entregarlos a título de reparación, ya sea que los amos los tengan en
su poder o no; y ya sea que puedan producirlos o no.
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328. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXI.
El amo no podrá defender a su esclavo ausente.
329. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LV.
Si el esclavo no es presentado por el amo, la acción noxal debe ser interpuesta contra él. Por lo tanto, lo que hace que la
condición de los agricultores de la renta sea tan difícil es que deben seleccionar buenos esclavos para este empleo.
330. Donde el pretor dice: "Contra los amos", debemos entenderlo como contra los asociados de los recaudadores de
impuestos, aunque no sean sus amos.
331. El demandante debe mencionar de antemano a la persona o personas que desee que se presenten, de modo que, si no lo
hace, tendrá derecho a la acción. Incluso si dijera: "Produzcan a todas las partes, para que yo reconozca al que es culpable",
creo que debe ser escuchado.
332. Cuando varios esclavos han cometido el robo o el daño, debe observarse la regla de que si el agricultor de la renta paga
una suma tan grande como si un hombre libre hubiera perpetrado el delito, debe quedar exento de responsabilidad.
333. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LII.
Si un agricultor de la renta, que retiró la propiedad por la fuerza muriera, Labeo dice que la acción debe concederse contra su
heredero que se benefició del acto.
334. El divino Adriano, en un rescripto dirigido a los gobernadores de la Galia, declaró con referencia a los bienes que los
gobernadores acostumbraban a hacer transportar para su uso, que cuando alguien enviara con el fin de hacer compras en
beneficio de los que mandan los ejércitos o gobiernan las provincias, o para el de sus agentes, firmara una orden con su
propia mano, y enviara la misma al agricultor de la renta, de modo que si éste transfiriera algo más de lo que se le había
ordenado, debía compensarlo.
335. En el cobro de todas las rentas se suele tener en cuenta la costumbre del vecindario; y así lo disponen las Constituciones
imperiales.
336. Gayo, Sobre el edicto del pretor urbano, Título: Los agricultores de la renta.
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En este edicto se dispone que si la propiedad se restituye antes de que se haya unido la cuestión, se extinguirá el derecho de
acción; aun así, después de esto, se puede presentar una demanda por la pena. Sin embargo, si el agricultor de la renta está
dispuesto a realizar la restitución incluso después de que se haya unido la cuestión, debe quedar exento de responsabilidad.
337. Cabe preguntarse si el pago de la doble indemnización prevista en el Edicto es enteramente una sanción, y si se puede
entablar después una demanda para la recuperación de la propiedad; o si la recuperación de la propiedad está incluida en la
doble indemnización, de modo que la sanción es sólo simple. La opinión mayoritaria es que la propiedad está incluida en la
doble indemnización.
338. Modestino, Sobre las penas, Libro II.
Cuando varios labradores de la renta han exigido ilegalmente algo, la acción para recuperar los daños dobles no se multiplica,
sino que todos ellos deben pagar sus partes, y lo que no pueda pagar uno se cobrará de otro, como declararon los divinos
Severo y Antonino en un Rescripto; pues sostenían que había una gran diferencia entre las personas que perpetraban un delito
y las que participaban en la comisión de un fraude.
339. Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro II.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un Rescripto que en el caso de los impuestos sobre las tierras públicas, las
tierras mismas, y no las personas que las poseían, debían ser objeto de la acción, y por lo tanto que los poseedores debían
pagar cualquier impuesto que se debiera, incluso por el tiempo que había pasado antes de que obtuvieran la posesión; y que,
en un caso de este tipo, si no tenían conocimiento de que se debía algún impuesto, tendrían derecho a una acción.
340. En el Rescripto se establecía también que el pupilo quedaría exento de la pena de confiscación, si pagaba el impuesto en
el plazo de treinta días.
341. Papiniano, Opiniones, Libro XIII.
El delito de evasión de impuestos por medio de fraude se transmite al heredero de la persona que cometió el fraude, hasta el
punto de provocar la confiscación de los bienes.
342. Cuando uno de varios herederos, con el fin de evadir el impuesto, sustrae alguno de los bienes que posee en común, los
demás no serán privados de sus partes.
343. Paulus, Sentencias, Libro V.
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Si el calor de la competencia induce a un postor que desea obtener el cultivo de las rentas públicas a elevar su oferta por
encima de la cantidad ordinaria, debe ser aceptada, si el que hace la oferta más alta está dispuesto a proporcionar una garantía
suficiente.
344. Nadie puede ser obligado, contra su consentimiento, a arrendar la recaudación de los impuestos; y por lo tanto, cuando
el tiempo del arrendamiento hubiera expirado, debe hacerse un nuevo contrato.
345. Los agricultores de la renta, que no hayan hecho una liquidación por los impuestos recaudados por ellos, y que deseen
celebrar un nuevo contrato, no podrán hacerlo antes de pagar lo que se debe en virtud del anterior.
346. Se prohíbe a los deudores de la Hacienda Pública, así como a los de una ciudad, contratar la recaudación de impuestos,
para que sus responsabilidades no se vean incrementadas por otra causa, a no ser que ofrezcan fianzas capaces de satisfacer
sus obligaciones.
347. Cuando los socios en la recaudación de las rentas administran su oficio por separado, uno de ellos puede pedir
legalmente que se le transfiera la parte de otro que es menos apto para el lugar.
348. Cuando se haya exigido algo ilegalmente, ya sea al público, ya sea a los particulares, se pagará el doble a los que hayan
sufrido el perjuicio; pero todo lo que se haya extorsionado con violencia se devolverá junto con una triple pena, y, además de
esto, se les someterá a un juicio extraordinario; porque, en el primer caso, lo exige el derecho de los particulares, y en el
segundo, el interés del público.
349. No se pueden cobrar los impuestos sobre los bienes que nunca se han pagado. Si la indulgencia del agricultor de la renta
liberase de impuestos a los bienes, sobre los que se ha acostumbrado a pagar, no se prohíbe a otro hacer el cobro.
350. Se ha establecido que los bienes destinados al uso del ejército no son susceptibles de ser gravados.
351. La Hacienda Pública está exenta del pago de cualquier impuesto. Sin embargo, los comerciantes que acostumbran a
comerciar con bienes adquiridos con fondos pertenecientes a la Hacienda Pública no pueden gozar de inmunidad en el pago
de impuestos.
352. Hermogenianus, Epitomes, Libro V.
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Ni los gobernadores de las provincias, ni los agentes de los municipios, ni las asambleas del pueblo pueden imponer
impuestos, ni modificar, añadir o disminuir los ya impuestos, sin la autoridad del Emperador.
353. Cuando los agricultores de la renta no hayan pagado lo que deben al Tesoro, no pueden ser dados de baja, aunque hayan
expirado los términos de sus arrendamientos; pero se les pueden cobrar intereses cuando estén en mora.
354. Paulus, Opiniones, Libro V.
No está permitido, bajo pena de muerte, vender a los enemigos los pedernales utilizados para encender el fuego, el hierro, el
trigo o la sal.
355. Las tierras públicas, que se tienen en arrendamiento perpetuo, no pueden ser arrebatadas al arrendatario por un agente
del gobierno sin la autoridad del Emperador.
356. Si el propietario de un barco, o alguno de los pasajeros, introduce ilegalmente alguna mercancía a bordo, tanto el barco
como la mercancía pueden ser confiscados por el Tesoro. Si el capitán, el timonel, el piloto o cualquier marinero hicieran
algo de este tipo en ausencia del propietario, serán condenados a muerte, y la mercancía será confiscada, pero el barco deberá
ser devuelto al propietario.
357. La persecución por tráfico de mercancías de contrabando se extiende también al heredero del culpable.
358. No se prohíbe al dueño de los bienes confiscados comprarlos por sí mismo o por medio de otras personas a las que haya
dado instrucciones.
359. Las personas que han sacado gran provecho de la explotación de las rentas públicas están obligadas a tomarlas en las
mismas condiciones en que las tenían antes, si no puede obtenerse la misma cantidad de otros.
360. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
No hay nadie que no conozca la audacia e insolencia de los agricultores de las rentas, y por ello el pretor promulgó este
Edicto con el fin de controlarlos.
361. "Si alguien perteneciente a la casa de un agricultor de la renta es acusado de haber cometido un robo, o de haber causado
una lesión ilícita, y no se presenta la propiedad en cuestión, concederé una acción contra el amo, sin el privilegio de entregar
al esclavo a modo de reparación."
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362. Hay que señalar que, en este caso, los esclavos del agricultor de la renta se entienden con el término "hogar". Sin
embargo, si un esclavo perteneciente a otro está al servicio del agricultor de la renta, de buena fe, también estará incluido. Tal
vez sea también el caso cuando le sirva de mala fe, pues los esclavos errantes y fugitivos suelen ser empleados en trabajos de
este tipo por personas que saben quiénes son. Por lo tanto, si un libre sirve de buena fe como esclavo, este Edicto se aplicará
también a él.
363. También se llaman labradores de la renta los que arriendan la renta de las tierras públicas.
364. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XIII.
También se incluyen bajo el término de agricultores de la renta los que arriendan las rentas de las salinas, canteras y minas
pertenecientes al Estado.
365. Este Edicto se aplica también a quien arrienda al gobierno la recaudación de los impuestos de un municipio.
366. El que tenga empleados varios esclavos sediciosos será responsable de los actos de uno de ellos, si lo vende o manumite,
o incluso si el esclavo se da a la fuga.
367. Pero, ¿qué hay que hacer si el esclavo muere? Veamos si el agricultor de la renta será responsable, en cuanto a su propio
acto. Creo que debe ser liberado de responsabilidad, ya que no tenía el poder de producir el esclavo, y no era culpable de
fraude.
368. Concedemos esta acción como perpetua, y pasará al heredero y demás sucesores.
369. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
La confiscación de bienes por falta de pago de impuestos se extiende también al heredero, pues lo confiscado deja
inmediatamente de pertenecer a quien cometió el delito, y la propiedad del mismo la adquiere el fisco. Por lo tanto, el
procedimiento de confiscación puede iniciarse contra el heredero, al igual que contra cualquier poseedor que sea.
370. Alfeno Varo, Digesto, Libro VII.
Cuando el Emperador arrendó las canteras de la isla de Creta, insertó la siguiente cláusula en el contrato de arrendamiento:
"Nadie, excepto el agricultor de la renta, podrá hacer una excavación, o remover, o sacar una sola piedra de las canteras de la
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isla de Creta, después de los idus de marzo". Un barco perteneciente a cierto individuo, que estaba cargado de pedernales,
habiendo partido del puerto de Creta antes de los idus de marzo, fue devuelto al puerto por el viento y partió por segunda vez
después de los idus de marzo. Se preguntó si se debía considerar que los pedernales habían sido retirados en contra de la ley
después de los idus de marzo. La respuesta fue que, aunque los puertos, que en sí mismos eran parte de la isla, debían
considerarse como pertenecientes a ella, sin embargo, como el barco, habiendo salido del puerto antes de los idus de marzo,
fue devuelto a la isla por una tormenta, y posteriormente partió, no debía considerarse que lo había hecho en violación de la
ley; especialmente porque las piedras debían considerarse retiradas antes del tiempo prescrito, ya que el barco ya había salido
del puerto.
371. Marcianus, Sobre los delatores.
A veces un esclavo, que ha sido confiscado, no debe ser vendido, sino que su valor tasado debe ser pagado por su dueño, en
su lugar. Pues los divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que cuando un esclavo, del que se decía que había
hecho negocios para su amo, era confiscado, no debía ser vendido, sino que su valor tasado debía ser pagado de acuerdo con
el juicio de un buen ciudadano.
372. Los mismos Emperadores declararon en este Rescripto que si el esclavo no presentaba una cuenta adecuada, y se
demostraba que se había hecho acreedor a la confiscación, o se alegaba que había corrompido a la esposa de su amo, o había
cometido cualquier otro delito grave, el Diputado del Emperador debía tomar conocimiento del asunto, y si el esclavo era
encontrado culpable, su valor debía ser tasado, y debía ser entregado a su amo para ser castigado.
373. Los Divinos Severo y Antonino también declararon en un Rescripto, que cuando los esclavos se han hecho acreedores a
la confiscación, su peculio no está incluido, a menos que los bienes que forman parte de él se hayan convertido a su vez en
objeto de confiscación.
374. Si alguien no declara como sujetos a impuestos a los esclavos que transporta para venderlos o emplearlos, incurrirá en la
pena de confiscación; sin embargo, esto sólo se aplica a los esclavos recién adquiridos, y no a los antiguos. Los esclavos
viejos son aquellos que han estado en servidumbre durante un año entero, en una ciudad; los nuevos, sin embargo, se
entiende que son aquellos que aún no han estado en servidumbre durante un año.
375. Los esclavos fugados no son susceptibles de confiscación, ya que se fueron sin el consentimiento de sus amos. Esto ha
sido previsto expresamente por las Constituciones imperiales, ya que el Divino Pío declaró con frecuencia en los Rescriptos
que no estaba en poder de los esclavos escapar al control de sus amos emprendiendo la huida, si éstos no querían o no se
daban cuenta del hecho.
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376. El Divino Adriano decidió que, aunque una persona pueda alegar ignorancia, será, sin embargo, pasible de la pena de
confiscación.
377. El Divino Marco y Cómodo también declaró en un Rescripto que un agricultor de la renta no tenía la culpa de no instruir
a los que violaban la ley, pero que debía tener cuidado de que los que estaban dispuestos a declarar sus bienes para la
tributación no fueran engañados.
378. Las mercancías sujetas a impuestos son las siguientes: canela, pimienta larga, pimienta blanca, pentaspherum, hoja de
Berbería, costum, costamomum, nardo, casia de Turia, la madera del árbol de la casia, mirra, amomum, jengibre,
malabathrun, especia de la India, chalbane, benzoin, assafoetida, aloes, madera, ónix de Arabia, cardamomo, madera de
canela, lino, pieles de Babilonia, pieles de Partia, marfil, hierro de la India, lino, todas las piedras preciosas, perlas, sardónice,
cristales, jacintos, esmeraldas, diamantes, zafiros, berilos, calainas, drogas indias, telas de sarmiento, seda y muselina,
colgaduras pintadas, telas finas, artículos de seda, eunucos, leones y leonas indios, panteras machos y hembras, leopardos,
púrpura, lana, tinte carmesí y pelo indio.
379. Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que si un cargamento estaba inevitablemente expuesto al mal tiempo
no debía, por este motivo, ser confiscado.
380. El Divino Pío declaró en un Rescripto que cuando una persona, que se decía menor de veinticinco años, declaraba que
sus esclavos eran para su propio uso, y cometía un error, simplemente en la devolución de dichos esclavos, debía ser
excusado.
381. Los Divinos Hermanos declararon también en un Rescripto que, cuando los esclavos de alguien fueran susceptibles de
confiscación, no por fraude, sino por error, los recaudadores debían contentarse con el doble del importe del impuesto, y
devolver los esclavos al propietario.
382. El gran Antonino declaró en un Rescripto que si un arrendatario, o sus propios esclavos, tuvieran ilegalmente una
manufactura de armas en la tierra del propietario, sin su conocimiento, no estaría sujeto a ninguna pena.
383. Si alguien hiciera una declaración a un agricultor de la renta, y no pagara el impuesto, y éste fuera condonado por el
agricultor de la renta (como es habitual en ocasiones), los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que la
propiedad no debería ser confiscada; pues dicen que no hay motivo para la confiscación después de que se haya hecho la
declaración, ya que lo que se debe a la Hacienda Pública puede ser cobrado de la propiedad de los agricultores de la renta, o
de la de sus fiadores.
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384. Las penas no pueden cobrarse a los herederos cuando el procedimiento no se haya iniciado en vida del moroso. Esta
regla, al igual que en el caso de las demás sanciones, es también aplicable a las relativas a los impuestos.
385. Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que si un agricultor de la renta, por error de la persona que
hace el pago, recibe más de lo debido, debe devolverlo.

Título. 5. Sobre las donaciones.

386. Juliano, Digesto, Libro XVII.
Hay varias clases de donaciones. Una persona hace una donación con el entendimiento de que la propiedad pertenecerá de
inmediato a la persona que la reciba, y no revertirá, bajo ninguna circunstancia, a sí misma, y lo hace sin otra razón que la de
mostrar su liberalidad y munificencia. Esto es lo que se llama propiamente una donación. Otra persona da algo con el
entendimiento de que sólo pasará a ser propiedad de la persona que lo recibe, si ocurre algo más. Esto no se llama
propiamente donación, porque es un regalo condicional. Asimismo, cuando alguien da algo con la intención de que pase
inmediatamente a ser propiedad de la persona que lo recibe, pero si sucede o no sucede algo, desea que le sea devuelto, esto
no se llama propiamente donación, sino que es simplemente un regalo, que depende de una condición; como, por ejemplo,
una donación mortis causa.
387. Por lo tanto, cuando podemos decir que una donación entre desposados es válida, usamos el término en su sentido
correcto, y entendemos por ella todo lo que da una persona que lo otorga por liberalidad para que pase inmediatamente a ser
propiedad del que lo recibe, y que, en ningún caso, desea que le sea devuelto. Y cuando decimos que un hombre hace una
donación a su prometida en el entendimiento de que, si el matrimonio no se celebra, la donación puede ser devuelta, no
contradecimos lo anteriormente expuesto, sino que queremos decir que una donación puede hacerse entre tales personas, y
puede quedar anulada bajo cierta condición.
388. El mismo, Digesto, Libro LX.
Cuando un hijo bajo el control paterno desea hacer una donación de dinero, la promete por orden de su padre, y la donación
será tan válida como si hubiera dado una garantía.
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389. Sin embargo, si el padre, estando a punto de donar el dinero a Ticio, ordena a su hijo que se lo prometa, puede decirse
que hay una diferencia si el hijo está en deuda con su padre, y si no lo está. Pues cuando debe a su padre una suma igual a la
que promete, la donación se considera válida, igual que si el padre hubiera ordenado a cualquier otro deudor que prometiera
el dinero.
390. En cambio, si yo voy a donar dinero a Ticio, y te ordeno a ti, que tienes la intención de darme una suma igual, que la
prometas a Ticio, la donación es completa, en lo que respecta a todas las personas.
391. Una regla de derecho diferente se aplicará si, por orden tuya, prometo pagar a alguien, a quien quieres hacer una
donación, el dinero que creo que te debo, pues puedo ampararme en una excepción por dolo; y, además, puedo obligar al
estipulante, mediante el procedimiento llamado incerti, a que me libere de la obligación.
392. Del mismo modo, si yo, por orden suya, me comprometo a pagar una determinada suma de dinero, que creo que le debo,
a un tercero que cree ser su acreedor, puedo excluir a la persona que hace la demanda mediante una excepción por fraude; y,
además, valiéndome del procedimiento llamado incerti contra el estipulante, puedo obligarle a liberarme de la estipulación.
393. Si Ticio me pagara una suma de dinero sin estipulación alguna, pero con la condición de que sólo me pertenecerá
cuando Seius sea cónsul, el dinero pasará a ser mío cuando Seius obtenga el consulado, aunque el que hizo la donación esté
loco o muerto en ese momento.
394. Si alguien, deseando hacer una donación de dinero a mí, se lo da a otra persona para que me lo traiga, y ésta muriera
antes de hacerlo, queda establecido que la propiedad del dinero no pasa a mí.
395. Le di a Ticio la suma de diez aureos con la condición de que comprara con ella a Stichus. Pregunto, si el esclavo muriera
antes de ser comprado, si puedo recuperar los diez aureos por alguna acción. La respuesta fue que se trata más bien de una
cuestión de hecho que de derecho, ya que si le di los diez aurei a Ticio para que comprara a Esticho, y no se los hubiera dado
de otro modo, y Esticho muriera, puedo recuperar la cantidad mediante una acción. Sin embargo, si yo tenía la intención de
dar los diez aureos a Ticio, en cualquier caso, y, entretanto, él se propuso comprar a Estico, y yo declaré que le daba el dinero
para que lo comprara, lo que he dicho debe considerarse más bien un motivo de la donación que la condición bajo la cual se
pagó el dinero, y si Estico muriera, el dinero quedará en manos de Ticio.
396. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
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Y, en general, esta cuestión debe tenerse en cuenta a la hora de hacer donaciones, ya que hay una gran diferencia entre si
hubo una causa para hacer la donación y si se impuso una condición de la que depende. Si hubo una causa, el bien no puede
ser recuperado; si se impuso una condición, habrá motivo para su recuperación.
397. Paulus, Sobre Sabinus, Libro LXXII.
Una donación puede ser completada incluso por una parte que interviene.
398. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
No se prohíben las donaciones honorables ni deshonrosas, cuando se hacen por razón de afecto. Son honorables cuando se
dan a amigos o parientes merecedores; deshonrosas, cuando se dan a rameras.
399. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLII.
Cuando alguien me permite, a modo de donación, sacar piedra de su propiedad, tan pronto como la piedra sea sacada será
mía, y no podrá impedirme que la tenga prohibiendo su extracción, porque se convierte en mía, por así decirlo, por la entrega.
Está claro que si alguien, que ha sido empleado por mí, extrae la piedra, la extrae para mí. Sin embargo, si alguien me
compra la piedra, o la arrienda a cambio de una contraprestación, de tal manera que yo pueda permitirle extraerla por sí
mismo, y, antes de que lo haga, cambio de opinión, la piedra seguirá perteneciéndome. Si después cambio de opinión, no
puedo revocar su acto, ya que se presume que la entrega se hizo cuando extrajo la piedra con el consentimiento del
propietario. Lo que se aplica a la piedra también debe considerarse que se aplica cuando se corta un árbol, o se saca de raíz,
en circunstancias similares.
400. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIV.
Un hijo bajo control paterno no puede hacer una donación aunque tenga la libre administración de su peculio, pues esto no se
le concede para que pierda su propiedad.
401. Pero, ¿y si, inducido por alguna buena razón, hace una donación? ¿Puede decirse que hay un motivo legal para hacerla?
Esta última es la mejor opinión.
402. De nuevo, veamos si alguien concede a un hijo bajo control paterno la libre administración de su peculio, y añade
específicamente que esto se hace para que pueda hacer una donación; ¿será válida la donación? No dudo que pueda hacer una
donación válida en tales circunstancias.
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403. A veces la facultad de hacer una donación puede inferirse del rango de la persona; pues suponiendo que el hijo tuviera
rango de senador, o hubiera sido promovido a alguna otra porción, ¿por qué no puede decirse que su padre, al darle la libre
administración de su peculio, le concedió también el privilegio de hacer una donación del mismo, a menos que le privara
expresamente de la facultad de hacerlo?
404. Por la misma razón que se prohíbe al hijo bajo la potestad paterna hacer una donación inter vivos, se le prohíbe también
hacer una mortis causa. Pues aunque puede hacer una donación mortis causa con el consentimiento de su padre, le está
prohibido hacerlo si no se da su consentimiento.
405. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si a alguien se le permite hacer una donación sin que se especifique que puede
hacer una mortis causa, no puede hacerlo.
406. Todas estas normas se aplican a las personas de la vida civil. Sin embargo, cuando los soldados tienen un peculio
castrense o cuasi castrense, se encuentran en una situación tal que pueden hacer una donación mortis causa así como una
donación inter vivos, ya que tienen capacidad testamentaria.
407. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.
El dinero pagado por los libertos para obtener su libertad no es una donación, pues se da una contraprestación por ello.
408. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Cuando se da permiso a alguien para alojarse sin pagar en la casa de otro, se considera una donación; pues el que tiene el
alojamiento se considera que obtiene como regalo la renta que no paga. La donación también puede ser válida sin la entrega
de la propiedad; como, por ejemplo, cuando, a modo de donación, hago un acuerdo con mi deudor de que no le exigiré el
pago antes de que transcurra cierto tiempo.
409. Las rentas de los bienes que se donan no se incluyen como parte de la donación. Sin embargo, si le doy, no la propiedad
de una extensión de tierra, sino el derecho a recoger las cosechas, se considerará que esto constituye una donación.
410. Si un hijo bajo el control paterno hace una donación por orden, o con el consentimiento de su padre, es lo mismo que si
el padre mismo la hubiera hecho, o si tú hicieras una donación a Ticio de mis bienes con mi consentimiento en tu propio
nombre.
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411. Nadie puede hacer una donación, a no ser que lo dado pase a ser propiedad de la persona a la que se hace.
412. Paulus, Sobre Sabino, Libro XV.
Una donación puede hacerse correctamente a una persona que está ausente, tanto si envías a alguien para que se la lleve,
como si le indicas que se quede con algo que tiene en su poder. Sin embargo, si no sabe que la propiedad que está en su poder
se le da, o si, después de enviársela, no la acepta, no se convertirá en propietario del artículo designado, aunque se lo haya
enviado su propio esclavo; a menos que se le haya dado a éste con la intención de que pase instantáneamente a ser propiedad
de su amo.
413. Gayo, sobre el edicto del pretor urbano relativo a los legados.
Cuando surge una disputa con respecto al monto de la donación, no se consideran incluidos ni los hijos de las esclavas, ni las
cosechas, ni las rentas, ni los salarios.
414. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
El que se obliga a hacer una donación, según un Rescripto del Divino Pío, sólo puede ser demandado por una cantidad que
pueda pagar, pues debe deducirse primero lo que debe a sus acreedores; pero no debe deducirse lo que está obligado a dar de
la misma manera a otros.
415. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
Cierta persona, que deseaba hacerme una donación, entregó los bienes a un esclavo de propiedad conjunta de Ticio y mía, y
el esclavo los recibió como una adquisición para mi copropietario, o lo hizo en nombre de ambos. Se planteó la cuestión de
qué debía hacerse. Se decidió que aunque el esclavo aceptó la propiedad con la intención de adquirirla para mi copropietario,
o para él y para mí, la adquirió, sin embargo, sólo para mí. Pues si lo entregó a mi agente, con la intención de que lo
adquiriera para mí, y lo aceptó para obtenerlo para sí mismo, esto no tendrá ningún efecto en lo que a él respecta, sino que
adquirirá la propiedad para mí.
416. Juliano, Digesto, Libro XVII.
El que cultiva la tierra de otro, a título de donación, no puede reservarse nada a cuenta de los gastos que pueda hacer, porque
transfiere inmediatamente al propietario el derecho a los aperos que tome sobre la tierra.
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417. Marciano, Institutos, Libro III.
Según una Constitución de los divinos Severo y Antonino, las donaciones hechas después de la acusación de un delito capital
son válidas, a menos que el acusado sea condenado.
418. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Por la siguiente cláusula: "Que mis herederos tomen nota de que todo mi vestuario, y cualquier otra propiedad que tenía en
mi poder en el momento de mi muerte, ha sido entregada a Fulano y Mengano, mis libertos", la propiedad de los bienes
pertenecerá, por una interpretación liberal, a dichos libertos.
419. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
Cuando los bienes adjudicados por una decisión judicial han sido incluidos en una nueva estipulación, y se había hecho una
liberación de estos últimos con el fin de hacer una donación, hay que decir que la liberación será válida.
420. El mismo, Sobre el edicto, libro LXXI.
Aristo dice que cuando se mezcla cualquier otra transacción con una donación, no se contrae una obligación derivada de la
primera con referencia a la donación. Pomponio también dice que sostiene la misma opinión.
421. También dice que Aristo opina que si te entrego un esclavo con la condición de que lo manumetas al cabo de cinco años,
no puedes actuar antes de que transcurran los cinco años, porque se considera que en la transacción está incluida una especie
de donación. Sin embargo, afirma que no será así si te entrego el esclavo para que lo manumetas inmediatamente; porque, en
este caso, no hay donación, y por lo tanto la obligación existe. Pomponio, sin embargo, dice que en primer lugar debe
averiguarse la intención de las partes, pues el plazo de cinco años puede no haber sido prescrito con el fin de hacer una
donación.
422. Aristo dice también que si se entrega un esclavo con el fin de hacer una donación con la condición de que sea
manumitido una vez transcurridos cinco años, y el esclavo pertenece a otro, puede surgir la duda de si el esclavo puede ser
adquirido por usucapión, porque en este caso existe una especie de donación. Pomponio dice que esta cuestión se aplica
también a las donaciones mortis causa, y se inclina a pensar que si el esclavo fue donado con la condición de ser manumitido
después de cinco años, puede sostenerse que puede ser adquirido por usucapión.
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423. Labeo dice que si alguien me diera una propiedad perteneciente a otro, y yo incurriera en gastos considerables a causa
de ella, y luego fuera desalojado, no tendré derecho a ninguna acción por este motivo contra el donante; pero es evidente que
tendré derecho a una contra él por causa de fraude, si actuó de mala fe.
424. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
Es nuestra práctica cuando, en los asuntos públicos, se plantea una cuestión con referencia a una donación, sólo averiguar si
el donante hizo una promesa a la ciudad por alguna causa justa, o no; ya que si lo hizo en consideración a algún cargo que
recibió, será responsable; de lo contrario, no.
425. Labeo dice que las compensaciones por servicios de este tipo no se incluyen en las donaciones; por ejemplo, si se hacen
condicionalmente de la siguiente manera: "Si acudo en tu ayuda; si doy seguridad por ti; si te sirves de mis servicios, o
influencia en la transacción."
426. Una donación no puede ser adquirida por quien no está dispuesto a aceptarla.
427. Cuando un hombre presta dinero a Ticio para que se lo pague a Seius, a quien desea que se lo done, y Ticio no se lo
paga a Seius hasta después de la muerte del donante; el resultado será que podrá decirse que el dinero pertenecerá a Seius,
tanto si el que lo pagó sabía que el donante había muerto, como si no tenía conocimiento de ese hecho; porque el dinero
seguía perteneciendo a este último. Si no sabía que el donante estaba muerto, quedará liberado de su obligación, si tomó
prestado el dinero para pagarlo a Seius. Sin embargo, si yo le ordenara pagar una determinada suma de dinero a Ticio, a
quien tengo la intención de donársela, y usted, sin saber que yo había muerto, lo hiciera, tendrá derecho a una acción de
mandato contra mis herederos; pero si lo sabía, no tendrá derecho a esta acción.
428. Si alguien presta dinero a un esclavo, y éste, habiéndose liberado después, hace una nueva promesa de pagarlo, esto no
será una donación, sino el reconocimiento de una deuda. La misma regla se aplica al caso de un pupilo, que se endeuda sin la
autoridad de su tutor, si después, con el consentimiento de éste, contrae una nueva obligación.
429. Las estipulaciones que se celebran por una contraprestación válida no se consideran donaciones.
430. En conclusión, Pegaso piensa que si te prometo cien aureos, con la condición de que jures llevar mi nombre, esto no será
una donación, porque la promesa se hizo por una contraprestación, y se pagó una contraprestación.
431. Marcelo, Digesto, Libro XXII.
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Si un patrono es designado heredero de la parte de una herencia a la que tiene derecho legalmente, y su liberto le encarga que
pague una determinada suma de dinero a alguien, y él promete hacerlo en presencia del beneficiario del fideicomiso, no se le
obligará a pagarla, por temor a que la parte que le corresponde como patrono según la ley se vea disminuida. (1) Puede surgir
una duda con referencia a un heredero que, de acuerdo con la voluntad del testador, promete pagar a un legatario lo que
tendría derecho a retener según la Ley Falcidiana, pero la mejor opinión es que no puede violar su obligación. Porque si hace
el pago, se considerará que ha cumplido exactamente con la voluntad del testador, y no se le concederá ninguna demanda de
cobro; así como cuando había hecho una estipulación previa, y actuado en contra de la voluntad del testador, que ya había
reconocido, su demanda prescribirá con razón.
432. Celso, Digesto, Libro XXVIII.
Para hacerme una donación te obligaste con mi acreedor, en quien delegué. El acto es válido, pues el acreedor recibe lo que le
corresponde.
433. Sin embargo, si ordeno a mi deudor que se vincule a ti con el fin de hacerte una donación superior a la autorizada por la
ley, se plantea la cuestión de si puedes o no estar impedido por una excepción sobre la base de la donación. Mi deudor no
puede acogerse a la excepción contra usted, si usted interpone una acción, porque yo estoy en la misma situación que si le
hubiera dado la cantidad, después de haberla cobrado de mi deudor, y usted se la hubiera prestado. Si el dinero no ha sido
pagado por mi deudor, tendré derecho a una acción contra él para anular todo lo que te haya prometido por encima de la
cantidad autorizada por la ley, de modo que sólo seguirá siendo responsable ante ti por el saldo. Si, por el contrario, ya ha
cobrado todo el importe de mi deudor, tendré derecho a una acción contra usted para recuperar el exceso de lo que la ley
prescribe.
434. Modestino, Diferencias, Libro VIII.
Es perfectamente equitativo que quien ha prometido una suma de dinero, o cualquier otra cosa, con el fin de hacer una
donación, no sea responsable de los intereses por la demora en el pago del dinero; y esto es así especialmente cuando la
donación no está incluida en la clase de los contratos de buena fe.
435. El mismo, Opiniones, Libro XV.
Modestino da como opinión que un acreedor puede, por mero acuerdo, remitir o disminuir enteramente el importe de los
intereses que se han de pagar en lo sucesivo, sin que ello afecte a la validez de la donación por ser su importe ilegal.
436. Es la opinión de Modestino que una persona cuya mente está afectada no puede hacer una donación.
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24. Javolenus, Sobre Casio, Libro XIV.
Debe concederse una excepción al fiador de aquel que, con el fin de hacer una donación, prometió una suma de dinero
superior a la autorizada por la ley, incluso contra el consentimiento del mandante; pues si éste no fuera solvente, el fiador
perdería el dinero.
437. El mismo, Epístolas, Libro VI.
Si te doy algo para que se lo dones a Ticio, en mi nombre, y tú se lo das en el tuyo, ¿crees que pasa a ser de su propiedad? La
respuesta fue que si te doy algo para que se lo des a Ticio en mi nombre, y tú se lo das en el tuyo, en lo que respecta al
tecnicismo de la ley, no pasa a ser propiedad de la persona que lo recibe, y serás responsable de robo; pero la interpretación
más liberal es que si ejerzo una acción contra la persona que ha recibido la propiedad, puedo estar impedido por una
excepción por fraude.
438. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro IV.
Una simple declaración en una cuenta no convierte a nadie en deudor; por ejemplo, si queremos hacer una donación a un
libre, podemos hacer la declaración en nuestra cuenta de que la debemos, pero no se entiende que se haga ninguna donación.
439. Papiniano, Preguntas, Libro XXIX.
Un joven llamado Aquilius Regulus escribió a Nicostratus, su maestro de retórica, lo siguiente: "Porque siempre has
permanecido con mi padre, y me has beneficiado con tu elocuencia y tu cuidado, te doy y permito que te alojes y hagas uso
de tal o cual apartamento". Habiendo muerto Régulo, se discutió el derecho de Nicostrato al apartamento; y cuando me
consultó, le dije que el acto de Régulo no podía mantenerse como una mera donación, sino que le había remunerado por sus
servicios, y le había concedido este privilegio a modo de compensación, y por lo tanto, que la donación no debía considerarse
nula durante el tiempo posterior a la muerte de Régulo. Si Nicostrato hubiera sido expulsado, podría haber acudido a los
tribunales y protegerse con un interdicto, de la misma manera que podría haberlo hecho un usufructuario, ya que obtuvo el
uso del apartamento por haber recibido la posesión del mismo.
440. El mismo, Opiniones, Libro III.
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Un padre donó una finca, que le había sido dejada, a su hija, que se había convertido en su propia dueña. La hija debe
satisfacer a los acreedores de la finca, y si no lo hace, y los acreedores recurren a su padre, puede ser obligada por una acción
praescriptis verbis a defender a su padre contra los acreedores.
441. El mismo, Opiniones, Libro XII.
Se considera que hay donación si se dan bienes cuando el donante no está obligado a ello por ninguna ley.
442. Cierta persona, interrogada en el tribunal, respondió que los herederos de su tutor no le debían nada. Di mi opinión de
que, al hacerlo, había perdido su derecho de acción, pues aunque estas palabras pueden entenderse como indicación no de
una transacción comercial, sino de una donación, aun así, quien ha hecho una admisión en el tribunal no puede contradecirla.
443. Se ha establecido que cuando alguien hace una donación de una parte del patrimonio de su pariente más cercano, que
aún vive, es nula. Pero se sostuvo que si el que hizo la donación sucedía después a la herencia en virtud de la ley pretoriana,
debían rechazarse todos los juicios derivados de ella, porque su actuación con tanta premura era contraria tanto a las buenas
costumbres como al Derecho de gentes.
444. Marciano, Sobre los delatores.
Porque debería ser privado de la propiedad por ser indigno de ella.
445. Papiniano, Opiniones, Libro XIII.
Está establecido que las donaciones hechas a una concubina no pueden ser revocadas, pues ni siquiera si el matrimonio fuera
contraído posteriormente por las partes, lo que antes era válido por la ley quedaría sin fuerza o efecto. Pero cuando se
preguntó si no existía ya el honor y el afecto conyugal, respondí que esto debía determinarse considerando el carácter de las
personas y la naturaleza de su unión en la vida, pues un mero contrato escrito no constituye matrimonio.
446. En un caso en el que una madre entregó ciertos bienes al marido de su hija, además de la dote, di mi opinión de que
debía considerarse que se habían entregado a la hija, que estaba presente, y los entregó a su marido; y que la madre, ofendida,
no tenía derecho a recuperar la propiedad, ni podía en virtud de la ley interponer una acción personal para ello, porque el
marido había dispuesto específicamente que dicha propiedad se le entregara en beneficio de la niña, además de su dote; ya
que mediante esta declaración, no sólo se indicaba el carácter de la donación, y quedaba claro que la propiedad no estaba
separada del uso de la misma, sino que también mostraba que era un peculio separado y distinto de la dote. El magistrado, sin
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embargo, debe determinar si la madre debe recuperar la propiedad si fue justamente ofendida con su hija, y debe emitir una
decisión con el debido respeto que debe manifestarse hacia una madre, y que coincidirá con el juicio de un buen ciudadano.
447. Se considera que un padre que dio ciertos esclavos a su hija, que estaba bajo su control, y no la privó de su peculio
cuando la emancipó, perfeccionó la donación por su acto posterior.
448. He dado como opinión, que cuando la propiedad fue depositada en un templo bajo la condición de que sólo podía
retirarla quien la dejó allí, o Aelius Speratus, después de la muerte del propietario, no sería considerada como una donación.
449. Las donaciones no pueden ser válidas después de cometido el delito de traición, pues el heredero es también
responsable, aunque el culpable muera antes de haber sido condenado.
450. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Lucio Ticio envió la siguiente carta: "Fulano de Tal a Fulano de Tal, Saludo. Puedes hacer uso de tal o cual apartamento y de
todas las habitaciones que hay encima, gratuitamente; y te notifico por medio de esta carta que puedes hacerlo con mi
consentimiento." Pregunto si los herederos del escritor pueden prohibir el uso del apartamento. La respuesta fue que, según
los hechos expuestos, los herederos de la persona que escribió la carta pueden cambiar la intención de ésta.
451. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
Quien ha hecho una nueva promesa de pago, después de haber celebrado un acuerdo para hacer una donación, puede ser
demandado en una acción basada en la promesa, no por la totalidad de la cantidad, sino sólo por lo que pueda pagar; pues se
ha establecido que debe considerarse la causa y el origen de la promesa de pago, y no la autoridad del juez. Sin embargo, el
que ha tenido una sentencia en su contra a causa de una donación, y se le presenta una acción para ejecutar la sentencia,
puede pedir con toda propiedad que sólo se le demande en la medida de sus recursos pecuniarios.
452. Cuando se ha pagado dinero a Ticio en concepto de donación, con la condición de que lo preste inmediatamente al
donante, no se impide la transmisión de la propiedad; y por esta razón, cuando el mismo dinero se presta al donante, se
adquiere una nueva propiedad del mismo.
453. Las personas mudas y sordas no tienen prohibido hacer donaciones.
454. Cuando alguien desea hacerle una donación, y tiene la intención de donar el mismo artículo a otro, la donación se
perfeccionará si el primero promete, con su consentimiento, dárselo al segundo; y como el primero no dio nada al segundo,
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por el que puede ser demandado, puede tener juicio contra él por toda la cantidad, y no por lo que pueda pagar. La misma
regla se observa cuando el que ha de recibir la donación ha delegado el donante en su acreedor; porque, en este caso, el
acreedor no hace más que tramitar su propio negocio.
455. Paulus, Decisiones, Libro V.
Si un padre presta dinero a interés a nombre de su hijo emancipado, con la intención de dárselo en donación, y el hijo hace
una estipulación con referencia a dicho dinero, no hay duda de que la donación se perfecciona por efecto de la ley.
456. Si alguien rescatara a una persona de manos de ladrones o enemigos, y recibiera algo de él como recompensa por
hacerlo, una donación de este tipo es irrevocable, y no debe ser designada como recompensa por un servicio eminente
prestado; ya que se ha decidido que no debe fijarse ningún límite a un acto realizado con el fin de salvar la vida.
457. Scaevola, Digesto, Libro LI.
Un hombre escribió a un esclavo al que había manumitido, lo siguiente: "Ticio a Esticio, su liberado, Saludo. Después de
haberte manumitido te notifico por esta carta, escrita de mi puño y letra, que te doy todo lo que tienes en créditos, en bienes
muebles y en dinero". También hizo al mismo liberto heredero de dos tercios de sus bienes por testamento, y a Sempronio su
heredero del tercio restante; pero no legó a Stichus su peculio, ni dispuso que tuviera los derechos de acción derivados del
mismo. Se planteó la cuestión de si debía concederse una acción a Stichus por la totalidad de los créditos, incluido su peculio,
o si debía concederse a ambos herederos en proporción a sus respectivas partes de la herencia. La respuesta fue que, de
acuerdo con los hechos expuestos, la acción debía concederse a ambos en proporción a sus respectivas partes de la herencia.
458. Lucio Ticio dio a Maevia una extensión de terreno, a modo de donación, y pocos días después, antes de entregarla, dio
en prenda el terreno a Seius, y luego, en un plazo de treinta días, dio a Maevia la posesión de dicho terreno. Pregunto si la
donación se había perfeccionado o no. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, se perfeccionó, pero que el
acreedor tenía indudablemente su derecho sobre el terreno en virtud de la prenda.
459. Una abuela prestó dinero, a nombre de Labeo, su nieto, y siempre cobró los intereses, y los comprobantes del
endeudamiento fueron recibidos por Labeo, y se encontraron después entre los bienes de su herencia. Pregunto si la donación
debía considerarse perfeccionada. La respuesta fue que, como los deudores eran responsables ante Labeo, la donación estaba
perfeccionada.
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Título. 6. De las donaciones y otras adquisiciones mortis causa.

460. Marciano, Institutos, Libro IX.
La donación mortis causa es aquella en la que la parte desea conservar el bien él mismo en lugar de transferirlo a aquel a
quien lo dona, pero prefiere que lo tenga el donatario antes que su heredero.
461. Telémaco hace una donación de este tipo a El Pireo, en Homero. 2. 2. Ulpiano, Sobre Sabino, libro XXXII.
Juliano, en el Libro XVII del Digesto, dice que había tres tipos de donaciones mortis causa. La primera, en la que el donante,
que no teme una muerte inminente, hace una donación únicamente con vistas a su fallecimiento. Dice que otra clase de
donación mortis causa es aquella en la que alguien está perturbado por la perspectiva inmediata de la muerte y hace una
donación, de modo que el artículo pasa inmediatamente a ser propiedad de la persona que lo recibe. Dice que el tercer tipo de
donación es cuando un hombre, temeroso de la muerte, no da el bien para que su propiedad recaiga inmediatamente en la
persona que tiene derecho a él, sino que dispone que le pertenezca después de la muerte del donante.
462. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Es lícito hacer una donación mortis causa no sólo cuando una persona es inducida a hacerlo por el deterioro de su salud, sino
también por el peligro de una muerte inminente, ya sea a manos de enemigos, o de ladrones; o a causa de la crueldad u odio
de algún hombre poderoso, o cuando alguien está a punto de emprender un viaje por mar;
463. Gayo, Asuntos Diurnos o Dorados.
O cuando se viaja por lugares peligrosos,
464. Ulpiano, Institutos, Libro II.
O cuando uno está agotado por la vejez:
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465. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VII.
Porque todas estas condiciones indican un peligro inminente.
466. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Si alguien condenado por un delito capital hace una donación mortis causa, la donación será anulada como imperfecta;
aunque pueden ser válidas otras donaciones hechas por él antes de que se sospechara que estaba sujeto a tal pena.
467. El mismo, Sobre Sabino, Libro VII.
Cuando alguien, habiendo recibido una suma de dinero, rechaza un patrimonio, tanto si pasa a un sustituto como si un
heredero le sucede por causa de intestado, se considera que ha obtenido el dinero mortis causa; pues todo lo que se adquiere
por causa de la muerte de alguien se obtiene mortis causa. Juliano adopta esta opinión, y nosotros hacemos uso de ella. En
efecto, cuando un esclavo, que ha de ser libre bajo una determinada condición, recibe algo para cumplirla; o cuando un
legatario obtiene algo mortis causa; o cuando un padre da algo por la muerte de su hijo, o de un pariente; Juliano afirma que
se adquiere mortis causa.
468. De ahí que diga que se puede hacer una donación de forma que revierta en el donante, si el enfermo se recupera.
469. Paulus, Sobre Sabino, Libro III.
Se permite adquirir una donación mortis causa a todo aquel que tenga derecho a recibir un legado.
470. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Se establece que aquel a quien se hace una donación mortis causa puede ser sustituido de tal manera que pueda prometer la
propiedad a otro, si éste no puede adquirirla por sí mismo, o no puede hacerlo bajo alguna otra condición.
471. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIII.
Un padre puede hacer legalmente una donación por la muerte de su hijo, incluso durante la existencia del matrimonio de éste.
472. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIV.
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Cuando una mujer pide fraudulentamente que se le ponga en posesión de una finca a nombre de su hijo no nacido, y recibe
dinero por este concepto, para favorecer a un sustituto, o para excluir al heredero designado, por una u otra razón, Juliano
afirma con frecuencia que obtuvo este dinero mortis causa.
473. Juliano, Digesto, Libro XVII.
Si doy un bien que pertenece a otro como donación mortis causa, y después se adquiere por usucapión, el verdadero
propietario no puede recuperarlo, pero yo puedo hacerlo, si recupero la salud.
474. Dice Marcelo que en las donaciones mortis causa pueden plantearse cuestiones de hecho, pues la donación puede
hacerse de modo que, si el donante muere de su enfermedad, no se le devuelva; o que se le devuelva si el donante, habiendo
cambiado de opinión, desea que se le devuelva, aunque muera de la misma enfermedad. Una donación de este tipo también
puede estar sujeta a la disposición de que no se devolverá a menos que la persona que vaya a recibirla muera antes. La
donación mortis causa puede hacerse de tal manera que los bienes no sean devueltos en ningún caso; es decir, ni siquiera si el
donante recupera la salud.
475. Juliano, Digesto, Libro XVIII.
Cuando se dona un terreno mortis causa, y se incurre en gastos necesarios y útiles con referencia a él, las partes que ejercen
una acción para recuperar el terreno pueden ser excluidas por una excepción por fraude, a menos que reembolsen al donatario
dichos gastos.
476. El mismo, Digesto, Libro XXVII.
Marcellus dice que cuando los hijos bajo control paterno, que están sirviendo en el ejército, han obtenido el derecho
irrestricto de disponer de sus bienes por testamento a cualquier persona que ellos elijan, se puede sostener que también están
liberados de la observancia de las formalidades ordinarias requeridas en el caso de las donaciones mortis causa. Paulus dice,
con referencia a esto, que está establecido por las Constituciones Imperiales que las donaciones mortis causa pueden ser
revocadas de la misma manera que los legados.
477. Juliano, Digesto, Libro XXIX.
Una donación mortis causa puede ser revocada incluso mientras no se sepa con certeza si el donante puede o no recuperar su
salud.
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478. El mismo, Digesto, Libro XLVII.
Aunque un deudor no haya tenido la intención de defraudar a sus acreedores, su donatario puede ser privado de los bienes
que le fueron entregados mortis causa; pues, como los legados otorgados por el testamento de una persona insolvente son
absolutamente nulos, se puede sostener que las donaciones mortis causa hechas en tales circunstancias deben ser también
anuladas porque se asemejan a los legados.
479. El mismo, Digesto, Libro LX.
Obtenemos una donación mortis causa no sólo cuando alguien nos la da por causa de su muerte, sino también cuando hace
depender la donación de la muerte de otro, como, por ejemplo, si alguien diera a Maevius una donación en caso de muerte de
su hijo, o de su hermano, bajo la condición de que si cualquiera de ellos se recupera de su enfermedad, la propiedad le será
devuelta, pero si cualquiera de ellos muere, pertenecerá a Maevius.
480. Si hicieras una donación mortis causa a mi favor, ordenando a tu deudor que pague a mi acreedor, se me considerará, en
cualquier caso, con derecho a tanto dinero como me libere de la responsabilidad ante mi acreedor. Sin embargo, si yo hiciera
una estipulación con su deudor, se considerará que tengo derecho sólo a la cantidad que el deudor pueda pagar. Pues aunque
usted, siendo el acreedor, recupere su salud, y el donante haga lo mismo, sólo podrá ejercitar una acción de recobro, o una in
factum por una cantidad igual a la obligación del deudor.
481. Titia, deseando donar a sus deudores Septicio y Maevius sus pagarés, se los dio a Ageria, y le pidió que se los diera a
dichos deudores, si ella, Titia, moría, pero si recuperaba la salud, que se los devolviera. Habiendo muerto ella, Mavia, la hija
de Titia, se convirtió en su heredera; pero Ageria entregó los billetes a los mencionados Septicio y Maevius, como se le había
pedido. La cuestión que se plantea es que si Maevia, la heredera, interpusiera una acción para recuperar la suma debida por
los citados pagarés, o una para recuperar los propios pagarés, si podría estar impedida por una excepción. La respuesta es que
Maevia podría estar impedida por una excepción basada en la ejecución del contrato, o por una basada en el fraude.
482. Cuando alguien ha recibido un esclavo a modo de satisfacción por los daños causados por él, o por alguna otra
responsabilidad, como una donación mortis causa, se entiende que sólo ha adquirido la cantidad por la que se puede vender el
esclavo. La misma regla debe observarse con referencia a una parcela de tierra gravada, para determinar el valor de lo
donado.
483. El mismo, Digesto, Libro LXXX.
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Cuando se dona una propiedad mortis causa a un hijo bajo el control paterno, y el donante recupera la salud, puede interponer
una acción De peculio contra su padre. Pero si el cabeza de familia recibe la donación mortis causa, y luego se da en
adopción, los bienes donados pueden ser recuperados por el donante. Este caso no se asemeja al de quien recibe una donación
mortis causa y la da a otro, pues el donante no puede recuperar de él el bien mismo, sino sólo su valor.
484. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
Una parcela de tierra es legada a una persona que no puede adquirir legalmente sino una parte de ella, bajo la condición de
que pague diez aurei al heredero. No se le exige que pague toda la suma para obtener su parte de la tierra, sino sólo una
cantidad proporcional al legado que tiene derecho a recibir.
485. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
Varias autoridades, y entre ellas Prisco, han sostenido que la persona que recibe una suma de dinero para inducirle a aceptar
una herencia obtiene el dinero mortis causa.
486. Africanus, Preguntas, Libro I.
En el caso de una donación mortis causa, cuando la capacidad de cualquier persona para recibir la propiedad es objeto de
investigación, debe considerarse el momento de la muerte, y no el de la donación.
487. Lo mismo, Preguntas, Libro II.
Cuando se hace una donación mortis causa a un hijo bajo el control paterno, y éste muere en vida del donante, pero su padre
le sobrevive, se plantea la cuestión de cuál es la norma de derecho en un caso de este tipo. La respuesta es que, por la muerte
del hijo, habrá una acción para recuperar la propiedad, siempre que el donante tuviera la intención de dársela al hijo y no al
padre. En caso contrario, si la agencia del hijo sólo se empleó en beneficio de su padre, deberá tenerse en cuenta la muerte
del padre. La misma regla se aplicará cuando se plantee una cuestión con referencia a la persona de un esclavo.
488. El mismo, Preguntas, Libro IX.
Cuando se da una liberación a un deudor como donación mortis causa, y el donante recupera su salud, puede cobrar la deuda,
aunque el deudor se haya liberado por el transcurso del tiempo; pues, por la liberación, el acreedor ha renunciado a su crédito
en virtud de la obligación anterior, y se ha fundido en el derecho a recuperar la donación.
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489. Marciano, Institutos, Libro IX.
La donación mortis causa puede hacerse tanto si la parte ejecuta un testamento como si no.
490. Un hijo bajo control paterno, que no puede hacer testamento ni siquiera con el consentimiento de su padre, puede, sin
embargo, hacer una donación mortis causa, si su padre se lo permite.
491. Lo mismo, Reglas, Libro II.
Cuando dos personas hacen donaciones recíprocas, mortis causa, de los mismos bienes, y ambas mueren, el heredero de
ninguna de ellas puede recuperar los bienes, por la razón de que ninguna sobrevive a la otra. La misma regla de derecho se
aplicará, si un marido y una mujer hicieran donaciones recíprocas.
492. Lo mismo, Reglas, Libro V.
Cuando una donación mortis causa se hace de tal manera que no puede ser revocada bajo ninguna circunstancia, es más bien
una donación inter vivos que una mortis causa. De ahí que deba ser considerada como cualquier otra donación inter vivos, y
será nula entre marido y mujer; y no se aplicará la Ley Falcidiana, como en el caso de las donaciones mortis causa.
493. Marcelo, Opiniones.
Un sobrino, deseando hacer una donación mortis causa a su tío de la cantidad que le debía, hizo la siguiente declaración por
escrito: "Deseo que cualquier registro o nota mía, dondequiera que se encuentre, sea nula, y que mi tío no esté obligado a
pagarla." Pregunto, en caso de que los herederos interpongan una demanda para recuperar el dinero del tío del difunto, si
pueden ser impedidos por una excepción por fraude. Marcelo contestó que sí, pues los herederos seguramente están
exigiendo al tío en contra de la voluntad del difunto.
494. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Cuando los bienes se donan mortis causa, y el donante recupera la salud, veamos si tendrá derecho a una acción real. Si
alguien hace una donación con la condición de que, en caso de muerte, la propiedad pertenezca a la persona a la que se le dio,
no hay duda de que el donante puede recuperarla, y si muere, aquel a quien se le dio puede hacerlo. Si la condición era que el
donatario tuviera inmediatamente los bienes como propios, pero que los devolviera si el donante recuperaba la salud, o volvía
después de una batalla o un largo viaje, puede mantenerse que el donante tendrá derecho a una acción real, si se produce
alguno de estos acontecimientos; pero, mientras tanto, los bienes pertenecerán a la persona a la que se donaron. Sin embargo,
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si la persona a la que se hizo la donación fallece antes que el donante, puede sostenerse que éste tendrá derecho a una acción
real.
495. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Quien hace una donación mortis causa, y después cambia de opinión, tendrá derecho a una acción para recuperar los bienes o
a una acción de equidad.
496. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VIII.
La propiedad se adquiere mortis causa cuando se presenta la ocasión de obtenerla por la muerte de alguien, excepto en los
casos que tienen una designación particular; pues es cierto que quien adquiere la propiedad por derecho hereditario, o como
legatario o beneficiario de un fideicomiso la adquiere, por la muerte de otro, pero por la razón de que estos modos de adquirir
la propiedad se designan con nombres específicos, se distinguen del que nos ocupa.
497. Sostiene Juliano que, aunque el deudor liberado no sea solvente, la donación seguirá considerándose hecha mortis causa.
498. La propiedad también puede adquirirse sin donación; como, por ejemplo, cuando un esclavo o un legatario paga una
suma de dinero con el fin de cumplir alguna condición, ya sea la persona que la recibe un extraño, o un heredero. El caso es
similar cuando alguien recibe dinero para aceptar o rechazar una herencia, o para rechazar un legado que le ha sido legado.
Incluso una dote que se ha estipulado y que pertenecerá al marido si su esposa muere, se adquiere evidentemente mortis
causa, y las dotes de este tipo se designan como retornables. También se incluye en esta categoría todo lo que se dona mortis
causa, o se da mientras se está en peligro inminente de muerte, o con la expectativa de la mortalidad, por la razón de que
entendemos que moriremos tarde o temprano.
499. Si, con la intención de hacer una donación mortis causa, ordenara a su deudor hacer una nueva promesa a mi acreedor de
pagar diez aurei, se plantea la cuestión de cuál sería la regla de derecho si el deudor no resultara solvente. Juliano dice que si
estipulo de esta manera, se considerará que he obtenido tanto dinero como su deudor sea capaz de pagar; pues dice que si el
donante recupera su salud, sólo tendrá derecho a obtener la nueva obligación del deudor. Si, por el contrario, mi acreedor se
acogiera a la estipulación, se considerará que he recibido sólo la cantidad de dinero que tendría derecho a ser liberado del
pago a mi acreedor.
500. Cuando un deudor, que es pobre, es liberado de su deuda por medio de una donación, se considera que ha obtenido todo
el dinero del que fue liberado.
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501. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVI.
Una donación hecha mortis causa no se considera perfecta hasta después de la muerte del donante.
502. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IV.
Cuando alguien adquiere por usucapión un bien perteneciente a otro que fue donado mortis causa, no se considera que lo
haya obtenido de la parte a la que pertenece el bien, sino de quien le dio la oportunidad de usucapir.
503. Marcelo, Digesto, Libro XXVIII.
También puede hacerse una donación mortis causa, incluso si se puede probar que el donatario estipuló el pago cada año,
mientras viviera; es decir, que el cobro debía comenzar después de la muerte del promitente.
504. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
El Senado decretó que cuando las donaciones mortis causa se hacían a quienes la ley prohibía recibirlas, se encontraban en la
misma situación que las personas a las que se legaban por testamento, y a las que la ley no permitía aceptarlas. A raíz de este
Decreto del Senado han surgido una gran variedad de cuestiones, de las que mencionaremos algunas.
505. La palabra "donación" deriva de donum, que significa "presentado con un regalo". Está tomada del griego, pues los
griegos dicen dwron kai dwreisvai, es decir, "un regalo y dar".
506. La donación mortis causa, sin embargo, difiere mucho de la donación genuina y absoluta, que se hace de tal manera que
no puede, bajo ninguna circunstancia, ser revocada; y en la que el que la hace prefiere que el donatario tenga la propiedad
que él mismo. En cambio, quien hace una donación mortis causa piensa en sí mismo y, por su amor a la vida, prefiere
quedarse con el bien, antes que regalarlo. Esta es la razón por la que comúnmente se dice que el donante prefiere tener el bien
que permitir que lo tenga aquel a quien se lo da, pero que prefiere que lo tenga él, a que pase a su heredero.
507. Por lo tanto, quien hace una donación mortis causa, en lo que respecta a su pensamiento sobre sí mismo, concluye una
transacción comercial; es decir, impone la condición de que la propiedad le será devuelta si se restablece la salud. Los
seguidores de Casio no dudaban de que la propiedad podía recuperarse, como en el caso de una transacción inacabada; por la
razón de que, cuando se da algo, se hace o bien para que tú realices algún acto, o para que yo realice uno, o para que Lucio
Ticio lo haga, o en caso de que se produzca algún acontecimiento; y en todos estos casos, la propiedad puede recuperarse
mediante una acción.

2585

508. La donación mortis causa se hace de varias maneras. A veces la hace un hombre que está bien y no tiene previsión de
muerte inmediata, que goza de excelente salud, pero que reflexiona que el hombre está expuesto a morir. Otras veces se
produce por el temor a la muerte, ya sea por un peligro presente o futuro. Pues el peligro de muerte puede ser temido en la
tierra y en el mar, en la paz y en la guerra, tanto en el hogar como en el ejército. Una donación también puede hacerse bajo la
condición de que si el donante muere de su enfermedad, los bienes no serán devueltos bajo ninguna circunstancia; o que
serán devueltos si cambia de opinión, y desea que le sean devueltos, incluso antes de morir de la misma enfermedad. La
donación también puede hacerse con la condición de que no se devolverá a menos que la persona con derecho a ella muera
antes que el donante. Una donación mortis causa también puede hacerse de tal manera que no pueda ser recuperada en ningún
caso, es decir, ni siquiera si el donante recuperara la salud.
509. Si alguien se asocia con otro para hacer una donación mortis causa, hay que decir que la asociación es nula.
510. Cuando un acreedor quiere hacer una donación mortis causa a dos de sus deudores, de lo que le deben, y libera a uno de
ellos de la responsabilidad, y recupera la salud, puede demandar a cualquiera de ellos que elija.
511. El que estipula el pago de una suma de dinero anualmente como donación mortis causa, no se asemeja a la persona a la
que se le ha legado una herencia, pagadera anualmente; pues aunque hay muchos legados, no obstante, sólo hay una
estipulación, y debe considerarse siempre la condición de aquel a quien se hizo la promesa.
512. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
Cuando se da algo con el fin de cumplir una condición, aunque no provenga del patrimonio del difunto, aún así, aquel que la
ley dice que sólo recibirá una determinada cantidad, no puede recibir una suma mayor que la fijada por la ley. Es cierto que
cuando una suma de dinero es pagada por un esclavo con el fin de cumplir la condición, la cantidad se regulará de acuerdo
con la que el legatario tiene derecho a recibir legalmente, siempre que el esclavo tuviera esa cantidad en su peculio en el
momento de su muerte. Sin embargo, si la suma fue adquirida después de su muerte, o si otra persona la dio por él, ya que
formaba parte de los bienes que el testador tenía al morir, el caso será el mismo que cuando se imponen cargas a los
legatarios.
513. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XV.
En general, hay que recordar que las donaciones mortis causa son equiparables a los legados. Por lo tanto, cualquier norma de
derecho que se aplique a los legados debe entenderse que se aplica también a las donaciones mortis causa.
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514. Juliano dice que si alguien vendiera en vida del donante un esclavo que le fue entregado como donación mortis causa,
éste tendrá derecho a una acción personal para recuperar el precio, si recupera la salud y decide hacerlo; en caso contrario, el
donatario estará obligado a devolver el esclavo por sí mismo.
515. Marcelo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Existe la siguiente diferencia entre la donación mortis causa y otros modos por los que cualquier persona adquiere bienes por
causa de muerte. La donación mortis causa se hace cuando ambas partes están presentes, y todo lo que no esté incluido en
este tipo de donación, se entiende que puede obtenerse por causa de muerte. Pues cuando un testador, mediante su
testamento, ordena a su esclavo Pánfilo que sea libre bajo la condición de que me pague diez aureos, no se considera que me
haya hecho una donación; y sin embargo, si acepto los diez aureos del esclavo, se establece que los acepto mortis causa. Lo
mismo sucede cuando se nombra a un heredero con la condición de que me pague diez aurei; ya que, al aceptar el dinero de
quien es nombrado heredero, lo adquiero mortis causa, a efectos de cumplir la condición.
516. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.
Si aquel a quien se le ha donado un esclavo mortis causa lo manumite, será responsable de una acción para recuperar el valor
del esclavo, pues sabe que puede ser demandado si el donante recupera la salud.
517. Papiniano, Preguntas, Libro XXIX.
Si una donación mortis causa hecha entre marido y mujer surte efecto, la donación se remite al momento en que se hizo.
518. El mismo, Opiniones, Libro II.
Cuando un esclavo, que va a ser libre bajo la condición de pagar una determinada suma de su peculio a uno de los herederos
de la herencia, lo hace, debe dar cuenta de esa suma tanto por razón de la Ley Falcidiana, como cuando se presenta una
demanda por la herencia, y también cuando se hace la restitución en virtud del Decreto Trebelliano del Senado. Lo que el
esclavo recibió como donación, y pagó, se considera que fue dado de su peculio, y si fue pagado por otro en su presencia, y
en su nombre, se entiende que fue pagado por él mismo.
519. El mismo, Opiniones, Libro XXXII.
Seia, habiendo transferido sus bienes a su pariente Ticio, a modo de donación, se reservó el usufructo de los mismos para sí
misma; y se acordó que si Ticio moría antes que ella, dichos bienes pasarían a él, y si ella moría en vida de los hijos de Ticio,
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entonces les pertenecerían. Por lo tanto, si los herederos de Lucio Ticio reclamaran la propiedad, no podrían oponerse
ineficazmente mediante una excepción por mala fe. Sin embargo, habiéndose presentado la demanda de buena fe, se preguntó
si la mujer no estaba obligada a prometer la entrega de los bienes a los hijos de Ticio cuando éste muriera. Se planteó la duda
de que no se debía extorsionar la donación, cuando la titularidad de la misma aún no había recaído en los hijos; aun así, ¿no
podría decirse que, en razón de la garantía dada, debía perpetuarse la primera donación que se perfeccionó con la entrega de
los bienes, y que, al ser efectivamente otorgada en un principio, y no la segunda que fue meramente prometida? Por lo tanto,
¿la donación se hizo bajo una condición determinada, y así debe considerarse, o se hizo por causa de muerte? No se puede
negar que debe considerarse hecha mortis causa. El resultado es que habiéndose anulado la primera donación, la segunda
debería considerarse extorsionada, ya que Seia sobrevivió a Ticio. Finalmente, tras la muerte de la mujer, si los hijos de Ticio
hubieran aceptado el vínculo con su consentimiento, deberían contribuir a la porción falcidiana en proporción a sus
respectivas partes.
520. Cuando un padre, a punto de morir, daba ciertos bienes a su hijo emancipado, sin imponerle la condición de devolverlos,
y sus hermanos y coherederos deseaban que se contribuyera con los bienes, a causa de la ley falcidiana, di por sentado que
debía observarse la regla antigua, ya que la nueva constitución no tenía nada que ver con las demás donaciones, que se hacían
bajo condiciones positivas, y, en caso de muerte, debía haber una deducción de los bienes de la herencia, sin que los
herederos tuvieran la esperanza de retenerlos; pues el que hizo la donación de forma absoluta lo hizo al morir, y no como una
donación mortis causa.
521. Neracio, Opiniones, Libro I.
Fulcinius: La donación mortis causa puede hacerse entre marido y mujer, si el donante tiene un presentimiento de muerte
muy fundado. Neratius: Es suficiente si el donante tiene una creencia de este tipo, y piensa que va a morir, y no se debe
investigar si su opinión estaba bien fundada o no. Esta regla debe ser observada.
522. Paulus, Manuales, Libro I.
Cuando se hace una donación mortis causa a un esclavo, veamos de quién es la muerte que debe tomarse en consideración, es
decir, la del amo o la del propio esclavo, para que haya lugar a una acción personal de recuperación de los bienes. La mejor
opinión es que debe considerarse la muerte de la persona a la que se hizo la donación; aun así, la donación no sigue al esclavo
manumitido después de la muerte de su amo, antes de que se abra el testamento.
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Libro XL
1. Sobre las manumisiones.
2. 2. Sobre las manumisiones ante un magistrado.
3. Sobre la manumisión de esclavos pertenecientes a una comunidad.
4. Sobre las manumisiones testamentarias.
5. Sobre la libertad concedida en virtud de un fideicomiso.
6. Relativo a la privación de la libertad.
7. Relativo a los esclavos que han de ser libres bajo una determinada condición.
8. Relativo a los esclavos que obtienen su libertad sin manumisión.
9. De los esclavos que, habiendo sido manumitidos, no llegan a ser libres, de quién lo hace (..)
10. Sobre el derecho a llevar un anillo de oro.
11. Sobre la restitución de los derechos de nacimiento.
12. Relativo a las acciones relacionadas con la libertad.
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13. Sobre los que no pueden exigir su libertad.
14. Cuando se decide que alguien es libre.
15. No se planteará ninguna cuestión sobre la condición de los fallecidos después de cinco años (..)
16. Sobre la detección de la colusión.

Título. 1. Sobre las manumisiones.

0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VI.
Se ha decidido que cualquiera que haya nacido en las calendas de enero puede manumitir a su esclavo después de la sexta
hora de la noche que precede a las calendas, por haber cumplido, en ese momento, sus veinte años. En efecto, cualquier
persona de más de veinte años está autorizada a manumitir a un esclavo, pero un menor de esa edad tiene prohibido hacerlo.
Por lo tanto, no se considera menor de veinte años a quien está en el último día de su vigésimo año.
(1) El mismo, Sobre Sabino, Libro XVII.
1. Si un heredero manumitiera a un esclavo que ha sido legado, mientras el legatario está deliberando si lo acepta o no, se
establece que el esclavo será libre si el legatario finalmente concluye rechazar el legado.
2. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXIX.
Cuando un esclavo es dado en prenda, no puede ser manumitido, aunque el deudor sea rico.
0. Ulpiano, Disputaciones, Libro VI.
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Una Epístola de los Divinos Hermanos, dirigida a Urbius Maximus, establece que un esclavo comprado con su propio dinero
está en condiciones de exigir su libertad.
(23) En primer lugar, no se puede considerar propiamente que tal esclavo haya sido comprado con su propio dinero, ya que
un esclavo no puede tener dinero propio. Pero si cerramos los ojos, debe considerarse que fue comprado con su propio
dinero, ya que no fue comprado con el de quien lo redimió de la esclavitud. Por lo tanto, ya sea que el dinero provenga del
peculio que pertenece al vendedor, o de alguna adquisición afortunada del esclavo; o que haya sido provisto por la bondad o
liberalidad de un amigo; o que alguien lo haya adelantado, o prometido, o hecho delegar; o que el esclavo haya sido rescatado
por su compromiso de pagar la deuda, debe considerarse que fue comprado con su propio dinero. Pues basta con que el que
ha prestado su nombre a la compra no haya gastado nada de su propio dinero.
(24) Si un esclavo, comprado por alguien que le es desconocido, le ofrece después el precio por el que fue vendido, debe
decirse que no debe ser escuchado, pues esto debe hacerse al principio para que se realice una venta ficticia y se celebre un
acuerdo confidencial entre el comprador y el esclavo.
(25) Por lo tanto, si esto no se hizo en primer lugar para que el esclavo pudiera ser rescatado con su propio dinero, o si el
esclavo no dio el dinero con esta intención, no tendrá derecho a su libertad.
(26) Por lo tanto, se puede preguntar, cuando esta era la intención en un principio, y el comprador se apresuró a pagar el
dinero, y posteriormente debe ser reembolsado, ¿puede el esclavo acogerse al beneficio de la Constitución Imperial? Creo
que puede hacerlo.
(27) Por lo tanto, si el comprador adelanta el dinero al esclavo, y éste se lo devuelve, puede adquirir su libertad.
(28) Ya sea que se haya mencionado o no en el contrato (por ejemplo, en el caso de una venta), que el esclavo sería
manumitido, la mejor opinión es que tendrá derecho a su libertad.
(29) Por lo tanto, si alguien comprara un esclavo con el dinero de éste, pero sin acordar su manumisión, la opinión humana de
quienes han tratado la cuestión en que el esclavo debe obtener su libertad, ya que el comprador fue meramente ficticio y
prestó el uso de su nombre, y además, no ha perdido nada.
(30) Sin embargo, no hay ninguna diferencia en cuanto a quién adquiere un esclavo comprado con su propio dinero, si por el
Tesoro, por un municipio o por un particular, ni tampoco en cuanto al sexo del comprador. Si el vendedor es menor de veinte
años, se aplicará la Constitución. Tampoco se tiene en cuenta la edad del comprador, pues, aunque sea menor de edad, es
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justo que cumpla su palabra, ya que, al hacerlo, no sufrirá ningún perjuicio. La misma regla es aplicable al comprador que es
un esclavo.
(31) La constitución no se aplica a los esclavos que son absolutamente incapaces de obtener su libertad; como, por ejemplo,
cuando un esclavo va a ser enviado fuera del país, o ha sido vendido o legado por testamento bajo la condición de que nunca
será manumitido.
(32) Cuando un esclavo es rescatado con su propio dinero, aunque no haya pagado la totalidad del precio, debe decirse que
tiene derecho a su libertad si contribuyó con su trabajo a compensar lo que se le debía, o si después obtuvo una propiedad por
su industria.
(33) Si comprara una parte de sí mismo con su propio dinero, y la otra parte ya le perteneciera, no se aplicará la constitución,
como tampoco si, teniendo la propiedad de sí mismo, sólo comprara el usufructo de la misma.
(34) Pero, ¿y si poseyera el usufructo de sí mismo, y comprara la propiedad? En este caso, se encuentra en una posición tal
que se aplicará la Constitución Imperial.
(35) Cuando dos personas compran un esclavo, una de ellas con su propio dinero, y la otra con el dinero del esclavo, debe
sostenerse que la constitución no será aplicable, a menos que el que lo compró con su propio dinero esté dispuesto a
manumitirlo.
(36) Sin embargo, cuando alguien compra la mitad de un esclavo, y adquiere la otra mitad mediante alguna transacción
lucrativa, debe decirse que hay motivos para la aplicación de la constitución.
23. Marciano, Institutos, Libro II.
Si un esclavo alega que fue comprado con su propio dinero, puede comparecer ante el tribunal contra su amo, cuya buena fe
impugna, y quejarse de que no ha sido manumitido por él; pero debe hacerlo en Roma, ante el prefecto urbano, o en las
provincias ante el gobernador, de acuerdo con las Sagradas Constituciones de los Divinos Hermanos; bajo la pena, sin
embargo, de ser condenado a las minas, si lo intentara y no probara su caso; a menos que su amo prefiera que se le restituya,
y entonces se decida que no se le impondrá una pena más severa.
23. Sin embargo, cuando se ordene la libertad de un esclavo después de haber rendido sus cuentas, se nombrará un árbitro
entre el esclavo y su amo, es decir, el heredero, con el fin de que las cuentas se rindan en su presencia.
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(23) Alfenus Varus, Digesto, Libro IV.
Un esclavo, habiendo acordado dar cierta suma para obtener su libertad, la pagó a su amo, pero éste murió antes de
manumitirlo, y ordenó que fuera libre por su testamento, y también le legó su peculio. El esclavo preguntó si el dinero que
había pagado a su amo en consideración a la obtención de su libertad, debía serle devuelto por los herederos de su patrón, o
no. La respuesta fue que si, después de haber recibido el dinero, el patrón lo contabilizaba como propio, inmediatamente
dejaba de formar parte del peculio del esclavo; pero si, entretanto, antes de manumitirlo, dejaba de lado el dinero, como si
hubiera sido pagado por el esclavo, debía considerarse que pertenecía a su peculio, y los herederos debían devolverlo al
esclavo manumitido.
23. El mismo, Digesto, Libro VII.
Dos hijos bajo el control paterno tenían, como parte del peculio de cada uno, esclavos separados. Uno de ellos, en vida de su
padre, manumitió a un joven esclavo que pertenecía a su peculio. El padre, mediante su testamento, legó a cada hijo su propio
peculio, como legado preferente. Se planteó la cuestión de si el mencionado esclavo pasaba a ser liberado de ambos hijos, o
sólo del que lo había manumitido. La respuesta era que si el padre hacía su testamento antes de que el hijo manumitiera al
esclavo, éste sólo pasaría a ser liberto de aquél, por la razón de que se consideraría legado con el resto del peculio. Sin
embargo, si el padre hubiera hecho su testamento con posterioridad, no se consideraría que tenía la intención de legar el
esclavo manumitido; y como no legó dicho esclavo como legado preferente, después de la muerte del padre sería el esclavo
de los dos hermanos.
(23) Marciano, Institutos, Libro XIII.
Los que son reducidos a la esclavitud por medio de una pena no pueden, sin duda, manumitir a nadie, porque ellos mismos
son esclavos.
23. Tampoco pueden manumitir a sus esclavos los que son acusados de un delito capital, ya que esto ha sido decretado por el
Senado.
24. El Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Calpurnio, que la libertad dada a los esclavos por una persona que ha
sido condenada bajo la Ley Cornelia, o que tenía conocimiento de que sería condenada, no tendrá fuerza ni efecto.
25. El Divino Adriano declaró en un Rescripto que cuando los esclavos han sido manumitidos para que su amo pudiera ser
liberado de la responsabilidad por el crimen, no tenían derecho legal a su libertad.
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8. Paulus, Reglas.
Cuando un esclavo es vendido con la condición de no ser manumitido, o se le prohíbe por voluntad propia ser manumitido, o
se le prohíbe ser manumitido por un prefecto del gobernador a causa de algún delito que haya cometido, no puede obtener su
libertad.
0. Libro II de los Seis Libros de los Decretos Imperiales que hacen referencia a las investigaciones judiciales.
Ilianus, deudor del Tesoro, habiendo comprado muchos años antes una esclava llamada Evemeria con la condición de
manumitirla, así lo hizo. Como el Agente del Tesoro no encontró que los bienes del deudor fueran suficientes para satisfacer
a sus acreedores, planteó una cuestión en relación con la situación de Evemeria. Se decidió que no había motivo para el
ejercicio del derecho del Tesoro, en virtud del cual todos los bienes de los deudores responden por la ley de prenda, porque la
esclava había sido comprada con la condición de ser manumitida, y si esto no se hubiera hecho, habría tenido derecho a su
libertad en virtud de la Constitución del Divino Marco.
10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIV.
Un heredero, al manumitir a un esclavo que ha sido legado bajo una condición, y lo hace mientras la condición está
pendiente, no hace libre al esclavo.
11. El mismo, Sobre el Edicto, Libro L.
Un esclavo que ha sido culpable de secuestro, y por el cual su amo ha pagado la pena, está prohibido por la Ley Faviana ser
manumitido dentro de diez años; y en este caso no se considera el momento en que se hizo el testamento, sino la fecha de la
muerte del testador.
0. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro I.
El esclavo de un demente no puede ser manumitido por un pariente de éste que haya sido nombrado su curador, porque la
manumisión de un esclavo no está incluida en la administración de los bienes. Sin embargo, si el demente debiera al esclavo
su libertad a causa de un fideicomiso, Octavio dice que, para despejar toda duda, el esclavo debe ser entregado por el curador
a la persona a la que va a ser transferido para ser manumitido por él.
23. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVI.
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No podemos manumitir a un esclavo en presencia de alguien cuya autoridad sea igual a la nuestra. Un pretor, sin embargo,
puede manumitir a un esclavo en presencia de un cónsul.
23. Cuando el Emperador manumite a un esclavo no lo toca con la varita, sino que el esclavo manumitido queda libre por la
mera expresión de la voluntad imperial, de acuerdo con la ley de Augusto.
15. Marcelo, Digesto, Libro XXIII.
No hay duda de que un esclavo puede ser manumitido mortis causa. Sin embargo, no se debe entender que si se ordena que
un esclavo sea libre de esta manera, no llegará a serlo si su amo recupera la salud; pues al igual que si se le manumitiera
absolutamente ante el pretor, cuando alguien piensa que está a punto de morir, y se espera su muerte, así, en este caso, se
concede la libertad durante los últimos momentos de la persona que otorga la manumisión, ya que se considera que su
voluntad sigue existiendo por la condición tácita de la muerte de la persona que manumite al esclavo. El caso es el mismo
que si alguien entregara una propiedad bajo la condición de que, si muere, pertenecerá a la persona que la reciba; ya que la
propiedad no se enajenará si el donante mantiene la misma intención durante su vida.
(0) Modestino, Reglas, Libro I.
Si un hijo menor de veinte años manumite a su esclavo con el consentimiento de su padre, lo convierte en liberto de éste; y la
prueba de la manumisión es innecesaria, en razón del consentimiento del padre.
5888. El mismo, Reglas, Libro VI.
Los esclavos que un hijo bajo el control paterno adquiere mientras está en el ejército no se incluyen en la propiedad del
padre, y éste no puede manumitir esclavos de este tipo.
(1) Cayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XII.
El vendedor puede manumitir a un esclavo que ha acordado vender, y el promotor a uno que ha contratado para entregar.
17. Papiniano, Preguntas, Libro XIII.
Cuando alguien ha recibido una suma de dinero de otro como contraprestación por manumitir a su esclavo, se le puede
arrancar la libertad de éste sin su consentimiento, aunque es frecuente que se pague con su propio dinero y, sobre todo, si lo
aportó su hermano o su padre natural; pues el caso es similar al de un esclavo redimido con su propio dinero.
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(0) El mismo, Opiniones, Libro X.
22. Es superfluo que un menor de veinte años pruebe la manumisión de un esclavo, si lo recibe con el fin de manumitirlo,
después de la promulgación del Rescripto del Divino Marco dirigido a Aufidio Victorino; pues si no lo hubiera manumitido,
el esclavo obtendría, sin embargo, su libertad.
23. La misma regla de derecho no se aplica cuando la concesión de la libertad está cargada de un fideicomiso; pues, en este
caso, el donante debe probar el hecho, ya que el esclavo manumitido no obtendrá su libertad de otra manera.
24. Cierto hombre vendió una esclava bajo la condición de que debía ser manumitida por el comprador después de la
expiración de un año; y, si esto no se hacía, se acordó que el vendedor debía poner su mano sobre ella, o que el comprador
debía pagar diez aurei. Al no haberse cumplido el contrato, se decidió que la esclava, no obstante, quedaba libre de acuerdo
con los términos de la citada constitución; ya que, con mucha frecuencia, la imposición de la mano tiene lugar con el fin de
prestar asistencia. Por lo tanto, el dinero no puede ser recuperado, ya que el beneficio de la ley fue asegurado de acuerdo con
los deseos del vendedor.
25. En el momento de la enajenación de un esclavo, se acordó que, habiendo sido transferido con la intención de concederle
la libertad, debía ser manumitido después de la expiración de cinco años; y también que mientras tanto debía pagar una
determinada suma cada mes. Di mi opinión de que dichos pagos mensuales no formaban parte de la condición bajo la cual
era liberado de la esclavitud, sino para mostrar que su servidumbre era sólo temporal; pues un esclavo que ha sido transferido
para ser libre no puede, en todos los aspectos, ser comparado con uno que va a ser manumitido bajo una determinada
condición.
23. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
Un marido solvente puede manumitir a un esclavo dotal mientras dure el matrimonio. Si, por el contrario, no es solvente,
aunque no tenga otras obligaciones, el esclavo se verá impedido de obtener su libertad, ya que la dote se entiende debida
mientras el matrimonio siga existiendo.
23. Lo mismo, Definiciones, Libro II.
Un nieto puede manumitir a un esclavo con el consentimiento del abuelo, como un hijo puede hacerlo con el consentimiento
de su padre; pero el esclavo manumitido se convertirá en liberto del padre, o del abuelo.
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23. El mismo, Opiniones, Libro XV.
Cayo Seio compró a Pánfila con la condición de que fuera manumitida en el plazo de un año; y, antes de que transcurriera ese
tiempo, el propio Seio fue decidido judicialmente como esclavo. Pregunto si Pamphila tenía derecho a su libertad una vez
transcurrido un año, de acuerdo con la condición de la venta. Paulus respondió que la esclava que había sido comprada fue
adquirida por el amo de Seius, bajo la misma condición a la que había sido vendida.
23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
La Lex Junia Petronia establece que cuando las decisiones de los tribunales son contradictorias, se debe fallar a favor de la
libertad.
23. 23. Se ha establecido con frecuencia mediante Decretos Imperiales que, cuando los testigos a favor y en contra de la
libertad aparecen en igual número, el juicio debe ser dictado a favor de la libertad.
(23) Gayo, Sobre las manumisiones, Libro I.
La ley establece que incluso los infantes tienen derecho a la libertad.
23. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro IV.
Labeo sostiene que un esclavo demente puede ser manumitido y obtener su libertad por todos los procedimientos conocidos
por la ley.

22. Título 2. Sobre las manumisiones ante un magistrado.

23. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
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Se establece que un pupilo puede, con la autoridad de su tutor en presencia del pretor, manumitir a su esclavo así como ante
dicho tutor actuando como pretor.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVIII.
Cuando un menor de veinte años es el usufructuario de un esclavo, ¿puede consentir que obtenga su libertad? Creo que el
esclavo puede obtenerla, si da su consentimiento.
23. El mismo, Disputaciones, Libro IV.
Si el heredero manumite a un esclavo que ha sido legado, y el legatario rechaza después el legado, la concesión de la libertad
tiene un efecto retroactivo. La misma regla se aplica cuando un esclavo es legado absolutamente a dos personas, y una de
ellas repudia después la manumisión hecha por la otra; pues, también en este caso, la concesión de la libertad tiene efecto
retroactivo.
(23) Juliano, Digesto, Libro XLII.
Si un padre permitiera a su hijo manumitir a su esclavo y, entretanto, muriera intestado, y su hijo, sin saber que su padre
había muerto, concediera la libertad al esclavo, éste quedaría libre por el favor concedido a la libertad, ya que no parece que
el amo haya cambiado de opinión. En cambio, si el padre, por medio de un mensajero, hubiera prohibido a su hijo liberar al
esclavo, y el hijo no lo supiera, y, antes de comprobarlo, manumitiera al esclavo, éste no llegará a ser libre; pues para que un
esclavo pueda obtener su libertad mediante la manumisión de un hijo, debe seguir existiendo la intención del padre; ya que, si
éste cambiara de opinión, no sería cierto que el hijo hubiera manumitido al esclavo con el consentimiento de su padre.
23. Cuando un amo manumite a su esclavo, aunque piense que pertenece a otro, es, sin embargo, cierto que el esclavo es
manumitido con el consentimiento de su amo, y por lo tanto será libre. Y, por otra parte, si Stichus no piensa que pertenece a
la persona que lo manumite, obtendrá, sin embargo, su libertad, pues hay más en el hecho mismo que en la opinión; y, en
ambos casos, es cierto que Stichus fue manumitido con el consentimiento de su amo. La misma regla de derecho se aplicará
cuando tanto el amo como el esclavo se equivoquen, y uno de ellos piense que no es el amo, y el otro crea que no es su
esclavo.
24. Un menor de veinte años, que es amo, no puede manumitir legalmente sin presentarse ante la autoridad competente.
Paulus dice que si un menor de veinte años permite manumitir a un esclavo sobre el que tiene derecho de prenda, la
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manumisión es legal; porque no se entiende que lo haya liberado realmente, sino sólo que no ha interferido en su
manumisión.
23. Juliano, en el mismo libro.
Se ha preguntado a menudo si un magistrado designado para examinar las manumisiones puede, él mismo, manumitir a un
esclavo. Recuerdo que Javolenus, mi preceptor, manumitió a sus esclavos en África y en Siria, cuando era miembro de la
junta de magistrados; y yo seguí su ejemplo, y liberé a algunos de mis esclavos en mi tribunal, tanto mientras era pretor como
cónsul; y aconsejé a otros pretores y cónsules que hicieran lo mismo.
23. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
No hay duda de que un esclavo mantenido en común por menores de veinte años puede ser manumitido ante el tribunal
apropiado; aunque uno de los propietarios no asienta al procedimiento.
23. Gayo, Diurno o Asuntos de Oro, Libro I.
No es absolutamente necesario que la manumisión tenga lugar en el tribunal, por lo que es frecuente que los esclavos sean
manumitidos en tránsito, cuando el pretor, el procónsul, el diputado o el emperador les confiere este beneficio mientras se
dirigen al baño, al tribunal o a los juegos públicos.
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
Cuando estuve en el campo con un pretor, permití que un esclavo fuera manumitido ante él, aunque no estuviera presente
ningún lictor.
23. Marciano, Institutos, Libro XIII.
Existe una causa justa para la manumisión, cuando un esclavo ha salvado a su amo del peligro de perder la vida, o de la
deshonra.
23. Debe recordarse que la libertad debe ser concedida después de haberla recibido una vez, sin importar la razón que pueda
alegarse después contra ella. Pues el Divino Pío declaró en un Rescripto que cuando un caso ha sido probado una vez, no
puede ser revocado, siempre que no se permita a la persona manumitir a un esclavo que pertenezca a otro; porque todo lo que
se alega puede ser contradicho por las pruebas, pero cuando ha sido probado una vez, no puede ser reconsiderado.
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23. Lo mismo, Reglas, Libro III.
El hijo de un padre sordo o mudo puede manumitir a un esclavo por su orden. El hijo de un demente, sin embargo, no puede
hacerlo.
(23) Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro VI.
Cuando un menor de veinte años manumite a un esclavo, la manumisión es aceptada de ordinario, cuando la persona que
manumite sea hijo o hija natural, hermano o hermana del esclavo;
23. El mismo, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro II.
O si están emparentados con él por lazos de sangre (pues tal parentesco se tiene en cuenta).
(385875968) El mismo, Sobre los deberes del procónsul.
O si es el hermano adoptivo, el instructor, el maestro o la enfermera del menor, o el hijo o la hija de la persona antes
mencionada, o su alumno, o el asistente que lleva sus libros, o si un esclavo es manumitido para convertirse en agente;
siempre que, en este caso, tenga al menos dieciocho años de edad; y también se requiere que el menor que lo manumite tenga
más de un esclavo. Asimismo, si se manumite a una virgen o a una mujer con el fin de contraer matrimonio, si se exige en
primer lugar el juramento del amo de que se casará en el plazo de seis meses, tal como lo decretó el Senado.
37. Marciano, Reglas, Libro IV.
Es más habitual que las mujeres manumitan a sus hijos adoptivos, pero esto también se permite en el caso de los hombres; y
basta con que se permita a uno manumitir a un esclavo en cuya manutención tenga un interés más que ordinario.
38. Hay algunas autoridades que opinan que la mujer puede manumitir a un esclavo con el fin de casarse con él, pero esto
debe limitarse al caso en que haya sido legado a la mujer que ha sido su compañera.
39. Si un hombre impotente desea manumitir a una esclava con el fin de casarse con ella, puede hacerlo. Esta regla, sin
embargo, no se aplica a quien ha sido castrado.
39. Paulus, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro I.
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También debe permitirse a un menor de veinte años manumitir a un esclavo con el fin de cumplir una condición; por
ejemplo, cuando alguien ha sido nombrado heredero con la condición de liberar a un esclavo.
(0) Pueden existir muchas causas justas para la manumisión con referencia al tiempo pasado; por ejemplo, cuando el esclavo
ha ayudado a su amo en la batalla, lo ha protegido contra los ladrones, lo ha curado cuando estaba enfermo, o ha revelado una
traición con la que estaba amenazado, y en otros casos que sería demasiado largo enumerar; ya que hay muchas otras razones
por las que sería honorable que se concediera la libertad por decreto, y que deberían ser tomadas en consideración por el
magistrado ante el que se presenta el asunto.
(1) Varios esclavos pueden ser manumitidos al mismo tiempo en presencia de un magistrado, y la presencia de los esclavos
es suficiente para que varios sean manumitidos.
(2) El amo ausente puede exponer el motivo de la manumisión por medio de su abogado.
(3) Si dos amos manumitieran a la misma esclava con el fin de casarse con ella, la razón no debe ser aceptada.
(4) Las personas que tienen su domicilio en Italia, o en alguna otra provincia, pueden manumitir a sus esclavos ante el
Gobernador de otra provincia, después de haber hecho la solicitud al tribunal correspondiente.
40. Ulpiano, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro II.
Los jueces, al escuchar las razones para las manumisiones, deben recordar que éstas deben estar basadas, no en la disolución,
sino en el afecto; pues se entiende que la Lex Aelia Sentia concede la libertad legítima, no con fines de placer, sino a causa
de un apego sincero.
41. Si alguien transfiere un esclavo a un menor de veintiún años, ya sea en consideración a un precio pagado, o como
donación, bajo la condición de que lo liberará, puede ofrecer esto como una justa razón para la manumisión, declarando la
condición que se le ha impuesto, y puede entonces conceder al esclavo su libertad. Sin embargo, se le exigirá que demuestre
que éste fue el acuerdo entre las partes, para que el asunto se decida de acuerdo con la condición de la donación, o con el
afecto de la persona que dio el esclavo para ser manumitido.
(0) Paulus, Sobre el Edicto, Libro L.
Podemos manumitir a un esclavo en presencia del Procónsul después de que haya salido de la Ciudad.
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42. También podemos manumitir a un esclavo en presencia de su diputado.
18. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVI.
Un esclavo puede ser manumitido ante un hijo bajo control paterno, que actúa como magistrado, aunque él mismo, al estar
sometido a la autoridad paterna, no tiene, como particular, ningún derecho a manumitir un esclavo.
43. Un pretor no puede manumitir a un esclavo en presencia de su colega.
44. Un hijo también puede manumitir a un esclavo en presencia de su padre, con el consentimiento de éste.
19. Celso, Digesto, Libro XXIX.
Si un menor de veinte años manumite a una esclava embarazada, ante el tribunal correspondiente, con el fin de casarse con
ella, y, entretanto, ésta tuviera un hijo, quedará sin determinar la condición del niño que haya dado a luz, es decir, si es
esclavo o libre.
0. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, Libro II.
Si a un menor de veinticinco años se le encarga, en virtud de un fideicomiso, la manumisión de un esclavo, se le debe
permitir hacerlo inmediatamente, a menos que se le encargue la manumisión de su propio esclavo. Porque, en este caso, el
importe del beneficio que obtendrá de la voluntad de la persona que le hizo el encargo, debe compararse con el valor del
esclavo que se le pidió que manumitiera.
45. Sin embargo, cuando un esclavo fue donado al menor con la condición de que fuera manumitido, debe permitírsele
manumitirlo, a fin de evitar que la Constitución del Divino Marco sea aplicable durante la demora concedida por el Cónsul.
46. Cuando alguien desee manumitir a una esclava para casarse con ella, y pueda, sin deshonra de su rango, casarse con una
mujer de este tipo, debe permitírsele hacerlo.
47. Marcelo dice también que si una mujer desea emancipar a su hijo natural, o a cualquiera de las otras personas antes
mencionadas, se le debe permitir hacerlo.
48. Un cónsul puede manumitir a un esclavo antes que a él mismo, si resulta ser un menor de veinte años.
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46. Modestino, Pandectas, Libro I.
Puedo, de acuerdo con la Constitución del Divino Augusto, manumitir a un esclavo en presencia del Prefecto de Egipto.
0. Paulus, Preguntas, Libro XII.
Un padre envió una carta desde una provincia a su hijo, que sabía que estaba en Roma, por la que le permitía liberar ante un
magistrado a cualquier esclavo que eligiera de entre los que tenía con él para su servicio personal, y el hijo manumitió
posteriormente a Esticio en presencia del pretor. ¿Pregunto si lo dejó libre? La respuesta fue: ¿por qué no deberíamos creer
que el padre podía autorizar a su hijo a manumitir a cualquier esclavo que tuviera para su servicio personal? Porque sólo
concedió a su hijo el privilegio de hacer una elección, y, en cuanto a lo demás, él mismo manumitió al esclavo.
23. Hermogenianus, Epitomes de Laiv, Libro I.
En la actualidad, es habitual que la manumisión se realice por medio de los lictores, permaneciendo el amo en silencio, y
aunque no se pronuncien palabras solemnes, se consideran pronunciadas.
23. Paulus, Sobre Neratius, Libro II.
Un menor que ya no es un infante puede manumitir legalmente a un esclavo ante el tribunal correspondiente. Paulus: Siempre
que su tutor le autorice a hacerlo y lo libere de tal manera que el peculio no siga al esclavo.
(23) Gayo, Sobre las manumisiones, Libro I.
Si un menor manumite a un esclavo con el propósito de hacerlo su tutor: Fufidio dice que esto debe ser aprobado. Nerva, el
hijo, sostiene la opinión contraria, que es correcta. Porque sería el colmo del absurdo que se considerara que el juicio de un
menor es lo suficientemente bueno como para permitirle elegir un tutor, cuando en cualquier otra transacción está controlado
por la autoridad de su tutor, porque su juicio es débil.

Título. 3. Sobre la manumisión de los esclavos pertenecientes a una comunidad.
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(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro V.
El divino Marco concedió la facultad de manumisión a todos los cuerpos corporativos que tienen derecho a reunirse.
51. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIV.
Por esta razón, tales cuerpos pueden reclamar los bienes de sus libertos a los que tienen derecho legalmente.
52. Papiniano, Opiniones, Libro XIV.
Un esclavo perteneciente a un municipio, que ha sido emancipado legalmente, conservará su peculio, si no ha sido privado de
él previamente; y por lo tanto su deudor queda liberado de responsabilidad al pagarle.

Título. 4. De las manumisiones testamentarias.

0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IV.
Cuando se concede la libertad a un esclavo varias veces en un testamento, prevalecerá aquella disposición por la que pueda
obtener mejor su libertad.
54. El mismo, Sobre Sabino, Libro V.
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Si alguien nombra a un heredero de la siguiente manera: "Que Ticio sea mi heredero, y si Ticio no es mi heredero, que lo sea
Estico; que Estico sea libre", Aristo dice que Estico no será libre, si Ticio llega a ser el heredero. Me parece que se le puede
tener por libre, ya que no recibe su libertad en dos grados diferentes, sino que se le concede dos veces; lo cual es nuestra
práctica.
55. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
A un menor de veinte años, que esté en el ejército, no se le permite manumitir a su esclavo por voluntad.
56. El mismo, Sobre Sabino, Libro II.
Si alguien hace la siguiente disposición en su testamento, a saber: "Que Estico sea libre, y que mi heredero le pague diez
aureos", no hay duda de que el dinero le corresponderá, incluso si el jefe de familia lo manumitiera en vida.
0. La misma regla se aplicará si el testador dijera: "Que Esticus quede libre, ya sea inmediatamente o después de cierto
tiempo; y cuando quede libre, que mi heredero le pague diez aurei".
1. Se ha decidido que si un legado de libertad se lega de la siguiente manera: "Que mi heredero pague diez aurei a tal o cual
esclavo, si le concedo la libertad en presencia del magistrado", aunque, estrictamente hablando, esto es diferente de una
manumisión testamentaria, aún así, según los dictados de la humanidad, el legado será válido si el amo, durante su vida,
emancipa al esclavo.
58. El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando la libertad se concede por testamento, deben considerarse las disposiciones menos gravosas, y cuando hay varias
disposiciones de este tipo, se entiende que la menos gravosa es la más ventajosa para el manumitido. En cambio, cuando la
libertad se concede mediante un fideicomiso, debe tenerse en cuenta la última cláusula redactada.
59. Ulpiano, Sobre Sabino, libro XVIII.
Si el dueño de un esclavo nombra como su heredero al usufructuario de dicho esclavo, y se le concede la libertad a éste de
forma condicional, ya que el esclavo mientras tanto pertenece al heredero, el usufructo se extinguirá a causa de la fusión que
resulta, y si la condición se cumple, el esclavo obtendrá su libertad de forma absoluta.
60. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIX.
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Neracio dice que, cuando se concede la libertad a un esclavo de la siguiente manera: "Si no tengo ningún hijo en el momento
de mi muerte, que sea libre Estíco", se le impedirá obtener su libertad en caso de que nazca un hijo póstumo. Pero, mientras
se anticipa el nacimiento, ¿debemos decir que el esclavo permanece en servidumbre; o debemos sostener que se convertirá en
un hombre libre por efecto retroactivo, si no nace ningún hijo? Creo que debe adoptarse esta última opinión.
61. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando en un testamento se insertó la siguiente disposición: "Que Estico sea libre si ha tramitado mis negocios
correctamente", el grado de diligencia mostrado por Estico debe considerarse con referencia a su beneficio para el amo, y no
para el esclavo; y también debe manifestar su buena fe pagando el saldo que pueda quedar en sus manos.
62. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Cuando un esclavo fue legado para ser manumitido y, en caso de no serlo, se le ordenó que fuera libre, y se le legó un legado,
se ha decidido con frecuencia que tiene derecho a su libertad, y que el legado se le debe.
(0) Cuando se afirma en una constitución que no se puede manumitir a un esclavo al que se le prohíbe por testamento ser
liberado, creo que esto sólo se refiere a los esclavos pertenecientes al testador o a sus herederos, pues no puede aplicarse a un
esclavo perteneciente a otro.
63. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Cuando se lega el peculio de un esclavo como legado preferente, y se ordena que un subesclavo, que forma parte del peculio,
sea libre, se establece que será libre, pues hay mucha diferencia entre el género y la especie. Pues se establece que la especie
puede ser eliminada del género, ya que está formada por el peculio que fue legado, y el subesclavo que fue manumitido.
64. Si se ordena liberar de la servidumbre a un esclavo que se lega, se convertirá en libre; pero cuando, en primer lugar, se le
considera libre, y después se le lega, si es evidente que la intención del testador era que se le privara de su libertad, y como
actualmente se sostiene que se le privará de ella, creo que formará parte del legado. Sin embargo, si la cuestión es dudosa,
debe prevalecer la opinión más favorable, y quedará libre.
0. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
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Si, después de legar un esclavo, se le ha dejado la libertad en virtud de un fideicomiso, el heredero o el legatario estarán
obligados a manumitirlo.
(23) "Si Estíco y Pánfilo, pagan diez aureos, que sean libres"; uno de ellos puede llegar a ser libre pagando cinco aureos,
aunque el otro no pague nada.
(24) Cuando se ordena la libertad de un esclavo en un testamento, se convierte inmediatamente en libre tan pronto como uno
de los varios herederos designados entra en la finca.
23. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
Cuando alguien deja a un esclavo su libertad bajo la condición de que preste un juramento, no habrá motivo para aplicar el
Edicto pretoriano con el fin de remitir el juramento; y esto es razonable, pues si alguien remitiera la condición de la que
depende la libertad del esclavo, impediría que la libertad misma tuviera efecto, ya que el esclavo no puede obtenerla sino
cumpliendo la condición.
0. Por lo tanto, si alguien legara a un esclavo una herencia con su libertad, éste no tendrá derecho al legado, a menos que
cumpla con la condición de prestar el juramento.
1. En cambio, si recibiera su libertad de forma absoluta, y el legado se otorgara con la condición de que prestara el juramento,
Juliano, en el Libro trigésimo primero del Digesto, opina que la condición de prestar el juramento debe ser condonada.
2. Además, sostengo que la misma regla se aplicará cuando la condición fue impuesta al otorgamiento de la libertad, y el
testador, durante su vida, manumitió al esclavo; pues, en este caso, la condición de la que dependía el legado es remitida.
68. El mismo, Disputaciones, Libro V.
Cuando la libertad se concedió a dos esclavos con la condición de que construyeran una casa o erigieran una estatua, la
condición no puede dividirse entre ellos. La duda sólo puede surgir cuando uno de ellos, habiendo cumplido la condición,
parece haber llevado a cabo los deseos del testador, y por lo tanto tendrá derecho a su libertad, que es la mejor opinión; a
menos que el testador se haya expresado de otra manera. Uno de los esclavos, al hacer lo que se le ordenó, cumplió con la
condición en lo que a él se refiere, y aunque no lo hizo con respecto al otro, aun así la condición ya no obligará a este último,
pues no podrá cumplirla más después de haberla cumplido.

2607

69. La misma cuestión puede plantearse cuando se lega a dos artesanos o pintores, con la condición de que pinten un cuadro,
o construyan un barco; pues hay que considerar la intención del testador, y si impuso la condición del cumplimiento de uno al
otro, el resultado será que cuando uno de ellos no haga nada, la condición no se cumplirá, aunque el otro esté dispuesto a
hacer su parte. Sin embargo, si se puede demostrar que el testador se habría contentado con que lo que hubiera escrito o
declarado fuera hecho por uno solo de ellos, la cuestión se resolverá fácilmente; pues uno de ellos, con su acto, se beneficiará
a sí mismo y a su asociado, o a él solo, según parezca haber sido la intención del testador.
70. Esta cuestión puede discutirse también en el caso de que un testador conceda la libertad a dos esclavos, si rinden sus
cuentas. Pues Juliano pregunta, si uno de ellos está dispuesto a rendir sus cuentas, y el otro no, si el primero se verá impedido
de hacerlo por el segundo. Y dice muy acertadamente que si sus cuentas se llevaran por separado, bastaría con que el que
rindiera la suya obtuviera su libertad; pero si ambos llevaran sus cuentas juntas, no se considerará que uno de ellos ha
cumplido la condición, a menos que pague el saldo que queda en manos del otro. Debemos entender que esto significa que
también se entregarán los libros que contengan las cuentas.
71. Sin embargo, si se ordena la liberación de una esclava, junto con sus hijos, aunque no tenga hijos, se convertirá, no
obstante, en libre; o si los tuviera y no fueran capaces de obtener su libertad, el resultado será el mismo. Esta regla se aplicará
también aunque la esclava no pueda liberarse, ya que sus hijos seguirán obteniendo su libertad; porque la cláusula "junto con
sus hijos" no impone una condición, a menos que se sugiera que la intención del testador era otra, ya que, en tales
circunstancias, estas palabras deben entenderse como que establecen una condición. Pero que no imponen una condición lo
demuestra el Edicto del Pretor por el que se dispone lo siguiente: "Ordenaré que la madre del no nacido y sus hijos sean
puestos en posesión de la finca". Pues se establece que aunque no haya hijos, la madre del no nacido debe ser puesta en
posesión de la finca.
0. El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando a un esclavo se le concede la libertad absoluta, y se le nombra heredero bajo una condición, se ha decidido que
aunque no se cumpla la condición, tendrá derecho a su libertad.
71. Juliano, Digesto, Libro XXXIII.
"Doy y lego a Stichus a Sempronio; si Sempronio no manumitiera a Stichus en el plazo de un año, que dicho Stichus sea
libre". Se planteó la pregunta de cuál es la norma en este caso. La respuesta fue que cuando la libertad se concede de la
siguiente manera, es decir, "Si Sempronio no manumitiera a Esticho, que éste sea libre", y Sempronio no lo manumitiera, no
tendrá derecho a Esticho, sino que éste será libre.
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72. El mismo, Digesto, Libro XXXVI.
Cuando en un testamento se inserta la siguiente disposición: "Cuando Ticio llegue a la edad de treinta años, que Estico quede
libre, y que mi heredero le dé tal o cual extensión de tierra", y Ticio muere antes de cumplir los treinta años, Estico obtendrá
su libertad, pero no tendrá derecho al legado. Pues sólo se admite a favor de la libertad, después de la muerte de Ticio, que
existe un tiempo durante el cual se puede conceder la libertad; pero se considera que ha fallado la condición de la que
dependía el legado.
0. El mismo, Digesto, Libro XLII.
Se considera que la libertad que se concede para que surta efecto en el último momento de la vida, como por ejemplo: "Que
Estico sea libre cuando muera", no tiene fuerza ni efecto alguno.
65536. La siguiente disposición testamentaria: "Que Estico sea libre, si no sube al Capitolio", debe entenderse como si no
sube al Capitolio tan pronto como pueda. Por lo tanto, Estico obtendría su libertad de esta manera, si teniendo el poder de
subir al Capitolio se abstuviera de hacerlo.
65537. Se planteó la cuestión de si debía considerarse que la libertad había sido concedida condicionalmente por la siguiente
disposición de un testamento: "Que Pánfilo sea libre, para que rinda cuentas a mis hijos". La respuesta fue que la libertad
debía concederse de forma absoluta, y que la adición "para que pueda rendir cuentas" no imponía ninguna condición a la
concesión de la libertad; no obstante, dado que se expresaba la voluntad manifiesta del testador, el esclavo debía ser obligado
a rendir cuentas.
65538. Cuando se ordena indefinidamente la libertad de un esclavo al cabo de varios años, éste será libre al cabo de dos años.
El favor concedido a la libertad así lo exige, y las propias palabras son susceptibles de tal interpretación; a menos que la
persona a la que se imputa la concesión de la libertad pueda probar con las pruebas más claras que la intención del testador
era otra.
131072. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
Cuando un testador nombraba a dos herederos y ordenaba que su esclavo quedara libre después de la muerte de uno de ellos,
y el heredero de cuya muerte dependía la libertad del esclavo moría en vida del testador, Sabino daba por sentado que el
esclavo quedaría libre.
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23. La siguiente condición, "Que sea libre cuando yo muera", incluye toda la duración de la vida, y por ello se considera nula.
Sin embargo, es mejor que las palabras se interpreten de manera más favorable, y de tal forma que se considere que el
testador ha concedido la libertad a su esclavo después de su muerte.
24. Lo que sigue da lugar a mayores dudas: "Que sea libre dentro de un año", ya que puede entenderse como: "Que sea libre
después del año de mi muerte", y también puede entenderse como sigue: "Que sea libre después del año en que hice este
testamento", y si el testador muriera dentro de un año, la concesión de la libertad no tendrá fuerza ni efecto.
(1) El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
Cierto hombre encargó a su heredero que manumitiera a su esclavo, y si su heredero no lo hacía le ordenó que fuera libre, y
le dejó un legado. El heredero manumitió al esclavo. Varias autoridades sostienen que obtuvo su libertad por el testamento,
ana", al ser este el caso, que también tenía derecho al legado.
77. Africanus, Preguntas, Libro I.
Un testador legó sus esclavos, e hizo la siguiente disposición en su testamento: "Os pido que consideréis a mis esclavos como
dignos de su libertad, si han actuado meritoriamente con vosotros". Es obligación del pretor obligar a dar la libertad a los
esclavos, a menos que hayan hecho algo que los haga indignos de obtenerla, sin que se les exijan los servicios que se
consideren necesarios para merecerla. La persona a la que se le pidió que los liberara seguirá teniendo derecho a fijar el
momento en que lo hará; ya que, si no los manumitió en vida, su heredero puede ser obligado a concederles la libertad
inmediatamente después de su muerte.
78. El mismo, Preguntas, Libro IV.
"Que Estico, o más bien Pánfilo, sea libre". Se decide que Pánfilo sea libre, pues el testador parece haber corregido, por así
decirlo, un error. La misma regla se aplicará cuando en un testamento se dijera: "Que Stichus sea libre, o más bien que
Pamphilus sea libre."
79. Lo mismo, Preguntas, Libro IX.
Un testador nombró heredero a su hijo, que no había alcanzado la edad de la pubertad, y ordenó que se emancipase a Esticio
después de que éste rindiese cuentas de la placa de plata, que estaba a su cargo. Este esclavo había robado una parte de la
placa de plata, que había dividido con el tutor, y entregó la otra parte al tutor, que dio cuenta de ella. Habiendo pedido
consejo sobre si Stichus era libre, se le respondió que no lo era. Pero, por otra parte, como se ha decidido que si un esclavo
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que ha de ser libre bajo una determinada condición se le ordena que pague una determinada suma de dinero, y la paga al
tutor, o es culpa del tutor que la condición no se haya cumplido, obtendrá su libertad; esto debe entenderse como que todo se
hace de buena fe, y sin ningún fraude por parte del esclavo o del tutor, tal como se observa en la enajenación de los bienes de
un pupilo. Por lo tanto, si el esclavo ofrece el dinero y el tutor no está dispuesto a aceptarlo porque su pupilo será defraudado,
el esclavo no puede obtener su libertad, a menos que no haya sido culpable de fraude. La misma regla se aplica con
referencia a un curador.
80. También se planteó la cuestión, cuando se ordenó al esclavo que rindiera cuentas de la vajilla de plata, de qué manera
debía entenderse que había cumplido la condición; es decir, si se había perdido alguna vajilla sin su culpa, y entregaba las
restantes al heredero, de buena fe, si tendría derecho a su libertad. La respuesta fue que tendría derecho a ella, pues basta con
que rinda cuentas de forma honesta y justa. En resumen, se considera que ha cumplido la condición rindiendo al heredero una
cuenta como la que aceptaría el cuidadoso jefe de familia.
0. Marciano, Institutos, Libro I.
Un esclavo que ha sido manumitido por un testamento, sólo llega a ser libre cuando el testamento es válido, y se entra en la
propiedad a causa de él; o cuando alguien obtiene la posesión de la propiedad por causa de intestado a causa del rechazo del
testamento.
(23) Cuando se concede la libertad por testamento, se obtiene tan pronto como la herencia es aceptada por uno de los
herederos. Si se concede después de un determinado plazo, o bajo una condición, se obtendrá cuando llegue el momento, o se
cumpla la condición.
23. Gayo, Diurno o Asuntos de Oro, Libro I.
Los esclavos que se ordena que sean libres se consideran expresamente mencionados cuando se les designa claramente, ya
sea por sus oficios o cargos, o de cualquier otra manera, como por ejemplo: "Mi mayordomo; mi mayordomo; mi cocinero; el
hijo de mi esclavo Pánfilo."
23. Ulpiano, Reglas, Libro IV.
Cuando a un esclavo se le ordena ser libre por los términos de un testamento, obtendrá su libertad tan pronto como se acepte
cualquier porción de la herencia, siempre que sea aceptada por alguien que pertenezca al grado en el que se ordena que el
esclavo sea libre, y que haya sido manumitido incondicionalmente.
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(23) Marcianus, Reglas, Libro IV.
El Divino Pío y los Divinos Hermanos declararon benéficamente en un Rescripto que cuando a un esclavo, al que se le
nombró sustituto, se le había legado, junto con su libertad, para el caso de que no fuera heredero, pero no se repitió el legado
de su libertad, el resultado sería el mismo que si se hubiera hecho.
131072. Paulus, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro I.
Los que pueden conceder la libertad mediante la solicitud a un tribunal pueden también nombrar a los esclavos sus herederos
necesarios; y esta necesidad misma hace que la manumisión sea adecuada.
6. El mismo, Sobre la ley de los codicilos.
"Que Estico sea libre, si no le prohíbo por un codicilo que sea manumitido", es lo mismo que si un testador dijera: "Que
Estico sea libre, si no asciendo al Capitolio", pues un heredero puede ser designado de esta manera.
7. Scaevola, Digesto, Libro XXIII.
Un hombre repudió a su mujer, que estaba embarazada, y se casó con otra. El primero, habiendo tenido un hijo, lo expuso, y
éste fue arrebatado y criado por otro, y llevó el nombre de su padre; pero tanto el padre como la madre durante su vida
permanecieron ignorantes de que vivía. Fallecido el padre, y leído su testamento, se consideró que el hijo no había sido
desheredado ni designado heredero por el testamento, y él, habiendo sido reconocido por su madre y su abuela paterna,
obtuvo el patrimonio de su padre por causa de intestado, como heredero de derecho. Se planteó la cuestión de si los esclavos
que obtuvieron su libertad en virtud del testamento eran libres o no. La respuesta fue que el hijo no debía sufrir ningún
agravio, si su padre no sabía que vivía, y por lo tanto, como estaba bajo el control de su padre, que no era consciente del
hecho, el testamento no era válido. Pero si los esclavos manumitidos permanecen durante cinco años en estado de libertad, el
favor con el que se considera la libertad no permite que, una vez concedida, sea revocada.
(385875968) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIX.
Cuando se ordene la libertad de los esclavos que están en manos del enemigo, obtendrán su libertad, aunque en el momento
en que se ejecutó el testamento, o cuando murió el testador, no pertenecían a éste, sino que estaban en cautividad.
8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVI.
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Cuando se ordena la libertad de uno de varios esclavos que tienen el mismo nombre, y no se sabe a cuál de ellos se refería,
ninguno de ellos... obtendrá la libertad.

9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXV.
Hay que recordar que las concesiones de libertad hechas por testamento surten efecto siempre que haya un heredero
necesario, aunque éste rechace la herencia; siempre que no se hayan hecho en contra de la Lex Aelia Sentia.
(1) Paulus, Preguntas, Libro XII.
La libertad no puede concederse por un tiempo determinado.
10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
Por lo tanto, cuando en un testamento se inserta lo siguiente: "Que Stichus sea libre por diez años", la adición del término es
superflua.
11. El mismo, Sobre el Edicto, Libro L.
Servius opinaba que la libertad podía concederse directamente a los esclavos que habían pertenecido al testador, tanto en el
momento de hacer el testamento como al morir. Esta opinión es correcta.
(1) El mismo, Sobre Plaucio, Libro VII.
Manumití a un esclavo por testamento de la siguiente manera: "Que sea libre si jura pagar a mi hijo Cornelio diez aurei en
lugar de sus servicios". La pregunta que surge es: ¿cuál es la ley en este caso? Hay que reconocer que el esclavo cumplirá la
condición prestando el juramento, pero no estará obligado a pagar el dinero en lugar de sus servicios, porque no estará
obligado si no presta el juramento después de su manumisión.
12. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
Se considera que un esclavo ha sido manumitido específicamente por un codicilo, cuando su nombre se menciona en el
testamento.
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(1) El mismo, Sobre Plaucio, Libro XII.
Se puede conceder la libertad a un esclavo por testamento de la siguiente manera: "Que sea libre cuando tenga derecho a
serlo por ley".
13. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVI.
"Que mi esclavo, Estico, sea libre, si mi heredero lo enajena". Esta concesión de libertad es nula, porque se refiere al
momento en que el esclavo pertenezca a otro. Tampoco puede plantearse la objeción de que un esclavo, que ha de ser libre
bajo una determinada condición, obtendrá su libertad en virtud del testamento, aunque sea vendido; pues cuando la libertad
se otorga legalmente, no puede ser anulada por el acto del heredero. Pero, ¿qué ocurre si se lega de esta manera? No hay
razón para sostener una opinión diferente en tales circunstancias, pues no existe ninguna diferencia entre una concesión de
libertad y un legado, en lo que a esta cuestión se refiere. Por lo tanto, la libertad no se concede directamente por la siguiente
cláusula: "Que mi esclavo sea libre, si deja de pertenecer a mi heredero", porque no hay ningún caso en el que se pueda hacer
una concesión de este tipo.
(1) Pomponio, Sobre Plaucio, Libro V.
Juliano dice que cuando a un mismo esclavo se le concede una suma en virtud de un fideicomiso, y también se le ordena que
sea libre, el heredero debe concederle su libertad; pues dice que no está obligado, en virtud del fideicomiso, a pagar el valor
del esclavo, ya que le da su libertad a la que tiene derecho.
14. Pero cuando se concede la libertad a un esclavo de forma condicional, en virtud de un fideicomiso, y el propio esclavo se
entrega en ese momento, el heredero no estará obligado a entregarlo, a menos que el beneficiario del fideicomiso ofrezca una
garantía de que, si se cumple la condición, liberará al esclavo; pues en casi todos los casos la libertad concedida en virtud de
un fideicomiso se considera como si se hubiera concedido directamente. Sin embargo, Ofilius dice que si un testador otorgó
la libertad por medio de un fideicomiso, con la intención de privar al esclavo de un legado, esta opinión es correcta. Pero si el
legatario puede probar que el heredero fue encargado por el testador, éste seguirá obligado a pagar el valor del esclavo al
legatario.
15. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VII.
Cuando se concede la libertad de la siguiente manera: "Que Estico sea libre el duodécimo año después de mi muerte", es
probable que quede libre al comienzo del duodécimo año, pues ésta era la intención del difunto. Sin embargo, hay una gran
diferencia entre las dos expresiones, "el duodécimo año" y "después de doce años", y estamos acostumbrados a decir "el
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duodécimo año" cuando ha llegado o transcurrido muy poco del duodécimo año. El que se ordena que sea libre el duodécimo
año, se ordena que sea libre durante todos los días de ese año.
16. Cuando en un testamento se inserta la siguiente disposición: "Sea libre mi esclavo Estichus, si paga a mi heredero mil
sestercios al cabo de uno, dos y tres años, después de mi muerte, o si da garantía de hacerlo", el esclavo no puede quedar libre
antes de la expiración del tercer año, a menos que pague la suma completa inmediatamente, o dé garantía; pues la ventaja que
el heredero obtiene del pago inmediato debe ser compensada por la rapidez con que se concede la libertad.
17. Labeo dice que cuando se hace una concesión testamentaria de libertad de la siguiente manera: "Que Stichus sea libre
dentro de un año después de mi muerte", será libre inmediatamente. Y si su libertad se hubiera legado de la siguiente manera:
"Que sea libre, si paga tal y tal suma a mi heredero dentro de diez años", y la paga de inmediato, quedará libre sin demora.
17. Marcelo, Digesto, Libro XVI.
Si alguien inserta en su testamento la siguiente cláusula: "Deseo que mi esclavo sea el liberto de tal o cual persona", el
esclavo puede exigir su libertad, y la otra parte puede reclamarlo como su liberto.
1. 1. Modestino, Sobre las manumisiones.
Las concesiones directas de libertad pueden hacerse legalmente por testamento, y por un codicilo confirmado por un
testamento. Las concesiones de libertad en virtud de un fideicomiso pueden hacerse ab intestato, y mediante codicilos no
confirmados por un testamento.
(1) El mismo, Opiniones, Libro X.
Maevia, en el momento de su muerte, legó la libertad a sus esclavos llamados Saccus, Eutychia, e Hirena, condicionalmente,
en los siguientes términos: "Que mi esclavo masculino, Saccus, y mis esclavas femeninas, Eutychia e Hirena, sean libres,
bajo la siguiente condición, a saber, que quemen una lámpara en mi tumba cada dos meses, y celebren allí los ritos
funerarios". Como dichas esclavas no visitaban regularmente la tumba de Maevia, pregunto si serían libres. Modestinus
respondió que ni la redacción de la cláusula completa ni la intención de la testadora indicaban que la libertad de los esclavos
debía suspenderse bajo una condición, ya que ella deseaba que visitaran su tumba como personas que eran libres; pero que,
sin embargo, era deber del juez obligarles a obedecer la orden de la testadora.
2. El mismo, Pandects, Libro II.
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Se suele afirmar que cuando se concede la libertad bajo varias condiciones, debe observarse la que sea menos onerosa; y esto
es cierto cuando las condiciones se imponen por separado. Sin embargo, cuando se imponen conjuntamente, el esclavo no
será libre si no cumple con todas ellas.
(1) Pomponio, Varios Pasajes, Libro VII.
Aristo respondió a Neratius Appianus como sigue: Si a un esclavo se le ordena ser libre por voluntad al cumplir los treinta
años, y, antes de hacerlo, se le condena a las minas, y después se le libera, no hay duda de que tendrá derecho al legado que le
quede con su libertad, ni se verá afectado su derecho por su condena a las minas. La regla es la misma cuando el esclavo es
nombrado heredero bajo condición, pues se convertirá en heredero necesario.
25. Papiniano, Preguntas, Libro VI.
Cuando la libertad se concede por error, bajo un codicilo falsificado, aunque no sea debida, aun así debe ser concedida por el
heredero, y el Emperador ha decidido que se deben pagar veinte solidi al heredero por cada esclavo que sea liberado.
26. Cuando un heredero designado manumite a un esclavo con el fin de cumplir una condición, y el hijo, interponiendo
posteriormente una acción para declarar el testamento inoficioso gane su punto, o el testamento se declare falsificado, el
resultado será que en este caso se debe seguir el mismo curso que se prescribe en el que implica un codicilo falsificado.
27. Lo mismo, Preguntas, Libro X.
Cuando un socio otorgaba la libertad a un esclavo por testamento, de la siguiente manera: "Que Pánfilo sea libre, si mi socio
lo manumitiera", Servius dio como opinión que si el socio manumitiera al esclavo, éste se convertirá en liberto común de los
herederos del difunto y del socio que lo manumitió; pues no es nuevo ni irrazonable que un esclavo mantenido en común
obtenga su libertad mediante el ejercicio de diferentes derechos.
28. Lo mismo, Opiniones, Libro VI.
Cuando una esclava fue manumitida por la voluntad de un soldado, de la siguiente manera: "Ordeno que Samia obtenga su
libertad", se sostuvo que obtuvo su libertad directamente de acuerdo con el derecho militar.
29. El mismo, Opiniones, Libro IX.
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Se decidió por el Divino Marco, con miras a la preservación de la libertad, que su decreto al respecto se aplicara a los casos
en que se considerara nulo un testamento, y que se vendieran los bienes de la finca; y, por otra parte, se dispuso
especialmente que cuando la finca fuera reclamada por el Tesoro como sin dueño, no se aplicara este decreto.
(1) Para que los esclavos manumitidos por testamento puedan obtener los bienes del difunto, se decidió que deben prestar una
fianza adecuada en el tribunal, al igual que los demás libertos del difunto, o los herederos extranjeros. Los menores de edad,
que son nombrados herederos y, como es habitual, reclaman la asistencia con referencia a los bienes del difunto, no se ven
privados de esta ventaja.
30. El mismo, Opiniones, Libro XIV.
Un centurión, por su testamento, prohibió que sus esclavos fueran vendidos, y pidió que fueran manumitidos, en la medida en
que lo merecieran. La respuesta fue que la libertad era legítima, ya que, si ninguno de los siervos había dado causa a la
ofensa, todos tenían derecho a ser libres; pero si algunos de ellos eran excluidos por haber cometido un delito, aun así los
demás debían obtener su libertad.
31. Cuando en un testamento se incluyó la siguiente disposición: "Sean libres los esclavos que no hayan dado causa de
delito", se sostuvo que la concesión de la libertad era condicional, y que debía interpretarse de manera que el testador, al
liberar a sus esclavos, no pretendía incluir a aquellos que había sometido a castigo, o que había excluido del honor de servirle
o de realizar sus negocios.
1. Paulus, Preguntas, Libro XII.
Los emperadores a Missenius Fronto. Habiendo sido concedida la libertad por el testamento de un soldado en los siguientes
términos: "Deseo u ordeno que mi esclavo Esteban sea libre", el esclavo puede obtener su libertad siempre que la finca sea
intervenida. Por lo tanto, cuando se añadieron las siguientes palabras: "Siempre y cuando permanezca con mi heredero
mientras sea joven, pero si se niega a hacerlo o trata mi propuesta con desprecio, que siga siendo mantenido como esclavo",
no tienen el efecto de revocar la libertad a la que el esclavo tenía derecho. La misma regla se observa con referencia a los
testamentos de los civiles.
2. El mismo, Opiniones, Libro XV.
Lucio Ticio concedió la libertad a su esclavo con la condición de que diera cuenta fiel de su administración a su hijo Cayo
Seio. Cuando Cayo Seio llegó a la edad de la pubertad, el esclavo, habiendo sido demandado por los curadores del primero,
pagó en el tribunal todo lo que se le debía. Habiéndose exigido una fianza a los curadores, el esclavo fue declarado libre.
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Ahora bien, Cayo Seio, hijo del testador, niega que el dinero se haya pagado legalmente a sus curadores, y pregunto si fue
así. Paulus respondió que el saldo de la cuenta del esclavo no parecía haber sido pagado a los curadores del joven de manera
que se cumpliera la condición prescrita por el testamento de acuerdo con la ley; pero si el dinero había sido pagado en
presencia del menor, o había sido anotado en sus cuentas, la condición debía considerarse cumplida, igual que si se le hubiera
pagado a él mismo.
3. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
Un hombre que tenía un esclavo llamado Cratistus hizo la siguiente disposición en su testamento: "Que mi esclavo Cratinus
sea libre". Pregunto si el esclavo Cratistus puede obtener su libertad, ya que el testador no tenía ningún esclavo llamado
Cratinus, sino sólo el mencionado esclavo, Cratistus. La respuesta es que no existe ningún impedimento por haberse
equivocado en una sílaba.
(1) Algunos herederos testamentarios, antes de entrar en la herencia, acordaron con los acreedores que éstos se conformaran
con la mitad de sus créditos; y habiéndose dictado un decreto por el pretor en este sentido, aceptaron la herencia. Pregunto si
las concesiones de libertad hechas por el testamento tendrían efecto. La respuesta fue que tendrían efecto, si el testador no
tenía intención de cometer fraude.
4. Maecianus, Trusts, Libro II.
Habiéndose concedido la libertad bajo una condición, se dictaminó que si ni el esclavo ni el heredero eran responsables de
que la condición no se hubiera cumplido, el esclavo tendría derecho a su libertad. Creo que la misma opinión debe darse
cuando la libertad se concede bajo los términos de un fideicomiso a los esclavos que pertenecen a una finca.
5. No es absurdo sostener que esta regla se aplica también a los esclavos del heredero.
6. No podemos dudar razonablemente de que esto se aplica también a los esclavos que el heredero estaba encargado de
comprar; pues en este caso, sería injusto que se le obligara a comprarlos como si la condición se hubiera cumplido, porque
podría ocurrir que el propietario se negara a cumplir la condición, para obtener el precio de un esclavo, y no lo exigiera como
la condición.
(1) Paulus, Fideicomisos, Libro I.
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Si alguien concede la libertad a un esclavo por voluntad, tanto directamente como en virtud de un fideicomiso, está en el
poder del esclavo elegir si obtendrá su libertad directamente, o en virtud del fideicomiso. Esto también lo declaró el
emperador Marco en un Rescripto.
6. Gayo, Sobre las manumisiones, Libro III.
Cuando un hombre rico se convierte en heredero de una persona pobre, veamos si esto supone alguna ventaja para los
esclavos a los que se les concede la libertad por testamento, sin que se defraude a los acreedores de la herencia. Y, en efecto,
hay ciertas autoridades que sostienen que cuando un rico aparece como heredero, es lo mismo que si el testador hubiera
muerto después de haber aumentado su patrimonio. Pero se me ha informado (y ésta es nuestra práctica), que no hay
diferencia entre que el heredero sea rico o pobre, sino que sólo debe tenerse en cuenta el importe del patrimonio del que
murió el testador. Juliano adopta esta opinión hasta el punto de sostener que las concesiones de libertad no surtirán efecto
cuando el testador era insolvente, y ordenó que el esclavo quedara libre, de la siguiente manera: "Que Stichus quede libre
cuando se paguen mis deudas". Esta opinión, sin embargo, no coincide con la de Sabino y Casio, que el propio Juliano parece
aceptar, pues piensa que debe considerarse la intención del testador que manumitió al esclavo. Pues una persona que ordena
que su esclavo sea libre bajo tal condición lo hace sin intención de cometer un fraude, ya que se sostiene que desea
claramente que sus acreedores no sean engañados.
7. Marciano, Fideicomisos, Libro III.
Es cierto que, cuando se ordena que un esclavo sea libre en virtud de los términos de un testamento, y posteriormente es
enajenado por el testador, y vuelve a formar parte de la herencia antes de que ésta se ejecute, obtendrá su libertad tan pronto
como se acepte la herencia.
(1) Scaevola, Digesto, Libro XXIII.
Titia legó la libertad directamente a algunos de sus esclavos y esclavas, y luego insertó la siguiente disposición en su
testamento: "Y deseo que todos los esclavos adscritos a mi servicio personal, cuyos nombres están inscritos en mis registros,
sean libres." Se planteó la cuestión de si Eutiquia, que, junto con los demás esclavos personales, estaba emancipada en el
momento en que se ejecutó el testamento, y que, al morir la testadora, estaba casada con un mayordomo que era esclavo,
obtendría su libertad bajo el epígrafe general de "Esclavos adscritos a mi servicio personal." La respuesta fue que nada
impedía que obtuviera su libertad, aunque en el momento de la muerte de la testadora hubiera dejado de ser una de sus
asistentes.
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8. Stichus recibió su libertad directamente por la voluntad de su amo, y fue acusado de haber ocultado fraudulentamente gran
parte de los bienes de la finca. Se planteó la cuestión de si, antes de exigir su libertad, no debía restituir a los herederos los
bienes de los que se demostraba que se había apropiado. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, el esclavo en
cuestión debía ser libre. Claudio: El punto planteado parece haber sido finalmente resuelto, pues el interés de los herederos
será suficientemente consultado recurriendo al Edicto relativo a los robos.
9. Lucio Ticio dispuso en su testamento: "Onesíforo no será libre si no rinde cuenta exacta de su administración". Pregunto si
Onesíforo puede exigir su libertad en virtud de estas palabras. La respuesta fue que, de acuerdo con lo expuesto, más bien se
le priva de la libertad que se le concede.
9. El mismo, Digesto, Libro XXIV.
En un testamento se insertó la siguiente disposición: "Deseo que se le den mil solidi a Eudo, por ser el primer hijo nacido
después de que su madre obtuvo la libertad." Si Eudo no puede demostrar que nació después de la manumisión de su madre,
pregunto si puede obtener su libertad en virtud de estas palabras del testamento. La respuesta fue que esta pregunta no debía
perjudicarle.
(1) Pomponio, Epístolas, Libro XI.
Sé que muchas personas, deseando que sus esclavos nunca lleguen a ser libres, acostumbran a insertar la siguiente cláusula en
sus testamentos: "Que Stichus sea libre cuando muera". Sin embargo, Juliano dice que cuando la libertad se concede en el
último momento de la vida, no tiene ningún efecto, ya que se entiende que el testador ha hecho una disposición de este tipo
con el fin de prevenir y no de conceder la libertad. Por lo tanto, si en un testamento se inserta lo siguiente, a saber: "Que
Stichus sea libre, si no asciende al Capitolio", no tendrá ninguna fuerza ni efecto, si es evidente que el testador tenía la
intención de conceder al esclavo su libertad en el último momento de su vida, ni habrá motivo para un vínculo muciano.
10. Si en un testamento se inserta la siguiente disposición: "Que Stichus sea libre si va a Capua", el esclavo no será libre si no
va a Capua.
11. Octaveno va más allá, pues sostiene que si un testador, habiendo concedido la libertad a su esclavo bajo cualquier
condición, añade: "No quiero que sea manumitido por mi heredero antes de que se cumpla la condición", esta adición será
nula.
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Título. 5. Sobre la libertad concedida bajo los términos de un fideicomiso.

11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
Cuando entre los encargados de conceder la libertad en virtud de un fideicomiso haya personas presentes, y otras ausentes
por alguna buena razón, y otras aún se hayan ocultado, el esclavo al que se le legó la libertad en virtud del fideicomiso será
libre, como si los presentes y los ausentes por buenas razones hubieran sido encargados de la ejecución del fideicomiso; y por
lo tanto la parte del derecho de patronato a que tienen derecho los que se ocultaron corresponderá a los demás.
(1) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
Si alguien, al morir intestado, legara la libertad a un esclavo por medio de un codicilo, y la herencia no fuera intervenida, el
beneficio concedido por la Constitución del Divino Marco estará disponible. En un caso de este tipo, ordena que el esclavo
tendrá derecho a su libertad, y que la herencia le será adjudicada si da garantía suficiente a los acreedores de la misma para
pagar la totalidad de la cantidad que le corresponde a cada uno de ellos.
12. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXV.
Los acreedores, en general, tienen derecho a interponer acciones pretorianas contra los libertos en estas circunstancias.
(1) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
Por lo tanto, mientras siga siendo dudoso si hay o no un sucesor, la Constitución no se aplicará, pero tan pronto como sea
seguro, se hará operativa.
13. Cuando el que puede obtener la restitución completa rechaza la herencia, ¿debemos sostener que la Constitución no será
operativa mientras siga existiendo su derecho a la restitución completa, porque es incierto que aparezca alguien como
heredero de derecho? La mejor opinión es que la Constitución se aplicará.
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14. Pero, ¿qué sucede si, después de que se haya dictado una sentencia con el fin de obtener la libertad, el heredero obtiene la
restitución completa? De ninguna manera puede decirse que la libertad que se ha concedido una vez puede ser revocada.
15. Veamos si los que reciben la libertad deben estar presentes o no. Y, como los bienes adjudicados a cuenta de la libertad
pueden serles concedidos, incluso sin su consentimiento, también puede hacerse en su ausencia.
16. Pero, ¿y si algunos de ellos estuvieran presentes y otros estuvieran ausentes? Veamos si los ausentes tendrán derecho a su
libertad. Puede decirse, al igual que en el caso en que se ingresa en una finca, que los ausentes también quedarán libres.
17. Si la libertad se concede en un día determinado, ¿hay que esperar a que llegue ese día? Creo que debemos hacerlo; por lo
tanto, la propiedad no se adjudicará antes de ese momento. Pero, ¿qué habría que hacer si la libertad se concediera bajo una
condición? Si algunas concesiones de libertad se hicieron de forma absoluta, y otras de forma condicionada, la propiedad
puede ser adjudicada inmediatamente. Sin embargo, cuando todas las concesiones de libertad fueron condicionales, ¿qué
debe decirse entonces? ¿Debemos esperar a que se cumpla la condición, o debemos adjudicar inmediatamente la propiedad,
de modo que la libertad sólo se concederá cuando se haya cumplido la condición? Es preferible esta última opinión. Así,
cuando la propiedad ha sido adjudicada, y la libertad directamente concedida, se adquiere inmediatamente; cuando se
concede en un momento determinado, se adquirirá cuando llegue el momento; cuando es condicional, se adquirirá cuando se
cumpla la condición. Tampoco es descabellado sostener que, mientras la condición de la que dependen las concesiones de
libertad esté en suspenso, aunque todas las concesiones de libertad fueran condicionales, se aplicará la Constitución. Pues hay
que decir que donde hay una perspectiva de libertad, la propiedad debe ser adjudicada, cuando haya la menor ocasión para
ello, si se puede hacer sin ningún perjuicio para los acreedores.
18. Si el esclavo que recibe la concesión de la libertad, bajo la condición del pago de diez aurei ya sea al heredero, a alguien
que no se menciona, o a la persona que tiene derecho a la herencia, se plantea la pregunta, ¿puede el esclavo obtener su
libertad? La mejor opinión es que el dinero debe pagarse a la persona a la que se adjudica la herencia, ya que la condición
parece haber sido transferida a él. Sin embargo, es cierto que si se le ordenó que lo pagara a otra persona que no fuera el
heredero, debe pagarse al individuo designado.
19. Cuando los esclavos han recibido su libertad en virtud de un fideicomiso, no se convierten en libertos inmediatamente, en
cuanto se adjudica la herencia, sino que pueden obtener su libertad dejada" por el fideicomiso; es decir, deben ser
manumitidos por la persona a la que se adjudica la herencia.
20. El Emperador pretendía que sólo se adjudicara la herencia cuando se diera garantía suficiente a los acreedores para el
pago de la totalidad de la cantidad debida a cada uno de ellos. Por lo tanto, se debe ofrecer una garantía adecuada. ¿Qué
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significa el término "adecuada"? Significa que deben darse garantías o pignoraciones. Sin embargo, si el acreedor tiene fe en
el promitente, sin que éste aporte una garantía, la garantía se considerará suficiente.
21. ¿De qué manera se debe dar una garantía a los acreedores? ¿Debe darse a cada uno de ellos individualmente, o a uno
designado por todos en nombre de todos? Es necesario y forma parte del deber del juez convocar a los acreedores y designar
a uno de ellos para que preste la garantía en nombre de todos.
22. Veamos si se debe dar garantía a los acreedores antes de la adjudicación de la herencia, o si se debe hacer bajo la
condición de que se dé garantía? Creo que bastará con que se incluya en el decreto todo lo previsto por la Constitución del
Divino Marco.
23. Debemos entender que la cantidad total significa tanto el principal como los intereses.
24. En la Constitución se indica de quiénes son libertos los que se manumitieron, de modo que los que reciban su libertad
directamente serán libertos del difunto; a no ser que el que pretende que la herencia se le adjudique a él solo quiera que se
haga de modo que los que se han emancipado directamente puedan ser libertos suyos.
25. ¿Deben ser manumitidos por él los que deseen convertirse en sus libertos, o al adjudicar la hacienda debemos mencionar
que se adjudica con la condición de que los esclavos a los que se les ha concedido la libertad directamente se conviertan en
sus libertos? Creo que esta opinión debe ser adoptada y declarada en la decisión, y los términos de la constitución también
permiten hacerlo.
26. Cuando un esclavo, menor de la edad de la pubertad, obtiene su libertad, la parte a la que se le adjudica la propiedad
tendrá derecho a su tutela.
27. Si el difunto encargó a su heredero la manumisión de ciertos esclavos pertenecientes a otro, ¿diremos que la Constitución
es aplicable, o, en efecto, no surtirá efecto? La mejor opinión es que hay motivo para su aplicación, porque la persona a la
que se adjudique la herencia se verá obligada a comprar los esclavos, y a que el pretor les conceda la libertad.
28. Si se encarga al legatario, y no al heredero, la manumisión del esclavo, ¿no se aplicará la constitución, porque, no siendo
debidos los legados, tampoco pueden ser debidas las concesiones de libertad? La mejor opinión es que se tendrá la misma
ventaja, pues la intención de la constitución, en general, es conceder la libertad a todos los que tienen derecho a ella, si la
herencia ha sido ingresada.
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29. La misma constitución establece que si el Tesoro adquiere la finca, las concesiones de libertad deben seguir siendo
realizadas. Por lo tanto, si la finca no tiene dueño, por haberla rechazado o aceptado el Tesoro, la constitución seguirá siendo
aplicable. Sin embargo, si el Tesoro la obtiene de otra manera, es evidente que la constitución dejará de ser aplicable. Por lo
tanto, si los bienes de una legión, que no tienen dueño, pasan al Tesoro, hay que adoptar la misma opinión.
30. Asimismo, cuando un menor de veinte años lega una concesión de libertad, decimos que el esclavo no tendrá derecho a
ella, a menos que el menor la haya dejado en fideicomiso. Sin embargo, el esclavo tendrá derecho a ella si el menor lo
manumitiera en vida, siempre que pueda dar una buena razón para hacerlo.
31. Cuando se concede la libertad y los acreedores son defraudados por un testador que no era solvente en el momento de su
muerte, ¿será válida la concesión? Si el fisco no obtiene la herencia, la concesión de la libertad será quizá válida, porque se
ofrece a los acreedores todo lo que se les debe. Si, por el contrario, la herencia ha sido intervenida, no será válida. Está claro
que si el Tesoro obtiene la herencia, habrá más motivos para sostener que la concesión de la libertad no será válida. Porque
cualquiera que se atenga estrictamente a los términos de la constitución, podría decir que sólo puede culparse a sí mismo, que
deseó que se le adjudicara el patrimonio con la condición de que las concesiones de libertad se consideraran válidas. Sin
embargo, si alguien se atiene a la norma aplicable en caso de aceptación de la herencia, la concesión directa de la libertad
será nula si la intención del testador fue fraudulenta y el resultado fue que los acreedores fueron engañados; tampoco se
ejecutarán las concesiones de libertad en virtud de un fideicomiso si, al hacerlo, los acreedores de la herencia serán
defraudados.
32. Cuando un patrimonio no ha sido legado al Tesoro, y ha sido adjudicado con el fin de preservar la libertad, ¿puede el
Tesoro adquirirlo posteriormente? La mejor opinión es que no puede hacerlo. Es evidente que, si no se ha notificado
previamente a los funcionarios del Tesoro, y el patrimonio se adjudica para la preservación de la libertad, debe considerarse
si hay motivos para la aplicación de la constitución. Si la finca está en tal estado que el Tesoro debe aceptarla, la adjudicación
no tendrá efecto; pero si no lo está, habrá motivo para ello.
33. Además, aquel a quien se le ha adjudicado la propiedad debe ser comparado con un poseedor en virtud del Edicto
Pretorio; y, según esto, tendrá derecho a los derechos de sepultura de que gozaba el difunto.
34. Además, veamos si la persona a la que se le adjudica una herencia puede ser demandada por los acreedores en calidad de
heredero, o sólo en virtud de la fianza que ha prestado. La mejor opinión es que sólo puede ser demandado por la fianza.
35. Cuando se adjudica una herencia a dos o más personas, éstas tendrán los bienes y los libertos en común, y tendrán
derecho a interponer una acción de partición entre sí.
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14. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Con referencia a la libertad concedida por los términos de un fideicomiso, si el pretor decidiera, en ausencia del heredero, que
el esclavo tenía derecho a ser libre, se convertirá en tal, y será el liberto del difunto, si era su esclavo, o del heredero si
pertenece a este último. Además, si el heredero muriera sin sucesor, el Senado, en tiempos de Adriano, decretó que se
conservara la libertad del esclavo.
15. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
Diez aureos fueron legados por un testador, y el legatario fue encargado de comprar a Stichus y manumitirlo. Se aplica la ley
falcidiana, y el esclavo no puede ser comprado por menos de diez aurei. Algunas autoridades sostienen que el legatario tiene
derecho a las tres cuartas partes del legado, y no debe ser obligado a comprar el esclavo. También piensan que, aunque se
solicite a un heredero que manumita a su propio esclavo, y sólo reciba las tres cuartas partes de su legado, no se le obligará a
manumitirlo. Veamos si, en este caso, no se debe adoptar otra opinión. Hay algunas autoridades que sostienen que, en primer
lugar, el legatario debe ser obligado a asumir el cargo y comprar el esclavo, si sólo recibe las tres cuartas partes de su legado.
Sin embargo, si está dispuesto a devolver lo que ha recibido, veamos si debe ser escuchado. El heredero debe ser obligado a
pagar la totalidad de los diez aurei, igual que si el testador hubiera establecido expresamente que el legado debía ser pagado
en su totalidad.
16. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
Cuando se legan cien aureos a cualquier persona, con la condición de que el legatario compre y manumita a un esclavo
perteneciente a otro, y cuando se venden los bienes del heredero, el legatario sólo exige una parte y no la totalidad de su
legado, no puede obtenerlo a menos que dé garantía de manumitir al esclavo; siempre que el valor de la porción que obtendrá
sea tanto como el precio del esclavo, y el dueño de éste esté dispuesto a venderlo por este precio; en caso contrario, el
legatario estará impedido por una excepción de mala fe.
17. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VII.
Cuando a una persona a la que se le ha legado la suma de mil sestercios se le encarga la manumisión de un esclavo que vale
veinte, no se le puede obligar a ejecutar la concesión de la libertad en virtud del fideicomiso, si no acepta el legado.
18. Marcelo, Digesto, Libro XV.
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Cuando un heredero ha sido encargado de no permitir que un determinado esclavo pase a ser propiedad de otro, el esclavo
puede, inmediatamente después de haber sido enajenado, iniciar un procedimiento para exigir su libertad. Sin embargo,
cuando la enajenación no es voluntaria, sino que existe la necesidad de hacerla por algún acto del testador, es probable que el
fideicomiso no deba ejecutarse, porque se supone que el difunto no tenía en mente una enajenación de este tipo.
19. El mismo, Digesto, Libro XVI.
Cierto hombre insertó la siguiente disposición en su testamento: "No deseo que mis esclavos, Fulano y Mengano, sean
vendidos". Por lo tanto, si no deseaba que se vendieran y tenía la intención, en caso de que se vendieran, de que quedaran
libres, debía concedérseles la libertad; pues se considera que la libertad se lega a un esclavo mediante la siguiente cláusula:
"No quiero que Fulano de Tal pertenezca a nadie más que a ti." Por lo tanto, de acuerdo con esto, si el heredero intentara de
alguna manera vender al esclavo, éste puede reclamar inmediatamente su libertad, y si el heredero lo comprara para impedir
que la obtenga, no tendrá ninguna ventaja para él, porque la condición se ha cumplido.
20. Un esclavo que tenía derecho a su libertad fue vendido. Si está dispuesto a ser manumitido por el heredero, no habrá
necesidad de llevar al tribunal al comprador, que se ha ocultado, junto con el actual heredero, ya que el esclavo puede
acogerse al decreto del Senado para obtener su libertad en virtud del testamento.
21. Un esclavo que tenía derecho a su libertad en virtud de un fideicomiso se dejó transferir a un comprador de buena fe por
el heredero, que no era solvente. ¿Cree usted que se puede conceder una acción contra este esclavo manumitido, al igual que
cuando un hombre libre engañó a su comprador fingiendo que era un esclavo? Yo, sin embargo, me inclino a creer que la
acción procederá contra el vendedor, ya que el caso parece ser similar al de un esclavo con derecho a ser libre bajo cierta
condición, y que permitió que esto se hiciera el día antes de que obtuviera su libertad por testamento.
Modestino, Diferencias, Libro I.
Un pupilo no puede conceder la libertad a un esclavo en virtud de un fideicomiso sin la autoridad de su tutor.
El mismo, Sobre las manumisiones.
Cuando Firmus Titianus legó tres esclavos, que eran trágicos, y añadió: "Te ordeno que no permitas que se conviertan en
esclavos de nadie más", el emperador Antonino declaró en un rescripto que, como la propiedad de Titianus había sido
confiscada, los esclavos debían ser manumitidos públicamente.
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Tanto un legatario como un heredero pueden ser encargados de manumitir a un esclavo, y si éste muriera antes de
manumitirlo, deberán hacerlo sus herederos.
Los Divinos Antonino y Pertinax declararon en un Rescripto, cuando una propiedad fue reclamada por el Tesoro porque
había una disposición secreta para entregarla a una persona que no es capaz de recibirla, que todas las concesiones de libertad
hechas directamente, o bajo los términos de un fideicomiso, deben ser ejecutadas.
Lo mismo, Reglas, Libro IX.
Si una esclava embarazada sufre un retraso en la manumisión, no por la intención de la persona encargada de este deber, sino
accidentalmente, su hijo no será libre; pero la persona que debería haber manumitido a dicha esclava estará obligada a
entregar el hijo a su madre, para que a través de ella pueda obtener su libertad.
El mismo, Opiniones, Libro X.
Lucio Ticio, habiendo hecho testamento, nombró a Seia, su esposa, y a Titia, su hija común, herederas a partes iguales de sus
bienes. En otro lugar dijo: "Deseo que mi esclavo Eros, que también se llama Psilio, sea libre, si mi esposa lo consiente". Por
lo tanto, como Seia, la esposa de Lucio Ticio, se negó a aceptar su parte de la herencia, que pasó a su hija Titia, en virtud de
la sustitución, pregunto si Eros, que también se llamaba Psilio, tendrá derecho a su libertad en virtud de la cláusula
mencionada. Modestinus respondió que los derechos de Eros no fueron perjudicados, porque la esposa del testador declinó
aceptar la herencia. Pregunto también si su mujer, Seia, que no entró en la herencia, podía oponerse legalmente a Eros
cuando éste exigía su libertad ? Modestino respondió que la negativa de Seia a dar su consentimiento no tendría ninguna
fuerza ni efecto.
El mismo, Pandectas, Libro V.
Una persona encargada de la manumisión de un esclavo bajo los términos de un fideicomiso no puede, de ninguna manera,
empeorar la condición de dicho esclavo; y por lo tanto no puede mientras tanto venderlo a nadie más, para que aquel a quien
fue vendido pueda emanciparlo; y si entregara al esclavo, se verá obligado a comprarlo y manumitirlo; porque a veces es de
interés para un esclavo ser manumitido por un anciano más que por un joven.
Licinio Rufino, Reglas, Libro V.
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La libertad también puede otorgarse bajo los términos de un fideicomiso y, de hecho, en mayor medida que cuando se otorga
directamente, ya que por medio de un fideicomiso puede concederse no sólo a los propios esclavos, sino también a los de
otro; siempre que se empleen palabras de uso común y por las que se exprese claramente la intención del testador.
Claudio, Sobre el Digesto de Scaevola, Libro XXI.
La libertad se concede legalmente mediante un fideicomiso de la siguiente manera: "Cuando creas conveniente manumitirlo".
Scaevola, Digesto, Libro XXIII.
En un testamento se insertó la siguiente disposición: "Que Pánfilo sea libre, si se ocupa correctamente de mis asuntos". Como
el testador murió algunos años después de hacer este testamento, y no había motivo de queja de la conducta de Pánfilo, en lo
que respecta a su patrón, se planteó la cuestión de si tenía derecho a su libertad en virtud del testamento. La respuesta fue que
no había nada en el caso expuesto que le impidiera obtenerla.
El mismo, Digesto, Libro XXIV.
Una mujer, habiendo designado a su marido como su heredero, liberó a sus esclavos por medio de un fideicomiso, entre los
cuales se encontraba Stichus, el mayordomo de su marido. Habiendo comparecido los esclavos ante el gobernador de la
provincia con el fin de obtener su libertad, durante la ausencia de su amo, que tenía una buena razón para estar fuera, y
habiendo decidido el gobernador de la provincia que los esclavos tenían derecho a su libertad, se planteó la cuestión de si se
podía iniciar un procedimiento contra Esticus para obligarle a rendir cuentas de su administración como administrador. La
respuesta fue que esto no podía hacerse.
Un hombre legó una dote y otros bienes considerables a su esposa, y le encargó que manumitiera a Aquilino, su propio
esclavo, ante el tribunal. La mujer se negó a hacerlo, porque el esclavo era su propiedad individual. Pregunto si tenía derecho
a su libertad. La respuesta fue que si la mujer había aceptado no sólo su dote, sino también los demás bienes que le había
dejado el testamento, podía ser obligada a manumitir a Aquilino en virtud del fideicomiso, y que, cuando éste quedara libre,
podría exigir todo lo que le había sido legado.
Pomponio, Epístolas, Libro VII.
Juliano afirma que, cuando un heredero al que se le encarga la manumisión de un esclavo transfiere la propiedad en virtud del
Decreto Trebeliano del Senado, se le puede obligar a manumitir al esclavo; y si se oculta, o se ausenta por alguna buena
razón, el Pretor, después de que se demuestre la causa adecuada, debe emitir una decisión de acuerdo con los decretos del
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Senado que se refieren a casos de este tipo. Sin embargo, si el beneficiario al que se le transfirió la propiedad tiene la custodia
de dicho esclavo, él mismo puede manumitirlo; y es apropiado que se observen las mismas formalidades con respecto a él,
como se suele hacer con respecto a los compradores en general. ¿Cree usted que esto es cierto? Yo mismo, movido por el
deseo de adquirir conocimientos, he considerado durante setenta y ocho años el siguiente dicho, que tengo siempre presente,
como la mejor regla de la vida: "Cuando tenga un pie en la tumba todavía me alegraré de aprender algo." Aristo y Octavenus
sostienen muy acertadamente que el esclavo en cuestión no forma parte del patrimonio objeto del fideicomiso, porque el
testador, al pedir al heredero que lo manumitiera, no parece haber tenido en mente que fuera entregado al beneficiario del
mismo. Sin embargo, si se entregara por un error del heredero, habría que adoptar la opinión de Juliano.
Papiniano, Preguntas, Libro XIX.
"Solicito que Stichus no se convierta en esclavo de otro". El emperador decidió que la libertad se otorgaba mediante un
fideicomiso en virtud de esta cláusula: pues ¿qué es más opuesto a la esclavitud que la libertad? La libertad, sin embargo, no
se considera concedida después de la muerte del heredero. El resultado es que si el heredero, en vida, enajena al esclavo,
puede exigir inmediatamente su libertad, y si el heredero lo adquiere, no será impedimento para que quede libre, pues la
condición ya se ha cumplido. Esta regla debe adoptarse también cuando la enajenación por parte del heredero no haya sido
voluntaria, ni puede afirmarse, por oposición, que la enajenación no haya sido hecha por el propio heredero; pues el caso se
asemeja al de un esclavo que debía ser libre condicionalmente, cuando, hasta cierto punto, la condición se ha cumplido.
El mismo, Preguntas, Libro XXII.
Cuando se deja a un legatario una parcela de tierra y la suma de diez aureos, en lugar del precio de uno de sus esclavos, bajo
la condición de que manumitirá a dicho esclavo, y éste acepta el legado de la tierra, pero rechaza el legado del dinero para
evitar la aplicación de la ley falcidiana, se le puede obligar a aceptarlo, junto con la disminución resultante de la ley
falcidiana, y a conceder la libertad al esclavo según los términos del fideicomiso, cuando ha aceptado una vez el legado de la
tierra.
Un testador, que tenía tres esclavos, encargó a sus dos herederos que manumitieran a dos de dichos esclavos a su elección.
Al no presentarse uno de los herederos, el otro mencionó los dos esclavos que deseaba manumitir. Se puede decir que son
liberados y obtienen su libertad, como si el heredero que estaba presente fuera el único con derecho a emanciparlos. Sin
embargo, si uno de los esclavos muriera, y el heredero estuviera ausente por alguna buena razón, o aquel a quien se le hizo la
petición no tuviera la facultad de hablar, se establece que los dos esclavos supervivientes quedarán libres por el Decreto del
Pretor.
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Cuando el fideicomisario encargado de la concesión de la libertad se ausenta por una razón buena y suficiente, o se oculta; o
cuando hay varios herederos, algunos de los cuales están presentes y otros ausentes por una causa buena; y otros no
comparecen para evitar la ejecución del fideicomiso; o el heredero encargado de la concesión de la libertad no vive; o un
heredero propio rechaza la herencia; el Pretor debe decretar que el esclavo tiene derecho a su libertad en virtud del
fideicomiso previsto en el testamento de Lucio Ticio. Se ha declarado expresamente por un decreto del Senado que, aunque
no sea dudoso u oscuro de quién será el esclavo liberado, el Pretor debe decidir cuál de los herederos estuvo ausente por una
buena razón, y cuál no se presentó con el fin de impedir la ejecución del fideicomiso.
Lo mismo, Opiniones, Libro IX.
La libertad concedida en virtud de un fideicomiso no puede ser aplazada bajo el pretexto de que el esclavo ha robado algo
perteneciente a la finca, o ha administrado sus asuntos de forma inadecuada.
El heredero de un heredero, que ha transferido la propiedad en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, puede ser obligado
a conceder la libertad a un esclavo, cuando el fideicomiso no ha sido ejecutado por el antiguo heredero, si el esclavo que va a
ser manumitido lo elige como su patrón.
He dado mi opinión de que un hijo, que es un soldado, o que ha servido en el ejército, y que ha aceptado un fideicomiso
creado por su padre en el que se le exige que libere a un esclavo que forma parte de su peculio castrense (el cargo es que esto
debe ser hecho por sus hijos legítimos) ; si se convierte en el heredero de su padre puede ser obligado a emancipar al esclavo,
porque el difunto pensó que estaba manumitiendo a su propio esclavo después de habérselo dado a su hijo. Este último no
puede ser obligado por su hermano, que es coheredero del propietario del esclavo, a pagarle una parte del precio del esclavo,
ya que esto sería contrario a la voluntad del padre; ni, a causa de este error, los demás bienes que su padre entregó a su hijo
cuando estaba a punto de partir para el ejército deben ser aportados en beneficio del hermano, que quedó bajo el control
paterno; ya que dicho hijo, que está incluido entre los demás herederos legítimos, puede conservar su peculio castrense como
legado preferente.
Cuando se concede la libertad en virtud de un fideicomiso, y se encarga a un hijo la ejecución del mismo, una vez alcanzada
una determinada edad, y éste muere antes de cumplirla, la libertad debe ser concedida al esclavo por su heredero en el
momento previsto; pero se ha establecido que esta decisión, que sólo se aplica a un caso particular, no se extiende a otros
tipos de fideicomisos.
Un testador deseaba que un esclavo fuera manumitido por su hijo después de la expiración de cinco años, si, durante ese
tiempo, el esclavo le pagaba una determinada suma cada día. El esclavo se fugó al cabo de dos años y no pagó el dinero. Se
consideró que la condición no se había cumplido. Sin embargo, si el hijo, que era el heredero, o sus tutores, habían optado
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por aceptar los servicios del esclavo durante los dos años, en lugar del pago, se sostuvo que esto no sería un impedimento
para la libertad del esclavo, ya que era culpa del heredero que el resto de la condición no se hubiera cumplido.
Ulpiano, Fideicomisos, Libro V.
En general, decimos que las personas que pueden dejar dinero en fideicomiso también pueden legar una concesión de libertad
de la misma manera.
Es válida la concesión de libertad en virtud de un fideicomiso, que se lega a un esclavo del Emperador, o de un municipio, o
de cualquier otra persona.
Cuando la libertad se lega en virtud de un fideicomiso a un esclavo del enemigo, ¿puede sostenerse que no carece de fuerza
o efecto? Tal vez alguien pueda decir que un esclavo del enemigo es indigno de convertirse en ciudadano romano. Sin
embargo, si se le lega en caso de que se convierta en uno de nuestros aliados, ¿qué impide sostener que la concesión de la
libertad es válida?
Cuando se lega la libertad en virtud de un fideicomiso a un hombre que ya es libre, y posteriormente es reducido a la
esclavitud, puede exigir su libertad, siempre que fuera esclavo en el momento de la muerte del testador, o cuando se
cumpliera una condición.
La libertad puede dejarse legalmente en fideicomiso a un esclavo que aún no ha nacido.
Un esclavo no puede esperar su libertad si ha sido condenado a las minas. ¿Pero qué pasa si la libertad se le dejó bajo los
términos de un fideicomiso, y fue liberado de la pena de las minas por la indulgencia del Emperador? En un Rescripto de
nuestro Emperador se dice que no será devuelto a la propiedad de su antiguo amo; pero en este caso, no se dice a quién
pertenecerá. Es cierto que cuando pase a ser propiedad del Tesoro, puede esperar obtener su libertad en virtud del
fideicomiso.
La libertad en virtud de un fideicomiso puede concederse a un esclavo concebido y nacido de una mujer condenada a las
minas. ¿Qué hay de sorprendente en esto, ya que el Divino Pío declaró en un Rescripto que podía ser vendido como esclavo?
Cuando el testador pide que Stichus no sirva después como esclavo, se sostuvo que la libertad debía considerarse concedida
a él en virtud de un fideicomiso; pues se considera que quien pide que no sirva después como esclavo pide que se le conceda
la libertad.
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Sin embargo, cuando el testador declara: "No lo enajenarás ni venderás", se aplicará la misma regla, siempre que lo haya
hecho con la intención de que obtenga su libertad. Pero si insertó la cláusula con una intención diferente (por ejemplo, porque
aconsejó al heredero que retuviera al esclavo; o porque deseaba castigar y torturar a éste para evitar que obtuviera un amo
mejor, o lo hizo con algún otro motivo que el de liberarlo), debe decirse que no se le debe conceder la libertad. Esto fue
mencionado por Celso en el Libro Veintitrés del Digesto. No son tanto los términos del fideicomiso como la intención del
testador, lo que suele conferir la libertad en estos casos. Sin embargo, como la libertad se considera siempre concedida,
corresponde al heredero probar la intención contraria del testador.
Cuando alguien nombra tutor a un esclavo, porque cree que es libre, es absolutamente cierto que no puede exigir su libertad,
ni puede mantener el derecho a la tutela por razón de la concesión de la libertad. Así lo sostiene Marcelo en el Libro XV del
Digesto, y nuestro Emperador, con su Padre, también lo declaró en un Rescripto.
Cuando alguien concede la libertad directamente a un esclavo que ha sido empeñado, aunque, por la interpretación estricta
de la ley, la concesión se considera nula; sin embargo, si la libertad le había sido dejada por los términos de un fideicomiso,
el esclavo puede exigir su liberación en virtud de él. Porque el favor concedido a la libertad requiere que interpretemos el
legado de esta manera, y que las palabras del testamento signifiquen que se debe exigir la libertad, igual que si se hubiera
ordenado al esclavo que fuera libre bajo los términos de un fideicomiso. Porque es bien sabido que muchas cosas contrarias a
la interpretación estricta de la ley se han decidido a favor de la libertad.
Está establecido que las concesiones de libertad que son directas, o que dependen de los términos de un fideicomiso, no
pueden llevarse a cabo bajo un testamento que ha sido roto por el nacimiento de un hijo póstumo, cuando el testador no ha
encargado a sus herederos legítimos su ejecución.
Cuando se pide a alguien que manumita su propio esclavo, o el de otro, y recibe menos por la voluntad del testador que el
valor del esclavo, si se le puede obligar a comprar el esclavo que pertenece a otro, o a manumitir el suyo, es una cuestión a
considerar. Marcelo dice que, tan pronto como acepte el legado, se verá obligado, por todos los medios, a manumitir a su
esclavo. Y, de hecho, esta es nuestra práctica, ya que es muy diferente si se pide a alguien que manumita a su propio esclavo,
o a un esclavo que pertenece a otra persona. Si se trata de su propio esclavo, se le obligará a manumitirlo, aunque la cantidad
que reciba sea muy pequeña; pero si se trata del esclavo de otro, no se le debe obligar a manumitirlo a menos que pueda
comprar dicho esclavo por una suma igual a la que recibe por voluntad del testador.
De ahí que Marcelo diga que también él, que es nombrado heredero, puede ser obligado a manumitir a su propio esclavo, si
obtiene algo de la herencia después del pago de su deuda, pero si no obtiene nada, no puede ser obligado a hacerlo.
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Es evidente que, si se ha legado a alguien menos de lo que vale el esclavo, pero el legado se ha incrementado por una u otra
razón, será perfectamente justo que se le obligue a comprar el esclavo con la cantidad que obtenga de la herencia; pero no
debe decirse que se le ha dejado menos de lo que valía el esclavo, ya que su legado se ha incrementado por razón del
testamento. En efecto, si, por el retraso, las cosechas o los intereses se añaden a la cantidad legada en virtud del fideicomiso,
debe considerarse que debe concederse la libertad.
Por el mismo principio, si el precio del esclavo se ha reducido, debe sostenerse que debe obligarse a comprarlo.
Sin embargo, cuando el legado ha disminuido, debe considerarse si el que esperaba obtener un legado mayor puede ser
obligado a manumitir al esclavo. Creo que si está dispuesto a devolver el legado, no se le puede obligar a hacerlo, por la
razón de que aceptó el legado con una perspectiva diferente, y ha sido disminuido inesperadamente. Por lo tanto, si está
dispuesto a renunciar al legado, se le permitirá hacerlo, a menos que lo que quede de él sea suficiente para pagar el precio del
esclavo.
Pero si una persona está encargada de manumitir varios esclavos, y la suma legada es igual al valor de algunos de ellos, pero
no al de todos, ¿se le puede obligar a manumitir algunos de ellos? Creo que se le puede obligar a manumitir tantos como el
legado le permita. ¿Pero quién decidirá cuáles serán manumitidos; debe el legatario seleccionarlos, o debe hacerlo el
heredero? Tal vez alguien pueda decir con toda propiedad que se debe seguir el orden indicado en el testamento. Si el orden
no está indicado en él, los esclavos deben ser seleccionados por sorteo, para evitar que el pretor sea sospechoso de favorecer
a alguno por interés, o por bondad; pues debe emitir su decisión teniendo en cuenta los supuestos méritos de cada esclavo.
De la misma manera, debe sostenerse que, cuando se ordena a un legatario que compre ciertos esclavos y les dé la libertad, y
el dinero que se legó para este fin no es suficiente para la compra de todos dichos esclavos, la regla en este caso será la
misma que hemos adoptado en el anterior.
Cuando se lega a alguien un legado, y se le pide que manumita a su propio esclavo, y le transfiere el legado, ¿debe
concederse la libertad en virtud de los términos del fideicomiso? Algunas autoridades dudan sobre este punto, porque si se
obliga al legatario a dar la libertad al esclavo, necesariamente estará obligado a ejecutar el fideicomiso y a transferir el
legado; y hay algunas autoridades que sostienen que no debe ser obligado a hacerlo. En efecto, si se me dejara un legado y se
me encomendara transferirlo inmediatamente a Ticio, y también conceder la libertad en virtud del fideicomiso a mi esclavo,
sin duda habría que sostener que no se me puede obligar a concederle la libertad, porque no se considera que haya recibido
nada que sustituya su valor. Es evidente que si se me impone el pago del legado una vez transcurrido cierto tiempo, puede
sostenerse que puedo ser obligado a manumitir al esclavo si, entretanto, he obtenido algún beneficio del legado.
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Cuando se pide a alguien que dé a una persona una extensión de tierra, y a otra cien aureos, en el momento de su muerte, se
le obligará a pagar lo que haya recogido de los beneficios de la tierra, si la cantidad es igual a la prevista en el fideicomiso; de
modo que, en este caso, no es seguro que se deba el dinero dejado en el fideicomiso, o la concesión de la libertad.
Siempre que se lega legalmente la libertad mediante los términos de un fideicomiso, la condición es tal* que el derecho no
puede extinguirse ni por donación ni por usucapión; pues independientemente de en qué manos caiga el esclavo cuya libertad
se ha dejado en virtud del fideicomiso, su propietario se verá obligado a manumitirlo. Esto se ha establecido con frecuencia
en las Constituciones Imperiales. Por lo tanto, aquel en cuyas manos caiga el esclavo estará obligado a concederle la libertad
en virtud del fideicomiso, si así lo prefiere aquel a quien se le solicitó; pues se ha establecido, mediante una interpretación
más amplia, que, aunque la libertad se dejara a un esclavo de forma condicional, y éste fuera enajenado mientras la condición
estuviera pendiente, es, no obstante, enajenado con el entendimiento de que será libre si la condición se cumple. Sin
embargo, si el esclavo no está dispuesto a ser manumitido por él, sino que prefiere obtener su libertad de la persona
encargada de emanciparlo, el Divino Adriano y el Divino Pío declararon en un Rescripto que debe ser escuchado. El Divino
Pío también declaró en un Rescripto que incluso si ya había sido manumitido y prefería convertirse en el liberto de la persona
que lo había liberado, debía ser escuchado. Pero si el liberto puede demostrar que sus derechos pueden ser o han sido
perjudicados por su manumisión, a causa de algún acto de la persona que lo manumitió o por alguna otra razón, el alivio debe
ser concedido por una de estas constituciones, a fin de que su condición no sea menos duradera, lo que sería contrario a los
deseos del difunto. Es evidente que si la intención del difunto era que el esclavo fuera manumitido por cualquier persona, hay
que decir que las constituciones antes mencionadas no son aplicables.
Paulus, Trusts, Libro III.
Si el heredero que vendió el esclavo muriera sin dejar heredero, y el comprador viviera, y el esclavo deseara convertirse en
liberto del difunto, y no del comprador, Valens decidió que no debía ser escuchado, por temor a que el comprador perdiera
tanto el precio que había pagado como sus derechos sobre el liberto.
Ulpiano, Fideicomisos, Libro V.
Cuando alguien a quien se le pidió que manumitiera al esclavo de otro lo transfiere a un tercero por causa de su muerte o de
la confiscación de sus bienes, creo que debe considerarse que hay motivo para la aplicación de las constituciones, a fin de que
no empeore la condición de la libertad legada por el fideicomiso. En efecto, cuando se encarga a alguien la manumisión de un
esclavo en el momento de su muerte, y éste fallece antes de darle la libertad, se ha decidido que es lo mismo que si el esclavo
hubiera sido legado por él, pues podría haberle concedido la libertad directamente por su testamento. El resultado de esto es
que siempre que alguien que obtiene su libertad en virtud de un fideicomiso es manumitido por alguien, distinto de la persona
encargada de manumitirlo, tendrá derecho al beneficio de las constituciones, y será considerado igual que si hubiera sido
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manumitido por quien se le pidió que lo hiciera; por la razón de que siempre se muestra favor a las concesiones de libertad en
virtud de un fideicomiso, y cuando son legadas no deben ser interferidas, ya que aquel a quien se le conceden se considera
mientras tanto en el disfrute de su libertad.
Por lo tanto, es evidente que se debe conceder el alivio cuando se deja la libertad en virtud de un fideicomiso, y que
cualquier demora que se produzca debe considerarse como procedente del propio asunto, y al calcular el día a partir del cual
se puede exigir la libertad, se debe entregar a los hijos a su madre para que los manumita, cuando ella es una esclava liberada,
y los hijos nacen libres a partir del día en que se exigió la libertad. Porque, por lo general, la libertad que se deja en
fideicomiso se exige demasiado tarde, o no se exige en absoluto, a causa de la negligencia o la timidez de quienes tienen
derecho a ella; o a causa de su ignorancia de sus derechos; o a causa de la autoridad y el rango de quienes están encargados
de la ejecución del fideicomiso; cosas que no deben obstaculizar la adquisición de la libertad. Por lo tanto, sostenemos, y así
debe decidirse, que los hijos nacen libres desde el mismo momento en que se demora la liberación de su madre de la
servidumbre; y, además, el hijo de una esclava debe considerarse manumitido desde el mismo momento en que la madre tuvo
derecho a exigir su libertad, aunque no lo haya hecho. Es evidente que el alivio debe concederse a los menores de veinticinco
años en un caso de este tipo, y que cualquier retraso debe considerarse como procedente del propio asunto; pues, como se ha
decretado y establecido en la Constitución del Divino Severo que siempre que se produzca un retraso en el pago del dinero
dejado a los menores en virtud de un fideicomiso, debe considerarse como procedente del propio asunto, hay aún mayor
razón para que esta regla se adopte cuando se trate de concesiones de libertad.
Un tal Cecilio, que había dado en prenda una esclava, dispuso en su testamento que, una vez satisfecho el crédito de su
acreedor, la esclava fuera manumitida en virtud de un fideicomiso. Al no haber pagado los herederos al acreedor, los hijos
nacidos posteriormente de dicha esclava fueron vendidos por él. Nuestro Emperador y su Padre declararon en un Rescripto
que, de acuerdo con lo decidido por el Divino Pío, los hijos no deberían ser defraudados de la libertad a la que tienen
derecho, y que habiendo sido reembolsado el precio al comprador, deberían ser libres; al igual que si su madre hubiera sido
manumitida en el momento en que nacieron.
Nuestro Emperador y su Padre también declararon en un Rescripto que si un testamento o un codicilo no había sido abierto
dentro de los cinco años después de la muerte del testador, y la esclava había tenido un hijo en el ínterin, debía ser entregada
a su madre, para que se le concediera la libertad; y que no debía permanecer en la esclavitud a causa de la demora accidental.
Por lo tanto, se desprende de este Rescripto, así como del que hemos mencionado como promulgado por el Divino Pío, que
estos Emperadores no querían que cualquier retraso accidental en la concesión de la libertad perjudicara los derechos de un
niño nacido de una esclava a la que se le concedió la libertad bajo los términos de un fideicomiso.
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Sin embargo, esto no será el caso cuando se conceda la libertad en virtud de un fideicomiso a una esclava por el sustituto de
un hijo menor de edad, si tuvo el hijo durante la vida del menor; o si debía recibir su libertad después de transcurrido cierto
tiempo, o condicionalmente, y dio a luz al hijo antes de que llegara el tiempo, o antes de que se cumpliera la condición; pues
dicho hijo no tendrá derecho a la libertad porque la condición en este caso es diferente, ya que el retraso no fue accidental,
sino que fue causado por la voluntad del testador.
Si se lega un esclavo a cualquier persona de manera que el legado se considere nulo, y se lega la libertad al mismo esclavo
en virtud de un fideicomiso, se plantea la cuestión de si la concesión de la libertad debe considerarse también nula. Y si el
esclavo exige su libertad en virtud de los términos del fideicomiso de la persona bajo cuyo control permanece, cuando se ha
declarado nulo el legado dejado a quien se encargó de manumitirlo, o si el propio esclavo fue legado como se dijo
anteriormente, si el legado de su libertad no debe considerarse sin fuerza o efecto. Creo que debe decirse que la concesión de
la libertad en virtud del fideicomiso permanece intacta, aunque nada llegue a manos de quien se pidió la manumisión del
esclavo. Por lo tanto, quien obtiene el legado debe liberar al esclavo, por la razón de que la libertad concedida en virtud de un
fideicomiso no permite que se interponga ningún obstáculo.
En el caso de los legados de libertad, el alivio es concedido por un decreto del Senado promulgado en la época del divino
Trajano, durante el consulado de Rubrius Gallus y Caelius Hispo, de la siguiente manera: "Si los acusados de una concesión
de libertad, habiendo sido citados por el Pretor, se niegan a comparecer y, después de la investigación, el Pretor encuentra
que los esclavos tienen derecho a ser libres, estarán en la misma posición bajo la ley como si hubieran sido directamente
manumitidos".
Este decreto del Senado se refiere a los que tienen derecho a la libertad en virtud de un fideicomiso. Por lo tanto, si no tienen
derecho a ella, y ha sido obtenida fraudulentamente por una decisión del Pretor, la libertad no será concedida bajo este
Decreto del Senado. Esto Nuestro Emperador y su Padre declararon en un Rescripto.
Deben ser citados ante el Pretor aquellos que están obligados a conceder la libertad en virtud de un fideicomiso, pero el
Decreto Rubriano del Senado no se aplicará a menos que sean citados. Por lo tanto, deben ser citados por avisos, por edictos
o por cartas.
Este Decreto del Senado se aplica a todos los que se ocultan, y a los que se les exige que concedan la libertad bajo los
términos de un fideicomiso. Por lo tanto, no importa quién sea el acusado, ya sea el heredero o cualquier otra persona, habrá
motivo para la aplicación del Decreto del Senado; porque todos los que están obligados a conceder la libertad en virtud de un
fideicomiso están en una posición tal que el Decreto del Senado les será aplicable.
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Por lo tanto, si el heredero se oculta y el legatario o el fideicomisario al que se le pidió que concediera la libertad a un
esclavo está presente, el Decreto del Senado no surtirá efecto y se impedirá la concesión de la libertad, ya que, en este caso,
suponemos que el legatario aún no ha obtenido la propiedad del esclavo.
Paulus, Fideicomisos, Libro III.
Por lo tanto, en este caso se debe recurrir al Emperador, para que se consulten los intereses de la libertad.
Ulpiano, Fideicomisos, Libro V.
¿Habrá motivo para la aplicación del Decreto Rubriano del Senado, si un esclavo, al que se le legó la libertad mediante un
fideicomiso, fuera vendido por la persona encargada de su liberación, y el comprador se ocultara, pero el fideicomisario
apareciera? Marcelo dice que el decreto se aplicará, porque la parte encargada de manumitir al esclavo no está presente.
Las palabras siguientes, "se niega a comparecer", no exigen absolutamente que aquel cuyo deber es conceder la libertad se
oculte, pues si no lo hace, sino que simplemente no comparece, el Decreto del Senado será aplicable.
La misma regla debe observarse también cuando se encargue a varios herederos la concesión de la libertad en virtud del
fideicomiso, y se resuelva que no existe causa justificada para su ausencia.
El esclavo se convertirá en liberto de los que se ausenten por una buena causa, así como de los que, estando presentes, no
causen demora en la ejecución del fideicomiso, igual que si sólo ellos le hubieran concedido la libertad.
Cuando alguien, habiendo sido encargado de manumitir a un esclavo que no pertenece a la hacienda, se oculta, durante el
consulado de Aemilio Juno y Julio Severo se promulgó un decreto del Senado para prever tal emergencia, como sigue "Se
decide que cuando alguno de los encargados de conceder la libertad a un esclavo en régimen de fideicomiso, por cualquier
motivo, y el esclavo no pertenecía a la persona que hizo la petición en el momento de su muerte, y el fideicomisario se niega
a comparecer, el pretor tomará conocimiento del caso, y si se establece que el esclavo tiene derecho a ser manumitido, y la
persona encargada de su manumisión está presente, deberá decidir en consecuencia. Y, una vez que haya dictado su decisión,
la condición del esclavo será la misma en derecho que habría sido si hubiera sido manumitido por la persona encargada de
hacerlo en virtud del fideicomiso".
Debe considerarse que las personas no están presentes por una buena razón, cuando no existe ninguna causa indebida para su
ausencia; ya que basta con que no se hayan ausentado con el propósito de defraudar al esclavo de su libertad, para que
parezca que están ausentes por una buena razón. Sin embargo, no es necesario que alguien se ausente por asuntos públicos.
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Por lo tanto, si tiene su domicilio en un lugar, y solicita la libertad en virtud del fideicomiso en otro, debe decirse que no es
esencial que se cite a aquel de quien se alega que se debe conceder la libertad, porque si mientras está ausente, se establece
que se debe conceder la libertad, se puede decretar que está ausente por una buena razón, y no perderá sus derechos sobre su
liberto; porque nadie puede albergar ninguna duda de que está ausente por una causa justa quien está en su propia residencia.
Paulus, Fideicomisos, Libro III.
Cuando un esclavo es enajenado después de haber sido colocado en una posición tal que debería ser liberado bajo los
términos de un fideicomiso, la persona a la que pertenece mientras tanto estará obligada a manumitirlo. En este caso, sin
embargo, no se hace ninguna distinción en cuanto a la existencia de una buena causa para su ausencia o no, ya que, en
cualquier caso, tendrá derecho a su libertad.
Ulpiano, Fideicomisos, Libro V.
Cuando el pretor decreta que el ausente tiene una buena razón para ello, y ya está muerto, nuestro emperador declaró en un
rescripto que el decreto debe ser transferido a su heredero, y que la ley se le aplicaría igual que si el pretor hubiera decidido
que él mismo estaba ausente por una buena razón.
Cuando entre los esclavos con derecho a la manumisión había un infante, el Senado decidió que la edad de uno de ellos
impediría que los demás, que tenían derecho a ser libres según los términos del fideicomiso, obtuvieran su libertad.
Esta regla se aplicará también cuando se designe un solo heredero y éste no pueda hablar por sí mismo.
Sin embargo, cuando el menor tiene un tutor y éste no está dispuesto a autorizar la concesión de la libertad, los Divinos
Hermanos declararon en un Rescripto que el esclavo debería ser libre bajo los términos del fideicomiso, igual que si hubiera
sido manumitido por el propio menor, por la autoridad de su tutor; y que no debería producirse ninguna desventaja para el
menor, ni perjudicaría en modo alguno la concesión de la libertad, si no tuviera al esclavo como su liberto.
Por lo tanto, cuando se presenta algún caso en el que un niño no es capaz de hablar por sí mismo y, sin embargo, se le
imputa una concesión de libertad en virtud de un fideicomiso, debemos tener en cuenta el espíritu del Decreto del Senado,
que se extiende incluso al heredero infantil de la persona encargada de la ejecución del fideicomiso.
También se debe recurrir al Pretor en estas circunstancias, especialmente porque se dispone por un Rescripto del Divino Pío
que cuando algunos de los encargados de la ejecución del fideicomiso están presentes, y otros se han ocultado, y otros de
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nuevo están ausentes por alguna buena razón, y también hay un infante, el esclavo no se convertirá en el liberto de todos
ellos, sino sólo del infante y de los que están ausentes por una buena razón, o de los que están presentes.
Cuando se designan varios herederos, y entre ellos hay uno que no puede hablar por sí mismo, pero al que no se le ha
encargado la manumisión del esclavo, la concesión de la libertad no perderá su efecto porque el infante no pueda vender su
parte del esclavo a sus coherederos. En este caso es aplicable el Decreto Vitrasiano del Senado. El Divino Pío, sin embargo,
declaró en un Rescripto dirigido a Casio Dexter, que el asunto podía ser resuelto de la siguiente manera, a saber, tasando las
acciones de los esclavos a los que se les concedió la libertad bajo los términos del fideicomiso, a su valor real, y luego
ordenando que los esclavos fueran manumitidos por las personas encargadas de ese deber. Los que los manumitieron serán,
sin embargo, responsables ante sus hermanos y coherederos, como si se hubiera dictado sentencia contra ellos por este
motivo en los tribunales.
El Divino Pío declaró en un Rescripto, con referencia a un demente, que la libertad concedida en virtud de un fideicomiso no
se impedía a causa de la condición del heredero designado, cuando se alegaba que no estaba en su sano juicio; y, por lo tanto,
si se establecía que la libertad había sido legalmente dispuesta por el fideicomiso, debía dictarse un decreto en el que se
declarara esto.
Se debe conceder la libertad a un sordomudo igual que en el caso de un niño.
Si alguien fallece sin dejar un heredero u otro sucesor que pueda ejecutar el fideicomiso que le confiere la libertad, el Senado
decretó que se concediera la ayuda previa solicitud al pretor.
Sin embargo, si un heredero adecuado rechaza la herencia, el alivio debe ser concedido por el Decreto del Senado a la
persona con derecho a la libertad en virtud del fideicomiso; aunque no se puede decir que muera sin un heredero, que deja un
heredero adecuado, incluso si rechaza la herencia.
La misma regla se aplicará también cuando un menor de veinticinco años entre en la herencia de la persona encargada de
concederle la libertad, y obtenga la restitución completa por haber rechazado la herencia.
También cabe preguntarse de quién es el liberado que se convierte en esclavo; pues, de acuerdo con la constitución, obtiene
su libertad igual que si la hubiera adquirido en virtud del testamento. Por lo tanto, se convertirá en el liberto del difunto, y no
del encargado de la ejecución del fideicomiso.
Existe un Rescripto de los Divinos Marco y Verón que dice que cuando uno de los encargados de la ejecución del
fideicomiso muere sin dejar sucesor, y el otro está ausente por alguna buena razón, el esclavo tendrá derecho a su libertad, tal
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como si le hubiera sido concedida regularmente por la persona que murió sin sucesor, o por la que estaba ausente por una
buena razón.
Puede surgir una cuestión muy bonita; es decir, cuando un heredero muere sin sucesor, si el esclavo puede obtener su
libertad antes de que sea seguro que no aparecerá un heredero o un poseedor de la herencia según el Edicto Pretorio, o
mientras todavía es dudoso (por ejemplo, mientras el heredero designado está deliberando), si aceptará la herencia. La mejor
opinión es que es necesario esperar hasta que sea seguro que no aparecerá ningún sucesor.
Nuestro emperador Antonino declaró en un rescripto que un esclavo que tiene derecho a la libertad en virtud de un
fideicomiso no puede recibir nada en virtud del testamento del heredero sin que se mencione su libertad.
El Divino Marco también declaró en un Rescripto que las concesiones de libertad en virtud de un fideicomiso no podían ser
anuladas o afectadas desfavorablemente por la edad, la condición, la mora o la acción tardía de quienes debían velar por su
ejecución.
Aunque un legado de libertad hecho por un codicilo que es nulo no es debido, aún así, si el heredero consideraba que el
codicilo era válido, y pagaba algo en virtud de él, y deseaba que los esclavos permanecieran libres para llevar a cabo las
disposiciones del fideicomiso, se ha declarado por un Rescripto de Nuestro Emperador y su Divino Padre que tendrán
justamente derecho a su libertad.
Paulus, Fideicomisos, Libro III.
Se puede conceder la libertad en virtud de un fideicomiso a un esclavo perteneciente a otro, siempre que tenga capacidad
testamentaria con respecto a su amo.
Cuando una persona a punto de morir intestada encargó a su hijo la manumisión de un determinado esclavo, y
posteriormente le nació un hijo póstumo, los Divinos Padres declararon en un Rescripto que, dado que el esclavo no podía ser
dividido, debía ser manumitido tanto por el heredero de derecho como por el hijo póstumo.
El encargado de conceder la libertad en virtud de un fideicomiso puede manumitir a un esclavo, incluso en el momento en
que se le prohíbe enajenarlo.
Si un patrono adquiere la posesión pretoria en contra de lo dispuesto en el testamento, porque su liberto lo ha traspasado, no
puede ser obligado a vender su propio esclavo al que sus libertos le pidieron que lo manumitiera.
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Cuando la persona a la que pertenece un esclavo no está dispuesta a venderlo para que pueda ser manumitido, el pretor no
tiene por qué interferir. La misma regla se aplica cuando desea venderlo por un precio superior al justo. Sin embargo, si el
amo está dispuesto a vender a su esclavo por una determinada suma que, a primera vista, no parece injusta, y el que fue
solicitado para manumitirlo sostiene que el precio es irrazonable, el pretor debe interponer su autoridad, de modo que
habiéndose pagado un precio justo con el consentimiento del amo, el comprador pueda conceder la libertad al esclavo. Sin
embargo, si el amo está dispuesto a vender el esclavo, y éste desea ser manumitido, el heredero debe ser obligado a
comprarlo y manumitirlo; a menos que el amo desee manumitir al esclavo para que se le conceda una acción contra el
heredero para recuperar el precio. Lo mismo debe hacerse si el heredero se oculta. El emperador Antonino, también, declaró
esto en un Rescripto.
Marcianus, Trusts, Libro XV.
Si el amo está dispuesto a enajenar al esclavo, pero no está dispuesto a hacerlo antes de estar satisfecho con el precio, no debe
ser obligado a liberarlo, no sea que, si lo hace, pueda obtener poco o nada, si el que se le pide que lo manumita resulta ser
insolvente.
Si el esclavo no da su consentimiento, no debe permitirse que ni el amo ni nadie más proceda con el asunto, porque un
fideicomiso de este tipo no es uno por el que el amo adquiera nada; de lo contrario, el beneficio del fideicomiso parecería
corresponder sólo a él mismo. Esto podría ocurrir si el testador deseara que el esclavo fuera comprado por más de lo que
vale, y fuera manumitido, pues entonces el amo podría proceder a la ejecución del fideicomiso; porque le interesaría obtener,
además del verdadero valor del esclavo, cualquier exceso que el testador ordenara entregarle; y al esclavo le interesa asegurar
su libertad.
Esto ocurrirá cuando se ordene al heredero o al legatario que adquiera ciertos bienes por una suma especial de dinero, y los
entregue a otro; pues entonces tanto el propietario de los bienes como la persona a la que han de ser entregados pueden
proceder a obligar a la ejecución del fideicomiso, ya que ambos están interesados en hacerlo; el propietario, para poder
obtener cualquier exceso sobre el precio que el testador ha ordenado que se le entregue, y la persona a la que se han dejado
los bienes, para poder adquirirlos.
Paulus, Trusts, Libro III.
Cuando se pide al hijo del difunto que manumita a un esclavo perteneciente a su padre, hay que decir que puede tenerlo como
su liberto en virtud del Edicto pretoriano, e imponerle servicios; pues puede hacerlo como hijo del patrono, aunque el esclavo
obtenga su libertad directamente.
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Habrá motivo para la aplicación del Decreto Rubriano del Senado incluso cuando la libertad se conceda bajo una condición,
siempre que el cumplimiento de la condición no se imponga al propio esclavo. Tampoco importa que la condición consista en
dar o hacer algo, o que dependa de la ocurrencia de cualquier otro hecho, pues el heredero perderá su libertad como hijo del
difunto si pone algún obstáculo al cumplimiento de la condición, aunque pueda adquirir su derecho sobre el liberto de otra
manera. A veces sufre una pena, pues si exige que el esclavo permanezca en la servidumbre, o lo acusa de un delito capital,
perderá la posesión pretoriana en contra de lo dispuesto en el testamento.
Cuando se lega un esclavo a quien se le encarga manumitirlo, pero se niega a aceptarlo, se le puede obligar a hacerlo, o a
ceder sus derechos de acción a quien elija el esclavo, para que no se anule la concesión de la libertad.
Pomponio, Fideicomisos, Libro III.
Cuando la persona a la que se deja un esclavo para ser liberado en virtud de un fideicomiso no está dispuesta, el esclavo no
debe ser entregado a él para ser manumitido, sino que puede convertirse en liberado de otro que no sea el que fue solicitado
para emanciparlo.
Campanus dice que si un menor de veinte años pide a su heredero que manumita a un esclavo que le pertenece, debe
concederse su libertad; porque, en este caso, no se aplica la Lex Aelia Sentia.
Se legó un esclavo a Calpurnio Flaco, a quien se le encargó que lo manumitiera, y si se negaba, el mismo esclavo se legó a
Ticio, a quien también se le encargó que lo manumitiera; y si no lo hacía, se ordenó que el esclavo quedara libre. Sabinus
dice que el legado es nulo, y que el esclavo será libre inmediatamente por los términos del testamento.
Marcianus, Trusts, Libro XV.
No se adopta la opinión de Cayo Casio, quien sostenía que la obligación de manumitir a su propio esclavo no debía
imponerse al heredero o al legatario, si los servicios del esclavo eran tan necesarios que no podía prescindir de ellos; como,
por ejemplo, cuando era su mayordomo, o el maestro de los niños, o cuando había cometido un delito imperdonable. Pues se
considera que el testador tenía a estos esclavos en su poder, y los propietarios tienen derecho a rechazar el testamento, pero si
no se hace así, debe cumplirse la voluntad del difunto.
Lo mismo, Fideicomisos, Libro XVI.
Ni los infantes, ni los dementes, ni los cautivos tomados por el enemigo, ni aquellos a los que la religión o alguna causa
honorable, o alguna calamidad, o un negocio importante, o el peligro de perder la vida o la reputación, o cualquier cosa de
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este tipo detenga, entran en el ámbito del Decreto Rubriano del Senado; ni, en efecto, los menores que no tienen tutores, e
incluso si los tienen, son ellos o sus tutores los que están sujetos a sus disposiciones, cuando se trata de cualquiera de los
asuntos antes mencionados. Pues, aunque estos últimos se abstengan intencionadamente de ejercer su autoridad, no creo que
sus tutelados deban ser privados de los derechos sobre sus libertos, porque es injusto que un tutelado sufra un agravio por el
acto de su tutor que, tal vez, no sea solvente, y sólo están incluidos en el Decreto del Senado los que están obligados a
conceder la libertad de acuerdo con las disposiciones del fideicomiso. ¿Qué curso debe seguirse entonces? El alivio es
concedido a tales personas por el Decreto Dasumiano del Senado, bajo el cual se hace una provisión con referencia a aquellos
que están ausentes por alguna buena razón, a fin de que no se ponga ningún impedimento en el camino de la libertad, y que
los derechos sobre un liberado no puedan ser tomados de aquellos que no son culpables de fraude.
Si una parte ausente es defendida por un abogado, siempre se considera que está ausente por alguna buena razón, y no se le
privará de sus derechos sobre su liberado.
No se puede alegar ninguna objeción contra la jurisdicción de un magistrado que tiene conocimiento de una concesión de
libertad en virtud de un fideicomiso, alegando un privilegio personal, o uno vinculado a un municipio o una corporación, o
cualquier cargo ocupado por alguien, o la condición civil de cualquiera de las partes interesadas.
Ulpiano, Fideicomisos, Libro VI.
Cuando se hace una concesión absoluta de libertad bajo los términos de un fideicomiso a un esclavo que se dice que ha
administrado los asuntos de su amo, el Marco Divino declaró en un Rescripto que no debe retrasarse, sino que debe
nombrarse inmediatamente un árbitro con el fin de obligar al esclavo a rendir cuentas. Las palabras del Rescripto son las
siguientes: "Parece que lo más equitativo es conceder la libertad a Trofino de una vez bajo el fideicomiso, porque está
establecido que fue otorgada sin la condición de que rindiera cuentas. Tampoco sería humano que el disfrute de su libertad se
retrasara a causa de cualquier cuestión pecuniaria que pudiera surgir. Sin embargo, tan pronto como obtenga su libertad, el
pretor deberá nombrar un árbitro ante el cual el que haya realizado el negocio deberá comparecer y rendir cuentas". Por lo
tanto, sólo está obligado a rendir cuentas, pero no se dice nada sobre el pago de cualquier saldo que pueda quedar en sus
manos. No creo que se le pueda obligar a hacerlo, ya que no se le puede demandar después de haber obtenido su libertad por
cualquier negocio que haya realizado mientras estaba en servidumbre. Está claro que puede ser obligado por el Pretor a
entregar cualquier propiedad mencionada en sus cuentas, y todos los artículos o dinero de los que tenga posesión, así como a
dar información con referencia a asuntos especiales.
1. Paulus, Decretos, Libro III.

2643

Un testador, cuyo testamento no era perfecto, legó la libertad y un fideicomiso a una esclava que había criado. Como todos
estos legados surtieron efecto en el marco de una sucesión intestada, se planteó la cuestión de si la esclava era manumitida en
virtud del fideicomiso. Se dictó una sentencia interlocutoria según la cual, aunque el padre hubiera exigido que no se hiciera
nada ab intestato, sus hijos, por respeto a su memoria, debían haber manumitido a la esclava a la que su padre estaba
vinculado. Por lo tanto, se decidió que estaba legalmente manumitida, y por esta razón tenía derecho al beneficio del
fideicomiso.
2. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
Paulus dio como opinión que, aunque se tratara del esclavo de otro al que un testador deseaba manumitir por uno de sus
herederos, bajo la impresión de que le pertenecía, el que se le pedía que lo manumitiera debía ser obligado a comprar el
esclavo, y liberarlo; ya que no creía que un caso relacionado con la libertad, y uno relacionado con la disposición de dinero
bajo un fideicomiso, fueran similares.
3. Paulus dio una opinión como la siguiente: "Créeme, Zoilo, que mi hijo Marcial te está agradecido, y no sólo a ti, sino
también a tus hijos" (lo que significa que la intención del difunto, con referencia a un beneficio que debía conferirse a los
hijos de Zoilo, estaba incluida en esta cláusula, siendo ellos esclavos), "no se les puede prestar mayor servicio que darles la
libertad." Por lo tanto, el Gobernador debe ejecutar la voluntad del difunto.
4. El mismo, Opiniones, Libro XV.
Lucio Ticio dio su esclava, Concordia, a su hija natural, Septicia. Posteriormente, por su testamento, legó la mencionada
esclava junto con otras a su hija, con el fin de manumitirla. Pregunto si su hija Septicia puede ser obligada a manumitir la
esclava. Paulus respondió que, si la donación de la esclava se hizo en vida del padre natural, y la hija no aceptó otros legados
dejados por el testamento de su padre, no podía ser obligada por los términos del fideicomiso a manumitir a la citada esclava,
que era de su propiedad.
5. Lucio Ticio legó a Maevius su esclavo Stichus, y pidió que nunca fuera manumitido ni por él ni por su heredero. Paulus
dio como opinión que el testador tenía la facultad de liberar posteriormente a este esclavo, porque no se impuso ninguna
condición a sí mismo sino a su legatario.
6. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
"Deseo que Thais, mi esclava, se convierta en mi liberta, después de haber servido a mi heredero como esclava durante diez
años". Se plantea la cuestión, ya que el testador deseaba que la esclava fuera su liberta, y el heredero no podía convertirla en
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tal, y no se le concedía la libertad de forma absoluta y directa, de si seguiría siendo esclava incluso después de transcurridos
los diez años. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado que demostrara por qué Thais no debía tener derecho a
la libertad.
7. Lucio Ticio dispuso en su testamento lo siguiente: "Mi querido hijo Maevius, si Estacio, Damas y Pánfilo lo han merecido
de tus manos, te ruego que no permitas que sirvan de esclavos a otro después de que se hayan pagado mis deudas". Si fue
culpa del heredero que no se pagaran las deudas de la herencia, pregunto si los esclavos pueden obtener su libertad bajo los
términos del fideicomiso. La respuesta fue que el heredero no debe ser culpado si retrasa el pago de las deudas por la
conveniencia que le resulta a él mismo en la gestión de sus bienes; pero si se demuestra claramente que no pagó las deudas de
forma deliberada, para perjudicar las concesiones de libertad, éstas se harán efectivas.
8. Un testador encargó al tutor testamentario de sus hijos que manumitiera a sus esclavos, pero la persona designada fue
excusada. Pregunto si los otros tutores nombrados en lugar del que se excusó debían estar obligados a liberar a los esclavos.
La respuesta fue que, según los hechos expuestos, el heredero designado parecía estar encargado de las concesiones de
libertad.
9. "Doy a Seius tres libras de oro y a mi notario Stichus, a quien encargo la manumisión". Seius fue nombrado tutor por el
mismo testamento, pero se excusó de aceptar la tutela. Se plantea la cuestión de si la concesión de la libertad en virtud del
fideicomiso debe, no obstante, ejecutarse. Se responde que no hay nada en el caso planteado que impida hacerlo.
10. Un testador, habiendo designado a su hermana como heredera, hizo la siguiente disposición con referencia a sus esclavos:
"Deseo, y te encargo, mi querida hermana, que tengas la más alta consideración por mis mayordomos, Stichus y Damas, a
quienes no he manumitido, ya que no han rendido sus cuentas. Si tú también estás satisfecha con esos esclavos, ya sabes los
sentimientos que tengo hacia ellos". Cuando los mayordomos estaban dispuestos a rendir sus cuentas, y el heredero no les
concedía la libertad, pregunto si debía ser escuchada si alegaba que no estaba satisfecha con ellos. La respuesta fue que no se
debía tener en cuenta el desagrado del heredero, sino sólo lo que satisficiera a un ciudadano de confianza para que pudieran
obtener su libertad.
11. Lucía Titia encargó a sus herederos que compraran a Pamphila, la esclava de Seia, y a sus hijos, y los manumitieran. Un
juez hizo una estimación de la cantidad que debía darse por ellos y, entretanto, antes de que se pagara el dinero, Pamphila dio
a luz a un niño. Pregunto si el hijo de Pamphila pertenecería a los herederos de Seia, o al heredero de Titia. La respuesta fue
que el niño sería propiedad de la persona a la que perteneciera la madre en el momento de su nacimiento; pero si el heredero
se retrasaba en la ejecución del fideicomiso, debería ser obligado también a conceder la libertad al niño.
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12. Lucio Ticio hizo la siguiente disposición en su testamento: "Os recomiendo a Fulano y a Mengano, esclavos que son
médicos, y de vosotros depende que los tengáis como vuestros buenos libertos y asistentes médicos. Yo mismo les
concedería la libertad, pero temo hacerlo, porque los médicos de mi hermana, que eran esclavos, habiendo sido manumitidos
por ella, y habiendo cumplido su tiempo, la abandonaron." Pregunto si los mencionados esclavos tienen derecho a su libertad
en virtud del fideicomiso. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, no se impone a los herederos la
necesidad de liberarlos, sino que ello depende de su criterio.
13. Ticio concedió la libertad a su esclavo "en caso de que rindiera sus cuentas". Pregunto si las cuentas rendidas por él
debían incluir, como parte de la suma que quedaba en sus manos, las pérdidas que accidentalmente se hubieran producido.
Daba como opinión que en cualquier negocio que se realizara con el consentimiento del amo, aquellas pérdidas que fueran
resultado de un accidente no podían ser imputadas al esclavo, y no debían ser incluidas, en el saldo que quedara en sus
manos.
14. También pregunto, cuando se ordena a un esclavo que entregue todo su peculio, si el peculio debe ser calculado de tal
manera que sólo se incluya en él lo que le correspondería al amo por cualquier motivo. La respuesta fue que, en el caso en
cuestión, no debe deducirse del peculio lo que le corresponde al amo.
15. También pregunto, si el esclavo ha colocado en su peculio algo del saldo que le queda en sus manos, si esto debe ser
deducido del peculio que se le exige entregar. La respuesta fue que si lo mencionado ha sido colocado en su peculio, debe ser
entregado como parte del saldo, pues la condición se cumple suficientemente cuando se entrega el resto del peculio.
16. Un testador hizo una concesión de libertad mediante su testamento de la siguiente manera: "Deseo que mi esclavo
Cupitus sea libre, después de rendir sus cuentas, cuando mi hijo Marcianus alcance la edad de dieciséis años". Tras la muerte
del testador, los tutores de su hijo exigieron a Cupitus el pago de una deuda contraída con la herencia, y éste pagó a dichos
tutores la cantidad que había cobrado. Posteriormente, el hijo falleció sin haber alcanzado la pubertad, su madre se convirtió
en su heredera, e hizo que se dictara sentencia contra los tutores por su administración de la tutela. Cupitus exigió su libertad
en el momento en que Marciano hubiera cumplido dieciséis años, si hubiera vivido; y se ofreció a rendir sus cuentas durante
un año después de la muerte del testador, como las otras cuentas habían sido aprobadas. Se planteó la cuestión de si Cupitus
también podía ser obligado a rendir las cuentas de las que eran responsables los tutores. La respuesta fue que el esclavo en
cuestión parece haber cumplido con la condición de rendir sus cuentas, si es que había rendido una de todos los negocios que
había llevado a cabo, y que podía ser exigida correctamente. En cuanto a la otra condición, debe adoptarse la interpretación
más indulgente, es decir, que habiendo fallecido el niño, el esclavo había esperado lo suficiente, ya que no exigió su libertad
hasta el momento en que el menor hubiera cumplido los dieciséis años si hubiera vivido.
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17. "Estico y Damas, mis esclavos, os convertiréis en mis libertos, si rendís vuestras cuentas". Se planteó la cuestión de si,
para obtener su libertad, no sólo debían rendir cuentas, sino también renunciar a cualquier propiedad de la que se hubieran
apropiado de forma intencionada y fraudulenta. La respuesta fue que, en la condición de rendir sus cuentas, se incluía todo lo
relacionado con la administración y fidelidad del esclavo.
18. Algunos esclavos no cumplieron con la condición de rendir sus cuentas en un plazo determinado, y posteriormente
anunciaron que estaban dispuestos a hacerlo. Se planteó la cuestión de si podían obtener su libertad. La respuesta fue que si
eran culpables de no cumplir con la condición en el plazo establecido, no serían libres, aunque posteriormente estuvieran
dispuestos a rendir sus cuentas.
19. "Solicito a mis herederos y les encargo que manumitan a Stichus, después de que rinda sus cuentas, cuando mi hijo
alcance la edad de dieciséis años". Pregunto si el testador pretendía que el esclavo actuara como mayordomo hasta el
momento en que el hijo alcanzara la edad de la pubertad. La respuesta fue que estaba claro que el testador pretendía que
Stichus también rindiera cuentas de esta parte de su administración.
20. "Ordeno que mi esclavo, Estico, dé y pague a mi hija y a mi esposa, mis herederos, tantos aureos, sin ninguna
controversia, y les encargo que lo manumitan". Como la esposa rechazó la herencia, se planteó la cuestión de si el esclavo
estaba obligado a pagar a ambas, o sólo a la hija. La respuesta fue que toda la suma debía ser pagada a la hija, por ser ella la
única heredera de la finca.
21. Un testador, habiendo nombrado a su hijo heredero de todo su patrimonio, le concedió la libertad con las siguientes
palabras "Que diciembre, mi contador, Severo, mi mayordomo, y Victorina, la esposa de Severo, queden libres dentro de
ocho años, y deseo que permanezcan al servicio de mi hijo durante ese tiempo. Además, te encargo, mi querido hijo Severo,
que trates con la debida consideración a Diciembre y a Severo, a quienes no he concedido inmediatamente la libertad, para
que te presten servicios adecuados, y espero que los tengas como buenos libertos." Como el hijo de Ticio tenía nueve años de
edad en el momento en que éste hizo su testamento, y Ticio murió dos años y seis meses después, pregunto si los ocho años
durante los cuales se aplazó la concesión de la libertad debían contarse desde la fecha del testamento, o desde el momento de
la muerte del testador. La respuesta fue que el testador parece haber contado los ocho años, durante los cuales la concesión de
la libertad estuvo en suspenso, desde el día en que se hizo el testamento, a menos que se pueda probar que su intención fue
otra.
22. "Que Spendophorus sea libre cuando mi hija se case en mi familia, si rinde cuentas satisfactorias de su administración a
ella". La hija, habiendo muerto antes de alcanzar la edad de la pubertad, y durante la vida de su padre, Seius se convirtió en el
heredero por sustitución. Si Spendophorus no tramitaba los negocios de la menor, y dejaba de administrar los asuntos de su
padre, pregunto si quedaría libre por los términos del testamento, en el momento en que, si Titia hubiera vivido, tendría doce
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años. La respuesta fue que según los hechos expuestos, si el esclavo no había realizado ningún negocio del que se viera
obligado a rendir cuentas al heredero, quedaría libre.
23. "Deseo que Stichus sea manumitido después de haber rendido sus cuentas". Stichus, que era banquero, ejecutó ciertos
pagarés con la aprobación de su amo, y presentó cuentas firmadas por éste, pero no contrajo después ninguna otra obligación.
Se planteó la cuestión de si se podía considerar que la condición se había cumplido, si había algunos deudores insolventes
cuyos créditos otros habían intentado cobrar. La respuesta fue que el hecho de que algunos de los deudores no fueran
solventes no tenía nada que ver con la obligación de rendir cuentas.
24. Marcianus, Trusts, Libro VII.
Nuestro emperador Antonino Pío, para que las últimas voluntades de sus soldados fueran consideradas válidas en todos los
aspectos, cuando un heredero designado y su sustituto morían repentinamente antes de entrar en la herencia, ordenó que
aquellos a quienes la libertad y la herencia habían sido dejadas en fideicomiso, por los soldados, se convirtieran en libres y
fueran herederos, tal como si hubieran recibido ambos legados directamente. Además, cuando los esclavos, por medio de un
fideicomiso, habían adquirido su libertad y un patrimonio de un civil, y el heredero designado y su sustituto también habían
muerto repentinamente, sostuvo que esto era suficiente para la confirmación de su libertad.
25. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
La libertad concedida en virtud de un fideicomiso no se debe a un esclavo al que su amo encadenó posteriormente.
26. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
Un esclavo puede demandar legalmente a su amo cuando la libertad le ha sido legada por un fideicomiso.
27. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
Cuando un deudor es requerido por su acreedor para manumitir a una esclava que le ha sido entregada en prenda, puede
sostenerse que la libertad ha sido legada legalmente por el deudor en virtud de los términos del fideicomiso. Pues ¿qué
diferencia hay entre que él deje una cantidad determinada o que la libertad se conceda en virtud de un fideicomiso? Ya sea
que el valor de la esclava sea mayor o menor, él puede ser obligado a conceder su libertad; siempre y cuando haya
reconocido una vez la validez de la voluntad de su acreedor. Debemos entender que lo ha hecho cuando, por ejemplo, si es
demandado por el heredero, se acoge a una excepción; o prueba los deseos del acreedor de alguna otra manera. Pues si el
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deudor es demandado por el heredero del acreedor puede alegar una excepción de mala fe, por el interés del deudor en
obtener su esclavo.
28. En la concesión de la libertad en virtud de un fideicomiso, aunque el legatario sólo haya obtenido un pequeño legado,
será necesario, sin embargo, que manumita a su esclavo. Porque, si un fideicomiso pecuniario se divide, se hará un gran daño
a la causa de la libertad, así como al beneficiario; por lo tanto, es mejor que el que acepta el legado sea cargado que el legado
de libertad sea anulado.
29. Cuando se lega la libertad a un esclavo o a una esclava en virtud de un fideicomiso, el esclavo se encuentra en una
situación tal que permanecerá en servidumbre hasta que sea manumitido. Si la persona encargada de este deber no se demora
en liberar al esclavo, no se producirá ningún cambio en su condición, por lo que se establece que el esclavo puede, mientras
tanto, ser legado, a reserva de su manumisión posterior.
30. El mismo, Disputaciones, Libro VI.
La libertad puede otorgarse en virtud de un fideicomiso de la siguiente manera: "Encargo a mi heredero que manumita a
Stichus, si decide hacerlo", aunque no sea válido nada más en el testamento que dependa del consentimiento del heredero.
31. Es evidente que si se lega la libertad de la siguiente manera: "Si Stichus lo desea", se le puede conceder.
32. Cuando en un testamento se inserta la siguiente cláusula: "Deseo que Esticus sea libre si está dispuesto", me parece que la
concesión de la libertad puede considerarse válida, porque las palabras implican más bien una condición, igual que si se lega:
"Si Ticio asciende al Capitolio."
33. Cuando en un testamento se haya dicho: "Si el heredero consiente", el fideicomiso no será válido, pero esto sólo será el
caso cuando el testador dejó todo al arbitrio de su heredero, "Si quiere". Sin embargo, cuando lo dejó a su juicio como buen
ciudadano, no tenemos duda de que la libertad debe ser concedida; pues se ha decidido que un esclavo tenía derecho a ser
libre cuando el testador hizo la siguiente disposición: "Si lo consideras oportuno, te pido que lo manumetas", pues esto debe
entenderse como si tú, como buen ciudadano, lo apruebas. Pues cuando se lega la libertad de la siguiente manera: "Si
apruebas mi voluntad", creo que debe concederse, al igual que en el siguiente caso: "Si lo merece de ti como buen
ciudadano", o "Si no te ofende como buen ciudadano", o "Si lo apruebas", o "Si no lo desapruebas", o "Si crees que es
digno". Pues cuando un testador dejaba un legado de libertad en virtud de un fideicomiso, con las palabras griegas que
significaban: "Deseo que concedas la libertad a Fulano de Tal, si lo consideras oportuno", el Divino Severo establecía en un
Rescripto que se podía exigir la ejecución del fideicomiso.
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34. Pero, aunque el testador no puede dejar al juicio de su heredero si concede o no la libertad a un esclavo, sí puede dejarle
decidir cuándo se la concederá.
35. Cierto hombre, que legó tres esclavos, encargó a su heredero que manumitiera a dos de ellos cualesquiera que él eligiera.
Un fideicomiso de este tipo será válido, y el heredero podrá manumitir a cualquiera de los tres esclavos que elija. Y, por
tanto, si un legatario reclama a los que el heredero quiere manumitir, no podrá hacerlo por una excepción de mala fe.
36. Juliano, Digesto, Libro XLII.
Si un padre nombra herederos a sus dos hijos, y su testamento se anula por el nacimiento de un hijo póstumo, aunque el
patrimonio les pertenezca por igual, aún así, las concesiones de libertad en virtud del fideicomiso no deben ejecutarse, ya que
no están obligados a pagar ningún otro legado, ni a ejecutar ningún otro fideicomiso.
37. Cuando un heredero encargado de manumitir a un esclavo perteneciente a un tercero, o a uno que se posee en común, o a
uno en el que el usufructo pertenece a otro, se oculta, no se concederá indebidamente el alivio en virtud del Decreto del
Senado.
38. Si se lega la libertad a Stichus por medio de un fideicomiso con la condición de que rinda su cuenta, y está dispuesto a
pagar el saldo en sus manos, durante la ausencia del heredero, es deber del Pretor elegir alguna persona de confianza bajo
cuya supervisión se pueda rendir la cuenta, para que el esclavo pueda depositar el dinero que le corresponde según el cálculo;
y entonces el Pretor decretará que el esclavo tiene derecho a su libertad según los términos del fideicomiso. Es conveniente
que esto se haga cuando el heredero esté ausente por alguna buena razón; pues si se oculta, bastará para que el Pretor quede
satisfecho de que no es culpa del esclavo el incumplimiento de la condición, y por lo tanto debe decretar que tiene derecho a
su libertad.
39. Cuando la libertad se lega condicionalmente a un esclavo que forma parte del legado, no debe entregarse al beneficiario
del fideicomiso, a menos que éste dé garantía de que lo entregará si la condición se cumple.
40. Cierta mujer, en el momento de su muerte, hizo la siguiente declaración en presencia de varios hombres respetables, y de
su madre, que tenía derecho a la herencia como su heredera de derecho: "Deseo que mis esclavas, Maevia y Seia, sean
libres", y luego murió intestada. Pregunto, si su madre no reclama la herencia como heredera de derecho bajo el Decreto del
Senado, y debe pasar al pariente más cercano, si las esclavas tendrán derecho a la libertad bajo los términos del fideicomiso.
Respondí que sí, pues cuando la mujer, estando a punto de morir, dijo: "Deseo que mis esclavas, Fulana y Mengano, sean
libres", se considera que pidió que lo hicieran todos los que serían sus herederos de derecho, o los poseedores de su
patrimonio según el Edicto pretoriano.
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41. El mismo, Digesto, Libro LXII.
Donde se insertó lo siguiente en un testamento: "Lego a Stichus a Ticio", o "Que mi heredero lo entregue a Ticio, para que lo
manumita", sostuve que si el legatario reclamara a Stichus, se le puede oponer una excepción por mala fe; a no ser que dé
garantía de concederle su libertad de acuerdo con la voluntad del difunto.
42. Africanus, Preguntas, Libro IX.
Cuando la persona a la que se lega un esclavo y a la que se encarga de manumitirlo se oculta, se considera que el esclavo
pasa a ser liberto del difunto. La misma regla se aplicará cuando no sea el legatario sino el heredero el encargado de ejecutar
el fideicomiso. Cuando no todos ellos, sino sólo algunos, están encargados de su ejecución, debe decirse también que el
esclavo se convierte en liberto del difunto. Además, se debe conceder una acción de equidad contra los que se han ocultado, y
a favor de sus coherederos, por los que se debe pagar el valor de sus acciones, o bien se puede interponer una demanda de
partición contra ellos.
43. Marciano, Institutos, Libro VII.
Cuando un esclavo ha sido legado y manumitido en virtud de un fideicomiso, Cervidio Scaevola, habiendo sido consultado,
sostuvo que la última disposición era válida, ya sea que se refiriera a la libertad o a un legado; por la razón de que está
establecido que cuando se lega la libertad se puede quitar después, y está claro que esto puede hacerse a petición del esclavo.
Sin embargo, si es dudoso con qué intención el testador legó al mismo esclavo, después de haberle dejado la libertad, el
legado de libertad debe tener la preferencia. Esta opinión también me parece la más correcta.
44. El mismo, Institutos, Libro IX.
No sólo el que fue requerido para manumitir a un esclavo puede darle su libertad, sino que sus sucesores, ya sean tales por
compra o por cualquier otro título, pueden hacerlo. Sin embargo, si no tuviese sucesor, el esclavo ingresará en el Tesoro
Público para obtener su libertad.
45. Además, el que es requerido para manumitir a un esclavo, puede hacerlo en el momento en que le está prohibido
enajenarlo.
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46. Cuando se pida a alguien que manumita al esclavo de otro, y se le haya legado una determinada suma de dinero para
comprarlo y manumitirlo, y su amo no esté dispuesto a venderlo, el legatario retendrá el legado de acuerdo con la voluntad
del difunto.
47. Cuando la libertad es legada por un fideicomiso a un esclavo, éste se encuentra, en cierta medida, en la posición de un
liberto, y ocupa el lugar de un esclavo que debe ser libre bajo una condición, y más aún, porque no debe ser transferido a otro
de manera que se impida su libertad, o se exponga a derechos de patronato más severos.
48. Está previsto en el Decreto Dasumiano del Senado que si la persona encargada de conceder la libertad se ausentara por
alguna buena razón, y tal decisión fuera dictada por el Pretor, el esclavo tendrá derecho a su libertad; igual que si hubiera
sido manumitido regularmente según los términos del fideicomiso.
49. Se entiende que está ausente quien no comparece ante el tribunal.
50. Y por la razón de que sólo se había dispuesto para la ausencia de los herederos, se añadió en el mismo Decreto del
Senado que cuando a alguien se le impute la concesión de la libertad, y haya sido declarado ausente por cualquier causa
justificada, el resultado será el mismo que si el esclavo hubiera sido regularmente manumitido de acuerdo con los términos
del fideicomiso.
51. Sin embargo, el decreto articular del Senado dispone que los gobernadores de las provincias tendrán jurisdicción en los
casos de esta clase, aunque el heredero no resida en la provincia.
52. Cuando se pida a alguien la manumisión de un esclavo que no forme parte de la herencia, sino que sea de su propiedad, el
esclavo obtendrá su libertad en virtud del Decreto juniano del Senado, una vez dictada la sentencia.
53. El Divino Pío declaró en un Rescripto que cuando alguien se ausente por alguna buena razón, o se oculte, o, estando
presente, no quiera manumitir al esclavo, se le considerará como ausente.
54. En el mismo Decreto del Senado se establece que el comprador deberá también manumitir al esclavo.
55. Un coheredero, que está presente, puede manumitir al esclavo como si hubiera adquirido de su coheredero la parte de éste
en el esclavo. Se dice que el mismo Emperador declaró en un Rescripto que esta regla se aplicará a un coheredero que sea
menor de edad y no se le haya pedido que manumitiera al esclavo.
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56. Cuando a alguien se le pide que manumita a una esclava, para casarse con ella, no se le debe obligar a contraer
matrimonio con ella, sino que será suficiente si le concede la libertad.
57. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Cuando los esclavos, a los que se les ha legado la libertad en virtud de un fideicomiso, son vendidos posteriormente por un
acreedor, no se les puede conceder una reparación contra el heredero, salvo por causa justificada.
58. Marciano, Reglas, Libro IV.
Cuando se pide a alguien que manumita a una esclava, y se retrasa en hacerlo, y, mientras tanto, ella tiene un hijo; se ha
establecido por una Constitución Imperial que en tales circunstancias el niño nacerá libre, e incluso se considerará nacido
libre. Hay, sin embargo, ciertas constituciones por las que se dispone que el niño es nacido libre desde el mismo momento en
que surte efecto la concesión de la libertad, y esta regla debe observarse, sin duda, pues la libertad no es un asunto privado
sino público, de modo que quien tiene la obligación de concederla debe ofrecerla voluntariamente.
59. Sin embargo, cuando la esclava haya tenido un hijo antes de tener derecho a su libertad en virtud del fideicomiso, y esto
haya sido provocado a propósito por el heredero, a fin de que todavía no tenga derecho a su libertad, como cuando retrasó la
entrada en la propiedad para que los hijos nacidos de dicha esclava le pertenecieran, se establece que deben ser manumitidos,
pero deben ser entregados a su madre para que ella los libere y se conviertan más bien en sus libertos que en los del heredero,
pues cuando éste es indigno de tener esclavos, no es digno de tener libertos.
60. Marciano, Fideicomisos, Libro XVI.
Si la madre, después de haber recibido a su hijo, o el que ha sucedido en su lugar, se niega a concederle la libertad, debe ser
obligada a hacerlo. Asimismo, si la madre no quiere que se le entregue el hijo, o si muere antes de hacerlo, no puede decirse
incorrectamente que la libertad debe ser concedida al hijo por el heredero.
61. Marciano, Reglas, Libro IV.
La misma regla se aplicará cuando el heredero no haya retrasado deliberadamente la entrada en la propiedad, sino que haya
deliberado sobre si la acepta o no; y si se enteró de que había sido nombrado heredero después de que la esclava hubiera dado
a luz a su hijo, se decide que se debe conceder el alivio en este caso; porque, en tales circunstancias, el propio heredero
debería manumitir al niño, y no entregarlo a su madre para que se emancipe.
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62. Sin embargo, si la libertad ha sido legada directamente al esclavo, y se produce alguno de los hechos anteriores, ¿de qué
manera se puede conceder el socorro al niño? Porque, en estos casos, se exige la libertad dejada en virtud de un fideicomiso,
y el pretor acude en auxilio de los hijos, pero cuando la libertad se deja directamente, no se hace tal exigencia. Creo, sin
embargo, que, en un caso de este tipo, el niño tiene derecho a ser socorrido, y que el pretor, habiendo sido solicitado, puede
conceder a la madre una acción real, al igual que cuando la libertad se deja por un fideicomiso. De ahí que Marcelo, en el
Libro decimosexto del Digesto, afirme que cuando los hijos que han sido manumitidos por testamento antes de la entrada en
vigor de la herencia son adquiridos por usucapión, debe concedérseles un alivio, a fin de que su libertad pueda ser preservada
por el pretor; y aunque puedan haber tenido la culpa de sufrir que sean adquiridos por usucapión, aun así, ninguna
responsabilidad puede recaer sobre los hijos por este motivo.
63. Marcelo, Opiniones.
Lucio Ticio dispuso en su testamento lo siguiente: "Deseo que los codicilos que pueda ejecutar en lo sucesivo sean válidos.
Si me naciera un hijo de mi mujer, Paula, dentro de los diez meses siguientes a mi muerte, que sea el heredero de la mitad de
mis bienes. Que Gaius Seius sea el heredero de la mitad de mis bienes. Solicito a mis herederos y les encargo que manumitan
a mis esclavos Esticio, Pánfilo, Eros y Dífilo, cuando mis hijos lleguen a la edad de la pubertad." Luego insertó la siguiente
disposición en la última parte de su testamento: "Si no me nacieran hijos, o si éstos murieran antes de alcanzar la edad de la
pubertad, que Mucius y Maevius sean herederos a partes iguales de mis bienes. Deseo que los legados otorgados por mi
anterior testamento, en el que nombré herederos a mis hijos y a Seius, sean pagados por los herederos que les sucedan".
Posteriormente ejecutó un codicilo de la siguiente manera: "Lucio Ticio a sus herederos de primer grado y a sus sustitutos;
Saludo. Os pido que paguéis los legados que he legado por mi testamento, así como los que legaré por mi codicilo". Como no
le nacieron hijos a Lucio Ticio, pregunto si la libertad concedida por el fideicomiso debía ser entregada inmediatamente a los
esclavos Esticio, Pánfilo, Eros y Dífilo. Marcelo respondió que había una condición vinculada al otorgamiento de la libertad
a los esclavos en cuestión, que era que los hijos del testador se convirtieran en sus herederos; pero la condición no parecía
repetirse, y por lo tanto la libertad debía ser otorgada inmediatamente a los esclavos por los herederos en primer grado y los
sustitutos. Pues, como ya se dijo, el testador pidió que se cumpliera todo lo que mencionó en su testamento. Además, dispuso
la libertad de dichos esclavos, pero lo hizo bajo una condición, y si la condición hubiera sido de otro tipo habría sido
necesario esperar su cumplimiento. Sin embargo, no es probable que tuviera en mente esta condición cuando encargó a los
sustitutos, ya que si se cumpliera, éstos no podrían ser admitidos en la sucesión.

Tít. 6. Sobre la privación de la libertad.
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64. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVIII.
Cuando se priva de la libertad por ley, debe considerarse que no se ha concedido, o que ha sido quitada después por el propio
testador.

Título. 7. Sobre los esclavos que han de ser libres bajo una determinada condición.

65. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Un esclavo que ha de ser libre condicionalmente es aquel que tendrá derecho a su libertad al expirar un tiempo prescrito, o al
cumplirse una determinada condición.
66. Los esclavos llegan a ser libres, ya sea bajo una condición expresa, o por la operación de la propia ley. Está claro de qué
manera tiene lugar bajo una condición expresa. Son manumitidos por efecto de la ley cuando son liberados con el fin de
defraudar a los acreedores. Pues mientras no se sepa con certeza si un acreedor hará uso de sus derechos, los esclavos son
libres condicionalmente, ya que, por la Lex Aelia Sentia, la comisión de un fraude en tales circunstancias debe surtir efecto.
67. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IV.
Entendemos que la posición del esclavo que ha de ser libre bajo condición es tal que, tanto si es entregado después de haber
sido vendido, conservando aún la esperanza de su libertad, como si ha sido adquirido en beneficio propio por usucapión, o si
al ser manumitido, no abandona la expectativa de convertirse en liberto del difunto. El esclavo no se encuentra en tal
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situación a menos que la finca haya sido intervenida por uno de los herederos. Pero si se enajena, se adquiere por usucapión o
se manumite antes de que se ejecute la herencia, se perderá la esperanza de la libertad que se le legó.
68. Sin embargo, cuando se ha dejado la libertad a un esclavo en virtud de una sustitución pupilar, ¿se convertirá en libre
condicionalmente durante la vida del menor, después de que se haya aceptado la herencia de su padre? Casio niega que lo
sea; pero Juliano sostiene la opinión contraria, que se considera la más correcta.
69. Juliano dice, además, que si se lega un esclavo al heredero del padre, y, en la sustitución pupilar se ordena que sea libre,
la concesión de la libertad tendrá preferencia.
70. Si un esclavo es designado heredero de la mitad de la herencia, con la concesión de su libertad condicionada, por el
primer testamento, ¿ocupará la posición de un esclavo, que ha de ser condicionalmente libre, de modo que, si su coheredero
entra en la herencia, no puede, en esas circunstancias, ser adquirido por usucapión? No puede ocupar la posición de un
esclavo para ser condicionalmente libre, ya que recibió la libertad de sí mismo. Es evidente que hay que sostener que ocupará
la posición de esclavo para ser condicionalmente libre, si no se cumple la condición bajo la cual fue nombrado heredero; en
cuyo caso, según Juliano, obtendrá su libertad porque no se considera que la haya obtenido de sí mismo sino de su
coheredero.
71. En cualquier grado en que un esclavo haya sido sustituido por un menor, con el legado de su libertad, ocupa la posición
de heredero necesario. Esta opinión ha sido adoptada por su conveniencia, y la aprobamos. También Celso, en el Libro XV,
opina que un esclavo que es sustituido con un legado de su libertad ocupa la posición de uno que ha de ser libre
condicionalmente.
72. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Los esclavos de esta descripción deben cumplir con la condición prescrita, si nadie se lo impide, y la condición es posible.
73. Sin embargo, cuando se ordena al esclavo que cumpla la condición con respecto al heredero, ¿qué debe decirse?" Si la
cumple será inmediatamente libre, aunque el heredero no lo consienta. Si el heredero le impide cumplir la condición, como,
por ejemplo, cuando rechaza diez aurei que el esclavo tenía orden de pagarle, no hay duda de que el esclavo será libre,
porque es culpa del heredero que la condición no se haya cumplido. Y poco importa si ofrece la cantidad con su peculio, o si
la ha obtenido de alguna otra fuente, pues está establecido que el esclavo que paga dinero con su peculio tendrá derecho a su
libertad, tanto si se le ordena pagarlo al heredero como a cualquier otra persona.
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74. Por lo tanto, se plantea la cuestión de que si se le debe una suma de dinero a dicho esclavo, ya sea por parte del heredero,
porque el esclavo la ha adelantado en la tramitación de los negocios de su amo, o por parte de un extraño, y el heredero no
quiere demandar al deudor, ni pagar el dinero al esclavo, ¿tendrá éste derecho a su libertad por el retraso que sufre por culpa
del heredero? O el peculio fue legado al esclavo, o no lo fue; si le fue legado, Servius dice que es el heredero quien es
responsable del retraso del esclavo en obtener su libertad, porque se le debe algo del patrimonio de su amo que no es pagado
por el heredero. Labeo adopta esta opinión. Servius también la aprueba, y dice que si el heredero causa el retraso por la razón
de que no está dispuesto a cobrar el dinero de los deudores del esclavo, éste tendrá derecho a su libertad. La opinión de
Servius me parece correcta. Por lo tanto, ya que pensamos que esta opinión es verdadera, veamos si la misma regla no debe
aplicarse, incluso cuando el peculio no fue legado como herencia preferente al esclavo. En efecto, está establecido que el
esclavo, para ser condicionalmente libre, puede hacer un pago con su peculio, ya sea que se le ordene hacerlo al heredero, a sí
mismo o a otra persona; y si el heredero se lo impide, el esclavo tendrá derecho a su libertad. Por último, esto se le da al amo
del esclavo como remedio, es decir, se le prohíbe pagar a un extraño lo que se le ordenó pagar, para que no corra el riesgo de
perder tanto el dinero como el esclavo; de ahí que se pueda sostener que, si el heredero no quiere cobrar el crédito a los
deudores del esclavo, o pagarle él mismo, para que tenga los medios con los que cumplir la condición, el esclavo tendrá
derecho a su libertad. Casio también adoptó esta opinión.
75. Además, el esclavo no sólo obtendrá su libertad cuando se le impida pagar lo que le ordenó el testador, sino también si se
le prohíbe subir al Capitolio, o si se le impide ir a Capua; pues se entiende que quien impide a un esclavo hacer un viaje, más
bien desea que pierda su libertad que quiere servirse de sus servicios.
76. Cuando el esclavo sea condenado a pagar a un coheredero, y otro de los herederos se lo impida, quedará también libre;
pero aquel a quien se le ordenó el pago y quedó libre, tendrá derecho a una acción de partición contra el que se lo impidió,
para obtener el importe de su interés en que no se le impidiera pagar al esclavo.
77. Si un esclavo al que se le ordena pagar diez sestercios y queda libre paga cinco, no tendrá derecho a su libertad si no paga
la suma completa. Por lo tanto, mientras tanto, el propietario de los cinco sestercios puede reclamarlos, pero si se paga el
resto, entonces los cinco primeros, cuya propiedad no había pasado previamente a aquel a quien se le entregaron, serán
adquiridos por él; por lo tanto, la transferencia de la primera suma pagada quedará en suspenso, de modo que los sestercios
no pasarán, por efecto retroactivo, a ser propiedad de aquel que los recibió, sino sólo cuando se haya pagado el resto de la
cantidad.
78. Si el esclavo paga más de lo que se le había ordenado (por ejemplo, si se le había ordenado pagar diez sestercios, y paga
veinte), tanto si cuenta las monedas, como si las da en una bolsa, obtendrá su libertad, y podrá recuperar el excedente.
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79. Si alguien vende, sin su peculio, a un esclavo al que se le había ordenado pagar diez sestercios y queda libre, ¿obtendrá el
esclavo inmediatamente su libertad, porque se le ha impedido hacer el pago con su peculio, por la razón de que fue vendido
sin él, o quedará libre desde el momento en que se le prohibió tocar su peculio? Creo que sólo será libre desde el momento en
que quiso hacer el pago y se le impidió hacerlo, y no desde el mismo día en que fue vendido.
80. Cuando alguien impide a un esclavo, al que se le ordenó pagar diez aurei y quedar libre, trabajar, o cuando el heredero le
priva de lo que ha ganado con su trabajo, o si le da al heredero lo que ha obtenido de esta manera, ¿tendrá derecho a su
libertad? Creo que si le paga lo que ha ganado con su trabajo, o cualquier cosa que haya obtenido de cualquier fuente, tendrá
derecho a su libertad. En cambio, si se le impide trabajar, no será libre, porque está obligado a trabajar para su amo. Creo que
es claro que se convertirá en libre si es privado por su amo del dinero ganado por su trabajo, porque se le ha privado de la
facultad de pagarlo con su peculio; pero si el testador le ordenó pagar dicha suma de dinero ganada por su trabajo, y se le
impide trabajar, no tengo duda de que tendrá derecho a su libertad.
81. Sin embargo, si el esclavo hubiera sustraído alguna lámina de plata, o vendido otros bienes y hecho el pago con el
producto, obtendrá su libertad, aunque si ha pagado un dinero que robó no lo hará; pues no se considera que haya dado dicho
dinero, sino que lo ha devuelto. Pero si robó dinero que pertenecía a otras personas, y lo pagó al heredero, no obtendrá su
libertad, por la razón de que el dinero que fue robado puede ser recuperado de quien lo recibió; aun así, si fue utilizado de tal
manera que no puede, bajo ninguna circunstancia, ser recuperado, el esclavo tendrá derecho a su libertad.
82. Además, no sólo cuando el heredero se demora en otorgar la libertad, sino cuando lo hace un tutor, curador, agente o
cualquier otra persona por la que deba cumplirse la condición, decimos que el esclavo tendrá derecho a su libertad. Y, en
efecto, ésta es nuestra práctica, en el caso de un esclavo que ha de ser libre condicionalmente, y basta que no sea su culpa el
no cumplir la condición.
83. Si se ordena a alguien que pague al heredero dentro de los treinta días siguientes a la muerte del testador, y el heredero
entra en la herencia después de transcurrido ese tiempo, Trebatius y Labeo dicen que si lo hizo sin actuar fraudulentamente,
el esclavo obtendrá su libertad dentro de los treinta días siguientes a la aceptación de la herencia. Esta opinión es correcta.
Pero, ¿qué curso debe seguirse si el heredero se retrasa a propósito; tendrá el esclavo derecho a su libertad por este motivo
desde el momento en que se ingresó la herencia? ¿Y si tenía el dinero entonces, pero no lo tenía después de la aceptación de
la herencia? En este caso, sin embargo, se considera que la condición se ha cumplido, ya que el esclavo no era responsable de
que no se hubiera cumplido en primer lugar.
84. Cuando un esclavo recibe su libertad en virtud de la siguiente cláusula: "Que sea libre cuando pueda pagarle diez aureos",
Trebatius dice que, aunque tenga los diez aureos, o esté en condiciones de obtener y mantener su peculio, aún así no tendrá
derecho a su libertad a menos que pague el dinero, o no sea culpable de no pagarlo. Esta opinión es correcta.
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85. Se ordenó la libertad de Stichus si pagaba diez aurei al heredero anualmente durante tres años. Si el heredero era
responsable del impago de la primera cuota, se establece que el esclavo debe esperar hasta la fecha del tercer pago, porque el
tiempo está prescrito, y quedan dos pagos. Sin embargo, si el esclavo sólo dispone de los diez aurei que ofreció en el
momento del primer pago, ¿tendría alguna ventaja si los ofreciera en el momento del segundo pago, o incluso en el momento
del tercero, siempre que el segundo no hubiera sido aceptado? Creo que le bastaría con hacerlo, y que el heredero no tiene
derecho a cambiar de opinión. Pomponio también adopta esta opinión.
86. ¿Qué hay que hacer si el esclavo al que se le ordenó hacer los tres pagos anuales entrega la totalidad de la cantidad al
heredero sin esperar a que ésta sea exigible? ¿O si, habiendo pagado diez aureos al final del primer año, ofreciera veinte al
final del segundo? La interpretación más indulgente es que tendrá derecho a su libertad, ya que el beneficio redundará en
ambas partes; pues el esclavo obtendrá antes su libertad, y el heredero recibirá sin demora lo que habría obtenido al cabo de
cierto tiempo.
87. Cuando se concede la libertad a un esclavo, si éste sirve al heredero durante cinco años, y éste lo manumite, queda
inmediatamente libre, ya que es culpa del heredero el que no le haya servido; aunque, si el heredero no quisiera que lo
hiciera, no quedaría libre hasta después de transcurrido el plazo de cinco años. La razón de esto es evidente, ya que un
esclavo manumitido no puede seguir en la servidumbre. Pero el amo que no desea que el esclavo le sirva puede permitir que
lo haga dentro de los cinco años. El esclavo, sin embargo, no puede servirle durante todo el plazo de cinco años, sino que
puede hacerlo durante un período más corto.
88. También Juliano, en el Libro decimosexto del Digesto, dice que si a Aretusa se le concedió la libertad con la condición de
que diera a luz a tres esclavos, y el heredero fue el responsable de que no lo hiciera (por ejemplo, porque le dio alguna droga
para evitar que concibiera), será inmediatamente libre. ¿Por qué hay que esperar? Es lo mismo que si el heredero la hiciera
abortar, porque podría tener tres hijos en un parto.
89. Igualmente, si el heredero vendiera y entregara a un esclavo que ha de ser liberado condicionalmente, y al que se le ha
ordenado que le sirva, creo que el esclavo tendrá inmediatamente derecho a su libertad.
90. Paulus, Sobre Sabino, Libro V.
Cuando el heredero se ausenta por negocios del Estado, y el esclavo tiene el dinero preparado para el pago, debe esperar
hasta que regrese aquel a quien debe pagarlo, o debe depositarlo, sellado, en un templo; y hecho esto, tendrá inmediatamente
derecho a su libertad.
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91. No se considera libre condicionalmente a un esclavo cuya libertad se difiere por un tiempo tan largo que el que ha de ser
manumitido no puede vivir hasta que haya transcurrido; o, si su dueño ha prescrito una condición tan difícil, o incluso
imposible, que su libertad no puede adquirirse cumpliéndola; como, por ejemplo, si fuera que debe pagar mil veces cierta
suma al heredero, o si le ordenara ser libre desde el momento de su muerte. Una concesión de libertad hecha de esta manera
es nula, como dice Juliano, porque no hay, de hecho, ninguna intención de conceder al esclavo su libertad.
92. Si se ordena que un esclavo sea libre con la condición de servir a Ticio durante un año, y éste muere, el esclavo no será
libre inmediatamente, sino que lo será al cabo de un año, porque se considera que la libertad se le ha concedido no sólo bajo
una condición, sino también a partir de una fecha determinada. Pues sería absurdo que llegara a ser libre antes cuando no
cumpliera la condición que si la cumpliera.
93. Cuando se ordena que un esclavo sea libre mediante el pago de diez aureos a dos personas, y una de ellas se niega a
aceptar cinco, es mejor sostener que el esclavo puede obtener su libertad ofreciendo dichos cinco aureos a la otra parte.
94. "Que Estíco sea libre, si sirve a Ticio durante tres años, o le presta servicios por valor de cien solidi". Está establecido que
la libertad puede otorgarse legalmente de esta manera; pues el esclavo de otro puede servirnos como un hombre libre, y
puede, con mayor propiedad, prestarnos sus servicios; a menos que el testador, con el término servicios, se refiriera a la
propiedad, y no al trabajo. De ahí que si el heredero impide que el esclavo sirva a Ticio, éste tendrá derecho a su libertad.
95. "Que Estíco sea libre si sirve a mi heredero durante un año". Puede surgir la pregunta de cómo debe entenderse la palabra
"año" en este caso; ¿debe ser un término que contenga trescientos sesenta y cinco días consecutivos, o simplemente ese
número de días? Pomponio dice que la palabra debe entenderse en el primer sentido. Sin embargo, si una enfermedad u otra
causa justa impide al esclavo servir durante ciertos días, éstos deben incluirse en el año. Pues se entiende que nos sirven
aquellos a quienes cuidamos cuando están enfermos, si están dispuestos a hacerlo pero se lo impide la mala salud.
96. Si se ordena a un esclavo que pague diez aureos al heredero, éste, por la indulgencia concedida a la libertad, se verá
obligado a recibir el dinero en pagos separados.
97. Cuando se ordena a un esclavo que sea libre, "si Ticio asciende al Capitolio", y éste se niega a hacerlo, se anula la
concesión de la libertad. Esta norma se aplica también a casos similares en las mismas condiciones.
98. Casio, igualmente, dice que cuando se ordena a un esclavo servir durante un año, el tiempo en que estuvo en fuga o en
litigio no se incluirá a favor de su libertad.
99. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VIII.
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Cuando a un esclavo que iba a ser libre condicionalmente se le ordenó rendir cuentas, y pagó lo que parecía ser el saldo que
quedaba en sus manos, y ofreció dar una garantía con referencia a lo que quedaba en duda, Neracio y Aristo sostienen muy
apropiadamente que se convertirá en libre; ya que de lo contrario, muchos esclavos podrían no obtener su libertad debido a
las incertidumbres de las cuentas y a la naturaleza de los negocios de este tipo.
100. El esclavo que ha de quedar libre condicionalmente, y se le ordena que pague una suma de dinero, pero no que rinda
cuentas, debe pagarla, y no dar garantía de que lo hará.
101. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Si una esclava que va a ser libre condicionalmente es condenada a la servidumbre como castigo por un delito, y después de su
condena se cumple la condición de la que depende su libertad, aunque no será de ninguna ventaja para ella, sin embargo,
beneficiará a cualquier hijo que pueda tener, pues nacerá libre, igual que si su madre no hubiera sido condenada.
102. Sin embargo, ¿cuál sería el resultado si tal esclava concibiera mientras está en servidumbre y, habiendo sido capturada
por el enemigo, tuviera un hijo después de que se hubiera cumplido la condición de la que dependía su libertad? No cabe
duda de que, mientras tanto, sería esclavo del enemigo; pero también es cierto que sería libre por el derecho de postliminium,
porque si la madre hubiera estado en su propio país el niño habría nacido libre.
103. Es evidente que la opinión más equitativa es que, si ella concibiera estando en manos del enemigo, y diera a luz al niño
después de cumplida la condición, éste podría beneficiarse del derecho de postliminium y llegar a ser libre.
104. El esclavo que ha de ser libre condicionalmente obtendrá su libertad de su comprador si se cumple la condición. Hay
que recordar que esta regla es aplicable a los esclavos de ambos sexos. Si la condición se cumple, no sólo obliga a la persona
que compró el esclavo, sino también a todos los que hayan obtenido la propiedad de él por cualquier título. Por lo tanto, tanto
si el esclavo le ha sido legado por el heredero, como si le ha sido adjudicado judicialmente, como si lo ha adquirido por
usucapión, como si le ha sido transferido, o ha pasado a ser de su propiedad por cualquier otro derecho, decimos que, sin
lugar a dudas, la condición puede cumplirse en lo que a usted respecta personalmente. Lo mismo puede decirse con
referencia al heredero del comprador.
105. Cuando se nombra heredero a un hijo bajo el control paterno, y se ordena a un esclavo que debe ser libre
condicionalmente, que pague al hijo una determinada suma de dinero, y que sea libre, obtendrá su libertad pagando dicha
suma, bien al hijo, bien a su padre; porque el padre tiene derecho al beneficio de la herencia. Sin embargo, si paga al padre
después de la muerte del hijo, quedará libre, como si hubiera pagado al heredero del heredero. En efecto, si se ordena a un
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esclavo que pague una suma de dinero a un extraño, y queda libre, y éste se convierte en el heredero del heredero, cumplirá la
condición no con referencia al extraño, sino, por así decirlo, con referencia al heredero.
106. Cuando se ordena a un esclavo que pague diez aureos y quede libre, y se le vende después de haber pagado cinco,
deberá pagar los cinco restantes al comprador.
107. Si su esclavo adquiere otro esclavo, que ha de ser libre condicionalmente, debe pagarle lo que se le ordenó pagar a los
herederos. Sin embargo, si ha pagado a tu esclavo, creo que será libre, siempre que tu esclavo lo haya comprado con dinero
perteneciente a su peculio, y que tú no le hayas privado de él; de modo que, de este modo, se entenderá que te ha pagado a ti,
igual que si el pago se hubiera hecho a cualquiera de tus esclavos con tu consentimiento.
108. Cuando se ordena que un esclavo quede libre, no mediante el pago de una suma de dinero, sino si rinde sus cuentas,
veamos si esta condición pasa al comprador. Y hay que tener en cuenta que, por lo general, sólo las condiciones que se
refieren al pago de dinero pasan al comprador, y que las que se refieren a actos a realizar no pasan a él; por ejemplo, si da
instrucción a su hijo, pues estas condiciones se vinculan a la persona de aquellos a quienes se imponen. Sin embargo, la
condición de rendir cuentas, que implica la existencia de un saldo, se refiere al pago de dinero; pero la presentación de los
libros que contienen los importes, y el cálculo y examen de las propias cuentas, así como su revisión e investigación, se
refieren a actos que deben realizarse. Por lo tanto, ¿puede el esclavo obtener su libertad pagando el saldo que queda en sus
manos al comprador, y cumpliendo el resto de la condición que concierne al heredero? Creo que el pago del saldo pasa al
heredero. De ahí que la condición pueda ser dividida. Pomponio, también, expuso esta opinión en el Libro Octavo sobre
Sabino.
109. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
La enajenación del usufructo no lleva consigo la condición de que el esclavo sea libre.
110. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VIII.
Cuando se ordena que un esclavo sea libre si paga diez aurei, debe pagarlos al heredero; pues cuando no hay nadie designado
a quien se debe pagar, el esclavo tendrá derecho a su libertad pagando al heredero.
111. Si cada uno de los herederos vende su parte en un esclavo a diferentes compradores, el esclavo debe pagar a cada
comprador la misma proporción de la suma que correspondía a cada heredero. Labeo, sin embargo, dice que si los nombres
de los herederos sólo se mencionan en el testamento, deben pagárseles porciones iguales; pero si el testador dijo "Si paga a
mis herederos", las cantidades corresponderán a las partes de la herencia a que los herederos tienen respectivamente derecho.
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112. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Nadie debe ignorar que, mientras tanto, el esclavo sigue siendo propiedad del heredero. Por lo tanto, puede ser entregado a
modo de reparación del daño causado por él, pero incluso si se hace esto, todavía puede esperar obtener su libertad, ya que su
entrega no le priva de ella.
113. Si un heredero vende a un esclavo bajo una condición diferente de la que depende su libertad, su condición no cambia; y
puede liberarse del control del comprador, al igual que puede hacerlo del del heredero. Sin embargo, si el heredero oculta la
condición bajo la cual el esclavo debe ser liberado, será responsable de una acción de compra; y las buenas autoridades
sostienen que quien oculta a sabiendas la condición bajo la cual un esclavo debe ser liberado, y lo vende absolutamente, es
culpable de estafa.
114. Se ha discutido la cuestión de si está liberado el que ha entregado un esclavo, que debía ser libre condicionalmente, a
título de reparación del perjuicio cometido. Octavio opina que está liberado, y dice que se aplicará la misma regla si alguien
debía a Stichus a causa de una estipulación, y lo entregó para ser libre bajo cierta condición. Porque si obtuviera su libertad
antes de que se hubiera efectuado el pago, se extinguiría toda la obligación; porque sólo se incluye en ella lo que puede ser
liquidado mediante el pago de dinero; la libertad, sin embargo, no puede ser descargada o sustituida por dinero. Esta opinión
me parece correcta.
115. La posición de un esclavo que va a ser condicionalmente libre sólo es inmutable, si se ingresa a la propiedad; pues, antes
de que esto se haga, puede ser adquirido como esclavo por usucapión, y la expectativa de su libertad desaparece. Sin
embargo, si la finca se ejecuta con posterioridad, su esperanza de libertad se restablece por el favor con que se la considera.
116. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Si un heredero vende un esclavo al que se le había ordenado el pago de diez aureos, y lo entrega al comprador, y dice que
tenía derecho a su libertad si pagaba veinte aureos, habrá una acción de compra contra el vendedor. Si se hubiera prometido
el doble de la cantidad, cabrá una acción de doble indemnización por evicción, y una acción de compra por la falsa
declaración.
117. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIV.
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Si el heredero hace una donación de una suma de dinero a un esclavo, que va a ser libre condicionalmente, para que se la
pague y sea liberado, Aristo dice que no llegará a ser libre, pero si el heredero le da el dinero absolutamente obtendrá su
libertad.
118. Juliano, Digesto, Libro VII.
Cuando un esclavo recibe su libertad por medio de un testamento, bajo la condición de rendir cuentas, debe pagar el saldo
que queda en sus manos a los herederos, en proporción a sus respectivas partes de la herencia; aunque los nombres de
algunos de ellos se mencionen en la condición.
119. El mismo, Digesto, Libro XLIII.
Cuando un testador lega una concesión de libertad de la siguiente manera: "Que Stichus sea libre, si mi heredero no lo
manumite por su voluntad", se considera que la intención del testador es que el esclavo sea libre si el heredero no le concede
la libertad por su voluntad. Por lo tanto, si el heredero emancipa al esclavo por su voluntad, se considera que la condición ha
fracasado; si no lo emancipa, la condición se cumplirá en el momento de la muerte del heredero, y el esclavo obtendrá su
libertad.
120. Si se ordena la libertad de un esclavo poseído en común bajo la condición de que pague diez aurei, puede pagar dicha
suma con su peculio, sea cual fuere el modo en que lo haya obtenido; tampoco importa que el peculio estuviera en manos del
heredero o en las de un copropietario; o que el esclavo haya sido ordenado a pagar el dinero al heredero o a un extraño. Pues
es una regla de aplicación general que los esclavos que han de ser libres condicionalmente pueden enajenar bienes
pertenecientes a su peculio con el fin de cumplir una condición de la que depende su libertad.
121. Cuando a dos esclavos se les ordena ser libres con la condición de rendir sus cuentas, y han realizado negocios por
separado, no hay duda de que también pueden cumplir la condición por separado. Sin embargo, si su administración se ha
llevado a cabo en común, y es tan confusa que no puede dividirse, sucede necesariamente que si uno de ellos no rinde
cuentas, impedirá al otro obtener su libertad; ni se considerará que la condición se ha cumplido con referencia a uno de ellos,
a menos que ambos o uno de ellos pague todo lo que pueda encontrarse como saldo después del examen de las cuentas.
122. Cuando se ordene la libertad de un esclavo bajo la condición de que jure que subirá al Capitolio, y preste
inmediatamente tal juramento, quedará libre aunque no suba al Capitolio.
123. El esclavo del heredero, al que se le ordena entregar bienes del propio heredero, y ser libre, tendrá derecho a su libertad,
porque el testador puede ordenar la manumisión del esclavo del heredero sin imponer la condición de dar nada.
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124. La cláusula siguiente: "Dejen libre a Stichus cuando tenga treinta años; Stichus no será libre si no paga diez aureos",
tiene el mismo efecto que si se hubiera dicho que dejen libre a Stichus si paga diez aureos y alcanza la edad de treinta años.
Pues la privación de la libertad, o del legado que se lega bajo una determinada condición, se considera que impone la
condición contraria al legado o a la concesión de la libertad previamente realizada.
125. Alfeno Varo, Digesto, Libro IV.
Un esclavo, al que el testamento de su amo ordenaba la libertad bajo la condición de pagar diez aureos al heredero, pagaba a
éste el salario de su trabajo, y como el heredero recibía del mismo una suma mayor que diez aureos, el esclavo alegaba que
era libre. Se pidió consejo sobre este punto. La respuesta fue que el esclavo no parecía ser libre, ya que el dinero que había
pagado no era en consideración a su libertad, sino a cuenta del trabajo que había realizado; y que no era más libre por este
motivo que si hubiera arrendado una extensión de tierra a su amo y le hubiera pagado el dinero en lugar de darle las cosechas.
126. Se ordenó la libertad de un esclavo después de haber prestado sus servicios al heredero durante el plazo de siete años. Se
dio a la fuga y permaneció ausente durante un año. Una vez transcurridos los siete años, se dictaminó que no era libre, pues
no había prestado sus servicios a su amo mientras estaba fugitivo, y no sería libre hasta que hubiera servido a su amo durante
el número de días que estuvo ausente. Sin embargo, si en el testamento se había establecido que debía ser libre después de
haber servido siete años, podía llegar a ser libre si servía a su amo durante el tiempo de su huida, después de su regreso.
127. Africanus, Preguntas, Libro IX.
Si un esclavo al que se le había ordenado pagar una determinada suma de dinero a la muerte del heredero hubiera enriquecido
la hacienda en una cantidad igual a la que se le había ordenado pagar, por ejemplo, si hubiera pagado a los acreedores, o
hubiera suministrado alimentos a los esclavos, se sostenía que tendría inmediatamente derecho a su libertad.
128. Un heredero, que vendió un esclavo que debía quedar libre al pago de diez aurei, declaró en el momento de venderlo que
la condición era que dichos diez aurei le fueran pagados a él y no al comprador. Se planteó la cuestión de a cuál de los dos
debía pagar el esclavo el dinero para obtener su libertad. La respuesta fue que debía pagarlo al heredero. Sin embargo, si
hubiera establecido como condición que el esclavo debía hacer el pago a un extraño, se opinó que el acuerdo sería válido,
porque se considera que el esclavo paga al heredero, si paga a otra persona con el consentimiento de éste.
129. Ulpiano, Reglas, Libro IV.
Si una esclava que va a ser libre condicionalmente tiene un hijo, éste será esclavo del heredero.
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130. Neracio, Pergaminos, Libro III.
Se ordena que un esclavo sea libre si paga diez aureos al heredero. Tiene la cantidad, pero debe una suma igual a su amo. No
será libre por el pago de estos diez aurei, porque cuando se permite que un esclavo pague dinero de su peculio con el fin de
cumplir una condición, debemos entender que no debe pagar lo que no pertenece a su peculio. Soy perfectamente consciente
de que se puede decir que este dinero forma parte de su peculio; aunque si el esclavo no tuviera nada más, no tendría ningún
peculio. Pero no se puede dudar de que la intención de quienes establecieron la norma era que el esclavo tuviera la facultad
de hacer el pago con su peculio, al igual que con su patrimonio, porque se podía conceder que esto se hiciera sin ningún
perjuicio para su amo. Sin embargo, si alguien fuera más lejos, el caso no diferiría mucho de uno en el que se pudiera
sostener que el esclavo cumplía con la condición mediante el pago del dinero que había robado a su amo.
131. Paulus, Sobre la concesión de la libertad.
Si a un esclavo se le ordena pagar diez aurei anuales durante tres años, y ofrece diez el primer año, y el heredero no lo acepta,
no se convertirá inmediatamente en libre, por la razón de que aunque el heredero lo aceptara, no sería libre.
132. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
Cuando se ordena que un esclavo sea libre, y se le deja un legado para que lo adquiera cuando el hijo del testador cumpla los
catorce años, y el hijo muere antes de ese momento, el esclavo será libre cuando el plazo haya expirado, a causa de la
indulgencia con la que se considera la libertad; pero se considera que la condición de la que depende el legado ha fracasado.
133. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVI.
Cuando se lega su peculio a un esclavo al que se le ordenó pagar diez aurei a un extraño, y quedar libre, pero el heredero le
impide pagarlo, y el esclavo, habiendo sido manumitido después, exige su peculio en virtud del legado, ¿puede el heredero,
mediante una excepción por mala fe, deducir de su peculio la suma que el esclavo debería haber pagado para que él, y no el
esclavo manumitido, se beneficie, porque el dinero no fue pagado; ¿o se considerará al heredero indigno de beneficiarse del
dinero, por haber actuado en contra de la voluntad del difunto? Como el esclavo no perdió nada, y ganó su libertad, sería
invidioso que el heredero fuera privado fraudulentamente del dinero.
134. En este caso se plantea la cuestión de si, en caso de que el esclavo pagara el dinero sin el conocimiento o el
consentimiento del heredero, éste pertenecería a la persona que lo recibió. Juliano opina muy acertadamente que, en este
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caso, se admite el derecho del esclavo a pagar el dinero incluso contra el consentimiento del heredero; y, por tanto, pasará a
ser propiedad de quien lo reciba.
135. Si se ordena a un esclavo que pague diez aureos al heredero, y éste debe esa suma al esclavo, si éste quiere compensar la
cantidad, quedará libre.
136. Un hombre al que un esclavo se le ordenó pagar una determinada suma de dinero para quedar libre, murió. Sabino
sostiene que si tenía los diez aureos listos para el pago, quedaría libre, porque no era culpa suya que no se le pagaran. Sin
embargo, Juliano dice que debido al favor con el que se considera la libertad, y por la ley, tal y como está establecido, el
esclavo obtendrá su libertad incluso si el dinero se pagó después de su muerte, por lo que obtiene su libertad más bien en
virtud de la ley que del testamento; de modo que si se le legó un legado en el momento de la muerte de la persona a la que se
le ordenó pagar el dinero, obtendrá su libertad, pero no tendrá derecho al legado. Juliano es de la misma opinión, por lo que,
en este caso, se asemeja a otros legados. Sin embargo, el caso del esclavo al que el heredero impide cumplir la condición es
diferente, pues en este caso obtiene su libertad en virtud del testamento.
137. El divino Adriano declaró en un Rescripto que el esclavo al que se le ordena pagar una suma de dinero al heredero
puede pagarla al heredero de éste; y, si ésta fue la intención del testador, debe considerarse que la misma regla se aplica al
legatario.
138. Hay ciertas condiciones que, por su naturaleza, no pueden cumplirse simultáneamente, sino que exigen una división del
tiempo; como, por ejemplo, cuando se ordena a un esclavo dar el valor de diez aureos de trabajo, porque el trabajo se cuenta
por días. Por lo tanto, si un esclavo que va a ser libre paga condicionalmente los aurei, uno por uno, puede decirse que ha
cumplido la condición. El caso del trabajo es, sin embargo, diferente porque necesariamente sólo puede realizarse una parte
del tiempo. Pero si el heredero se niega a aceptarlo, el esclavo no será libre inmediatamente, sino después de que haya
transcurrido el tiempo necesario para realizar el trabajo. La misma regla se aplicará cuando se ordene al esclavo ir a Capua y
ser libre, y el heredero le prohíba ir; pues entonces será libre cuando haya transcurrido el tiempo necesario para que vaya a
Capua, ya que el tiempo se considera esencial en la realización del trabajo, así como en la realización de un viaje.
139. Si un esclavo recibiera su libertad de la siguiente manera: "Dejad libre a Estico si mi heredero no lo manumitiera",
puede ser manumitido por el heredero, y no queda privado de su libertad en contra de la voluntad del testador. Pero no se
exige un plazo tan breve que obligue al heredero a apresurarse o a regresar de su viaje inmediatamente para manumitir al
esclavo, o a desistir de la tramitación de los negocios necesarios para ello. Por otra parte, la manumisión tampoco puede
prolongarse durante toda su vida, sino que el heredero debe emancipar al esclavo tan pronto como pueda hacerlo sin grandes
inconvenientes para él. Si se ha prescrito un tiempo para la manumisión, debe tenerse en cuenta.
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140. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VII.
Labeo, en su Libro de los últimos trabajos, expone el siguiente caso: "Que Galeno, mi mayordomo, sea libre, si parece haber
conducido cuidadosamente mis negocios, y que conserve todos sus bienes, y reciba además cien aureos". En este caso
debemos exigir una diligencia tal que beneficie al amo y no al esclavo. Además, a la diligencia debe añadirse la buena fe, no
sólo en el mantenimiento de las cuentas, sino también en el pago de cualquier saldo que pueda quedar. Por la palabra
"parece" se entiende "puede considerarse que tiene". Los antiguos interpretaban las siguientes palabras de la Ley de las Doce
Tablas: "Si el agua de lluvia causa daño", en el sentido de si puede causar daño. Y si se pregunta ante quién debe establecerse
la mencionada diligencia, debemos responder que esto debe ser decidido por los herederos de acuerdo con el juicio de un
ciudadano de confianza; por ejemplo, si se ordena que un esclavo sea libre con la condición de que pague una determinada
suma de dinero, y no se establece a quién debe pagarla, quedará libre igual que si el testador hubiera escrito: "Si paga la suma
a mi heredero."
141. Pactumeius Clemens decía que si se había legado un fideicomiso de la siguiente manera: "Te encargo que lo entregues a
quien tú elijas", y el heredero no hacía ninguna elección sobre a quién debía entregar los bienes, debía entregarlos a todos, y
así lo decretó el emperador Antonino.
142. Paulus, Sobre Vitelio, Libro III.
Cuando se ordenaba a un esclavo el pago de una determinada suma de dinero, y no se mencionaba la persona a la que debía
pagarla, debía pagarla a los herederos en proporción a sus respectivas partes del estado, pues cada uno de ellos debía recibir
una parte en proporción a su propiedad del esclavo.
143. Cuando el testador menciona a determinados herederos como aquellos a los que debe pagar el esclavo, debe hacerlo en
proporción a sus respectivas cuotas de estado.
144. Si un extraño se une a los herederos mencionados, debe pagársele la totalidad de la cuota, y a los demás deben
pagárseles cantidades proporcionales a sus respectivas cuotas de la herencia. Si el testador no sólo añadió a Ticio, sino
también a otros, cada uno de ellos tendrá derecho a una cuota íntegra, y sus coherederos a cantidades en proporción a su
interés de la herencia; así lo afirma Juliano.
145. Celso, Digesto, Libro XXII.
"Que Stichus sea libre si paga cien aureos en cinco años". El esclavo, una vez transcurridos los cinco años, puede pagar dicha
cantidad al heredero del comprador.
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146. Cuando al esclavo se le ordenó ser libre si rendía sus cuentas, y el heredero, una vez vendidos los bienes pertenecientes
al peculio, no permite que el esclavo pague el saldo en sus manos, será libre igual que si hubiera cumplido la condición.
147. Marcelo, Digesto, Libro XVI.
"Que Esticus sea libre si promete a mi heredero diez aureos, o jura prestarle sus servicios". La condición se cumplirá si el
esclavo hace la promesa, pues puede decirse que, hasta cierto punto, se ha obligado, aunque la obligación pueda no ser
obligatoria.
148. Modestino, Diferencias, Libro IX.
Se considera que las Leyes de las Doce Tablas permiten vender a los esclavos, que han de ser libres condicionalmente. Sin
embargo, al hacer la venta, deben imponerse condiciones rigurosas en caliente; por ejemplo, que el esclavo no sirva en un
país determinado, o que nunca sea manumitido.
149. Lo mismo, Reglas, Libro IX.
Cuando se haya concedido la libertad a un esclavo por medio de un testamento, con la condición de que rinda cuentas, el
heredero puede exigir no sólo una cuenta escrita, sino también una de cualquier negocio que se haya realizado sin haber sido
comprometido por escrito.
150. Cuando se ordene a un esclavo que obtenga su libertad después de haber rendido su cuenta, seguirá siendo libre aunque
no haya realizado ningún negocio.
151. Lo mismo, Pandectas, Libro I.
Si la persona a la que se ordena el pago del esclavo lo adquiere y luego lo vende a otro, debe pagar al último comprador, pues
Juliano decidió que si aquel a quien se ordenó el pago del esclavo obtiene la propiedad del mismo y lo enajena, la condición
pasará también al comprador.
152. Javolenus, Sobre Casio, Libro VI.
Cuando la herencia de una persona que ordenó que su esclavo quedara libre dentro de los treinta días siguientes a su muerte,
si rendía sus cuentas, no fue ingresada hasta después de transcurridos los treinta días, el esclavo manumitido no puede llegar
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a ser libre por la interpretación estricta de la ley, ya que la condición no se cumplió; pero la indulgencia con que se considera
la libertad hace que la condición se considere cumplida, si no fue culpa de la persona a quien se le impuso que no se hiciera.
153. Se dice en los Libros de Cayo Casio que si un esclavo, que ha de ser condicionalmente libre, adquiere algún bien antes
de que se cumpla la condición de la que depende su libertad, no quedará comprendido en el legado de su peculio, a no ser que
el legado se haya hecho incluyendo el tiempo en que era libre. Como el peculio es susceptible tanto de aumento como de
disminución, veamos si su aumento por el heredero formará parte del legado, siempre que el esclavo no sea privado de él.
Esta es nuestra práctica actual.
154. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XVIII.
Los esclavos que van a ser libres condicionalmente apenas difieren, en ningún aspecto, de nuestros otros esclavos. Por lo
tanto, se encuentran en la misma posición que los demás con respecto a las acciones legales, ya sea que éstas surjan de
delitos, de negocios realizados o de contratos. El resultado es que en los juicios públicos están sujetos a las mismas penas que
los demás esclavos.
155. Quinto Mucio dice que el jefe de una casa declaró en su testamento: "Que mi esclavo Andrónico sea libre, siempre que
pague diez aureos a mis herederos". Entonces surgió una controversia con referencia a la herencia. Una persona declaró que
era el heredero, y alegó que le pertenecía, y otra que estaba en posesión de la finca dijo que era el heredero según el
testamento. Se dictó sentencia a favor del que dijo que era el heredero en virtud del testamento. Entonces Andrónico
preguntó, si pagaba veinte aureos a este último, si quedaría libre, ya que se había dictado sentencia a su favor; o si la
sentencia que había obtenido la parte vencedora no se refería al asunto en cuestión; por lo tanto, si pagaba los diez aureos al
heredero designado, y el caso se decidía en contra del poseedor, seguiría siendo esclavo. Labeo piensa que la opinión de
Quinto Mucio sólo puede ser cierta si el heredero que ganó el caso es decidido como heredero de derecho; ya que si el
heredero designado pierde el caso, por una decisión justa, y se le considera con derecho a la propiedad en virtud del
testamento, el esclavo, al pagarle, cumplirá, sin embargo, la condición, y quedará libre. Sin embargo, la opinión dada por
Aristo a Celso es perfectamente correcta, a saber, que el dinero puede pagarse al heredero de derecho a favor del cual se ha
dictado sentencia; ya que según las disposiciones de las Doce Tablas el término "compra" se entiende que incluye todo tipo
de enajenación, y no hay diferencia en la forma en que cualquiera de las partes se convirtió en el dueño del esclavo; y por lo
tanto, aquel a favor del cual se dictó sentencia está incluido en la ley, y el esclavo que pagó el dinero será libre. Además, si el
que está en posesión y al que se le pagó el dinero fuera vencido en un concurso por la herencia, estará obligado a entregar el
dinero junto con los bienes a la parte que resulte vencedora.
156. El mismo, Sobre diversas lecciones, libro VII.
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Cuando se ordena que un esclavo sea libre de la siguiente manera: "Que sea libre Estichus, si mi heredero no lo enajena"
aunque deba ser libre condicionalmente, puede, sin embargo, ser enajenado.
157. Gayo, On tine Lex Julia et Papia, Libro XIII.
Si se lega un legado a un esclavo con la condición de que rinda sus cuentas, no cabe duda de que, en virtud de la condición
por la que se le ordena recibir el legado, debe pagar cualquier saldo que quede en sus manos.
158. Por lo tanto, cuando se preguntó con referencia a la siguiente cláusula: "Que Estico, junto con su compañera, sea libre,
después de que haya rendido sus cuentas", y Estico muriera antes de que se cumpliera la condición, ¿será libre su compañera?
Juliano dice que hay un punto en este caso que también se plantea con respecto a los legados, como cuando un testador dice:
"Doy a fulano junto con fulano", y una de las partes falta, se permite a la otra tomar el legado; porque la mejor opinión es que
el caso es igual que si el testador hubiera dicho: "Doy a fulano y fulano". También se dice que hay otra cuestión, a saber, si la
condición se impone también a la compañera. Se sostiene que así es; por lo tanto, si Stichus no tiene saldo en sus manos, la
mujer quedará inmediatamente libre; pero si quedara un saldo en sus manos, ella deberá pagar el dinero, ni le será lícito
sacarlo del peculio, porque esto sólo se permite a quienes se les ordena hacer el pago en nombre propio, en consideración a la
libertad que se les concede.
159. Licinio Rufino, Reglas, Libro I.
Cuando se nombran dos herederos, y se ordena que un esclavo sea libre si paga diez aurei a los herederos, y es vendido y
entregado por uno de estos últimos, quedará libre pagando la mitad de la suma al otro heredero por el que no fue vendido.
160. Papiniano, Preguntas, Libro II.
Los derechos de los esclavos que han de ser libres condicionalmente no pueden ser perjudicados por el heredero.
161. El mismo, Cuestiones, Libro XXI.
Se ordenó que un esclavo fuera libre si pagaba diez aurei al heredero. El heredero manumitió al esclavo y después murió. En
este caso, el dinero no debía pagarse al heredero del heredero; pues cuando se decidió que debía pagar al heredero del
heredero, recordarás que esto se aplicaba cuando el primer heredero que debía recibir el dinero era el amo del esclavo; lo que
hacía que la condición (por así decirlo), fuera ambulatoria. Hay, de hecho, dos razones por las que la condición debe
cumplirse en lo que respecta al primer heredero; la primera es la propiedad, y la segunda la designación de la persona. La
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primera razón se aplica a todo sucesor al que pueda pasar el esclavo por la continuación de la propiedad que se transmite;
pero la segunda sólo se refiere a la persona especialmente designada.
162. El emperador Antonino declaró en un rescripto que cuando se ordenaba a un esclavo que rindiera sus cuentas y quedara
libre, si el heredero se demoraba en recibir las cuentas, el esclavo quedaría, no obstante, libre. Este rescripto debe entenderse
en el sentido de que el esclavo quedará libre si no aplaza el pago del saldo que tiene en sus manos, pero si se demora en
hacerlo, sólo será operativo si ofrece la cantidad que debe ser devuelta de buena fe; pues no bastará que el heredero esté en
mora para que el esclavo pueda ser manumitido cuando nada haya sido hecho por él que hubiera contribuido a su libertad, si
el heredero no hubiera estado en mora. Pero, ¿qué sucede si un esclavo fue manumitido de la siguiente manera: "Que Damas
sea libre, si va a España el próximo año a recoger la cosecha", y el heredero lo retiene en Roma, y no le permite partir?
¿Podemos decir que será libre inmediatamente antes de que se recoja la cosecha? Porque si se hace una estipulación en
Roma, como la siguiente: "¿Prometes pagarme cien aureos en España?" se incluye en la estipulación el tiempo durante el cual
podrá llegar a España, y se ha decidido que no se puede iniciar un procedimiento judicial hasta que haya transcurrido este
tiempo. Sin embargo, si el heredero, después de haber admitido las cuentas, y calculado el saldo adeudado por el esclavo,
declara públicamente que dona la cantidad a éste, porque no tiene con qué pagarla, o si lo declara abiertamente en una carta
que se le envía; se considera cumplida la condición de la que depende su libertad. Pero, ¿qué curso debe seguirse si el esclavo
niega haber retrasado el pago del saldo, y por lo tanto, debido a que el heredero es culpable de no recibir sus cuentas, debe
quedar libre, y el heredero sostiene que no fue responsable del retraso, y que el esclavo debe pagar el saldo en sus manos? El
magistrado que tenga jurisdicción sobre el caso determinará si la condición se cumplió o no, y es parte de su deber investigar
el supuesto incumplimiento, así como echar las cuentas, y si comprueba que el pago del saldo se retrasó, decidir que el
esclavo no es libre. Sin embargo, si el esclavo nunca negó que se debía un saldo, y demandó al heredero para poder rendir sus
cuentas, y se estableció que estaba dispuesto a pagar cualquier saldo que pudiera quedar, y ofreció una buena garantía para el
pago del dinero, y se determinó que el heredero estaba en mora, se debe dictar sentencia a favor de la libertad.

163. Lo mismo, Opiniones, Libro IX.
El esclavo será considerado responsable del incumplimiento de la condición de la que depende su libertad si no puede pagar
el dinero con el peculio que tenía cuando estaba bajo el control del vendedor; porque la voluntad del difunto no se extiende a
su peculio bajo otro dueño. La misma regla se aplicará cuando el esclavo haya sido vendido con su peculio, y el vendedor lo
retenga en violación de su contrato; pues aunque haya una acción de compra, el esclavo no tenía el peculio cuando estaba
bajo el control del comprador.
164. El mismo, Definiciones, Libro II.
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Los doctos en derecho han colocado en la clase de los esclavos condicionalmente libres al que ha sido sustituido por un hijo
con la concesión de su libertad por un segundo testamento. Esta norma es útil, pues impide que un hijo, menor de edad, anule
el testamento de su padre permitiendo que el esclavo sea enajenado con cargo a su libertad. Esta interpretación de la ley se
extiende, sin ninguna distinción, a todos los casos en que el esclavo es sustituido ya sea en segundo o tercer grado.
165. Gayo, Sobre los casos especiales.
Si se dice en un testamento: "Entrego a Esticio a Ticio, para que lo manumita, y si no lo hace, que sea libre", Esticio quedará
inmediatamente libre.
166. Paulus, Sobre Neracio, Libro I.
No todo impedimento del que sea responsable el heredero tiene el mismo efecto que el cumplimiento de la condición por
parte del esclavo, sino sólo cuando se hace con el fin de impedirle obtener su libertad.
167. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro IV.
"Doy y lego a Stichus a Attius, y si le paga cien sestercios, que sea libre". Si el esclavo paga los sestercios a Attius bajo los
términos del testamento, Labeo sostiene que el heredero no puede recuperarlos, porque Attius los recibió de su propio
esclavo, y no del esclavo del heredero. Quinto Mucio, Galo y el propio Labeo opinan que el esclavo debe ser considerado
condicionalmente libre, y Servio y Ofilio piensan que no. Yo adopto la primera opinión, es decir, que el esclavo pertenece al
heredero y no al legatario, como si el legado hubiera sido quitado por la concesión de la libertad.
168. "Dejad libre a Esticus, cuando se paguen mis deudas o se satisfagan mis acreedores". Aunque el heredero sea rico,
Estico no será, sin embargo, libre antes de que los acreedores hayan recibido su dinero, o se hayan satisfecho sus
reclamaciones, o se les haya proporcionado seguridad de alguna otra manera; lo cual es la opinión de Labeo y Ofilio.
169. Labeo y Trebatius sostienen que si el heredero da a un esclavo dinero para realizar un negocio, no puede quedar libre,
según los términos del testamento, pagando este dinero, porque se considera más bien que lo ha devuelto que que lo ha
pagado. Creo, sin embargo, que si el dinero formaba parte de su peculio, quedará libre en virtud de la disposición
testamentaria.
170. "Sea libre mi esclavo Damas, después de haber prestado sus servicios a mi heredero durante siete años". El esclavo
estuvo implicado en un delito capital durante los siete años, y habiendo transcurrido el último año, Servio declaró que no
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debía ser liberado. Labeo, sin embargo, sostuvo que sería libre después de haber servido a su amo durante siete años. Esta
opinión es correcta.
171. "Que Esticus sea libre, si paga mil sestercios a Attia". Attia murió en vida del testador. Labeo y Ofilius eran de la
opinión de que Estacio no podía ser libre. Trebatius estaba de acuerdo con ellos, si Attia moría antes de que se hiciera el
testamento; pero si moría después, sostenía que el esclavo sería libre. La opinión de Labeo y Ofilius es razonable, pero
nuestra práctica es considerar al esclavo como libre bajo los términos del testamento.
172. Cuando se ordena a un esclavo que sirva a un extraño, nadie puede liberarlo aportando su propio trabajo en nombre del
esclavo. La regla, sin embargo, es diferente cuando se trata del pago de dinero; como, por ejemplo, cuando un extraño libera
a un esclavo pagando dinero en su nombre.
173. Scaevola, Digesto, Libro XXIV.
La libertad fue concedida a Estico de la siguiente manera: "Solicito a mis herederos, y les encargo que manumitan a Estico,
después de que rinda sus cuentas". Como el esclavo había reunido una gran cantidad de dinero después de la muerte del
testador, que permanecía en sus manos, y no había incluido en sus propias cuentas ciertas sumas pagadas por los
arrendatarios; y había despojado la finca abriendo secretamente los almacenes y robando muebles y ropa, y agotando las
bodegas de su contenido, se planteó la cuestión de si la libertad en virtud del fideicomiso debía concedérsele antes de que
rindiera cuentas de lo que permanecía fraudulentamente en sus manos, y devolviera lo que había robado. La respuesta fue que
no se le debía conceder la libertad en virtud de los términos del fideicomiso hasta que hubiera restituido el saldo que quedaba
en sus manos, y todo lo que se había perdido por su agencia.
174. "Que Pánfilo sea libre, si da todo su peculio a mis herederos". Como el esclavo debía a su amo más de lo que había en el
peculio, y había transferido de buena fe a los herederos todo lo que pertenecía a su peculio, se planteó la cuestión de si tenía
derecho a la libertad según los términos del testamento. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado que
demostrara que no tenía derecho a ella.
175. Un testador legó a su esclavo Stichus como legado preferente a su liberto Pamphilus, a quien había nombrado heredero
de una parte de sus bienes; y legó la libertad a Stichus, de la siguiente manera: "Lo manumitirás si, durante los cinco años
continuos desde el día de mi muerte, te paga sesenta sestercios cada mes". Pánfilo, habiendo fallecido antes de la expiración
de los cinco años, y habiendo nombrado herederos a su hijo y a su esposa, hizo la siguiente disposición testamentaria con
referencia a Esticón: "Dispongo que mi esclavo Esticón, que me fue legado bajo cierta condición por el testamento de mi
patrón, entregue y pague a mi hijo y a mi esposa, sin disputa alguna, la cantidad por la que es responsable, y si esto se hace,
ellos lo manumitirán una vez transcurrido el tiempo prescrito." Si Stichus no pagaba los sesenta sestercios cada mes, se
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planteaba la cuestión de si tendría derecho a su libertad en virtud del fideicomiso, una vez transcurridos los cinco años. La
respuesta fue que, a menos que hiciera los pagos, no tendría derecho a la libertad que se le concedía en virtud de los términos
del fideicomiso.
176. Un esclavo fue manumitido por un testamento de la siguiente manera: "Que Stichus, mi esclavo, que también es mi
administrador, sea libre, si rinde cuentas de toda su administración a mi heredero, y lo satisface en este sentido; y cuando sea
libre, deseo que se le entreguen veinte aureos y su peculio". Se planteó la cuestión de si el esclavo estaba dispuesto a rendir
cuentas de su administración durante los muchos años en que la había llevado a cabo sin que la firma del testador las
aprobara, si llegaría a ser libre en virtud del testamento, ya que el testador no había podido firmar las cuentas a causa de su
grave enfermedad, pero podía, sin embargo, firmar su testamento. La respuesta fue que el esclavo pasaría a ser libre si sus
cuentas se rendían de buena fe, y se pagaba el saldo que quedaba en sus manos.
177. Pregunto también si las sumas cobradas por los ayudantes del esclavo, que o bien no fueron anotadas en su registro, o
bien fueron anotadas fraudulentamente, le harán responsable, ya que estaba colocado por encima de sus ayudantes. La
respuesta fue que, si el asunto era uno por el que podía ser considerado responsable, debía tenerse en cuenta la necesidad de
que presentara una declaración al respecto.
178. También pregunté si debía rendir cuentas de las rentas que no había cobrado de los arrendatarios de tierras, o de los
inquilinos, además de las sumas que pudiera haberles adelantado. La respuesta fue que esto ya ha sido decidido.
179. Pregunto también si será responsable por el hecho de haber retirado todos sus bienes, es decir, su peculio, antes de rendir
su cuenta. La respuesta fue que esto no era impedimento para el cumplimiento de la condición, siempre y cuando se rindiera
la cuenta.
180. Ticio legó por testamento a distintas personas cada uno de los esclavos empleados por su mayordomo, con la condición
de que rindieran cuentas a su heredero. Luego, en otra cláusula de su testamento, dijo: "Deseo que todos los mayordomos que
he legado, o que puedo manumitir, rindan sus cuentas dentro de los cuatro meses siguientes a mi muerte, a sus dueños a los
que han sido legados por mí". Luego, más abajo, ordenó que otros de sus mayordomos fueran libres, añadiendo: "Si rinden
sus cuentas a mi heredero". Como era culpa del heredero que no se rindieran sus cuentas, pregunto también si los esclavos
dejaban de ser libres bajo esa condición; o si podían, sin embargo, obtener su libertad bajo el testamento, rindiendo sus
cuentas y pagando los saldos que quedaban en sus manos. La respuesta fue que los legados y las concesiones de libertad no
surtirían efecto, a menos que se rindieran las cuentas, o si era culpa del heredero que esto no se hiciera; pero que debe ser
determinado por el tribunal si el tiempo parecía estar incluido en la condición bajo la cual los legados y las concesiones de
libertad debían ser operativos; o si los cuatro meses fueron agregados por el testador con el propósito de evitar más demoras
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y para dar abundancia de tiempo para la rendición de cuentas a los herederos. Sin embargo, es mejor sostener que la
presunción es a favor de los esclavos.
181. El cobrador de un banquero, cuya fortuna consistía casi en su totalidad en créditos, dio libertad a sus agentes, que eran
sus esclavos, de la siguiente manera "No importa quién sea mi heredero, si Damas, mi esclavo, le rinde cuentas de la
administración que ha llevado a cabo en su propio nombre, y en el de Pánfilo, su compañero esclavo, quiero que ambos se
pongan en pie de igualdad, y que sean libres en el plazo de seis meses." Se planteó la cuestión de si las palabras "ser
colocados en igualdad de condiciones" se aplicaban a todas las reclamaciones, excepto a las deudas incobrables, de modo que
el significado era que si cobraban todo lo adeudado por todos los deudores, y pagaban al heredero, o lo satisfacían de alguna
otra manera, y si no cobraban las reclamaciones en el plazo de seis meses, si no tendrían derecho a su libertad. La respuesta
fue que estaba claro que la condición estaba inserta en la mencionada cláusula del testamento, y por tanto que los esclavos
serían libres si la cumplían, o el heredero era responsable de que no lo hicieran.
182. Labeo, Epítomes de probabilidades, de Paulus, Libro I.
Si desea permitir que uno de sus esclavos sea liberado de la servidumbre dentro de cierto tiempo, es indiferente que haga esta
disposición bajo la condición de que "sirva", o "preste sus servicios por el término de tres años, para quedar libre."
183. Paulus: Si se ordena que alguien quede libre si promete pagar diez aurei al heredero, aunque una promesa de este tipo no
tendrá ningún efecto, quedará, sin embargo, liberado al hacerla.
184. El mismo, Probabilidades, Libro III.
Cuando alguien lega un esclavo a su mujer, y le ordena que sea libre en caso de que se case de nuevo, el esclavo quedará
libre bajo esta condición si se casa por segunda vez.

Título. 8. Sobre los esclavos que obtienen su libertad sin manumisión.
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185. Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.
Siempre que se venda un esclavo con la condición de ser manumitido en un plazo determinado, aunque el vendedor y el
comprador mueran sin dejar herederos, tendrá derecho a su libertad. Esto es lo que el Divino Marco estableció en un
Rescripto. Aunque el vendedor cambie de opinión, el esclavo será, sin embargo, libre.
186. Modestino, Reglas, Libro VI.
Por un Edicto del Divino Claudio, un esclavo que haya sido abandonado por su amo a causa de alguna enfermedad grave
tendrá derecho a su libertad.
187. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro III.
Cuando un esclavo ha sido vendido con la condición de ser manumitido dentro de cierto tiempo, y el día señalado para la
libertad de Eis llega en vida del vendedor, y éste no ha cambiado de opinión, el resultado es que el esclavo será manumitido,
igual que si lo hubiera hecho la persona que debía liberarlo; pero si el vendedor estuviera muerto, el Divino Marco y su hijo
declararon en un Rescripto que no era necesario obtener el consentimiento de sus herederos.
188. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro III.
Cuando se vende un esclavo con la condición de que será manumitido en vida del comprador, cuando éste muera, tendrá
inmediatamente derecho a su libertad.
189. Marciano, Reglas, Libro V.
Cuando un esclavo haya obtenido su libertad como recompensa por descubrir al asesino de su amo, se convertirá en liberto
del difunto.
190. El mismo, Sobre la fórmula hipotética.
Si alguien compra un esclavo, que ha sido hipotetizado, bajo la condición de manumitirlo, el esclavo tendrá derecho a su
libertad en virtud de la Constitución del Divino Marco, aunque el vendedor haya hipotetizado todos los bienes que tenía
entonces, o que pudiera adquirir en el futuro.
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191. Lo mismo debe decirse si compra una esclava con la condición de no someterla a la prostitución, y la prostituye.
192. Paulus, Sobre la concesión de la libertad.
Nuestro Emperador y su Padre decidieron que una esclava se convertiría en libre si la persona en posesión de ella hubiera
podido evitar que se prostituyera, pero vendió su derecho sobre ella por dinero; ya que no hay diferencia si la conduces por el
mal camino y la prostituyes, o si permites que se haga, y recibes dinero por ello, cuando puedes evitarlo.
193. Papiniano, Opiniones, Libro IX.
Una madre donó a su hija ciertos esclavos, con la condición de que se encargaría de que fueran libres después de su muerte.
Como no se cumplió la condición de la donación, di como opinión que, según el espíritu de la Constitución del Divino
Marco, los esclavos obtuvieron su libertad con el consentimiento de la madre, y que si ésta muriera antes que su hija, tendrían
derecho a su libertad incondicionalmente.
194. Paulus, Preguntas, Libro V.
Latinus Largus vendió a una esclava con la condición de que fuera manumitida, pero no mencionó ningún momento en el que
esto debía hacerse. Pregunto cuando tendría derecho a la libertad, en virtud de la constitución, si el comprador no la
manumitiera. Respondí que debía considerarse el entendimiento de las partes, si el comprador debía manumitirla tan pronto
como pudiera, o si estaba en su poder liberarla cuando decidiera hacerlo. En el primer caso, el momento puede determinarse
fácilmente; en el último, ella tendrá derecho a su libertad a la muerte del comprador. Si lo acordado no es evidente, el favor
concedido a la libertad hará que se acepte la primera opinión; es decir, la esclava tendrá derecho a su libertad en el plazo de
dos meses, si tanto la esclava como su comprador están presentes; pero si la esclava está ausente, a menos que el comprador
le dé su libertad en el plazo de cuatro meses, la obtendrá en virtud de las Constituciones Imperiales.

Título. 9. Qué esclavos, habiendo sido manumitidos, no llegan a ser libres, por quién lo hace; y sobre la Ley de Aelia Sentia.
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195. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Celso, en el Libro Duodécimo del Digesto, teniendo en cuenta el bienestar público, dice que una persona nacida sorda puede
manumitir a un esclavo.
196. El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
Un esclavo no puede obtener su libertad si, después de haber sido desterrado, permanece en la Ciudad.
197. Gayo, Sobre los legados; Sobre el edicto urbano.
Si la elección de un esclavo es dada por el testador, o el esclavo es legado sin mencionar ninguno en particular, el heredero
no puede anular o disminuir el derecho de selección que pertenece al legatario manumitiendo a algunos de los esclavos, o a
todos ellos. Pues cuando se concede la opción o elección de un esclavo, se considera que cada esclavo ha sido legado bajo
una condición.
198. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
No podemos manumitir a un esclavo que ha sido dado en prenda.
199. Juliano, Digesto, Libro LXIV.
Cuando un patrimonio no es solvente, aunque el heredero sea rico, no se adquirirá la libertad en virtud del testamento.
200. Sin embargo, si un testador insolvente deja un legado de libertad de la siguiente manera: "Que Estico sea libre, si mis
acreedores son pagados en su totalidad", no se puede considerar que haya ordenado que sus esclavos sean libres para
defraudar a sus acreedores.
201. Si Ticio no tiene más bienes que sus esclavos, Estíco y Pánfilo, y los promete a Maevius, bajo la siguiente estipulación:
"¿Prometes entregar a Esticus o a Pánfilo?" y luego, no teniendo ningún otro acreedor, manumitiera a Esticus, la libertad de
éste quedará anulada en virtud de la Lex Aelia Sentia. Pues aunque Ticio tuviera la facultad de dar a Pánfilo, mientras no lo
hiciera, no podría, sin defraudar al estipulante, dar a Esticio, por la razón de que Pánfilo podría morir entretanto. Sin
embargo, si sólo se comprometió a dar a Pánfilo, no me cabe duda de que Estíco obtendrá su libertad; aunque de la misma
manera, Pánfilo podría morir, ya que es muy diferente que el esclavo manumitido estuviera incluido en la estipulación o no.
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Pues quien da en prenda a Estacio y a Pánfilo como garantía de cinco aureos, cuando cada uno de ellos vale cinco aureos, no
puede manumitir a ninguno de los dos; pero si diera en prenda sólo a Estacio, no se considerará que ha manumitido a Pánfilo
con el fin de defraudar a su acreedor.
202. Scaevola, Preguntas, Libro XVI.
Juliano se refiere a una persona que no poseía más que dos esclavos; pues si tenía otros bienes, ¿por qué no se puede sostener
que tiene la facultad de manumitir a uno de dichos esclavos? Porque si uno de ellos muriera, seguiría siendo solvente, y si
uno de ellos fuera manumitido, también sería solvente, y no hay que considerar los accidentes que puedan ocurrir; de lo
contrario, la persona que prometió uno de los esclavos e indicó cuál no podría manumitir ningún esclavo.
203. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
Cuando alguien que está en posesión de todos sus bienes confirma un codicilo, y luego concede la libertad a sus esclavos
mediante el codicilo, con la intención de defraudar a sus acreedores, su legado no tendrá fuerza ni efecto; ya que, en tales
circunstancias, los legados de libertad están impedidos por la ley. Pues la intención del testador de cometer el fraude no está
referida al momento en que el codicilo fue confirmado, sino al momento en que la libertad fue otorgada por el codicilo.
204. Un menor de veinte años que deseaba manumitir a un esclavo, sin tener ninguna buena razón que ofrecer al Consejo
para hacerlo, te lo entregó para que lo manumitieras. Próculo negó que el esclavo fuera libre, porque se había cometido un
fraude de ley.
205. Africanus, Preguntas, Libro III.
La Lex Aelia Sentia no se aplica cuando un hombre que debe dinero bajo una condición manumite a un esclavo en virtud de
un fideicomiso.
206. Cuando un soldado hace un testamento en virtud del derecho militar, y lega la libertad a los esclavos con el fin de
defraudar a sus acreedores, y luego muere insolvente, el legado de libertad será nulo.
207. Marciano, Institutos, Libro I.
No será libre el esclavo que haya obligado a su amo a manumitirlo, y éste, intimidado, declare por escrito que es libre.
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208. Además, no llegará a ser libre el esclavo que no haya sido defendido por su amo por un delito capital, y después haya
sido absuelto.
209. Cuando los esclavos sean vendidos con la condición de no ser manumitidos, o cuando se les prohíba por voluntad propia
ser manumitidos, o cuando esto se haga por orden del Gobernador de una provincia, y deban, sin embargo, emanciparse, no
obtendrán su libertad.
210. Gayo, Asuntos Diurnos o Dorados.
Se considera que una persona defrauda a sus acreedores al manumitir a un esclavo que era insolvente en el momento en que
lo manumitió, o que dejó de ser solvente después de concederle la libertad. Porque es muy frecuente que los hombres crean
que sus bienes son más valiosos de lo que realmente son, lo que suele suceder a quienes, por medio de esclavos y libertos,
llevan a cabo empresas comerciales más allá del mar, y en países en los que no residen, porque suelen empobrecerse con
transacciones de este tipo durante mucho tiempo sin ser conscientes de ello; y conceden la libertad a sus esclavos
manumitiéndolos como un favor, sin intención de cometer fraude.
211. Marciano, Institutos, Libro XIII.
Cuando un municipio es defraudado por la manumisión de los esclavos, éstos no obtienen su libertad, como se ha
promulgado en un decreto del Senado.
212. Las Constituciones imperiales disponen que cuando se defrauda al fisco con las concesiones de libertad, éstas son nulas.
Sin embargo, los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que las concesiones de libertad no se anulan por el mero
hecho de que el que emancipó a los esclavos fuera deudor del Tesoro, sino que cometió fraude si era insolvente cuando lo
hizo.
213. Ulpiano, Sobre el adulterio, libro V.
El legislador tenía en vista que los esclavos no debían ser liberados por la manumisión de la responsabilidad de la tortura; y
por lo tanto prohibió que fueran manumitidos, y prescribió un cierto plazo dentro del cual no sería lícito liberarlos.
214. Por lo tanto, a la mujer separada de su marido se le prohíbe, bajo cualquier circunstancia, manumitir o enajenar a
cualquiera de sus esclavos, porque en palabras de la ley, "no puede ni manumitir ni enajenar a un esclavo que no estuviera
empleado en su servicio personal, o en sus tierras, o en la provincia", lo cual es, hasta cierto punto, una dificultad, pero es la
ley.
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215. E incluso si la mujer, después del divorcio, compra un esclavo, o lo obtiene de cualquier manera, no puede manumitirlo
según las disposiciones de la ley. Sextus Caecilius también menciona esto.
216. Al padre, sin embargo, cuya hija está bajo su control, sólo se le prohíbe manumitir o enajenar los esclavos que hayan
sido entregados a su hija para su servicio personal.
217. La ley también prohíbe a la madre manumitir o enajenar los esclavos que haya dado para el servicio de su hija.
218. La ley también prohíbe al abuelo y a la abuela manumitir a sus esclavos, ya que la intención de la ley es que ellos
también puedan ser sometidos a tortura.
219. Sexto Cecilio sostiene con mucha propiedad que el tiempo prescrito por la ley para enajenar o manumitir esclavos es
demasiado corto. Pues dice: supongamos que una mujer ha sido acusada de adulterio dentro de los sesenta días; ¿cómo puede
tener lugar fácilmente el juicio por adulterio, de modo que se concluya dentro de dichos sesenta días? Sin embargo, según los
términos de la ley, a la mujer, aunque haya sido acusada de adulterio, se le permite, después de este tiempo, manumitir al
esclavo sospechoso de haber cometido adulterio con ella, o a otro esclavo que deba ser sometido a tortura. Y, de hecho, se
debe conceder un alivio en este caso, para que los esclavos wlio son indicados como culpables, o que tienen conocimiento del
crimen, no pueden ser manumitidos antes de que el juicio haya terminado.
220. Si el padre o la madre de la mujer fallecieran dentro de los sesenta días, no podrán manumitir ni enajenar ninguno de los
esclavos que hayan entregado a la hija para su servicio personal.
221. Paulus, Sobre el adulterio, Libro V.
Si un esclavo es manumitido antes de que transcurran los sesenta días, será libre condicionalmente.
222. Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro IV.
Si el marido muere dentro de los sesenta días, veamos si la mujer puede manumitir o enajenar los esclavos antes
mencionados. No creo que pueda hacerlo, aunque no tenga otro acusador que su marido, ya que el padre de éste puede
acusarla.
223. La ley simplemente prohíbe a la mujer manumitir sus esclavos dentro de los sesenta días siguientes al divorcio.
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224. También se prohíbe la manumisión tanto si está divorciada como repudiada.
225. Si el matrimonio se disuelve por la muerte del marido, o por alguna pena a la que se haya hecho acreedor, no se
impedirá la manumisión.
226. Aun cuando el matrimonio se termine por acuerdo, se sostiene que no se impide la manumisión o la enajenación.
227. Cuando la mujer, durante la existencia del matrimonio, pero mientras contempla el divorcio, manumite o enajene un
esclavo, y esto se establezca por pruebas concluyentes, la enajenación o manumisión no será válida, por haber sido hecha
para evadir la ley.
228. Debemos entender que se refiere a todo tipo de enajenación.
229. Paulus, Sobre la Lex Julia, Libro I.
229. Se planteó la cuestión de si alguien acusado del delito de lesa majestad podía manumitir a un esclavo, en la medida en
que era propietario de esclavos antes de su condena. El emperador Antonino declaró en un rescripto dirigido a Calpurnio
Crito que, a partir del momento en que el acusado tuviera la certeza de que se le infligía la pena, perdería el derecho de
conceder la libertad más bien por su conciencia de culpabilidad, que por su condena por el delito.
230. Juliano dice que, después de que un padre haya concedido a su hijo permiso para manumitir a un esclavo, y el hijo, sin
saber que su padre ha muerto, manumitiera al esclavo, éste no será libre. Sin embargo, si el padre vive y ha cambiado de
opinión, se considerará que su hijo ha manumitido al esclavo contra el consentimiento de su padre.
231. El mismo, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro III.
Cuando se conceda la libertad a un esclavo por medio de un fideicomiso, y un menor de veinte años venda el esclavo con la
condición de que sea manumitido, o lo compre con la misma condición, no se impedirá la enajenación.
232. Si un menor de veinte años renuncia a la parte que tiene en un esclavo de propiedad común, con el fin de manumitirlo,
su acto será nulo. Sin embargo, si puede probar que había una buena razón para hacerlo, no se considerará que se ha
cometido fraude.
233. Esta ley establece que nadie podrá manumitir a un esclavo con el fin de defraudar a sus acreedores. Se designan los
acreedores que tienen derecho a una acción por cualquier motivo contra la persona que pretendía defraudarlo.
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234. Aristo dio como opinión que, cuando un esclavo era manumitido por un deudor insolvente del Tesoro, podía ser
devuelto a la servidumbre, si no había sido libre durante mucho tiempo; es decir, durante no menos de diez años. Es evidente
que todo lo que se haya pagado por gastos funerarios, con el fin de defraudar al fisco, puede ser recuperado.
235. Cuando se deba dinero de una persona insolvente a alguien bajo condición, y un esclavo sea manumitido por el deudor,
su libertad quedará en suspenso hasta que se cumpla la condición.
236. Si un hijo manumitiera a un esclavo con el consentimiento de su padre, y tanto el padre como el hijo saben que el
primero no es solvente, la concesión de la libertad será nula.
237. Lo mismo, sobre las concesiones de libertad.
Si un particular, siendo obligado por el pueblo, manumitiera a un esclavo, éste no será, sin embargo, libre aunque su dueño
haya dado su consentimiento; pues el divino Marco prohibió la manumisión de esclavos provocada por el clamor del
populacho.
238. Asimismo, un esclavo no se emancipa si su dueño declara falsamente que era libre, para evitar el castigo de los
magistrados, si no tiene intención de manumitirlo.
239. Con referencia a los que no es lícito manumitir dentro de cierto tiempo, si reciben su libertad por un testamento, no debe
considerarse el momento en que se ejecutó, sino el momento en que los esclavos tenían derecho a ser libres.
240. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVI.
Si el patrimonio del testador era solvente en el momento de su muerte, pero dejó de serlo cuando se aceptó, cualquier
concesión de libertad por parte del testador que defraude a los acreedores es nula. Pues, así como el aumento de un
patrimonio beneficia a la libertad, también su disminución la perjudica.
241. Cuando se ordena a un esclavo al que se lega la libertad que pague al heredero una suma de dinero igual a su valor y
quede libre, veamos si se comete algún fraude contra el acreedor, porque el heredero obtiene la cantidad mortis causa; o, en
efecto, cuando un extraño paga la cantidad por el esclavo; o el propio esclavo la paga con otros bienes que no sean su
peculio, ¿se perpetra algún fraude? Pero, así como el hecho de que el heredero sea rico no supone ninguna ventaja para el
legado de la libertad, tampoco debe beneficiarse de ello la persona que paga el dinero.
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242. Modestino, Reglas, Libro I.
La libertad otorgada por una persona que después es ella misma decidida legalmente como esclava no tiene ningún efecto.
243. El mismo, Sobre los casos explicados.
Cuando se lega la libertad a un esclavo perteneciente a otro, sin el consentimiento de su dueño, el legado no es válido según
la ley, aunque la persona que lo manumite se convierta después en el heredero del dueño. Pues aunque se convierta en su
heredero por derecho de parentesco, la concesión de la libertad quedará confirmada por su aceptación de la herencia.
244. El mismo, Pandects, Libro I.
Una esclava no puede ser manumitida por razón de matrimonio por nadie más que el hombre que pretende casarse con ella;
porque si un hombre la manumitiera por esta razón, y otro se casara con ella, no quedaría libre. De ahí que Juliano diera
como opinión que no quedaría liberada de la servidumbre aunque la persona que la manumitiera y repudiara se casara con
ella en el plazo de seis meses; sobre la base de que el Senado se refería a un matrimonio que debería haber tenido lugar
después de la manumisión, sin que ningún otro la precediera.
245. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXV.
El curador de un demente no puede manumitir a un esclavo perteneciente a éste.
246. El mismo, Varios pasajes, Libro IV.
La libertad se considera siempre concedida fraudulentamente con respecto a los acreedores, cuando lo hace una persona que
sabe que no es solvente, aunque se haya concedido a un esclavo que la merecía.
247. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IX.
Si alguien que tiene acreedores manumitiera a varios esclavos, las concesiones de libertad a todos ellos no serán nulas, sino
que sólo los primeros emancipados serán libres; siempre que quede lo suficiente para satisfacer las reclamaciones de los
acreedores. Esta regla fue expuesta con frecuencia por Juliano. Por ejemplo, cuando se manumitan dos esclavos, y los
acreedores se verán defraudados concediendo la libertad a ambos, pero no concediéndola a ninguno, uno de ellos no obtendrá
su libertad; y éste es generalmente el que es manumitido en segundo lugar, a menos que el primero designado sea de mayor

2685

valor; y no será necesario reducir al segundo a la esclavitud si el valor del primero satisface la deuda, pues, en este caso, el
que se menciona en segundo lugar será el único que tendrá derecho a su libertad.
248. Papiniano, Opiniones, Libro V.
Cuando se concede la libertad por testamento, en fraude de acreedores, aunque los primeros acreedores puedan ser
satisfechos, las concesiones de libertad son nulas, en lo que respecta a los demás.
249. Scaevola, Opiniones, Libro IV.
El heredero de un deudor manumitió a un esclavo que había sido dado en prenda. Se planteó la cuestión de si quedaba libre.
La respuesta fue que, según los hechos expuestos, si la deuda seguía sin pagarse, quedaba libre por la manumisión. Paulus:
Por lo tanto, si se pagaba el dinero, sería libre.
250. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Un esclavo es manumitido en fraude de los acreedores, y se le prohíbe ser libre, ya sea que el día para el pago de la deuda
haya llegado, o que la deuda sea pagadera dentro de cierto tiempo, o bajo alguna condición. El caso de un legado legado bajo
condición es diferente, pues el legatario no será incluido entre los acreedores hasta que se haya cumplido la condición. La
Lex Aelia Sentia, a este respecto, se aplica a los acreedores de todo tipo; y se ha decidido que el beneficiario de un
fideicomiso también está incluido entre ellos.
251. Un esclavo dado en prenda no puede ser manumitido sin el consentimiento de los acreedores antes de que se hayan
satisfecho sus créditos. El consentimiento de un acreedor, que es un pupilo sin la autoridad de su tutor, no beneficia la
concesión de la libertad, como tampoco resulta ninguna ventaja cuando, en circunstancias similares, el pupilo, que es el
usufructuario, consiente en la manumisión.
252. Paulus, Opiniones, Libro III.
El acto de un heredero, que manumite a su propio esclavo que el testador le legó, es nulo, porque se ha decidido que no debe
considerarse ni su conocimiento ni su ignorancia del legado.
253. Gayo, Sobre las manumisiones, libro I.
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Cuando un esclavo es dado en prenda, en términos generales, no hay duda de que pertenece al deudor, y puede obtener
legalmente su libertad de él, si esto no lo impide la Lex Aelia Sentia; es decir, si el propietario es solvente, y sus acreedores
no parecen haber sido defraudados por su acto.
254. Cuando un esclavo es legado bajo condición, pertenece absolutamente al heredero mientras la condición esté pendiente;
pero no puede obtener de él su libertad, para no perjudicar al legatario.
255. Ulpiano, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro IV.
Si alguien comprara un esclavo con la condición de manumitirlo, y, no habiéndolo hecho, el esclavo obtuviera su libertad en
virtud de la Constitución del Divino Marco, veamos si se le puede acusar de ingratitud. Puede decirse que, como el
comprador no lo manumitió, no tiene derecho a esta acción.
256. Si mi hijo manumitiera a mi esclavo con mi consentimiento, puede dudarse si tengo derecho a acusarlo de ingratitud por
el hecho de no haberlo manumitido. Sin embargo, debería considerarse que lo he manumitido.
257. Pero si mi hijo manumite a un esclavo que forma parte de su peculio castrense, no hay duda de que no tendré este
derecho, porque yo mismo no lo manumitió. Es claro que mi hijo mismo puede acusarlo.
258. Cualquiera puede acusar a un liberto de ingratitud mientras siga siendo su patrón.
259. Sin embargo, si varios patronos desean acusar a su liberto de ingratitud, veamos si será necesario el consentimiento de
todos ellos, o si sólo puede hacerlo uno. La mejor opinión es que, si el liberto mostró ingratitud contra uno solo de sus
patronos, puede acusarlo; pero será necesario el consentimiento de todos ellos, si todos están en el mismo grado.
260. Si un padre asignara un liberto a uno de sus hijos, Juliano dice que sólo él puede acusarlo de ingratitud, pues sólo él es
su patrono.
261. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Se planteó la cuestión de cuál sería la norma si un patrono obligara a su liberta a jurar que no se casaría mientras sus hijos
estuvieran por debajo de la edad de la pubertad. Juliano dice que no se consideraría que ha actuado en contra de la Lex Aelia
Sentia, ya que no la obligó a permanecer en viudez perpetua.
262. El mismo, Sobre la ley de Julia et Papia, Libro I.
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Si el que está bajo el control de un patrón obliga a la mujer a jurar, o a contraer una estipulación de no casarse contra el
consentimiento del patrón, a menos que éste libere a la mujer de su juramento, o de su promesa, entrará en las disposiciones
de la ley, pues él mismo será considerado como que ha actuado de mala fe.
263. La Lex Aelia Sentia no prohíbe a los patronos recibir el salario de sus libertos, pero les prohíbe obligarlos a entregarlo.
Por lo tanto, si un liberto paga voluntariamente su salario a su patrono, no tendrá ningún recurso contra él en virtud de esta
ley.
264. Esta ley no se aplica al liberto que ha prometido ciertos días de trabajo, o una suma de dinero, ya que al realizar el
trabajo puede quedar libre. Octavio aprueba esta opinión, y añade que se entiende que un patrono ha obligado a su liberto a
pagarle el salario de su trabajo, cuando sus actos demuestran que su intención era sólo obtener dicho salario, aunque haya
estipulado días de trabajo.

Título. 10. Sobre el derecho a llevar un anillo de oro.

265. Papiniano, Opiniones, Libro I.
Cuando la provisión para la manutención se deja a un liberto junto con otros varios, no dejará de tener derecho a ella porque
haya obtenido del Emperador el derecho a llevar un anillo de oro.
266. Una opinión diferente prevalece en el caso de un liberto que ha sido declarado judicialmente libre, y que ha sido
devuelto a su antigua condición por la connivencia de otro patrono, que ha sido expuesta, y que desea obtener para sí la
manutención a la que renunció el tercer patrono; pues, en este caso, se ha establecido que el liberto perderá el derecho a
llevar un anillo de oro.
267. El mismo, Opiniones, Libro XV.
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Se anuló una decisión dictada con referencia al nacimiento libre de un liberto en un plazo de cinco años. Daba como opinión
que había perdido su derecho a llevar un anillo de oro que había recibido y al que había renunciado antes de que se dictara la
decisión.
268. Marciano, Institutos, Libro I.
El divino Cómodo también privó del derecho a llevar un anillo de oro a quienes lo habían obtenido sin el conocimiento o el
consentimiento de sus patronos.
269. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Incluso las mujeres pueden obtener el derecho a llevar un anillo de oro, así como el de ser consideradas como nacidas libres,
y ser devueltas a los privilegios que les corresponden por su nacimiento.
270. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IX.
Aquel que ha obtenido el derecho a llevar un anillo de oro se considera que ha nacido libre; aunque su patrón no haya sido
excluido de su sucesión.
271. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Un liberto que ha obtenido el derecho a llevar un anillo de oro (aunque pueda obtener el derecho ligado a la condición de
liberto, reservándose los derechos de su patrono), sigue siendo considerado como liberto. Esto lo declaró el Divino Adriano
en un Rescripto.

T. 11. Sobre la restitución de los derechos de nacimiento.
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272. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Cuando alguien, que declaró al Emperador haber nacido libre, ha sido restituido por él en los derechos que le correspondían
por nacimiento, se demuestra que ha nacido de una esclava, se considera que no ha obtenido nada.
273. Marciano, Institutos, Libro I.
Las personas que nacen esclavas obtienen a veces los derechos de los que nacen libres, por operación posterior de la ley;
como cuando un liberto es restituido por el Emperador a los derechos que le corresponden por nacimiento; pues se le
restituyen estos derechos a los que todos los hombres tienen originalmente, pero a los que él mismo no podía reclamar por
nacimiento, ya que había nacido esclavo. Adquiere dichos derechos en su totalidad, y se encuentra en la misma posición que
si hubiera nacido libre, por lo que su patrón no puede sucederle en su patrimonio. Por esta razón los Emperadores no suelen
restituir a nadie su derecho de nacimiento, a no ser con el consentimiento de su patrón.
274. Scaevola, Opiniones, Libro VI, dio la siguiente opinión.
Preguntáis, si nuestro Santísimo y Noble Emperador restituye a alguien su primitiva primogenitura, si puede gozar de todos
los derechos de quien ha nacido libre. Esto no admite ni ha admitido nunca duda alguna, porque se ha establecido que quien
obtiene este privilegio del Emperador es restituido a todos los derechos de una persona que nace libre.
275. Paulus, Opiniones, Libro IV.
Un liberto no puede ser restituido a su derecho de nacimiento sin el consentimiento del hijo de su patrón; pues ¿qué
diferencia hay entre que el agravio se haya hecho al patrón o a sus hijos?
276. Modestino, Reglas, Libro VII.
El liberto que desee ser restituido a su primogenitura natural debe obtener el consentimiento de su patrono, pues la autoridad
de éste sobre él se pierde si la adquiere.
277. El liberto que es restituido a su primogenitura es considerado, en todos los aspectos, como si hubiera llegado a ser libre
y, entretanto, no hubiera soportado la infamia de la servidumbre.
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Tito. 12. De las acciones relativas a la libertad.

278. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Si una persona que es libre, pero que es tenida en posesión como esclavo, no está dispuesta a acudir a los tribunales para
establecer su verdadera condición, por la razón de que desea hacer algún daño a sí mismo o a su familia, en este caso, no es
más que justo que se dé permiso a ciertas personas para que comparezcan en su nombre, como por ejemplo, al padre que
alega que su hijo está bajo su control; pues si su hijo se niega a entablar un proceso, puede hacerlo por él. Este derecho se
concede a su padre aunque no esté bajo el control de éste, pues siempre interesa a un padre que su hijo no sea reducido a la
servidumbre.
279. Por otra parte, decimos que la misma facultad se concede a los hijos en nombre de sus padres, incluso contra el
consentimiento de éstos, pues no es poca la desgracia que supone para un hijo tener a su padre como esclavo.
280. Por la misma razón se ha decidido que esta facultad se concede también a otros parientes consanguíneos,
281. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Título,: Sobre las acciones relativas a la libertad.
Porque la esclavitud a la que están sometidos nuestros parientes nos causa pena y perjuicio.
282. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Yo voy más allá, y sostengo que esta facultad debe concederse también a los parientes naturales, de modo que si un padre
tiene un hijo en servidumbre que luego es manumitido, puede exigir su libertad si vuelve a ser reducido a la esclavitud.
283. También se permite que un soldado comparezca ante el tribunal en un caso en el que esté en juego la libertad de
cualquiera de sus parientes cercanos.

2691

284. Cuando nadie de esta clase que pueda actuar en nombre de la parte interesada comparece ante el tribunal, entonces es
necesario autorizar a su madre, a sus hijas o a sus hermanas, así como a otras mujeres emparentadas con él por lazos de
sangre, o incluso a su esposa, para que comparezcan ante el pretor y presenten el caso; de modo que, después de que se
demuestre la causa adecuada, se le puede conceder la libertad incluso contra su consentimiento.
285. La misma regla se aplica si alego que la parte en cuestión es mi liberto o liberta. 4. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor
Urbano, Título: Acciones relativas a la libertad.
Sin embargo, el derecho a comparecer ante el tribunal sólo debe concederse a un patrono cuando esté en juego la libertad de
su liberto, y éste se haya dejado vender sin conocimiento de su patrono.
286. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Porque nos interesa preservar nuestros derechos sobre nuestros libertos y liberadas.
287. Cuando varias de las personas mencionadas se presenten ante el tribunal en nombre de un esclavo, debe interponerse la
autoridad del pretor para elegir al que considere preferible. Esta regla debe observarse también cuando comparezcan varios
patronos con ese fin.
288. Gayo, Sobre el edicto del pretor urbano, libro II.
Será aún más equitativo adoptar este proceder cuando la persona que ha sido reducida a la esclavitud sea demente, o un
infante; pues entonces este privilegio no sólo debe concederse a los parientes cercanos, sino también a los extraños.
289. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Cuando los hombres libres, especialmente los mayores de veinte años, se hayan dejado vender, o hayan sido reducidos a la
esclavitud por cualquier otro motivo, no habrá obstáculo que les impida exigir su libertad, a menos que se hayan dejado
vender para compartir el dinero de la compra.
290. Cuando un menor de veinte años se deja vender con el fin de compartir el dinero de la compra, esto no le perjudicará
después de haber cumplido los veinte años. Sin embargo, si permitió que se le vendiera y obtuvo una parte del dinero de la
compra después de haber cumplido los veinte años, se le puede denegar la libertad.
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291. Si alguien comprara a sabiendas a un hombre que es libre, no se le negará el derecho a exigir su libertad al que fue
vendido, frente al comprador, sin importar la edad a la que fue comprado; por la razón de que el que lo compró no es
excusable, aunque cuando lo hizo el que fue objeto de la venta supiera bien que era libre. Pero si otro, sin saberlo, lo
comprara después a quien sí lo sabía, se le debería negar la libertad.
292. Si dos personas compran juntas un esclavo, sabiendo una de ellas que era libre, y desconociéndolo la otra, veamos si la
que conocía la supuesta condición del esclavo perjudica a la que no la conocía. Esta, en efecto, es la mejor opinión. Porque,
de lo contrario, la cuestión sería si el que ignoraba la condición del hombre sólo tendrá derecho a su parte en él, o a la
totalidad del supuesto esclavo. ¿Lo que hemos afirmado con referencia a la parte del otro se aplicará al comprador que tenía
conocimiento? Sin embargo, el que compró el hombre, siendo consciente de que era libre, no es digno de tener nada.
Además, el que ignoraba su verdadera condición no puede tener una porción mayor de la propiedad que la que compró. El
resultado, por tanto, será que la ignorancia de uno beneficiará al otro que compró al hombre sabiendo que era libre.
293. Hay otros motivos por los que se deniega el derecho a exigir la libertad; como, por ejemplo, cuando se dice que un
esclavo es libre por los términos de un testamento, y el pretor prohíbe que se abra el testamento, porque se dice que el
testador ha sido asesinado por sus esclavos; pues quien desea comparecer ante el tribunal y puede, tal vez, ser castigado, no
debe tener derecho a una sentencia que le dé la libertad. En cambio, si el derecho debe concederse porque no se sabe con
certeza si es culpable o inocente, la decisión debe aplazarse hasta que se establezca quién es el responsable de la muerte del
testador, pues entonces aparecerá si será responsable de la pena o no.
294. Cuando alguien que está en esclavitud reclama su libertad, ocupa el lugar de demandante. Si, por el contrario, estando en
libertad, se le demanda como esclavo, la persona que alega que es su esclavo asume la parte de demandante. Por lo tanto,
cuando el asunto es dudoso, para que el procedimiento se desarrolle en su debido orden, la cuestión debe discutirse ante el
magistrado que conoce de los casos de libertad, para que se determine si el presunto esclavo debe ser reducido de la libertad a
la servidumbre; o, por el contrario, si, estando en esclavitud, debe ser liberado. Sin embargo, si resulta que el que sostiene
que es libre estaba en esa condición sin haber sido culpable de fraude, el que alega que es su dueño tomará la parte del
demandante, y se le exigirá que pruebe que es su esclavo. Pero si se decide que, en el momento en que se inició el proceso, el
supuesto esclavo no estaba en libertad, o había obtenido fraudulentamente su libertad, el que afirma que es libre deberá
probar que es así.
295. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LV.
El derecho a comparecer en una causa sobre la libertad se concede al usufructuario, aunque el propietario (es decir, el que
alega serlo), desee también entablar un procedimiento sobre la condición del esclavo.
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296. Cuando varias personas reclamen la propiedad del esclavo, alegando que les pertenece en común, serán enviadas ante el
mismo juez. Esto fue decretado por el Senado. Pero si cada uno de ellos dijera que todo el esclavo, y no sólo una parte de él,
le pertenece sólo a él, no se aplicará el decreto del Senado. Pues entonces no habrá razón para temer que se dicten
resoluciones diferentes, ya que cada uno de los supuestos propietarios afirma que el esclavo es de su propiedad individual.
297. Sin embargo, cuando una persona alega el usufructo en el esclavo y otra la propiedad, o cuando una alega la propiedad,
y la otra dice que el esclavo le ha sido dado en prenda, el mismo juez debe decidir el caso; y poco importa que el esclavo le
haya sido dado en prenda por la misma persona que lo alega como propietario, o por otra.
298. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Título: Acciones relativas a la libertad.
Cuando dos partes, es decir, el presunto usufructuario y el presunto propietario, son demandados al mismo tiempo contra el
que ha entablado una acción para obtener su libertad, puede ocurrir que uno de ellos esté ausente. Puede dudarse de que, en
tales circunstancias, el pretor pueda permitir que el que está presente comparezca solo contra el presunto esclavo, porque los
derechos del tercero no deben verse perjudicados por la connivencia o la negligencia de otro. Más bien se puede sostener que
uno de ellos puede proceder de tal manera que los derechos del otro permanezcan intactos. Si la parte ausente se presenta
antes de que el caso haya terminado, debe ser enviada ante el mismo juez, a menos que dé una buena razón para no hacerlo;
por ejemplo, si alega que el juez es su enemigo.
299. Decimos que la misma regla se aplicará cuando de dos o más personas que afirmen ser los dueños del supuesto esclavo,
unas estén presentes y otras ausentes.
300. Por lo tanto, en ambos casos, debemos considerar si el que primero instituyó el procedimiento es derrotado, si esto
beneficiará al otro, que ganó su caso, o viceversa; es decir, si uno de ellos tiene éxito, si esto beneficiará al otro; como el
heredero de un liberto obtiene una ventaja del hecho de que su patrón había sido defraudado por la manumisión de esclavos.
Si se sostiene que una sentencia dictada a favor de uno de ellos beneficiará al otro, el resultado será que si este último vuelve
a interponer una demanda, se le podrá oponer una réplica alegando que el asunto ya ha sido resuelto. Si, por el contrario, se
sostiene que no obtiene ninguna ventaja de la decisión, surgirá la duda de si lo reclamado por la parte que perdió el pleito
pertenece a alguno de los dos, o si tiene derecho a ello aquel contra quien se interpuso la acción, o el que tuvo éxito; y es
evidente que una acción pretoriana debe concederse a la parte que ganó el pleito, ya que el pretor no debe, de ninguna
manera, permitir que el hombre sea en parte esclavo y en parte libre.
301. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LV.
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Lo que hemos dicho con referencia al presunto esclavo, probando que ha sido libre, debe entenderse que no es que el que
demanda su libertad deba demostrar que era absolutamente libre, sino que estaba en posesión de su libertad sin ningún fraude
por su parte. Pero veamos qué es lo que se considera fraude por su parte. Juliano dice que todos los que se creen libres no son
culpables de fraude, siempre que actúen como libres, aunque en realidad sean esclavos. Varo, sin embargo, dice que quien se
sabe libre y se da a la fuga no puede considerarse en libertad sin ningún fraude por su parte; pero en el momento en que deja
de ocultarse como esclavo fugitivo y actúa como si fuera libre, comienza a estar en libertad sin fraude por su parte. Pues
sostiene que quien sabe que es libre, y después se comporta como un esclavo fugitivo, debe considerarse que actúa como un
esclavo desde el mismo hecho de que se ha dado a la fuga.
302. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Título: Acciones con referencia a la libertad.
Aunque durante su huida haya actuado como un hombre libre, sostenemos que se aplicará la misma regla.
303. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LV.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una persona que es libre puede estar fraudulentamente en libertad, y que un esclavo
puede estar en libertad sin ser culpable de fraude.
304. Un niño robado en la infancia sirvió como esclavo de buena fe, aunque era libre; y después, ignorando su condición,
dejó a su amo y empezó a vivir secretamente en libertad. No permanece en libertad sin ser culpable de fraude.
305. Un esclavo puede también estar en libertad sin cometer fraude, como, por ejemplo, cuando recibe su libertad por un
testamento y no sabe que éste es nulo; o cuando la obtiene ante un magistrado de alguien que creía ser su dueño, cuando no lo
era; o cuando ha sido educado como libre, cuando, en realidad, era esclavo.
306. En general, siempre que alguien piense que es libre, sin ser culpable de engaño, ya sea inducido por motivos buenos o
malos, y permanezca en libertad, debe considerarse que está en la misma condición que si fuera libre sin ser culpable de
fraude, y por lo tanto puede disfrutar de todas las ventajas de un poseedor de la libertad.
307. La prueba de la buena fe, sin embargo, se refiere al momento en que estaba en libertad sin ser culpable de fraude, que es
cuando se inició el procedimiento judicial con referencia a él.
308. Cuando los servicios de un esclavo son debidos a alguien, éste puede también acogerse a la acción relativa a la libertad.
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309. Si una persona que reclama su libertad me ha causado algún daño durante el tiempo en que me servía como esclavo de
buena fe (como, por ejemplo, si realmente, creyéndome su dueño, fui demandado en una acción noxal, y se dictó sentencia en
mi contra, y yo pagué los daños tasados, en lugar de entregar al supuesto esclavo a modo de reparación), se dictará sentencia
contra él a mi favor.
310. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Título: Acciones relativas a la libertad.
Es cierto que en la acción in factum que nos ocupa, sólo debe dictarse sentencia por el importe de los daños y perjuicios que
fueron causados por el fraude, y no por lo que se debió a la negligencia. Por lo tanto, aunque el presunto esclavo sea liberado
de la responsabilidad en un caso de este tipo, aún así, se puede presentar una demanda contra él bajo la Ley Aquiliana, ya que
por esta ley también será responsable por negligencia.
311. Por otra parte, es cierto que en esta acción se pueden reclamar no sólo los bienes propios, sino también los ajenos de los
que se es responsable, por haber sido prestados o alquilados. Pero es claro que este procedimiento no se aplica a los bienes
meramente depositados en nosotros para su custodia, porque no están a nuestro riesgo.
312. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LV.
El pretor se opone con mucha propiedad a la conducta engañosa de quienes, sabiéndose libres, se dejan vender
fraudulentamente como esclavos; pues concede una acción contra ellos.
313. Esta acción procederá siempre que el que se permitió vender como esclavo se encuentre en una situación tal que no se le
pueda negar el permiso para exigir su libertad.
314. No consideramos que haya actuado de mala fe quien no informó voluntariamente al comprador del fraude, sino sólo
cuando él mismo lo engañó.
315. Paulus, Sobre el edicto, libro LV.
Es decir, no importa si la persona que se dejó vender es de sexo masculino o femenino; siempre que tenga una edad en la que
se pueda cometer legalmente el fraude.
316. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LV.
La misma regla se aplica al que se hace pasar por esclavo y se vende como tal, con la intención de engañar al comprador.
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317. Sin embargo, si el que fue vendido estaba bajo la influencia de la fuerza o del miedo, decimos que no fue culpable de
fraude.
318. El comprador tiene derecho a esta acción cuando no tenía conocimiento de que el supuesto esclavo era libre, pues si
sabía que era libre, y luego lo compró, se engañó a sí mismo.
319. Por lo tanto, si un hijo bajo control paterno realiza una compra de este tipo, y él mismo conocía los hechos, pero su
padre los ignoraba, no tendrá derecho a una acción en beneficio de su padre, si realizó la compra con referencia a su peculio.
Pero, en este caso, se plantea la cuestión de si, en caso de que el padre le dirigiera a realizar la compra, se verá perjudicado
por el conocimiento de su hijo. Creo que le perjudicará igual que a un agente.
320. Si el hijo no sabía que el hombre que se vendía era libre, y su padre lo sabía, creo que es claro que el padre estará
impedido de entablar una acción, aunque el hijo haya hecho la compra con referencia a su peculio; siempre que el padre
estuviera presente y hubiera podido impedir que su hijo lo hiciera.
321. Paulus, Sobre el edicto, libro LI.
La misma regla se aplicará al caso de un esclavo, y cuando la compra se haya hecho bajo nuestra dirección por un agente; y
es como si yo hubiera ordenado comprar a un determinado hombre, sabiendo que era libre, aunque el que recibió la orden de
comprarlo no haya sido consciente del hecho, pues no habrá acción a su favor. Si, por el contrario, yo no sabía que el hombre
era libre, pero el agente lo sabía, la acción no me será rechazada.
322. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LV.
Por lo tanto, responderá por tanto como haya pagado, o por la cantidad por la que se obligó, es decir, por el doble del precio.
323. Veamos, sin embargo, si debe duplicarse sólo el dinero de la compra o también lo que se le haya añadido. Creo que o
bien todo lo que se pagó a cuenta de la venta debe ser duplicado, por todos los medios,
324. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LI.
O bien lo que se intercambió o compensó, en lugar del dinero de la compra (pues también se entiende que se dio como tal en
estas circunstancias) ;
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325. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LV.
Y lo que se obligaba a pagar debía ser duplicado.
326. Por lo tanto, si el comprador ha pagado lícitamente algo a alguien para obtener esta acción, debe decirse que entra en los
términos de este Edicto, y será duplicado.
327. Cuando se dice que alguien se ha obligado a sí mismo, debemos entender que esto se ha hecho o al vendedor o a otra
persona; porque todo lo que él, por sí mismo, o por medio de otro, dio al vendedor mismo, o a alguna otra persona por su
orden, está igualmente incluido.
328. Debemos considerar que el comprador está obligado cuando no puede ampararse en una excepción, pero si puede
hacerlo, no se le considera obligado.
329. Sucede a veces que el que hace la compra tendrá derecho a una acción por el cuádruple del valor del inmueble. Pues
habrá una demanda por el doble de daños y perjuicios a su favor contra el propio presunto esclavo que, siendo libre, permitió
a sabiendas que se le vendiera; y, además de esto, tendrá derecho a una acción por el doble de daños y perjuicios contra el
vendedor, o contra el que le prometió el doble de daños y perjuicios.
330. Modestino, Sobre las penas, Libro I.
Por lo tanto, se deberá el doble de lo que el comprador haya pagado o se haya obligado a pagar en relación con la venta.
Según esto, lo que cualquiera de las partes pague no servirá para liberar a la otra; porque se ha decidido que esta acción es
penal. Por lo tanto, no se concede después de transcurrido un año, ni puede ejercerse contra los sucesores de la persona
obligada a ello, ya que se trata de una acción penal. Por lo tanto, puede decirse con toda propiedad que la acción que surge de
este Edicto no se extingue por la manumisión, porque es cierto que el vendedor no puede ser demandado después de que se
hayan tomado medidas legales contra quien exigió su libertad.
331. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LV.
No sólo el propio comprador, sino también sus herederos, pueden entablar un procedimiento por medio de esta acción in
factum.
332. Entendemos que cualquiera realiza una compra, incluso cuando lo hace por medio de otro, como, por ejemplo, a través
de un agente.
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333. Sin embargo, cuando varias personas efectúan una compra, si bien todas ellas tendrán derecho a esta acción, aún, si han
comprado partes diferentes, podrán demandar en proporción a los respectivos montos del precio que hayan pagado; o si cada
una compró la totalidad del interés en el esclavo, cada una tendrá derecho a una acción para recuperar la totalidad; ni el
conocimiento o la ignorancia de alguna de ellas beneficiará o perjudicará a las demás.
334. Si el comprador no sabía que el hombre vendido era libre, y lo supo después, sus derechos no se verán perjudicados,
porque lo ignoraba en ese momento. Pero si lo sabía cuando se efectuó la venta, y después dudó de su veracidad, esto no le
será ventajoso.
335. El conocimiento no perjudica, ni la ignorancia beneficia en nada al heredero y demás sucesores del comprador.
336. Sin embargo, si alguien realizara la compra por medio de un mandatario, que sabe que el hombre es libre, le perjudicará;
y Labeo piensa que el conocimiento de un tutor perjudicará, en estas circunstancias, a su pupilo.
337. Esta acción no se concede después de un año, por ser una acción equitativa, además de penal.
338. Pauliis, Sobre el edicto, libro L.
Si yo vendiera y te transfiriera el usufructo en un hombre que es libre, Quinto Mucio dice que se convertirá en esclavo, pero
la propiedad no se convertirá en mía, a menos que venda el usufructo de buena fe, pues, de lo contrario, no habrá propietario.
339. En una palabra, hay que señalar que lo que se ha dicho con referencia a los hombres vendidos como esclavos, y cuya
pretensión de libertad es negada, se aplica también a los que son donados, y dados a modo de dote; al igual que a los que se
han dejado dar en prenda.
340. Cuando una madre y su hijo exigen su libertad, los casos de ambos deben unirse, o el del hijo debe aplazarse hasta que
el caso de la madre se haya decidido; como fue decretado por el divino Adriano. Porque cuando la madre ha iniciado un
proceso ante un juez, y su hijo ante otro, Augusto declaró que primero debía establecerse la condición de la madre, y después
de eso debía oírse el caso del hijo.
341. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LI.
Una vez cumplidos legalmente los preliminares de un pleito que implique la demanda de libertad, el que lo haya interpuesto
para establecer su condición se considerará libre, y no se le negarán acciones contra el que alegue ser su dueño, por más
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acciones que desee interponer. Pero, ¿y si se trata de demandas cuyo derecho se extingue por el transcurso del tiempo o por la
muerte? ¿Por qué no se le ha de conceder la facultad de entablar estas acciones en garantía después de que se haya unido la
emisión?
342. Además, Servius dice que, en los casos en que el derecho a entablar acciones se extingue después de transcurrido un
año, el año debe contarse a partir del día en que se resolvió la causa relativa a la libertad.
343. Sin embargo, si se considera conveniente proceder contra otros, no será necesario esperar hasta que se haya resuelto el
primer caso, no sea que entretanto se encuentren medios para impedir estas acciones mediante la introducción de alguien que
discuta el derecho del supuesto esclavo a ser libre. Del mismo modo, la acción puede ser legalmente interpuesta o no, según
la decisión del caso que implique la libertad de la parte en cuestión.
344. En caso de que el presunto propietario interponga una acción, se plantea la cuestión de si el demandado estará obligado
a sumarse a ella. Varias autoridades sostienen que si interpone una acción in personam, debe asumir la defensa del caso, pero
el juicio debe suspenderse hasta que se haya resuelto la cuestión de su libertad; tampoco debe considerarse que se perjudica
su intento de obtener su libertad, o que permanece en libertad con el consentimiento de su dueño. Pues una vez resuelta la
causa promovida para establecer su libertad, se le considera, entretanto, libre; y como él mismo puede ejercitar acciones,
también pueden ejercitarse acciones contra él; pero dependerá del resultado, ya que la sentencia será válida si es a su favor, o
será nula si es adversa a su libertad.
345. Cuando el que reclama su libertad es acusado de robo, o de daño indebido por alguien, dice Mela que debe, en el ínterin,
dar seguridad de que estará presente cuando se dicte la sentencia, para evitar que la condición de aquel cuya libertad es
dudosa se convierta en preferente a la de una persona cuya libertad es segura; pero el juicio debe ser diferido para evitar que
se cometa algún agravio contra la libertad. Asimismo, cuando se entabla una acción de robo contra el poseedor de un hombre
supuestamente esclavo, y se le demanda después en nombre del que reclamó su libertad, debe suspenderse la decisión del
caso; de modo que si se comprueba que este último es libre, puede trasladarse la causa contra él, y si la sentencia fuera
desfavorable, puede concederse contra él la acción para ejecutarla.
346. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano: Título, Acciones relativas a la libertad.
Si se ha legado una opción a quien reclama su libertad ante los tribunales, lo que se ha dicho con referencia al legado de una
herencia se aplicará también al de una opción.
347. A veces se concede el derecho de ejercitar una segunda acción para obtener la libertad; como por ejemplo, cuando una
parte alega que perdió el primer pleito porque su libertad dependía de una condición que no se había cumplido previamente.
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348. Aunque comúnmente se afirma que, una vez resuelto un caso de libertad, la persona cuya condición estaba en
controversia se considera libre; sin embargo, si es realmente un esclavo, es cierto que, no obstante, adquirirá para su amo
todo lo que se le haya entregado o prometido, como si no se hubiera planteado ninguna cuestión relativa a su libertad.
Veremos que no hay disputa en cuanto a su posesión, ya que su amo deja de poseerlo después de que se haya decidido el
caso. La mejor opinión es que adquiere la posesión, aunque no es poseído por él. Y, como se ha establecido que adquirimos
la posesión por nuestros esclavos, aunque sean fugitivos, ¿por qué habría de extrañar que también adquiramos la posesión por
uno cuyo derecho a la libertad negamos?
349. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XX.
Cuando alguien reclama a una persona que está en libertad como su esclavo, y sólo interpone la acción con el propósito de
tener recurso en caso de desalojo, no puede ser demandado en una acción por lesión.
350. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, libro II.
Los Divinos Hermanos, en un Rescripto dirigido a Próculo y Munacio, declararon lo siguiente: "Como Rómulo, cuya
condición se discute, está cerca de la edad de la pubertad, y a petición de su madre, Varia Hado, y con el consentimiento de
Varius Hermes, su tutor, el juicio en el caso se pospuso hasta que el niño alcanzara la edad de la pubertad, se deja a vuestra
discreción determinar lo que será ventajoso para el menor, teniendo en cuenta la posición de las partes interesadas."
351. Si la persona que planteó la cuestión relativa a la condición de otro no comparece en el juicio, el que reclama su libertad
se encuentra en la misma condición que tenía antes de que surgiera la controversia con referencia a ella. Sin embargo, se ve
beneficiado en esta medida, a saber, que el que impugnó su condición perderá su caso. Este hecho, sin embargo, no hace libre
a quien antes no lo era, pues la incomparecencia del adversario no confiere el derecho de libertad. Creo que los jueces
actuarán legal y regularmente si siguen el orden regular; de modo que cuando la parte que reclama al hombre como su
esclavo no comparece, se dará a sus adversarios la opción de que el caso continúe, o de que sea escuchado y resuelto. Si los
jueces deben oír el caso, deben decidir que la parte en cuestión no parece ser el esclavo de Fulano de Tal. Esta decisión no
beneficia indebidamente a nadie, ya que no se determina que la persona cuyo patrimonio está en controversia sea libre, sino
que simplemente se considera que no es un esclavo. Sin embargo, cuando uno que está en esclavitud reclama su libertad, el
mejor camino que deben seguir los jueces será continuar el caso, para evitar decidir que dicha persona parece haber nacido
libre, cuando no se presenta ningún adversario, a menos que haya una buena razón que les haga sostener que es claro que el
juicio debe dictarse a favor de la libertad; como también se establece en un Rescripto de Adriano.

2701

352. Sin embargo, si el que demanda su libertad no comparece, y su adversario está presente, será mejor proceder con el caso
y hacer que se dicte sentencia. Si el adversario ofrece pruebas suficientes, el juez decidirá en contra de la libertad. Puede
ocurrir, sin embargo, que la parte ausente tenga éxito, pues la decisión puede ser dictada a favor de la libertad.
353. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XII.
No se considera que un esclavo esté en libertad con el consentimiento de su amo cuando éste no sabe que le pertenece. Esto
es perfectamente cierto; pues el esclavo sólo está en libertad en tales circunstancias cuando adquiere la posesión de la libertad
con el consentimiento de su amo.
354. Arrio Menandro, Sobre asuntos militares, Libro V.
Cuando alguien inicia un procedimiento para obtener su libertad, y se alista en el ejército antes de que se tome una decisión,
debe considerarse que ocupa la misma posición que los demás esclavos, y no se le eximirá porque, en algunos aspectos, se le
considere libre. Y, aunque haya parecido libre, puede ser licenciado deshonrosamente, es decir, expulsado del ejército, y
echado del campamento como quien exigió la libertad mientras estaba en la esclavitud, o quien estaba en libertad por medio
de un fraude. Pero quien haya sido reclamado falsa y maliciosamente como esclavo será retenido en el servicio.
355. Cuando alguien que haya sido declarado judicialmente libre se aliste en el ejército, y la decisión sea revocada dentro de
cinco años, será devuelto a su nuevo amo.
356. Juliano, Sobre Minicius, Libro V.
Cuando dos personas reclaman por separado a un hombre como su esclavo, y cada una de ellas alega que es dueña de la
mitad de él, y, por una sentencia, se le declara "libre, y por otra, se le declara esclavo, lo más conveniente será que se obligue
a los jueces a ponerse de acuerdo. Si esto no puede hacerse, Sabino afirma que se ha sostenido que el hombre debe ser
tomado como esclavo por la parte que ganó el caso. Casio (al igual que yo), adopta esta opinión, y, en efecto, es ridículo que
el hombre sea considerado medio esclavo, y también que se le proteja en el disfrute de la mitad de su libertad. Sin embargo,
es conveniente decidir que era libre, en razón del favor concedido a la libertad, y obligarle a pagar a la parte que ganó el caso
la mitad de su valor, tasado por un ciudadano de confianza.
357. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Se prohíbe al hijo que aparece como heredero de su padre exigir como esclavo al que había sido manumitido por su padre.
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358. Paulus, Reglas, Libro VI.
Se promulgó un decreto del Senado relativo a los bienes de quienes, como esclavos o libertos, han adquirido la condición de
personas nacidas libres. Con referencia a los que antes estaban en estado de esclavitud, sólo les permite llevar consigo lo que
llevaron a las casas de sus supuestos amos, y a los que, después de su manumisión, deseaban recuperar sus derechos
originales. Esto también se concedió, a saber, que todo lo que habían adquirido después de su manumisión (pero no nada
obtenido por medio de la persona que los liberó), podían llevarlo consigo; y que debían dejar todos los demás bienes con la
persona de cuya casa partieron.
359. Lo mismo, acciones relacionadas con la libertad.
El que compra a sabiendas a un hombre que es libre, aunque éste se deje vender, no puede, sin embargo, oponerse a él, si
exige su libertad. Sin embargo, cuando vende al hombre a otra persona que ignoraba los hechos, el supuesto esclavo no podrá
exigir su libertad.
360. Ulpiano, Pandectas.
El emperador Antonino decidió que no se permitiera a nadie exigir su libertad, a menos que previamente hubiera rendido
cuentas de la administración que había llevado a cabo mientras estaba esclavizado.
361. Papiniano, Opiniones, Libro IX.
Se ha establecido que los esclavos destinados al cuidado de un templo que Ticia pretendía construir, y que no habían sido
manumitidos, pertenecían a su heredero.
362. El mismo, Opiniones, Libro XII.
El amo que ha ganado su caso, y desea quitarle su esclavo, no puede ser obligado a aceptar el valor tasado en lugar del
esclavo.
363. Calístrato, Cuestiones, Libro II.
Un acuerdo privado no puede convertir a nadie en esclavo o liberto de otro.
364. Paulus, Opiniones, Libro XV.
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Paulus opinó que si (como se dice) después de una venta incondicional, el comprador enviaba voluntariamente una carta por
la que declaraba que, después de cierto tiempo, manumitiría al esclavo que había comprado, esta carta no tenía referencia
alguna a la Constitución del Divino Marco.
365. También dio como opinión que la Constitución del Divino Marco se aplicaba a los casos de esclavos que se vendían con
la condición de ser manumitidos después de cierto tiempo; y que una esclava, por la que su amo había recibido dinero con el
fin de manumitirla, tenía derecho al mismo favor de la libertad, ya que también tendría autoridad sobre ella como su
libertaria.
366. Se planteó la cuestión de si un comprador podía conceder legalmente la libertad a su esclava, si su precio aún no había
sido pagado. Paulus respondió que si el vendedor había entregado el esclavo al comprador, y se le había proporcionado una
garantía por su precio, éste pertenecería al comprador, aunque no se hubiera pagado el dinero.
367. Cayo Seio vendió a Esticio, su esclavo, con la condición de que Ticio manumitiera a Esticio al cabo de tres años, si le
servía continuamente durante ese tiempo. Estico huyó antes de que transcurrieran los tres años, y regresó poco después de la
muerte de Ticio. Pregunto si a Estico se le impediría obtener su libertad según los términos de la venta, por haber emprendido
la huida antes de que se cumplieran los tres años. Paulus dio su opinión de que, según los hechos expuestos, Estico debía ser
manumitido, y tenía derecho a su libertad después del plazo que se había prescrito.
368. El mismo, Opiniones, Libro V.
El que no está obligado a presentar pruebas de su libre nacimiento debe ser oído, si él mismo desea voluntariamente
ofrecerlas.
369. Los magistrados que conocen de las causas que implican la libertad de nacimiento pueden imponer penas, hasta el
destierro, contra quien se precipita y maliciosamente incoa un proceso.
370. Los tutores o curadores no pueden plantear ninguna cuestión sobre el estado de los pupilos cuya tutela y cuyos bienes
han administrado.
371. No se prohíbe al marido plantear una cuestión sobre el estado de su mujer o de su liberada.
372. Hermogenianus, Epítomes de Derecho, Libro V.
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Cuando un menor de veinte años se deja vender en virtud de un acuerdo para compartir su precio, no puede, después de su
manumisión, exigir que se le declare libre.
373. Paulus, Artículos relativos a las acciones de libertad.
Si hay alguna duda sobre la condición de una persona que demanda su libertad, debe ser escuchada primero, si quiere probar
que él mismo está en posesión de la libertad.
374. El juez que sea competente para conocer de las causas en las que esté en juego la libertad, deberá conocer también de los
bienes que hayan sido robados, o de los daños graves cometidos por el demandante. Porque puede suceder que, confiando en
que obtendrá su libertad, se haya aventurado a robar, o a estropear, o a malgastar bienes pertenecientes a aquellos a quienes
servía como esclavo.
375. Labeo, Últimos trabajos, Libro IV.
Si un esclavo que has comprado exige su libertad, y el juez dicta una resolución injusta a su favor, y el amo de dicho esclavo
te hace su heredero, después de que el caso se haya resuelto en tu contra, o el esclavo pasa a ser tuyo de cualquier otra
manera, puedes volver a reclamarlo como tuyo; y no se puede alegar contra ti la regla relativa a la cosa juzgada. Javolenus
dice que esta opinión es correcta.
376. Pomponio, Decretos del Senado, Libro III.
El emperador Adriano publicó un Rescripto con referencia a los que habían robado la propiedad de las personas a las que
servían como esclavos, y después exigían su libertad, cuyas palabras son las siguientes: "Como no es justo que un esclavo, a
la espera de su libertad, se apodere de bienes pertenecientes a la hacienda de su amo, cuando la libertad se le ha de conceder
en virtud de un fideicomiso, no es necesario buscar ninguna razón para retrasar la concesión de su libertad". De ahí que, en
primer lugar, se deba nombrar un árbitro, en cuya presencia se determine lo que se puede conservar para el heredero, antes de
que se le pueda obligar a manumitir al esclavo.
377. Venuleius, Acciones, Libro VII.
Aunque antiguamente se dudaba de si sólo un esclavo o un liberto podía ser obligado por su patrono a jurar observar las
condiciones que se le imponían en consideración a su libertad, es, sin embargo, mejor sostener que no puede ser obligado en
mayor medida que un liberto. De ahí que se acostumbre a exigir este juramento a los esclavos, con el fin de que puedan ser
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restringidos por la religión, y se les exija que vuelvan a jurar después de que se conviertan en sus propios amos; siempre que
presten el juramento, o hagan la promesa en el mismo momento en que son manumitidos.
378. Además, es lícito insertar el nombre de la esposa con referencia a cualquier donación, regalo o trabajo diario que deba
dar o realizar el esclavo manumitido.
379. La acción pretoria a cuenta del trabajo a realizar debe otorgarse contra quien, antes de alcanzar la edad de la pubertad,
prestó el juramento, es decir, si era legalmente capaz de hacerlo; ya que un muchacho menor de la edad de la pubertad puede
prestar servicios si es nomenclador o actor.

Título. 13. Sobre los que no pueden exigir su libertad.

380. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro I.
Los mayores de veinte años no pueden exigir su libertad, si llega a sus manos algo del precio por el que han sido vendidos.
Cuando alguien haya sufrido la venta por cualquier otro motivo, aunque tenga más de veinte años, puede exigir su libertad.
381. El derecho a exigir su libertad no debe negarse a un menor de veinte años, por la razón antes mencionada, a menos que
haya permanecido en la esclavitud después de cumplir los veinte años; pues entonces, si ha participado en el precio, debe
decirse que se le negará el derecho a exigir su libertad.
382. Marcelo, Digesto, Libro XXIV.
Cierto hombre extorsionó a un esclavo de Ticio mediante la violencia, y le indicó que fuera libre por su voluntad. El esclavo
no llegará a ser libre, aunque el testador haya muerto de forma solvente; pues en caso contrario, Ticio será defraudado, ya
que podrá interponer una acción contra el heredero del difunto alegando que el legado de libertad era nulo; pero si el esclavo
obtuviera su libertad, Ticio no tendrá derecho a una acción, porque no se considerará que el heredero haya ganado nada con
el fraude del difunto.
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383. Pomponio, Cartas y pasajes diversos, Libro XI.
Se niega el permiso para exigir su libertad a los que han sufrido la venta. Pregunto si estos decretos del Senado se aplican
también a los hijos nacidos de mujeres que se han dejado vender. No cabe duda de que a una mujer de más de veinte años,
que ha sufrido la venta, se le negará el permiso para exigir su libertad. Tampoco debe concederse a los hijos nacidos de ella
durante el tiempo de su servidumbre.
384. Paulus, Preguntas, Libro XII.
"Licinnius Rufinus, a Julius Paulus: Un esclavo que tenía derecho a la libertad bajo los términos de un fideicomiso, permitió
ser vendido después de haber cumplido los veinte años. Pregunto si se le debe prohibir exigir su libertad". El ejemplo de un
hombre que es libre me causa cierta dificultad; pues si el esclavo se hubiera permitido vender después de haber obtenido su
libertad, se le negaría el permiso para exigirla; tampoco se debe entender que está en mejor posición cuando, estando en
esclavitud, se permitió vender, que si lo hubiera hecho después de haber obtenido su libertad. Por otra parte, sin embargo,
surge una dificultad, porque en el caso en cuestión la venta es válida y el hombre puede ser vendido, pero en el caso de un
hombre libre la venta es nula, y no hay nada que vender. Por lo tanto, le pido que me dé la información más completa sobre
este punto. La respuesta fue que tanto la venta de un esclavo como la de un hombre libre pueden ser contratadas, y se puede
establecer una estipulación que impida el desalojo. En este caso, no nos referimos a quien compra a sabiendas a un hombre
que es libre, ya que no se le niega el derecho a exigir su libertad frente al comprador. Sin embargo, el que todavía es esclavo,
puede ser vendido incluso contra su propio consentimiento, aunque actúa fraudulentamente cuando oculta su condición, ya
que está en su poder obtener inmediatamente su libertad, pero no se le puede culpar cuando todavía no tiene derecho a ser
libre. Supongamos que un esclavo, que debe ser libre condicionalmente, se deja vender; nadie dirá que no tiene derecho a
exigir su libertad, en caso de que la condición, que no está en su poder, se cumpla; y, de hecho, creo que la misma regla se
aplicará si estuviera en su poder cumplirla. En el caso propuesto, será mejor adoptar la opinión de que no se le debe permitir
exigir su libertad, si hubiera podido hacerlo, y prefiriera dejarse vender; porque es indigno de la ayuda del pretor que tiene
jurisdicción sobre los fideicomisos.

Título. 14. Cuando se decide que alguien es libre.
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385. Marcelo, Digesto, Libro VII.
Si el liberto de una persona es declarado liberto a consecuencia de una acción interpuesta por otra, su patrono puede perseguir
la misma demanda contra él sin que prescriba la excepción basada en la prescripción.
386. Saturnino, Sobre los deberes del procónsul, Libro I.
El divino Adriano decidió que a todo aquel que fuera mayor de edad y se dejara vender para recibir una parte del precio, se le
prohibiera entablar una acción para obtener su libertad; pero que pudiera hacerlo en determinadas circunstancias, si devolvía
su parte del precio que se había pagado.
387. Los libertos que hagan valer su derecho a la libertad por nacimiento, no podrán ser oídos después de transcurridos cinco
años desde la fecha de su manumisión.
388. Los que, transcurrido el plazo de cinco años, aleguen haber descubierto documentos que establezcan sus derechos a ser
considerados como libertos, deberán recurrir al Emperador, que examinará sus pretensiones.
389. Pomponio, Decretos del Senado, Libro V.
Con las siguientes palabras: "Habiendo sido reconocido su nacimiento", el Decreto del Senado debe entenderse que se refiere
únicamente a los que hubieran sido considerados como nacidos libres.
390. Por la cláusula: "Habrían dejado", debe entenderse que todo lo que tales personas hayan obtenido de los bienes de aquel
por quien fueron manumitidos debe ser restituido. Veamos de qué manera debe interpretarse esto, si deben devolver lo que
hayan adquirido por medio de los bienes de sus amos, o lo que hayan sustraído de ellos sin su conocimiento, o si esto incluye
los bienes que hayan sido concedidos y donados por las personas que los manumitieron. Esta última es la mejor opinión.
391. Papiniano, Preguntas, Libro XXII.
El Rescripto que prohíbe exigir la libertad de nacimiento ante los Cónsules o Gobernadores de provincias, después de
transcurridos cinco años desde la fecha de la manumisión, no exceptúa ningún caso ni persona.
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392. El mismo, Opiniones, Libro X.
Di como opinión, que el patrono no debe prescribir después de transcurridos cinco años desde la fecha de la sentencia dictada
a favor de la libertad, cuando ignora que se ha dictado tal sentencia.
393. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
Siempre que surja una disputa sobre si alguien es un liberto o se le exijan servicios, o se le exija obediencia, o cuando se vaya
a entablar una acción que implique infamia, o se cite a juicio al que alega ser el patrón, o se inicie un procedimiento sin causa
justificada, habrá una acción prejudicial. La misma acción prejudicial se concederá cuando una persona confiese que es un
liberto, pero niegue haber sido liberado por Cayo Seio. También se concederá cuando una u otra parte lo solicite, pero el que
se representa a sí mismo como patrono tomará siempre la parte del demandante, pues debe probar que la persona en cuestión
es su liberto, y si no lo hace perderá el caso.

Tit. 15. No podrá plantearse ninguna cuestión sobre la condición de los difuntos una vez transcurridos cinco años desde su
muerte.

394. Marcianus, Sobre los delatores.
No es lícito ni a los particulares ni a la Hacienda Pública plantear cuestión alguna con referencia a la condición civil de los
difuntos después de transcurridos cinco años desde su muerte.
395. Tampoco se puede reconsiderar la condición de quien ha fallecido dentro de los cinco años, si, al hacerlo, se perjudica la
condición de quien ha fallecido más de cinco años antes.
396. Tampoco puede plantearse ninguna cuestión con referencia a la condición de un hombre que está vivo, si, al hacerlo, se
perjudica la condición de uno que murió más de cinco años antes. Este punto fue decidido por el divino Adriano.
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397. Sin embargo, a veces no se permite plantear una cuestión con referencia a la condición del difunto dentro de los cinco
años siguientes al momento de su muerte. Pues se dispone por un Rescripto del Divino Marco que si alguien ha sido
declarado judicialmente como nacido libre, se puede permitir la revisión de la decisión dictada en vida de la persona que ha
sido declarada libre, pero no después de su muerte. Hasta tal punto es esto cierto, que aunque se haya iniciado la revisión del
caso, ésta se extinguirá por la muerte; como se expone en el mismo Rescripto.
398. Si alguien revisa una decisión de este tipo para reducir a la persona a una condición inferior, debe oponerse a ello, según
lo que ya he expuesto. Pero si la intención fuera mejorar su condición, como, por ejemplo, hacer que se le declare liberto en
lugar de esclavo, ¿por qué no se ha de permitir? ¿Qué curso debe seguirse, si se dice que es un esclavo, la descendencia de
una esclava, que ha estado muerta por más de cinco años? ¿Por qué no se debe alegar que ella era libre, ya que esto mismo
está a favor del difunto? Marcelo, en el Quinto Libro de los Deberes del Procónsul, declaró que esto debía hacerse. También
adopté la misma opinión en la sala de audiencias.
399. Papiniano, Opiniones, Libro XIV.
Se establece que, en la reconsideración de un caso, no se debe plantear ninguna cuestión con referencia a la libertad de los
hijos que pueda implicar la reputación de sus madres o padres, después de que éstos hayan muerto hace más de cinco años.
400. En un asunto de este tipo, digno de control público, se debe conceder una ayuda a los menores que inicien un
procedimiento de restitución, cuando no hayan tenido tutores que actúen por ellos durante los cinco años transcurridos.
401. Este plazo prescriptivo de cinco años que protege el estado de las personas fallecidas no se ve afectado por la
interposición de cualquier acción antes de la muerte; si se puede probar que el derecho a interponer dicha acción se ha
extinguido por el largo silencio de quien la interpuso originalmente y luego desistió.
402. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
La condición de una persona que murió hace más de cinco años se considera más honorable que en el momento de su muerte,
y nadie estará impedido de reclamarla por ella. Por lo tanto, aunque haya muerto en la esclavitud, se puede probar que era
libre a su fallecimiento, incluso después de transcurridos cinco años.
403. Calístrato, Sobre los derechos de la Hacienda Pública.
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El divino Nerva fue el primero de todos que, mediante un Edicto, prohibió que se planteara cualquier cuestión sobre la
condición de cualquier persona después de cinco años desde la fecha de su muerte.
404. El Divino Claudio también declaró en un Rescripto dirigido a Claudiano que si, por la cuestión pecuniaria que se había
planteado, parecía causarse algún perjuicio a la condición del difunto, la investigación debía cesar.

Título. 16. Sobre la detección de la colusión.

405. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Título: Acciones relativas a la libertad.
Para evitar que la excesiva indulgencia de ciertos amos hacia sus esclavos contaminara el más alto Orden del Estado, al
permitir que sus esclavos reclamaran el derecho de nacer libres y ser declarados judicialmente libres, se promulgó un Decreto
del Senado en tiempos de Domiciano, por el que se disponía que: "Si alguien puede probar que un acto se debió a una
colusión, y el hombre declarado libre era en realidad un esclavo, este último pertenecerá a quien expuso la colusión".
406. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, Libro II.
El emperador Marco decidió que la colusión podía ser detectada dentro de los cinco años siguientes a la decisión que
declaraba a una persona con derecho al privilegio de nacer libre.
407. Entendemos que los cinco años deben ser continuos.
408. Si es claro que si la edad de quien es acusado de colusión hace necesario que la investigación se difiera hasta la edad de
la pubertad, o hasta otro momento, debe sostenerse que el plazo de cinco años no correrá.
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409. Además, creo que el plazo de cinco años se ha prescrito no para poner fin a la investigación, sino para iniciarla. Sin
embargo, es diferente con respecto a quien, siendo un esclavo liberado, exige que se le otorguen los derechos de una persona
nacida libre.
410. Se dispone por un Rescripto del Divino Marco que incluso a los extraños, que tienen derecho a hacer valer
reclamaciones por otros, se les permita exponer la colusión.
411. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro IV.
Cuando alguien, sin tener ningún adversario legal, sea declarado judicialmente con los derechos de una persona nacida libre,
la decisión quedará sin efecto, y como si no se hubiera dictado ninguna. Así lo disponen las Constituciones imperiales.
412. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Cuando un liberto, por colusión, ha sido declarado con los derechos de un libre, y la colusión ha sido establecida, es, en
algunos aspectos, considerado como un liberto. Sin embargo, mientras tanto, antes de que la colusión haya sido expuesta, y
después de que se haya dictado la decisión con referencia a sus derechos como persona nacida libre, se le considerará como
liberado.
413. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro V.
Sólo se permite, bajo el pretexto de la colusión, revisar una sentencia dictada con referencia al derecho de libre nacimiento
una sola vez.
414. Cuando varias personas comparecen al mismo tiempo con el fin de probar la colusión, cuando se demuestra la causa
adecuada, se debe dictar una resolución después de tener en cuenta la moral y la edad de todas las partes interesadas; y
especialmente se debe comprobar cuál de ellas tiene mayor interés en exponer la colusión.

2712

Libro XLI
1. Sobre la adquisición de la propiedad de los bienes.
2. Relativo a la adquisición o pérdida de la posesión.
3. Relativo a la interrupción de la prescripción, y a la usucapión.
4. Relativo a la posesión adquirida por un comprador.
5. Sobre la posesión como heredero o como poseedor.
6. Relativo a la posesión por causa de donación.
7. Sobre la posesión por causa de abandono.
8. Sobre la posesión por causa de legado.
9. Sobre la posesión por razón de una dote.
10. Sobre la posesión por razón de la propiedad.

Título. 1. Sobre la adquisición de la propiedad de los bienes.
1. Gayo, Diurno o Asuntos de Oro, Libro II.
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Obtenemos la propiedad de ciertos bienes por el Derecho de Gentes, que se observa en todas partes entre los hombres, según
los dictados de la razón natural; y obtenemos la propiedad de otras cosas por el Derecho Civil, es decir, por la ley de nuestro
propio país. Y como el Derecho de gentes es el más antiguo, ya que fue promulgado en la época del origen de la raza
humana, es conveniente que se examine primero.
(0) Por lo tanto, todos los animales que se capturan en la tierra, en el mar o en el aire, es decir, las bestias salvajes y las aves,
así como los peces, pasan a ser propiedad de quienes los toman.
23. Florentinus, Institutos, Libro VI.
La misma regla se aplica a sus crías, nacidas mientras están en nuestras manos.
23. Gayo, Asuntos Diurnos o Dorados, Libro II.
Pues lo que no pertenece a nadie por ley natural, pasa a ser propiedad de quien lo adquiere primero.
(1) En lo que respecta a los animales y aves silvestres, no hay ninguna diferencia en que alguien los coja en su propio terreno
o en el de otro; pero está claro que si entra en el terreno de otro con el propósito de cazar o de coger piezas de caza, el
propietario puede prohibirle legalmente que lo haga, si éste conoce su intención.
(2) Cuando hemos adquirido alguno de estos animales, se entiende que nos pertenecen, mientras se mantengan en nuestra
posesión; pues si se escapan de nuestra custodia y recuperan su libertad natural, dejan de pertenecernos, y vuelven a ser
propiedad del primero que los tome,
4. Florentinus, Institutos, Libro VI.
A no ser que, habiendo sido domesticados, estén acostumbrados a partir y regresar.
0. Gayo, Asuntos Diurnos o Dorados, Libro II.
Se entiende que los animales salvajes recuperan su libertad natural cuando nuestros ojos ya no pueden percibirlos; o si
pueden ser vistos, cuando su persecución es difícil.
(65536) Se ha preguntado si un animal salvaje que ha sido herido de tal manera que puede ser capturado, se entiende que
pasa inmediatamente a ser de nuestra propiedad. Trebatius sostenía que nos pertenece de inmediato, y continúa haciéndolo
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mientras lo perseguimos, pero si dejamos de perseguirlo, ya no será nuestro, y volverá a ser propiedad del primero que lo
tome. Por lo tanto, si durante el tiempo que lo perseguimos otro lo toma, con la intención de beneficiarse de su captura, se
considerará que ha cometido un robo contra nosotros. Muchas autoridades no creen que nos pertenezca, a menos que la
capturemos, porque pueden ocurrir muchas cosas que nos impidan hacerlo. Esta es la mejor opinión.
(65537) La naturaleza de las abejas, además, es salvaje. Por lo tanto, si se instalan en uno de nuestros árboles, no se considera
que nos pertenezcan hasta que las hayamos encerrado en una colmena, como tampoco lo hacen los pájaros que han hecho sus
nidos en nuestros árboles. Por lo tanto, si otra persona encerrara a las abejas, se convertiría en su dueño.
(65538) Del mismo modo, si las abejas producen miel, cualquiera puede apoderarse de ella sin ser culpable de robo. Pero,
como ya hemos dicho, si alguien entra en la tierra de otro con ese propósito, puede ser legalmente prohibido por el
propietario de hacerlo, si éste es consciente de su intención.
(65539) Un enjambre de abejas que ha salido de nuestra colmena se entiende que es nuestro mientras esté a la vista y no sea
difícil su persecución; de lo contrario, pasa a ser propiedad del primero que se apodera de él.
(65540) La naturaleza de los pavos reales y las palomas también es salvaje. No importa si tienen o no el hábito de volar y
regresar; pues las abejas, cuya naturaleza ha sido decidida como salvaje, hacen lo mismo. Algunas personas tienen ciervos,
que son tan mansos que van a los bosques y regresan, y nadie niega que su naturaleza es salvaje. Además, con respecto a los
animales que tienen el hábito de irse y volver, se ha adoptado la siguiente regla, a saber: "Se entenderá que nos pertenecen
mientras tengan la intención de volver, pero si dejan de tener esta intención, dejarán de ser nuestros y pasarán a ser propiedad
del primer ocupante". Se entiende que han dejado de tener la intención de volver cuando han perdido la costumbre de
hacerlo.
(65541) La naturaleza de las gallinas y los gansos no es salvaje, pues es bien sabido que hay gallinas y gansos salvajes. Por lo
tanto, si mis gansos o mis pollos, habiendo sido asustados por cualquier razón, vuelan tan lejos que no sé dónde están,
conservaré, sin embargo, la propiedad sobre ellos, y cualquiera que los tome con la intención de beneficiarse de ello será
considerado como un robo.
(65542) Asimismo, todo lo que se toma del enemigo se convierte inmediatamente, según la Ley de las Naciones, en
propiedad de quien lo toma.
65536. Florentinus, Institutos, Libro VI.
Asimismo, el aumento de los animales de los que somos propietarios nos pertenece por la misma ley.
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(65536) Cayo, Diurno, o Asuntos de Oro, Libro II.
Hasta tal punto es esto cierto que incluso los hombres que son libres se convierten en esclavos del enemigo; pero, aun así, si
escapan del poder del enemigo recuperarán su antigua libertad.
65536. Además, todo lo que un río añade a nuestra tierra como aluvión es adquirido por nosotros en virtud del Derecho de
Gentes. Sin embargo, se considera que ha sido añadido por el aluvión que se añade poco a poco, de modo que no podemos
percibir la cantidad que se añade en cada momento.
65537. Pero si la fuerza de una corriente te quita una porción de tu tierra y la lleva a la mía, es evidente que seguirá siendo
tuya. Sin embargo, si permanece en mi tierra durante mucho tiempo, de modo que los árboles que trajo consigo echen raíces
en mi suelo, se considerará que forma parte de mi tierra desde ese momento.
65538. Cuando una isla surge en el mar (lo que ocurre raramente), pasa a ser propiedad del primer ocupante; pues se
considera que no pertenece a nadie. Cuando se forma una isla en un río (lo que ocurre con mucha frecuencia), y ocupa el
centro de la corriente, pasa a ser propiedad común de quienes tienen tierras cerca de las orillas a ambos lados de la corriente
en proporción a la extensión de las tierras de cada persona a lo largo de las orillas. Si la isla está más cerca de un lado que del
otro, pertenecerá únicamente a quien tenga tierras a lo largo de la orilla de ese lado del arroyo.
65539. Si un río se desborda por un lado, y comienza a correr por un nuevo cauce, y después el nuevo cauce vuelve al
antiguo, el campo que está incluido entre los dos cauces y forma una isla, seguirá siendo propiedad de aquel a quien antes
pertenecía.
65540. Sin embargo, si la corriente, habiendo abandonado su cauce natural, comienza a fluir en otro lugar, el antiguo cauce
pertenecerá a quienes tengan tierras a lo largo de la orilla, en proporción a la extensión de los terrenos allí situados, y el
nuevo cauce quedará bajo la misma ley que el propio río, es decir, pasará a ser público por el Derecho de Gentes. Pero si, al
cabo de cierto tiempo, el río vuelve a su antiguo cauce, el nuevo lecho volverá a pertenecer a los propietarios de las tierras
situadas a lo largo de las orillas. Cuando el nuevo lecho ocupa todo el terreno, aunque el río haya vuelto a su antiguo cauce,
aquel a quien el terreno pertenecía no puede, estrictamente hablando, hacer valer ningún derecho sobre el lecho de la
corriente; porque el terreno que antes le pertenecía ha dejado de ser suyo, al haber perdido su forma original; y como no tiene
ningún terreno contiguo, no puede, por razón de vecindad, tener derecho a ninguna parte del lecho abandonado. Sin embargo,
la observancia rígida de esta regla sería una dificultad.
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65541. La regla es diferente cuando el campo de alguien está enteramente cubierto por el agua, pues la inundación no cambia
la forma del terreno; y es claro que cuando el agua se desplaza, el terreno pertenecerá a quien antes lo poseía.
65542. Cuando alguien hace un artículo en su propio nombre con materiales que pertenecen a otro, Nerva y Próculo piensan
que su propiedad pertenecerá a quien lo hizo, por la razón de que lo que se ha fabricado no pertenecía antes a nadie. Sabino y
Casio piensan que, de acuerdo con la razón natural, quien fuera dueño de los materiales sería también propietario de lo que se
fabricara con ellos, porque no se puede fabricar ningún artículo sin materiales; como, por ejemplo, si yo hiciera un jarrón con
tu oro, plata o latón; o un barco, un armario, o un banco cortado de tus tablas; o un vestido de tus telas; o hidromiel de tu vino
y miel; o un yeso, o un óculo de tus drogas; o vino de tus uvas, o grano; o aceite de tus aceitunas. Hay, sin embargo, una
opinión moderada sostenida por personas de buen juicio, que creen que, si el artículo puede ser reducido a su forma y
material original, lo que Sabino y Casio sostienen es cierto, pero si esto no puede hacerse, la opinión de Nerva y Próculo debe
ser adoptada; por ejemplo, cuando un jarrón de oro, plata o cobre puede ser fundido y devuelto a su masa metálica bruta
original, pero el vino, el aceite o el grano no pueden ser devueltos a las uvas, las aceitunas y las espigas de las que se
derivaron; ni el hidromiel puede ser devuelto a la miel y el vino de los que se compone, ni un yeso o un colirio pueden ser
resueltos a las drogas de las que fueron compuestos. Sin embargo, me parece que algunas autoridades sostuvieron muy
acertadamente que no debe existir ninguna duda sobre este punto, cuando el trigo ha sido obtenido de las espigas de otros a
quienes éstas pertenecían, "por la razón de que el grano conserva las espigas en su forma perfecta, y el que lo trilla no fabrica
un artículo nuevo, sino que sólo extrae lo que ya existe".
65543. Si dos propietarios se ponen de acuerdo para mezclar materias que les pertenecen, todo el compuesto pasa a ser de su
propiedad común, sean las materias de la misma descripción o no; como cuando mezclan vino o funden plata, o combinan
diferentes clases de sustancias; o cuando uno aporta vino y el otro miel, o uno oro y el otro plata, aunque los compuestos de
hidromiel y electrum sean productos de carácter disímil.
65544. La misma regla de derecho se aplicará cuando se mezclen materias pertenecientes a dos personas sin su
consentimiento, ya sean de la misma o de distinta naturaleza.
65545. Cuando una persona levanta un edificio en su propio terreno con materiales que pertenecen a otra, se entiende que es
el dueño del edificio, porque todo es accesorio al suelo que se construye sobre él. Sin embargo, el que era propietario de los
materiales no deja de serlo por ello, sino que, entretanto, no puede ejercitar una acción para recuperarlos, ni para obligar a su
producción, en virtud de la Ley de las Doce Tablas, por la que se dispone que nadie puede ser obligado a retirar las maderas
pertenecientes a otro que fueron utilizadas en la construcción de su propia casa, sino que debe pagar el doble de su valor. Por
el término "maderas" con las que se construyen los edificios, se entienden todos los materiales. Por lo tanto, si por alguna
razón una casa fuera demolida, el propietario puede entonces iniciar una acción para recuperar los materiales, y hacerlos
producir.
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65546. La pregunta que se ha formulado con toda propiedad es la siguiente: si la persona que construyó la casa en tales
circunstancias la vendiera, y ésta, después de haber sido propiedad del comprador durante mucho tiempo, fuera demolida,
¿tendría el propietario derecho a reclamar los materiales como suyos? La razón de la duda es que, si bien el edificio completo
puede adquirirse por prescripción después de haber transcurrido un largo tiempo, no se deduce que los materiales separados
de los que estaba compuesto también puedan adquirirse. Esta última opinión no ha sido adoptada.
65547. Por otra parte, si alguien construye un edificio en el terreno de otro con sus propios materiales, el edificio pasará a ser
propiedad de la persona a la que pertenece el terreno. Si sabía que el terreno era de otro, se entiende que ha perdido la
propiedad de los materiales voluntariamente; y por tanto, si la casa es demolida no tendrá derecho a reclamarlos. Sin
embargo, cuando el propietario del terreno reclama la construcción, y no reembolsa al otro el valor de los materiales y los
salarios de los obreros, puede ser excluido por una excepción de fraude; y si el que construyó el edificio no sabía que el
terreno era de otro, y por lo tanto lo erigió de buena fe, ciertamente debe seguirse este camino. Porque si sabía que el terreno
pertenecía a otro, se puede alegar que fue culpable por construir precipitadamente una casa en un terreno que sabía que no era
suyo.
65548. Si planto un arbusto que pertenece a otro en mi terreno, me pertenecerá. Si, por el contrario, planto uno de los míos en
el terreno de otro, le pertenecerá a él; siempre que en cualquiera de los dos casos haya echado raíces; pues, en caso contrario,
seguirá siendo propiedad de quien lo poseía anteriormente. De acuerdo con esto, si yo aprieto un árbol ajeno en mi suelo,
para que eche raíces, se convertirá en mi árbol; pues la razón no permite que se considere que un árbol pertenece a otro si no
echa raíces en su suelo. Por lo tanto, si un árbol plantado cerca de un límite envía sus raíces a la tierra contigua, se convierte
en propiedad común de ambos propietarios,
65536. Marciano, Institutos, Libro III.
En proporción al lugar que ocupa en cada terreno.
131072. Sin embargo, si una piedra se forma en un límite de dos extensiones de tierra mantenidas en común, pero indivisas,
la piedra también indivisa pertenecerá a los copropietarios si se retira del suelo.
10. Gayo, Diurno o Asuntos de Oro, Libro II.
Por esta razón, las plantas que han echado raíces en la tierra pertenecen a ella, y el grano que ha sido sembrado, también se
considera que forma parte del suelo. Además, así como en el caso de quien construye en un terreno ajeno, si este último
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interpone una acción para recuperar la edificación, puede ser excluido por una excepción por dolo; así también, quien ha
sembrado a sus expensas en el terreno de otro, puede protegerse por medio de una excepción.
11. También las cartas, aunque sean de oro, forman parte del papiro y del pergamino en que están escritas; así como los
materiales con que se construyen las casas son accesorios del terreno, y, por el mismo principio, las semillas que se han
sembrado forman parte de él. Por lo tanto, si escribo un poema, una historia o un discurso propio sobre un papiro o
pergamino que te pertenece, se entenderá que no soy yo, sino tú, el propietario de la obra. Sin embargo, si usted entabla una
acción contra mí para recuperar sus libros o su pergamino, y se niega a pagarme los gastos ocasionados por la escritura,
puedo ampararme en una excepción por fraude, siempre que haya obtenido la posesión de los artículos de buena fe.
12. Los cuadros, sin embargo, no suelen formar parte de las tablillas en las que se pintan, como las cartas lo hacen de los
papiros y pergaminos en los que se escriben; pero, por otra parte, se ha decidido que la tablilla es accesoria a la pintura. Sin
embargo, siempre es perfectamente adecuado que se conceda una acción pretoria al propietario de la tabla contra el que pintó
el cuadro, siempre que esté en posesión de la tabla; de esta acción puede valerse efectivamente si ofrece el gasto de pintar el
cuadro: de lo contrario, se verá impedido por una excepción por fraude, ya que ciertamente debería haber pagado el gasto si
era el poseedor de buena fe de la tabla. Decimos, sin embargo, que la acción para recuperar la tabla será propiamente a
favor/de quien la pintó, contra el propietario, pero deberá ofrecerle el valor de la tabla; de lo contrario, estará impedido por
una excepción por fraude.
13. La propiedad que pasa a ser nuestra por la entrega es adquirida por nosotros en virtud del Derecho de Gentes; pues nada
es tan conforme a la equidad natural como que se cumpla la voluntad de un propietario, que pretende transferir su propiedad
a otro.
14. Sin embargo, es indiferente que el propio propietario entregue el artículo en persona a otro, o que otro lo haga con su
consentimiento. Así, cuando la libre administración de sus asuntos es confiada a alguien por una persona que va a partir a un
país lejano, y aquélla, en el curso regular de sus negocios, vende y entrega algo a un comprador, transfiere la propiedad del
mismo a quien lo recibe.
15. A veces, incluso el mero deseo del propietario es suficiente para transferir la propiedad sin la entrega, como, por ejemplo,
si te he prestado o alquilado un artículo, y después de habértelo depositado, te lo vendo. Pues, aunque no te lo haya entregado
por este motivo, aun así, lo convierto en tu propiedad por el mero hecho de permitir que permanezca en tus manos por haber
sido comprado.
16. Asimismo, si alguien vende una mercancía que está guardada en un almacén y, al mismo tiempo, entrega las llaves del
almacén al comprador, le transfiere la propiedad de la mercancía.
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17. Además, a veces, la voluntad del propietario transfiere el título de propiedad a una persona no designada; por ejemplo,
cuando alguien arroja cualquier cosa en una multitud, pues no sabe qué cantidad de ella puede recoger cualquier individuo; y,
sin embargo, como está dispuesto a que lo que pueda recoger cualquier persona le pertenezca, le convierte inmediatamente en
propietario de la misma.
18. La regla es diferente cuando la mercancía es arrojada al mar durante una tormenta con el fin de aligerar un barco, pues
sigue siendo propiedad del propietario, ya que no fue arrojada por la borda con la intención de renunciar a ella, sino para que
el propietario junto con el barco pudieran escapar más fácilmente de los peligros del mar. Por lo cual, si alguien obtiene la
propiedad mientras está en el mar mismo, o después de haber sido arrojada a tierra por la fuerza de las olas, y la retira con la
intención de beneficiarse de ella, comete un robo.
0. El mismo, Institutos, Libro II.
La propiedad se adquiere para nosotros no sólo por nosotros mismos, sino también por aquellos que tenemos en nuestro
poder; como, por ejemplo, por los esclavos en los que tenemos el usufructo, y también por los libres y esclavos
pertenecientes a otros de los que tenemos la posesión de buena fe. Consideremos detalladamente cada uno de estos casos.
13. Por lo tanto, todo lo que nuestros esclavos obtienen por entrega, o lo que estipulan, o lo que adquieren de cualquier otra
manera, es adquirido por nosotros; pues quien está en poder de otro no puede tener nada propio. Por lo tanto, si nuestro
esclavo es designado heredero, no puede entrar en la propiedad si no es por orden nuestra, y si se lo ordenamos, la propiedad
es adquirida por nosotros, igual que si nosotros mismos hubiéramos sido designados herederos. De acuerdo con este
principio, también el legado es adquirido por nosotros a través de nuestro esclavo.
14. Además, no sólo se adquiere para nosotros la propiedad por medio de aquellos que tenemos bajo nuestro control, sino
también la posesión; pues cuando ellos obtienen la posesión de los bienes de alguien, se considera que nosotros mismos los
poseemos; por lo tanto, también se adquiere para nosotros la propiedad por la posesión prolongada.
15. Con referencia a los esclavos en los que sólo tenemos el usufructo, se ha decidido que cuando adquieren algo mediante el
uso de nuestra propiedad, o por su propio trabajo, es adquirido por nosotros. Si, por el contrario, obtienen algo por cualquier
otro medio, pertenecerá a aquel a quien corresponda su propiedad. Por lo tanto, si un esclavo de este tipo es nombrado
heredero, o si se le lega o da algo, no será adquirido por mí sino por el dueño de la propiedad.
16. La misma regla que se ha adoptado con referencia a un usufructuario es también aplicable a uno que es poseído por
nosotros de buena fe, ya sea libre, o un esclavo que pertenece a otro; y está disponible en el caso de un poseedor de buena fe.
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Por lo tanto, todo lo que se adquiere de cualquier otra forma que no sea las dos mencionadas, pertenecerá a la propia persona
si es libre, o a su amo si es esclavo.
17. Sin embargo, cuando un poseedor de buena fe obtiene un esclavo por usucapión, por la razón de que, en estas
circunstancias, se convierte en su propietario, puede adquirir la propiedad a través de él de cualquier manera. Un
usufructuario, sin embargo, no puede adquirir un esclavo por usucapión; primero, porque no lo posee realmente, sino que
sólo tiene el derecho de usarlo y disfrutarlo; segundo, porque sabe que el esclavo pertenece a otro.
14. Marciano, Institutos, Libro III.
El pupilo no necesita la autoridad de su tutor para adquirir bienes, pero no puede enajenar nada a menos que su tutor esté
presente y consienta; ni tampoco (como sostenían los sabinianos) puede transferir la posesión aunque sea natural. Esta
opinión es correcta.
15. Calístrato, Institutos, Libro II.
Aunque los lagos y los estanques aumenten a veces sus dimensiones, y a veces se sequen, siguen conservando sus límites
originales, y por tanto no se admite el derecho de aluvión, en lo que a ellos se refiere.
(1) Si se hace una vasija de cualquier tipo fundiendo mi cobre y tu plata juntos, no se convertirá en nuestra propiedad común;
porque, como el cobre y la plata son materiales diferentes, pueden ser separados por los artífices, y devueltos a su condición
anterior.
16. Neracio, Reglas, Libro VI.
Si mi agente, por orden mía, compra algo para mí, y se lo entregan en mi nombre, la propiedad del artículo, es decir, el título
de propiedad, lo adquiero yo, aunque no tenga conocimiento del hecho.
(1) El tutor de un pupilo o una pupila, al igual que un agente, adquiere bienes para él o ella al comprarlos en nombre del
pupilo, incluso sin su conocimiento.
0. El mismo, Pergaminos, Libro V.
Lo que cualquiera construya en la orilla del mar le pertenecerá; pues las orillas del mar no son públicas como los bienes que
forman parte del patrimonio de las personas, sino que se asemejan a lo que fue formado en primer lugar por la Naturaleza, y
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no ha sido sometido aún a la propiedad de nadie. Pues su condición no es distinta a la de los peces y animales salvajes, que,
tan pronto como son tomados, se convierten indudablemente en propiedad de aquel bajo cuyo control han sido puestos.
(0) Cuando se retira un edificio erigido en la orilla del mar, debe considerarse cuál es la condición del terreno en el que
estaba situado, es decir, si seguirá siendo propiedad de aquel a quien pertenecía el edificio, o si volverá a su condición
anterior y se convertirá de nuevo en público; igual que si nunca se hubiera construido sobre él. Esta última debe considerarse
la mejor opinión, siempre que permanezca en su condición anterior como parte de la orilla.
23. El mismo, Rides, Libro V.
Sin embargo, el que erige una casa en la orilla de un arroyo no la hace suya.
23. Florentinus, Institutos, Libro VI.
Se establece que el derecho de aluvión no existe con referencia a la tierra que tiene límites. Esto también fue decidido por el
Divino Pío. Trebatius dice que cuando las tierras tomadas a los enemigos conquistados se conceden con la condición de que
pertenezcan a alguna ciudad, tendrán el derecho de aluvión, y no tienen límites establecidos; pero que las tierras tomadas por
los particulares tienen límites prescritos, de modo que puede determinarse qué se dio, y a quién, así como qué se vendió, y
qué permaneció público.
20. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Cuando dos amos entregan una propiedad a un esclavo que les pertenece en común, éste adquiere para uno de sus amos la
parte del otro.
21. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
Los bienes que forman parte de un patrimonio no pueden ser adquiridos por el heredero a través de un esclavo perteneciente
al mismo patrimonio, y menos aún el propio patrimonio puede ser adquirido de esta manera.
0. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Aristo dice que un hombre libre que me sirve de buena fe como esclavo adquirirá sin duda para mí todo lo que gane con su
trabajo mediante el uso de mi propiedad. Pero todo lo que alguien le dé, o lo que obtenga en la realización de negocios, le
pertenecerá. Dice, sin embargo, que cualquier propiedad o legado que haya sido legado no será adquirido por mí a través de
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él, porque no se deriva de mi propiedad, o de su trabajo; porque él no ha realizado ningún trabajo para obtener el legado, y es,
hasta cierto punto, un patrimonio, porque es aceptado por él. Esto fue dudado en un tiempo por Varius Lucullus. La mejor
opinión, sin embargo, es que el patrimonio no se adquiere, aunque el testador haya querido que me pertenezca. Pero incluso
si el supuesto esclavo no la adquiere para mí, aún así, si la intención del testador era evidente, la finca debe ser entregada a
mí. Trebatius opina que cuando un hombre libre sirve a alguien de buena fe como esclavo, y entra en una finca por orden de
la persona a la que sirve, él mismo se convertirá en heredero; pues no importa lo que un hombre haya querido hacer, sino lo
que haya hecho. Labeo sostiene la opinión contraria, siempre que haya sido obligado a hacerlo; pero si quiso hacerlo, se
convertirá en heredero.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Una entrega de propiedad no debe ni puede transferir más derecho sobre la misma al que la recibe que el que la entrega
poseía. Por lo tanto, cualquiera que posea una tierra, puede transferirla por entrega; pero si no tenía la propiedad de la misma,
no transmite nada al que la recibe.
(1) Cuando se transmite la propiedad a quien la recibe, se transmite en el mismo estado en que se encontraba mientras estaba
en posesión del concedente. Si está sujeta a una servidumbre, se transmite con la servidumbre; si está libre, se transmite en
esa condición; y si las servidumbres se deben al terreno que se transmite, se transmite junto con los derechos a las
servidumbres impuestas en su beneficio. Por lo tanto, si alguien alega que un terreno es libre, y entrega una parcela cargada
de una servidumbre, no disminuye en nada el derecho de la servidumbre que recae sobre dicho terreno, pero, no obstante, se
obliga a sí mismo y debe proporcionar lo que acordó hacer.
(2) Si Ticio y yo compramos una propiedad, y la entrega de la misma se hace a Ticio individualmente, y también como mi
agente, creo que la propiedad también es adquirida por mí, porque está establecido que la posesión de toda clase de bienes, y
consecuentemente la propiedad de los mismos, puede ser obtenida a través de la agencia de una persona que es libre.
24. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XI.
Si mi esclavo te sirve de buena fe, y compra algo que se le entrega, Próculo dice que no será mío, porque no tengo al esclavo
en mi poder; ni será tuyo, porque no fue adquirido por medio de tu propiedad. En cambio, si un libre compra algo mientras te
sirve como esclavo, le pertenecerá individualmente.
25. Si estás en posesión de una propiedad que me pertenece, y yo quiero que sea tuya, se convertirá en tuya, aunque no haya
llegado a mis manos.

2723

26. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.
Nadie que esté en posesión de un esclavo, ya sea por la fuerza o clandestinamente, o por un título precario, puede adquirir un
derecho sobre él por cualquier estipulación que celebre, o por la entrega de la propiedad.
0. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Quien sirva a alguien de buena fe como esclavo, tanto si es esclavo de otro como si es libre, adquirirá para su poseedor todo
lo que obtenga por medio de la propiedad de éste, mientras sirve de buena fe como esclavo. Del mismo modo, adquirirá para
él todo lo que gane con su propio trabajo, ya que, hasta cierto punto, se considera propiedad del primero, porque debe su
trabajo a aquel a quien sirve de buena fe.
(23) Sin embargo, sólo adquirirá la propiedad para su poseedor mientras le sirva de buena fe como esclavo; pero en cuanto
compruebe que pertenece a otra persona, o que es libre, averigüemos si seguirá adquiriendo la propiedad para él. Al examinar
esta cuestión, debemos determinar si consideraremos el comienzo de la posesión, o todos los momentos incluidos en ella. La
mejor opinión es que debe tenerse en cuenta todo el tiempo.
(24) En general, hay que decir que todo lo que el que sirve de buena fe no puede adquirir por medio de la propiedad de su
poseedor, lo adquirirá para sí mismo; pero lo que no puede adquirir para sí mismo por medio de una propiedad distinta de la
de su poseedor, lo adquirirá para aquel a quien sirve de buena fe como esclavo.
(25) Cuando alguien sirva de buena fe a dos personas como esclavo, adquirirá la propiedad para ambas, pero para cada una
en proporción al uso que haya hecho de su capital. Sin embargo, puede plantearse la cuestión de si lo que adquiere con el
capital de uno de ellos pertenecerá en parte a la persona a la que sirve de buena fe como esclavo, y en parte a su propio amo,
si es esclavo; o, si es libre, si pertenecerá a aquel a quien sirve de buena fe, o si debe adquirir la totalidad en beneficio de
aquel de cuyos bienes se ha servido. Scaevola discute este punto en el Segundo Libro de Preguntas. Dice que si un esclavo
que pertenece a otro sirve a dos personas de buena fe, y adquiere una propiedad por el uso de algo que pertenece a uno de
ellos, es razonable sostener que la adquiere sólo para él. También dice que, si el esclavo menciona el nombre de aquel con
referencia a cuya propiedad celebra una estipulación, no hay duda de que realiza la adquisición únicamente para él; porque si
hubiera estipulado expresamente en nombre de uno de sus amos con referencia a su propiedad, adquiriría la totalidad en su
beneficio. Posteriormente adoptó la opinión de que cuando alguien está sirviendo de buena fe a varios amos como esclavo,
adquirirá sólo para mí, aunque no hubiera estipulado con referencia a mi propiedad, ni en mi nombre ni por orden expresa
mía; pues se ha establecido que siempre que un esclavo poseído en común no pueda adquirir una propiedad para todos sus
amos, puede adquirirla sólo para el que se beneficiará de ello. He declarado repetidamente que Juliano sostuvo esta opinión:
que también aprobamos.
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23. Paulus, Sobre Sabino, Libro XIV.
Debe decirse con referencia a todo lo que puede ser restaurado a su condición anterior, que si el material permanece como
era, y la forma sólo es cambiada (como, por ejemplo, si haces una estatua de mi bronce, o una copa de mi plata), yo seré el
dueño de ella:
23. Calístrato, Institutos, Libro II.
A no ser que se haga en nombre de otro con el consentimiento del propietario; pues entonces, en virtud de su consentimiento,
todo el artículo pertenecerá a aquel en cuyo nombre se hizo.
23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIV.
Sin embargo, si construyes un barco con mis tablas, te pertenecerá, por la razón de que el ciprés, del que formaban parte, ya
no existe, al igual que la lana, cuando se hace una prenda de vestir con ella; pero se ha producido una nueva forma,
compuesta por el ciprés o la lana.
23. Próculo nos informa de que los hombres siguen de ordinario la regla adoptada por Servio y Labeo; es decir, en los casos
en que se considera la calidad de la propiedad, todo lo que se añade se convierte en accesorio para todos, como cuando se
añade un pie o una mano a una estatua, un fondo o un asa a una copa, un soporte a un lecho, un tablón a un barco o piedras a
un edificio, pues todos ellos pertenecerán a quien antes poseía la propiedad.
24. Si un árbol es arrancado de raíz y depositado en el terreno de otro, pertenecerá al antiguo propietario hasta que haya
echado raíces; pero, una vez hecho esto, se convertirá en un accesorio del terreno, y si es arrancado de raíz por segunda vez,
no revertirá al antiguo propietario, pues es probable que se convirtiera en otro árbol por el diferente alimento que recibió del
suelo.
25. 1. Labeo dice que si tiñes mi lana de color púrpura, seguirá siendo mía, porque no hay diferencia entre la lana después de
haber sido teñida, y donde ha caído en el barro o la suciedad, y ha perdido su color anterior por esta razón.
2. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXX.
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Hay que admitir que si añades algo de plata perteneciente a otro a una masa de ese metal de la que eres propietario, no te
pertenecerá toda. En cambio, si sueldas tu copa con plomo o plata que pertenece a otro, no hay duda de que la copa será tuya,
y que podrás recuperarla legalmente mediante una acción.
3. Cuando se aportan al mismo tiempo varios medicamentos que pertenecen a diferentes personas, y se compone con ellos un
remedio similar o cuando se hace un ungüento combinando diferentes perfumes, ninguno de los antiguos propietarios puede,
en este caso, reclamar con propiedad que el producto le pertenece; por lo tanto, lo mejor es sostener que pertenece a aquel en
cuyo nombre se hizo.
4. Cuando se sueldan dos partes de un artículo que pertenecen a diferentes propietarios, se plantea la cuestión de a quién
pertenecen. Casio dice que esto debe determinarse de acuerdo con el tamaño o el valor de cada una de las partes; pero si
ninguna de ellas puede considerarse como accesoria de la otra, veamos si no puede considerarse como una masa que se ha
fundido, o si pertenecerá a aquel en cuyo nombre se soldaron las partes. Tanto Próculo como Pegaso sostienen que cada parte
pertenecerá a la persona que la poseía antes de ser soldada a la otra.
5. El mismo, Sobre Sabino, Libro LIII.
Si tu vecino construye sobre tu muro, Labeo y Sabino dicen que lo que construya le pertenecerá. Próculo, sin embargo,
sostiene que te pertenecerá a ti, al igual que cualquier cosa que otro construya en tu tierra se convierte en tu propiedad. Esta
es la mejor opinión.
6. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XVI.
Cuando se forma una isla en un arroyo, se convierte en propiedad común de quienes poseen tierras a lo largo de la ribera, no
indivisas, sino separadas por límites distintos; pues cada uno de ellos tendrá derecho a la porción de ella que esté frente a sus
tierras en la ribera del arroyo, igual que si se trazara una línea recta a través de la isla.
7. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Por lo tanto, si una isla que se ha formado se acumula en mi tierra, y yo vendo la parte inferior de ésta, que no está opuesta a
la isla, nada de la isla pertenecerá al comprador, por la razón de que no habría sido suya en un principio, incluso si hubiera
sido el propietario de esa parte de mi tierra en el momento en que se formó la isla.

2726

8. El hijo Celso dice que si un árbol crece a lo largo de la orilla de un río donde está situado mi terreno, me pertenecerá,
porque el suelo mismo es de mi propiedad individual y el público sólo tiene derecho al uso del mismo; y, por tanto, si el
lecho del río se secara, pasará a ser propiedad de los vecinos, por la razón de que el pueblo ya no hace uso de él.
9. Una isla se forma en un río de tres maneras diferentes; primero, cuando la corriente fluye alrededor de un terreno que no
pertenecía originalmente a su lecho; segundo, cuando deja seco el lugar que antes era su lecho, y comienza a fluir alrededor
de él; tercero, cuando, al remover la tierra poco a poco, levanta un lugar alto sobre el lecho del río y lo aumenta con aluvión.
Por las dos últimas vías, la isla pasa a ser propiedad privada de aquel cuyas tierras estaban más cerca de ella cuando apareció
por primera vez. Porque la naturaleza de un arroyo es cambiar su lecho, cuando altera su curso, y no hace ninguna diferencia
si simplemente se cambia el suelo que forma el lecho, o si se eleva por la tierra que se deposita sobre él, ya que siempre es
del mismo carácter. En el primer caso, la condición de la propiedad no se altera.
10. El aluvión devuelve un campo al estado en que se encontraba antes de que la fuerza de una corriente lo eliminara por
completo. Por lo tanto, si un campo que está situado entre una vía pública y un río es cubierto de agua por el desbordamiento
de la corriente, ya sea que se inunde poco a poco, o no, y es restaurado por la misma fuerza a través del retroceso del río,
pertenecerá a su antiguo propietario. Pues los ríos cumplen la función de los funcionarios que designan los límites de las
tierras, y los adjudican unas veces de los particulares al público, y otras del público a los particulares. Por lo tanto, como el
terreno antes mencionado se convirtió en público cuando sirvió como lecho de un río, ahora debería volver a ser privado, y
pertenecer a sus propietarios originales.
11. Si clavo pilotes en el mar, y construyo sobre ellos, el edificio será inmediatamente mío; pues lo que no pertenece a nadie
pasa a ser propiedad del primer ocupante.
12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
La mera entrega de un artículo no transfiere su propiedad, pues esto sólo tiene lugar cuando una venta u otra causa justa
precede a la entrega.
13. Un tesoro es un antiguo depósito de dinero, cuyo recuerdo ya no permanece, por lo que ahora no tiene dueño. Por lo
tanto, pasa a ser propiedad de quien lo encuentra, porque no pertenece a nadie más. En cambio, si alguien, con ánimo de
lucro, o movido por el miedo, con vistas a su conservación, esconde dinero en la tierra, no es un tesoro, y quien se lo apropie
será culpable de robo.
14. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XI.
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Adquirimos por medio de nuestros esclavos en casi todos los sentidos, incluso contra nuestro consentimiento.
15. Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
16. Marcelo, en el Libro XX, discute el punto de a quién se aplica una estipulación o un legado cuando es hecho por un
esclavo que forma parte del peculio castrense de un hijo bajo control paterno, que estaba sirviendo en el ejército, antes de que
se ingresara en la finca. Creo que la opinión sostenida por Scaevola, y discutida por el mismo Marcelo, es la correcta; es
decir, si se ingresa a la finca, se adquiere todo lo que el esclavo forma parte de ella; pero si no se ingresa, la adquisición debe
considerarse como hecha por un esclavo del padre. Cuando se lega un usufructo a dicho esclavo, unas veces se considerará
que se deja al padre y otras al heredero, sin que se considere que ha pasado de una de estas personas a la otra.
16. La misma distinción es aplicable cuando la propiedad ha sido tomada para determinar si habrá o no una acción por robo;
ya que si el heredero entrara en la finca, no se considerará que la propiedad ha sido robada de ella; o si no entrara en ella, se
concederá al padre una acción por robo, y también una acción personal para la recuperación de la propiedad.
17. Siempre que un esclavo perteneciente a una herencia entra en una estipulación, o adquiere bienes por entrega, su acto
surte efecto a través de la persona del difunto; como sostiene Juliano, cuya opinión de que la persona del testador debe ser
considerada en un caso de este tipo es todavía aceptada,
18. El mismo, Sobre los impuestos, libro IV.
Pues la herencia no representa la persona del heredero, sino la del difunto, regla que ha sido establecida por muchos
preceptos del Derecho Civil.
19. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
Si mi agente, o el tutor de un pupilo, entrega a otro sus propios bienes como pertenecientes a mí, o al pupilo, no será privado
de la propiedad de los mismos, pues la enajenación es nula, porque nadie puede perder sus bienes por un error.
20. Juliano, Digesto, Libro XIII.
Cuando estamos de acuerdo en cuanto a la propiedad que ha sido entregada, pero disentimos en cuanto a las causas de su
transmisión, no entiendo por qué no ha de ser válida la entrega; por ejemplo, si creo que estoy obligado a transmitirte una
extensión de terreno en cumplimiento de los términos de un testamento, y te la transmito, y tú tienes la impresión de que
debo hacerlo en virtud de una estipulación. Pues si yo te pago una suma de dinero con el fin de hacer una donación de la
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misma, y tú crees que tengo la intención de prestártela, queda establecido que la propiedad pasará a ti, y el hecho de que
hayamos diferido con respecto a la causa de darla y recibirla no será impedimento para su transferencia legal.
21. El mismo, Digesto, Libro XLIV.
La posesión de los bienes no se adquiere para un acreedor por un esclavo que ha sido dado en prenda, por la razón de que ni
por estipulación, ni por mandato, ni de ninguna otra manera, puede adquirirse nada por él, aunque tenga la posesión del
esclavo.
22. Si uno de varios amos da dinero a un esclavo poseído en común, está en poder del amo otorgar el dinero a dicho esclavo
poseído en común de la manera que desee; pues si sólo lo hace para deducirlo de sus cuentas, y dejarlo formar parte del
peculio del esclavo, seguirá siendo propiedad de dicho amo. Si, por el contrario, entrega el dinero al esclavo en común, del
mismo modo que acostumbramos a hacer donaciones a los esclavos de otros, pasará a ser propiedad común de los
copropietarios en proporción a la parte que cada uno tenga en el esclavo.
23. Sin embargo, para que se pueda considerar la siguiente cuestión, supongamos que un copropietario ha dado una suma de
dinero a un esclavo de propiedad común, con el fin de conservar su propiedad; y si el esclavo comprara un terreno con dicho
dinero, será propiedad común de los copropietarios en proporción a la parte que cada uno tenga en el esclavo; pues, aunque el
esclavo común comprara el terreno con dinero robado, éste pasará a ser propiedad de los copropietarios, según su interés en
el esclavo. Un esclavo en el que alguien tiene un usufructo no adquiere la propiedad para su dueño por razón del usufructo;
tampoco un esclavo en común puede adquirir la propiedad para un amo por medio de la que pertenece a otro. Pero, al igual
que la propiedad se adquiere de otros en estas circunstancias, la condición de un esclavo sujeto a un usufructo difiere de la de
un esclavo poseído en común (por ejemplo, uno de ellos no adquiere propiedad para el usufructuario, pero el otro la adquiere
para sus amos), ya que cuando algo se obtiene haciendo uso de la propiedad del usufructuario le pertenecerá sólo a él, pero lo
que un esclavo poseído en común adquiere por medio de la propiedad de un amo pertenecerá a ambos.
24. Así como el esclavo poseído en común, al estipular expresamente para uno de sus amos, adquiere bienes sólo para él, así
también adquiere bienes sólo para él al recibirlos por entrega.
25. Cuando un esclavo perteneciente a una persona recibe una propiedad por entrega, alegando que la recibe para su amo, y
Titius, adquiere la mitad de ella para su amo, pero su acto con referencia a la otra mitad es nulo.
26. Si un esclavo, sujeto al usufructo, dijera que recibió bienes adquiridos a través del usufructo por entrega, para su dueño,
lo adquirirá todo para él; pues si entra en una estipulación con referencia a los bienes pertenecientes al usufructo, los
adquirirá para su dueño.
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27. Si quieres hacerme una donación, y te ordeno que entregues la propiedad a un esclavo de propiedad común de Ticio y
mía, y el esclavo la recibe con la intención de obtenerla para Ticio, la transacción será nula; o si entregas una propiedad a mi
agente con la intención de que pase a ser mía, y él la recibe con la intención de hacerla suya, esta transacción también será
nula. Si un esclavo poseído en común r.ecepta una propiedad con la intención de adquirirla para sus dos amos, la transacción,
en lo que respecta a uno de ellos, no tendrá fuerza ni efecto.
28. Alfenus Varus, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro IV.
Attius tenía una extensión de tierra a lo largo de una carretera pública; más allá de la carretera había un río y un campo que
pertenecía a Lucio Ticio. El río rodeó gradualmente el campo, que estaba situado entre la carretera y el río, y después cubrió
la carretera, luego retrocedió poco a poco, y por aluvión volvió a su antiguo lecho. La conclusión a la que se llegó fue que,
dado que el río había cubierto tanto el campo como la carretera, el campo pasó a ser propiedad de quien poseía tierras al otro
lado del arroyo, y después, al haber retrocedido poco a poco hasta su antiguo cauce, el terreno fue retirado de aquel en el que
había pasado a ser propiedad, y se añadió al de quien estaba al otro lado de la carretera, ya que sus tierras estaban más cerca
del río. Sin embargo, la autopista, que era pública, no podía pertenecer a nadie por accesión. Se decidió que la carretera no
ofrecía ningún impedimento para evitar que el campo que quedaba al otro lado de la misma por aluvión pasara a ser
propiedad de Attius, pues la propia carretera también formaba parte de sus tierras.
29. Juliano, Sobre Minicius, Libro III.
Incluso un esclavo que ha sido robado adquiere para un comprador de buena fe, si hace una estipulación, o recibe por entrega
algo obtenido por medio de su propiedad.
30. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Se planteó la cuestión de que si una persona a la que un hombre libre servía de buena fe como esclavo moría y dejaba un
heredero que sabía que el supuesto esclavo era libre, si el heredero podía adquirir algún bien por su agencia. No puede
decirse que sea un poseedor de buena fe, puesto que, cuando empieza a tener la posesión, sabe que el hombre es libre;
porque, si alguien le legara una tierra y el heredero supiera que ha sido legada, no hay duda de que las cosechas de la tierra no
pasan a ser suyas; y hay mucha más razón para la aplicación de este principio, si el testador tenía la posesión de la tierra de
buena fe, habiéndola comprado a quien no era el propietario. La misma regla debe observarse con referencia al trabajo y a la
agencia de los esclavos; de modo que, tanto si son nuestros como si pertenecen a extraños, y tanto si han sido legados como
si han sido manumitidos por testamento, nada se adquirirá por ellos para los herederos, siempre que éstos no hayan ignorado
su condición; pues al mismo tiempo hay que admitir que, en el caso de que un poseedor de buena fe haga suyas las cosechas
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que ha utilizado y que se derivaban de la tierra, los beneficios de su trabajo o de su propiedad también serán adquiridos para
él por el esclavo.
31. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IX.
Trebatius y Pegasus sostienen que las estatuas erigidas en una ciudad no pertenecen a los ciudadanos; pero el pretor debe
velar por que lo que se haya colocado allí con la intención de hacerlo público no sea retirado por ningún particular, ni
siquiera por el que lo erigió. Por lo tanto, los ciudadanos tendrán derecho a una excepción contra cualquiera que reclame las
estatuas, y a una acción contra cualquiera que tenga posesión de ellas.
32. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Una sustitución que aún no ha tenido lugar no se considera que forme parte de nuestra propiedad.
33. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Un hombre que es poseído de buena fe como esclavo no adquiere para el poseedor nada que obtenga mediante el capital de
otro.
34. Es evidente que los bienes incorporales no son susceptibles de entrega y usucapión.
35. Si un esclavo, cuyo usufructo pertenece a otro que a su dueño, compra él mismo un esclavo que le es entregado antes de
pagar el precio, es incierto para quién adquiere la propiedad. Pues si paga el precio con el peculio que pertenece al
usufructuario, se entiende que el esclavo pasará a ser suyo; pero si lo paga con el peculio al que tiene derecho el propietario,
se considerará que el esclavo pertenece a éste.
36. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIX.
Pomponio discute el siguiente punto. Los lobos se llevaron algunos cerdos de mis pastores; el arrendatario de una finca
contigua, habiendo perseguido a los lobos con perros fuertes y poderosos, que tenía para la protección de sus rebaños,
arrebató los cerdos a los lobos, o los perros les obligaron a abandonarlos. Cuando mi pastor reclamó los cerdos, se planteó la
cuestión de si habían pasado a ser propiedad de quien los había recuperado, o si seguían siendo míos, ya que habían sido
obtenidos mediante un determinado tipo de caza. Se adujo que, así como cuando los animales eran capturados en el mar o en
la tierra, y recuperaban su libertad natural, dejaban de pertenecer a quienes los tomaban, así, cuando los animales marinos o
terrestres nos privan de la propiedad, ésta deja de ser nuestra cuando dichos animales han escapado más allá de nuestra
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persecución. En efecto, ¿quién puede decir que lo que se lleva un pájaro volando por mi patio o mi campo me sigue
perteneciendo? Por lo tanto, si deja de ser mío y se cae de la boca del animal, pertenecerá al primer ocupante; al igual que
cuando un pez, un jabalí o un pájaro se escapa de nuestro control y es tomado por otro, pasa a ser propiedad de éste.
Pomponio se inclina por la opinión de que la propiedad sigue siendo nuestra, mientras pueda ser recuperada; aunque lo que
afirma con referencia a las aves, peces y bestias salvajes es cierto. También dice que si algo se pierde por naufragio, no deja
de ser inmediatamente nuestro, y que quien lo retire será responsable del cuádruple de su valor. Y, en efecto, es mejor
sostener que cualquier cosa que se lleve un lobo seguirá siendo nuestra mientras se pueda recuperar. Por lo tanto, si sigue
siendo nuestro, creo que habrá una acción por robo. Porque si el arrendatario persiguió a los lobos, no con la intención de
robar la propiedad (aunque podría haber tenido tal intención), pero admitiendo que no los persiguió con este objeto, aún así,
como no devolvió los cerdos a mi pastor cuando éste los exigió, se considera que los ha suprimido y ocultado; y por lo tanto
creo que estará sujeto a una acción por motivo de robo, así como a una para presentar la propiedad ante el tribunal; y después
de que esto se haya hecho, los cerdos pueden ser recuperados de él.

37. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Cuando un esclavo poseído en común adquiere algo por medio de la propiedad de uno de sus amos, pertenecerá, sin embargo,
a ambos; pero aquel por medio de cuya propiedad fue adquirido puede recuperar la totalidad de la cantidad por medio de una
acción de partición; pues la buena fe exige que cada uno de los propietarios tenga un derecho preferente a lo que el esclavo
haya obtenido por medio de su propiedad; pero si el esclavo lo adquiere de alguna otra manera, pertenecerá a todos los
copropietarios en proporción a su propiedad.
38. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXV.
No hay nada extraordinario en el hecho de que alguien pueda transferir a otro la propiedad de bienes que no posee; pues un
acreedor, al vender una prenda, transfiere al comprador un título que él mismo no tenía.
39. Paulus, Sobre el edicto, libro L.
Un patrimonio no puede ser adquirido por el usufructuario a través de un esclavo, pues un patrimonio no puede consistir en
los servicios de un esclavo.
40. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VII.
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El comprador de buena fe obtiene indudablemente como propios los beneficios adquiridos por medio de la propiedad de otro
en el ínterin, y esto no sólo se refiere a los que se adquieren por su diligencia y trabajo, sino a todos los demás, porque, en lo
que se refiere a los beneficios, ocupa prácticamente la posición del propietario; pues, incluso antes de obtener las cosechas, e
inmediatamente después de que se separen del suelo, pasan a ser propiedad de un comprador de buena fe. Tampoco es
diferente si lo que compro de buena fe puede ser adquirido por prescripción o no; como, por ejemplo, si pertenece a un
pupilo, o ha sido obtenido por violencia, o ha sido entregado al Gobernador de una provincia en contra de la ley contra la
extorsión, y ha sido después transferido por él a un comprador de buena fe.
41. Por otra parte, si en el momento en que se me entregó la propiedad creí que pertenecía al vendedor, y después comprobé
que pertenecía a otra persona, se plantea la cuestión de si tengo derecho a los beneficios, porque la posesión había durado
mucho tiempo. Pomponio dice que hay que entender que un comprador de este tipo no es de buena fe, aunque posea la
propiedad, pues la prescripción se refiere a la ley, y si posee la propiedad de buena o mala fe es una cuestión de hecho. Esto
no puede ser controvertido alegando que ha transcurrido mucho tiempo; ya que, por otra parte, quien no puede adquirir la
propiedad por prescripción debido a un defecto en el título de la misma, sigue teniendo derecho a los beneficios de la misma.
42. El aumento de las ovejas es una ganancia, y por lo tanto pertenece a un poseedor de buena fe, aunque hayan sido
vendidas estando preñadas, o hayan sido robadas estando en esa condición. Y, en efecto, no puede dudarse de que un
poseedor de buena fe tiene derecho a la leche, aunque los animales hayan sido vendidos listos para ser ordeñados. La misma
regla se aplica a la lana.
43. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
Lo que el usufructuario de un esclavo le dé de su propia propiedad seguirá siendo suyo. Sin embargo, si lo hizo con la
intención de que la propiedad perteneciera al dueño, debe decirse que será adquirida por él. Pero cuando un extraño se lo da,
incuestionablemente será adquirido sólo por el propietario. La misma afirmación la hacemos con respecto a un hombre libre
que sirve de buena fe como esclavo, de modo que, si le doy algo, seguirá siendo mío. Por lo tanto, Pomponio dice que,
aunque yo le dé al esclavo su trabajo, todo lo que adquiera por medio de él lo adquirirá, sin embargo, para mí.
44. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VI.
Aunque todo lo que construyamos en la orilla pública o en el mar nos pertenecerá, sin embargo, hay que obtener un decreto
del pretor para permitirlo; y, en efecto, si alguien hiciera algo de este tipo que incomodara a los demás, se le puede impedir
por la fuerza, pues no dudo de que el que levante el edificio no tendrá derecho a una acción civil.
45. Celso, Digesto, Libro II.
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Podemos apresar a un desertor por la ley de la guerra.
46. Cualquier propiedad del enemigo, que pueda estar en nuestras manos, no pertenece al público, sino al primer ocupante.
47. Modestino, Reglas, Libro VII.
Se entiende que tenemos la propiedad como propia, siempre que, estando en posesión, tengamos derecho a una excepción, o
cuando, habiendo perdido la propiedad, tengamos derecho a una acción para recuperarla.
48. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XIV.
La propiedad adquirida por el Derecho Civil la obtenemos a través de aquellos que están bajo nuestro control; como, por
ejemplo, en el caso de una estipulación. Lo que se adquiere naturalmente, como, por ejemplo, la posesión, podemos
adquirirlo por medio de la agencia de cualquiera, si deseamos obtenerlo.
49. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXI.
Un hombre libre no puede adquirir un patrimonio por nosotros. Cualquiera que nos sirva de buena fe como esclavo puede
adquirir uno para nosotros, si entra en él voluntariamente, y es plenamente consciente de su propia condición. Sin embargo, si
entra en ella por orden nuestra, no la adquirirá ni para sí mismo ni para nosotros, si no tenía la intención de adquirirla para sí
mismo. Pero, si tenía tal intención, adquirirá el patrimonio para sí mismo.
50. Asimismo, un hombre libre que nos sirve de buena fe como esclavo puede obligarse legalmente, haciendo un contrato
con nosotros, que implique una compra, una venta, o un alquiler, o un arrendamiento.
51. Si nos perjudica de algún modo, será responsable de una acción por daños y perjuicios, y, en este caso, podemos cobrarle
una indemnización mayor que a un extraño.
52. Si personas de esta clase realizan cualquier negocio con referencia a nuestra propiedad, bajo nuestra dirección, o realizan
cualquier acto como agentes durante nuestra ausencia, se debe conceder una acción contra ellos, no sólo cuando los hemos
comprado como esclavos, sino también si nos han sido dados; o han sido adquiridos como dote, o por habérsenos legado; o se
nos deben de una herencia; no sólo si pensamos que son nuestros, sino también cuando son esclavos poseídos en común, o
están sujetos al usufructo; de modo que no adquieren para nosotros más de lo que habrían adquirido si hubieran sido
realmente esclavos poseídos en común, o sujetos al usufructo de otros.
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53. Todo lo que no puede adquirir para nosotros un hombre libre, o un esclavo que pertenece a otro, o uno que nos sirve de
buena fe como esclavo, el hombre libre puede adquirirlo para sí mismo, y el esclavo que pertenece a otro puede adquirirlo
para su amo; salvo que el hombre libre que sirve de buena fe apenas puede obtener la propiedad por usucapión basada en la
posesión, porque no se entiende que tenga posesión el que está poseído. Tampoco puede el dueño de un esclavo del que se
tiene posesión de buena fe adquirir por usucapión lo que está incluido en el peculio del esclavo, como tampoco puede hacerlo
por medio de un esclavo fugitivo del que no tiene posesión.
54. Próculo, Epístolas, Libro II.
Un jabalí fue atrapado en una trampa que tú pusiste para cazar, y después de ser atrapado, lo solté y me lo llevé; ¿es tu
opinión que te he quitado el jabalí? Y si usted pensara que es suyo, y yo lo soltara y lo dejara ir al bosque, ¿dejaría, en este
caso, de ser suyo, o seguiría siendo de su propiedad? Si dejara de ser suyo, le pregunto qué acción tendría usted contra mí, y
si sería necesario que se concediera una acción in factum. La respuesta fue que, en primer lugar, habría que considerar la
trampa, y si no hay diferencia si la coloco en un terreno público o privado; y si la coloco en un terreno privado, si lo hice en
el mío o en el de otro, y si la coloco en el de otro, si lo hice con el permiso del propietario de dicho terreno o sin él. Además,
debe considerarse si el jabalí quedó atrapado en la trampa de tal manera que no pudo liberarse, o si, luchando más tiempo,
podría haber sido capaz de escapar. Creo que la conclusión debería ser que si el jabalí estaba bajo mi control, pasó a ser de mi
propiedad; pero si usted, con su acto, le devolvió su libertad natural, dejó de pertenecerme; y yo tendría derecho a una acción
in factum; como se decidió en un caso en el que una persona arrojó al mar una copa que pertenecía a otra desde un barco.
55. El mismo, Epístolas, Libro VIII.
En un río frente a mi tierra surgió una isla. Al principio la longitud no excedía el límite de ésta, pero después la isla aumentó
de tamaño, poco a poco, y se proyectó frente a los límites de mis vecinos superiores e inferiores. Pregunto si el aumento me
pertenece, ya que colinda con mis predios, o si la regla de derecho sería la misma si la isla hubiera sido tan larga al principio
como lo es en la actualidad. Proculus respondió, si la ley del aluvión se aplica al río, en el que has declarado que una isla
surgió frente al límite de tu propiedad de tal manera que no excedió la longitud de ésta, y la isla en primer lugar estaba más
cerca de tus predios que de los de aquel que poseía tierras al otro lado del arroyo, todo ello pasa a ser tuyo, y lo que
posteriormente se haya acumulado en la isla en forma de aluvión también pasa a ser tuyo, aunque el aumento haya sido tal
que haya hecho que la isla se extienda frente a los límites de tus vecinos superiores e inferiores, o incluso que la sitúe más
cerca de la propiedad del que posee terrenos al otro lado del río.
56. También le pregunto, si una isla surge cerca de mi orilla, y después todo el río comienza a fluir entre mi tierra y dicha
isla, después de dejar su propio lecho donde la mayor parte de él había fluido, si usted tiene alguna duda de que la isla
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continúa siendo mía, y si, sin embargo, una parte del propio lecho que fue dejado por el río se convertirá en mi propiedad. Te
ruego que me escribas tu opinión sobre este punto. Próculo respondió que si la isla en primer lugar estaba más cerca de tu
tierra, y el río, habiendo dejado su cauce principal, que ocupaba entre la isla y la tierra del vecino que estaba al otro lado de la
corriente, comenzó a fluir entre dicha isla y tu tierra, la isla seguirá siendo de tu propiedad; pero el lecho que estaba entre la
isla y la tierra del vecino deberá dividirse por la mitad, de modo que la parte que estaba más cerca de tu isla se entenderá que
te pertenece a ti, y la que está más cerca de la tierra de tu vecino se entenderá que le pertenece a él. Creo que el lecho del río
que se secó al otro lado de la isla ha dejado de ser una isla; pero para que el asunto se entienda mejor, en este caso, el campo
que antes era una isla seguirá siendo designado como tal.
57. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VI.
Juliano dice que no se puede adquirir nada por medio de un esclavo donado por el marido, ni siquiera por medio de la
propiedad de la esposa a la que se le dio el esclavo; pues esto sólo se concede en el caso de los que sirven de buena fe como
esclavos.
58. Javolenus, Sobre Casio, Libro XI.
Todo lo que se saca del mar no empieza a ser propiedad de quien lo obtiene hasta que el dueño de dicha propiedad empieza a
considerarlo como abandonado.
59. Calístrato, Preguntas, Libro II.
Los bienes adquiridos por orden mía no pasan a ser míos hasta que la persona que los ha comprado me los ha entregado.
60. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Ticio colocó un granero móvil para el trigo construido con tablas de madera en la tierra de Seius. Se plantea la cuestión de
quién es el propietario del granero. La respuesta es que, según los hechos expuestos, no pasa a ser propiedad de Seius.
61. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
En el derecho se considera a menudo que un patrimonio es un propietario, y por lo tanto todo lo que adquiere un esclavo que
forma parte del mismo se considera que lo adquiere como su dueño. Es evidente que, en los asuntos en los que es esencial el
acto o el trabajo de una persona, nada puede obtenerse para la finca por la agencia de un esclavo; y por lo tanto, aunque un
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esclavo perteneciente a la finca puede ser nombrado heredero, todavía, como es necesaria la orden personal de su amo para
que pueda entrar en la misma, debemos esperar hasta que aparezca un heredero.
62. Así como no puede crearse un usufructo sin alguien que lo disfrute, tampoco puede adquirirse para una finca por medio
de un esclavo.
63. Paulus, Manuales, Libro II.
Hay ciertas cosas que no pueden enajenarse por sí mismas, sino que pasan por la costumbre universal; por lo tanto, una
extensión de tierra dotal y una propiedad que no es objeto de comercio pasan al heredero; pues aunque no se le puede legar,
sin embargo, pasa a ser suya después de su nombramiento.
64. Trifón, Disputaciones, Libro VII.
Si alguien que está bajo el control de otro encuentra un tesoro, debe decirse con referencia a la persona para la que se
adquiere que si el primero lo encuentra en el terreno de otro, tendrá derecho a la mitad; pero si lo encuentra en el terreno de
su padre o amo, la totalidad pertenecerá a este último; (y sólo la mitad, si se descubre en el terreno de otro).
65. Si un esclavo de propiedad común encuentra un tesoro en la tierra de otro, ¿adquirirá el mismo en proporción a las partes
de sus amos, o lo adquirirá siempre para ambos por igual? Este caso se asemeja a aquel en que se entregan a un esclavo
bienes procedentes del Estado, o legados, o donados por extraños, porque un tesoro se considera como un regalo de fortuna;
por lo tanto, la parte a que tiene derecho el hallador pertenecerá a los copropietarios en proporción al interés que cada uno
tenga en el esclavo.
66. Si un esclavo poseído en común encuentra un tesoro en el terreno de uno de sus amos, no puede surgir ninguna duda con
respecto a la parte a la que siempre tiene derecho el amo, ya que pertenece únicamente al propietario del terreno. Pero, por
otra parte, debe considerarse si el otro copropietario no tendrá derecho a una parte de la mitad restante, y si el caso no es
similar al de un esclavo que hace una estipulación por orden de uno de sus amos, o recibe algo por entrega, o
específicamente, para el otro. Puede decirse que esta última es la mejor opinión.
67. Cuando un esclavo en el que alguien tiene el usufructo encuentra un tesoro en la tierra del que tiene la propiedad del
esclavo, ¿le pertenece todo? Y si lo encuentra en la tierra de otro, ¿adquirirá la mitad para su dueño o para el usufructuario?
En este caso, hay que examinar si el usufructuario puede adquirir la propiedad con el trabajo del esclavo. Supongamos que el
esclavo encuentra un tesoro cavando en la tierra; entonces puede decirse que pertenece al usufructuario. Sin embargo, si de
repente lo encuentra oculto en algún lugar retirado, mientras no hacía otra cosa que pasear, pertenecerá al dueño de la
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propiedad. Yo, sin embargo, no creo que la mitad del tesoro deba pertenecer al usufructuario, pues nadie busca un tesoro con
el trabajo de un esclavo, y no fue por su culpa que el esclavo estaba cavando en la tierra, sino que estaba haciendo un trabajo
para otro fin, y la fortuna le dio otra cosa. Por lo tanto, si encontrara un tesoro en la tierra del propio usufructuario, creo que
éste sólo tendrá derecho a la mitad, como propietario de la tierra, y que la otra mitad pertenecerá al que tiene la propiedad del
esclavo.
68. Si un acreedor encuentra un tesoro en un terreno que le ha sido hipotecado, se considerará que lo ha encontrado en el
terreno de otro. Por lo tanto, puede tomar la mitad de él y dar la otra mitad al deudor; y cuando se paga el dinero prestado,
puede retener la mitad que ha tomado del tesoro por el derecho del descubridor, y no por el derecho del acreedor. Siendo así,
si el acreedor ha comenzado a tener el terreno como propio por el derecho de propiedad, bajo la autoridad del Emperador se
considerará que el derecho a la prenda existe durante el tiempo señalado para el pago; pero, una vez transcurrido este tiempo,
el deudor tendrá derecho a cualquier tesoro encontrado en el terreno antes de que el dinero haya sido pagado. Sin embargo,
cuando el importe de la deuda se presente dentro del plazo señalado por la ley, el acreedor deberá devolver el tesoro, ya que
se debe restituir todo lo que pertenece al terreno, al igual que en el caso de que lo devuelva un poseedor; pero sólo estará
obligado a entregar la mitad, porque está establecido que el hallador tiene siempre derecho a la mitad.
69. Quinto Mucio Scaevola, Definiciones.
Cuando alguien inscribe en sus cuentas un bien ajeno para su imposición, no pasa de ninguna manera a ser suyo.
70. Labeo, Epítome de probabilidades, de Paulus.
Si te envío una carta, no se convertirá en tuya hasta que te la entreguen. Paulus: Yo soy de la opinión contraria, pues si tú me
envías a tu secretario, y yo te envío una carta a modo de respuesta, la carta pasará a ser tuya en cuanto se la haya entregado a
tu secretario. Lo mismo sucede en el caso de una carta que le envío simplemente como un favor; por ejemplo, si me ha
pedido que le recomiende a alguien, y le envío una carta con ese fin.
71. Si una isla en un río te pertenece, no es propiedad pública. Paulus: Lo cierto es lo contrario, pues en esta clase de islas, las
riberas de un río y las orillas del mar son, hasta cierto punto, propiedad pública; y la regla de derecho es la misma con
referencia a un campo que colinda con la ribera, o con la orilla.
72. Si se forma una isla en una corriente pública, que está cerca de su propiedad, le pertenecerá. Paulus: Veamos si esto no es
falso con referencia a una isla que no es contigua al cauce del río, sino que está suspendida por ramas, o algún otro material
ligero, por encima de la corriente, de modo que el suelo no la alcanza, y la isla puede cambiar su posición. Una isla de este
tipo es, hasta cierto punto, propiedad pública, y pertenece al propio río.
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73. Paulus: Si una isla que se forma en el río pasa a ser tuya, y después se forma otra isla entre la primera y la orilla opuesta,
la medida se tomará de tu isla, y no de tu terreno a causa del cual la isla pasó a ser de tu propiedad; pues ¿qué diferencia hay
entre el carácter del terreno, a causa de cuya situación se reclama la propiedad de la última isla?
74. Labeo, en el mismo Libro, dice que si algo se forma o construye en un lugar público, se convierte en público, y que una
isla que se forme en una corriente pública debe considerarse también como propiedad pública.
75. Venuleius, Interdictos, Libro VI.
Cuando una mujer embarazada es legada, adquirida por usucapión, o enajenada de cualquier otra manera, y da a luz un hijo,
éste pasará a ser propiedad de quien la compró, y no de aquel a quien pertenecía cuando concibió.

Tit. 2. De la adquisición o pérdida de la posesión.

76. Paulus, Sobre el edicto, libro LIV.
La posesión, como dice Labeo, se deriva del término sedes, o posición, porque la tiene naturalmente quien la tiene; y a esto
los griegos lo designan katoxyn.
77. Nerva, el hijo, afirma que la propiedad de los bienes tiene su origen en la posesión natural, y que la huella de ésta aún
permanece en el caso de todo lo que se toma en la tierra, en el mar y en el aire, pues pertenece inmediatamente a quien
primero adquiere la posesión. Asimismo, los despojos tomados en la guerra, y una isla formada en el mar, las gemas, las
piedras preciosas y las perlas encontradas en la orilla, pasan a ser propiedad de quien primero obtiene su posesión.
78. También adquirimos la posesión por nosotros mismos.
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79. Un demente, o un pupilo, no puede empezar a adquirir la posesión sin la autoridad de su curador o tutor; porque, aunque
los primeros puedan tocar la propiedad con sus cuerpos, no tienen la disposición de poseerla, como cuando alguien pone algo
en manos de un hombre que está dormido. Un pupilo puede empezar a obtener la posesión por la autoridad de su tutor. Sin
embargo, Ofilio y Nerva, el hijo, dicen que el pupilo no puede empezar a obtener la posesión sin la autoridad de su tutor,
pues la posesión es una cuestión de hecho y no de derecho. Esta opinión puede ser aceptada cuando el pupilo tiene una edad
tal que es capaz de comprender lo que hace.
80. Cuando un marido da la posesión a su mujer con el fin de hacerle una donación, varias autoridades sostienen que ella está
en posesión real, ya que es una cuestión de hecho que no puede ser anulada por el Derecho Civil. Y, en efecto, ¿de qué
serviría decir que la esposa no está en posesión, ya que el marido la perdió inmediatamente cuando ya no quiso retenerla?
81. También se adquiere la posesión por medio de un esclavo o de un hijo que está bajo nuestro control; y así sucede con los
bienes que constituyen su peculio, aunque se ignore el hecho, como sostenían Sabino Casio y Juliano: porque se entiende que
aquellos a quienes hemos permitido tener peculio están en posesión con nuestro consentimiento. Por lo tanto, un infante y un
demente pueden obtener la posesión de los bienes que forman el peculio, y pueden adquirirlos por usucapión; también puede
hacerlo un heredero, cuando un esclavo perteneciente a la herencia hace una compra.
82. También podemos adquirir la posesión a través de cualquier persona que poseamos de buena fe como esclavo, aunque
pertenezca a otro, o sea libre. Sin embargo, si lo poseemos fraudulentamente, no creo que podamos adquirir la posesión por
su intermedio. El que está en posesión de otro no puede adquirir la propiedad para su amo ni para sí mismo.
83. Cuando somos copropietarios de un esclavo, podemos adquirir individualmente la propiedad a través de él en su
totalidad, como si fuera uno de nuestros propios esclavos, si pretende hacer la adquisición para uno de sus amos; tal como es
el caso de la adquisición de la propiedad.
84. Podemos obtener la posesión a través de un esclavo en el que tenemos el usufructo de la misma manera que él
acostumbra a adquirir la propiedad para nosotros por medio de su trabajo; tampoco hay diferencia si no lo poseemos
realmente, pues la misma regla se aplica a un hijo.
85. Además, aquel por quien deseamos obtener la posesión debe ser una persona tal que pueda comprender lo que significa la
posesión.
86. Por lo tanto, si se envía a un esclavo, que está loco, a tomar posesión, de ninguna manera se considerará que la ha
adquirido.
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87. Si envías a un niño menor de la edad de la pubertad a tomar posesión, comenzarás a hacerlo; al igual que un pupilo
adquiere la posesión, y especialmente por la autoridad de su tutor.
88. No hay duda de que se puede obtener la posesión por medio de una esclava.
89. Un pupilo puede adquirir la posesión por medio de una esclava, haya llegado ésta a la edad de la pubertad, o no, si le
ordena tomar posesión con la autoridad de su tutor.
90. Nerva, el hijo, dice que no se puede adquirir la posesión por medio de uno de nuestros esclavos que sea fugitivo, aunque
se ha sostenido que permanece en nuestra posesión mientras no esté en la de otro; y por lo tanto que, mientras tanto, la
propiedad puede ser adquirida por él mediante la usucapión. Esta opinión, sin embargo, se adopta por conveniencia pública,
de modo que la usucapión puede tener lugar mientras nadie haya obtenido la posesión del esclavo. La opinión de Casio y
Juliano es que la posesión puede ser adquirida por dicho esclavo, así como por aquellos que tenemos en una provincia.
91. Juliano dice que no se puede adquirir la posesión por medio de un esclavo que ha sido dado efectivamente en prenda,
pues se considera que es poseído por el deudor en un aspecto, es decir, a efectos de usucapión. Tampoco puede el esclavo
dado en prenda adquirir la propiedad para el acreedor, pues aunque éste tenga la posesión de él, no puede adquirir la
propiedad por medio de una estipulación, ni de ninguna otra manera.
92. Los antiguos pensaban que se podía adquirir cualquier cosa por medio de un esclavo perteneciente a una finca, porque
formaba parte de dicha finca. De ahí que se discutiera si esta norma no debía extenderse más allá, de modo que cuando se
legaran algunos esclavos, los demás pudieran ser poseídos por el acto de uno de ellos. También se discutió si esto sería así en
caso de que fueran comprados o donados todos juntos. La mejor opinión es que no puedo, en tales circunstancias, adquirir la
posesión por el acto de uno de ellos.
93. Si se lega parcialmente un esclavo a un heredero designado, éste puede adquirir la posesión de las tierras de la finca para
él, en proporción a su participación en dicho esclavo, en virtud del legado.
94. La misma regla se aplicará si ordeno a un esclavo poseído en común que acepte una finca, porque obtengo la posesión de
mi parte de ella en razón de mi interés en él.
95. Lo que hemos declarado con referencia a los esclavos se aplica también cuando ellos mismos desean adquirir la posesión
para nosotros; pues si ordenas a tu esclavo que tome posesión, y lo hace con la intención de adquirir la propiedad no para ti,
sino para Ticio, la posesión no se adquiere para ti.
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96. La posesión la adquirimos por medio de un agente, un tutor o un curador. Pero cuando toman la posesión en nombre
propio, y no con la intención de prestar sus servicios, no pueden adquirir la posesión para nosotros. Por otra parte, si decimos
que quienes obtienen la posesión en nuestro nombre no la adquieren por nosotros, el resultado será que ni aquel a quien se le
entregó el bien obtendrá la posesión, porque no tenía la intención de hacerlo, ni el que entregó el artículo lo conservará, ya
que ha renunciado a la posesión del mismo.
97. Si ordeno a un vendedor que entregue la propiedad a mi agente, mientras está en nuestra presencia, Prisco dice que se
considerará que me ha sido entregada. La misma regla se aplicará si ordeno a mi deudor que pague a otro la suma que se me
debe, pues no es necesario tomar posesión corporal y efectiva, sino que esto puede hacerse simplemente por los ojos y la
intención. La prueba de esto aparece en el caso de los bienes que, por su peso, no pueden ser movidos, como las columnas,
por ejemplo; pues se consideran entregadas si las partes consienten, con las columnas delante; y los vinos se consideran
entregados cuando las llaves de la bodega han sido entregadas al comprador.
98. Los municipios no pueden poseer nada por sí mismos, porque todos los ciudadanos no pueden consentir. No poseen los
foros, ni los templos, ni otras cosas de este tipo, sino que hacen uso de ellas promiscuamente. Nerva, el hijo, dice que pueden
adquirir, poseer y obtener por usucapión, el peculio de sus esclavos; otros, sin embargo, sostienen lo contrario; ya que no
tienen la posesión de los propios esclavos.
99. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
La regla actual es que los municipios pueden tanto tener la posesión como adquirir por usucapión, y que esto puede hacerse a
través de un esclavo, o de una persona que sea libre.
100. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Además, sólo se puede poseer la propiedad corpórea.
101. Obtenemos la posesión por medio del cuerpo y de la mente, y no por éstos por separado. Sin embargo, cuando decimos
que obtenemos la posesión por medio del cuerpo y de la mente, esto no debe entenderse en el sentido de que cuando alguien
desee tomar posesión de un terreno deba recorrer todos los campos, ya que le bastará con entrar en cualquier parte del
terreno, siempre que su intención sea tomar posesión de todo él, hasta donde se extiendan sus límites.
102. Nadie puede obtener la posesión de una propiedad que es incierta; como, por ejemplo, si tiene la intención y el deseo de
poseer todo lo que tiene Ticio.
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103. Neracio y Próculo opinan que no se puede adquirir la posesión sólo por la intención, si no viene antes la posesión
natural. Por tanto, si sé que hay un tesoro en mi tierra, lo poseo inmediatamente, en cuanto tengo la intención de hacerlo;
porque la intención suple lo que falta a la posesión natural. Tampoco es correcta la opinión de Bruto y Manilio, que sostienen
que quien ha tenido la posesión de un terreno durante mucho tiempo ha tenido también la posesión de cualquier tesoro que se
encuentre en él, aunque ignore su existencia. En efecto, quien no sabe que hay un tesoro allí no lo posee, aunque tenga la
posesión del terreno; y, si conocía su presencia, no puede adquirirlo por una larga posesión, porque sabe que es propiedad de
otra persona. Varias autoridades sostienen que la opinión de Sabino es la mejor; a saber, que quien sabe que hay un tesoro en
su terreno no adquiere la posesión del mismo a menos que haya sido retirado de su lugar, porque no está bajo nuestra
custodia. Coincido con esta opinión.
104. Podemos tener la posesión de una misma cosa por varios títulos diferentes; por ejemplo, ciertas autoridades piensan que
quien obtiene una propiedad por usucapión lo hace no sólo como comprador, sino como propietario. Pues si soy heredero de
quien tiene la posesión como comprador, poseo el mismo bien, pero como comprador y como heredero; pues mientras la
propiedad sólo puede establecerse por un solo título, no ocurre lo mismo con la posesión.
105. Por otra parte, varias personas no pueden tener la posesión de una misma cosa sin división; pues, en efecto, es contrario
a la naturaleza que mientras yo posea una cosa se considere que tú también la posees. Sabino, sin embargo, dice que el que da
una propiedad a título precario la posee él mismo, así como el que la recibió con el riesgo. Trebatius, también, aprueba esta
opinión, pues piensa que una persona puede tener la posesión justamente, y otra injustamente, pero que ambas no pueden
poseerla ni injusta ni justamente. Labeo le contradice, ya que, en el caso de la posesión completa, no hay mucha diferencia en
que alguien tenga la posesión justa o injustamente. Esto es correcto, pues la misma posesión no puede ser poseída por dos
personas, como tampoco se puede considerar que tú estés de pie en el mismo lugar en que yo estoy de pie, o que te sientes
exactamente donde yo estoy sentado.
106. Cuando se pierde la posesión, hay que tener en cuenta la intención de la parte que la tiene. Por lo tanto, aunque uno se
encuentre en un terreno, si no tiene la intención de conservarlo, perderá inmediatamente la posesión. De ahí que la posesión
pueda perderse por la sola intención, aunque no pueda adquirirse de este modo.
107. Si, por el contrario, se tiene la posesión sólo por la intención, aunque otro pueda estar en el terreno, se seguirá teniendo
la posesión del mismo.
108. Si alguien da aviso de que una casa está invadida por ladrones, y el propietario, vencido por el miedo, no quiere
acercarse a ella, se establece que pierde la posesión de la casa. Pero si un esclavo o un inquilino, por cuyo intermedio poseo
realmente una propiedad, muere o se marcha, conservaré la posesión por intención.
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109. Si entrego un artículo a otro, pierdo la posesión del mismo; pues se ha decidido que mantenemos la posesión hasta que
la abandonamos voluntariamente, o somos privados de ella por la fuerza.
110. Si un esclavo, del que estoy en posesión, afirma que es libre, como lo hizo Espartaco, y está dispuesto a mantener
su.libertad en los tribunales, no se considerará que está en posesión del amo al que se dispone a oponerse. Esto, sin embargo,
sólo es correcto cuando ha permanecido durante mucho tiempo en libertad; de lo contrario, si, desde su condición de esclavo,
reclama su libertad, y solicita una decisión judicial sobre este punto, él, sin embargo, permanece bajo mi control, y mantengo
la posesión de él por intención, hasta que haya sido declarado libre.
111. Poseemos por intención los lugares a los que acudimos en verano y en invierno, aunque los abandonemos en
determinadas épocas.
112. Además, podemos tener la posesión por intención, y también corporalmente, por medio de otro, como hemos dicho en el
caso del arrendatario y del esclavo. El hecho de que poseamos ciertos bienes sin tener conciencia de ello (como es el caso de
que los esclavos obtengan peculio), no debe presentar ninguna dificultad, pues se sostiene que los poseemos tanto por la
intención como por la agencia real de los esclavos.
113. Nerva, el hijo, piensa que podemos poseer los bienes muebles, a excepción de los esclavos, mientras permanezcan a
nuestro cargo; es decir, mientras podamos obtener la posesión natural de ellos, si así lo deseáramos. En efecto, si se pierde un
rebaño o se cae un jarrón de tal manera que no se pueda encontrar, inmediatamente deja de estar en nuestra posesión, aunque
nadie más pueda obtenerla; pero el caso es diferente cuando no se puede encontrar algo que está a mi cargo, porque todavía
permanece en la vecindad, y una búsqueda diligente lo descubrirá.
114. Asimismo, los animales salvajes que encerramos en recintos, y los peces que arrojamos a los estanques, están en nuestra
posesión. Pero los peces que están en un lago, o los animales salvajes que deambulan por los bosques encerrados en setos, no
están en nuestra posesión, ya que se les deja en su libertad natural; pues de lo contrario, si alguien comprara el bosque, se
consideraría que tiene la posesión de todos los animales que hay en él, lo cual es falso.
115. Además, tenemos posesión de las aves que hemos encerrado o domesticado, y sometido a nuestro control.
116. Ciertas autoridades sostienen muy acertadamente que las palomas, que se alejan de nuestros edificios, así como las
abejas que salen de nuestras colmenas, y tienen la costumbre de regresar, son poseídas por nosotros.
117. Labeo y Nerva, el hijo, han dado como opinión que dejo de poseer cualquier lugar que un río o el mar haya desbordado.
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118. Si te apropias de cualquier propiedad que te haya sido depositada, con la intención de robarla, dejo de tener la posesión
de la misma. Si, por el contrario, no lo mueves de su lugar, y tienes la intención de negar que te lo hayan depositado, varias
autoridades antiguas, y entre ellas Sabino y Casio, sostienen con mucha propiedad que aún conservo la posesión, por la razón
de que no se puede cometer un robo sin manipular el artículo, ni se puede cometer un robo por mera intención.
119. La regla de que nadie puede cambiar por sí mismo su título de posesión de los bienes ha sido establecida por las
autoridades antiguas.
120. Sin embargo, si quien me ha depositado un artículo, o me lo ha prestado, me vende o me da la misma cosa, no se
considerará que he cambiado el título por el que tengo la posesión, puesto que no tenía la posesión.
121. Hay tantas clases de posesión como modos de adquirir bienes que no nos pertenecen; como, por ejemplo, por compra,
por donación, por legado, por dote, como heredero, por entrega como reparación de un daño cometido, por ocupación, como
en el caso de que obtengamos bienes de la tierra o del mar, o del enemigo, o que nosotros mismos creamos. Y, en conclusión,
no hay más que un género de posesión, pero las especies son infinitas.
122. La posesión puede dividirse en dos clases, pues se adquiere de buena o de mala fe. La opinión de Quinto Mucio, que
incluía entre las diferentes clases de posesión la que se da por orden de un magistrado, con el fin de preservar la propiedad, o
cuando se obtiene la posesión porque no se ofrece una garantía contra la amenaza de perjuicio, es perfectamente ridícula. En
efecto, cuando alguien pone a un acreedor en posesión con el fin de preservar la propiedad, o cuando esto se hace porque no
se ha proporcionado una garantía contra la amenaza de daño, o en nombre de un hijo no nacido, no concede realmente la
posesión, sino simplemente la custodia y la vigilancia de la propiedad. Por lo tanto, cuando un vecino no da seguridad contra
la amenaza de lesión, y se nos pone a cargo, y esta condición se mantiene durante mucho tiempo, el pretor, si se demuestra
una causa adecuada, nos permitirá obtener la posesión real de la propiedad.
123. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
Un padre posee inmediatamente lo que su hijo adquiere como parte de su peculio, aunque no sepa que está bajo su control.
Además, la misma regla debe adoptarse incluso si el hijo está en posesión de otro como esclavo.
124. Paulus, Sobre el edicto, libro LXIII.
Si te debo a Stichus bajo los términos de una estipulación, y no te lo entrego, y obtienes la posesión de él de alguna otra
manera, eres un depredador. Igualmente, si yo te vendiera algún bien y no te lo entregara, y tú obtuvieras la posesión del
mismo sin mi consentimiento, no lo harías como comprador, sino como depredador.
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125. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Decimos que posee algo clandestinamente quien se apodera de ello a hurtadillas, sospechando que la otra parte, al no saber lo
que ha hecho, puede suscitar una controversia, y temiendo que le dispute su derecho. Sin embargo, el que no toma posesión
en secreto, sino que se oculta, se encuentra en una posición tal que no se considera que tenga posesión clandestina. Pues no
debe tenerse en cuenta el modo en que adquirió la posesión, sino el comienzo de su adquisición, ni comienza a adquirir la
posesión clandestinamente quien lo hace de buena fe, con el conocimiento o el consentimiento de aquel a quien pertenece la
propiedad, o por cualquier otra buena razón. De ahí que Pomponio diga que adquiere la posesión clandestina quien, temiendo
que pueda surgir alguna controversia futura, y siendo ignorante de ello la persona de la que recela, toma la posesión a
hurtadillas.
126. Labeo dice que cuando un hombre va al mercado, sin dejar a nadie en su casa, y a su regreso del mercado encuentra que
alguien ha tomado posesión de su casa, se considera que éste ha obtenido la posesión clandestina. Por lo tanto, el que fue al
mercado sigue conservando la posesión, pero si el intruso no admite al propietario a su regreso, se considerará que está en
posesión más bien por la fuerza que clandestinamente.
127. Paulus, Sobre el edicto, libro LIV.
Si el propietario no quiere volver a la tierra porque teme el ejercicio de una fuerza superior, se considerará que ha perdido la
posesión. Así lo afirma también Neracio.
128. El mismo, Sobre el edicto, libro LXV.
Así como la posesión no puede ser adquirida sino por la intención y por un acto corporal, de la misma manera, no puede ser
perdida, sino en el caso en que se produzca lo contrario de ambas cosas.
129. Gayo, Sobre el edicto, libro XXV.
En general, se considera que tenemos la posesión cuando... cualquiera, como agente, anfitrión o amigo, la tiene en nuestro
nombre.

130. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIX.
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Cuando alguien arrienda una propiedad y luego la reclama por un título precario, se considera que ha abandonado su
arriendo. Si la reclama al principio por un título precario, y después la arrienda, se considera que tiene la posesión en virtud
del arriendo; porque lo que se hace en último lugar debe tomarse en consideración. Pomponio, también, es de esta opinión.
131. Pomponio discute una cuestión muy bonita; a saber, si un hombre que arrienda un terreno, pero lo reclama por un título
precario, lo hace, no con el fin de poseerlo, sino simplemente para permanecer en posesión; pues hay una gran diferencia, ya
que una cosa es poseer, y otra muy distinta estar en posesión. Las personas puestas en posesión con el fin de preservar la
propiedad, como legatarios o vecinos, por amenaza de daño, no poseen la propiedad sino que están en posesión de la misma
con el fin de cuidarla. Cuando se hace esto, ambas formas anteriores se funden en una sola.
132. Cuando alguien arrienda un terreno, y pide que se le ponga en posesión por un título precario, si lo arrendó por un
sestercio no hay duda de que lo posee a voluntad, ya que un arrendamiento por sólo esa suma es nulo. Si, por el contrario, lo
arrienda por una renta justa, habrá que averiguar entonces qué se hizo primero.
133. Paulus, Sobre el edicto, libro LXV.
Posee justamente quien lo hace por la autoridad del pretor.
134. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
El que tiene el usufructo de la propiedad se considera que la posee naturalmente.
135. La propiedad no tiene nada en común con la posesión, por lo que no se rechaza un interdicto Uti possidetis a quien ha
iniciado un procedimiento para recuperar la propiedad, pues no se considera que quien lo hace haya renunciado a la posesión.
136. El mismo, Sobre el edicto, libro LXXII.
Pomponio cuenta que unas piedras se hundieron en el Tíber por un naufragio y fueron recuperadas después; y se pregunta si
la propiedad permaneció inalterada durante el tiempo que estuvieron en el río. Creo que la propiedad, pero no la posesión, se
mantuvo. Este caso no se asemeja al de un esclavo fugitivo, pues el esclavo se considera poseído por nosotros, para evitar
que nos prive de la posesión; pero el caso de las piedras es diferente.
137. Cuando alguien se sirve de la agencia de otro, debe hacerlo con las responsabilidades y defectos que conlleva. De ahí
que, con referencia al tiempo durante el cual el vendedor ha tenido la posesión del bien, se tengan en cuenta también las
cuestiones de violencia, secreto y precariedad del título.
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138. Además, cuando alguien devuelve un esclavo al vendedor, se plantea la cuestión de si éste puede beneficiarse del tiempo
que el esclavo estuvo en posesión del comprador. Algunas autoridades piensan que no puede, porque la devolución del
esclavo anula la venta; otras sostienen que el comprador puede beneficiarse por el tiempo de posesión del vendedor, y el
vendedor por el del comprador. Esta opinión, creo, debe ser adoptada.
139. Si un hombre libre, o un esclavo perteneciente a otro que sirve de buena fe, compra una propiedad, y un tercero adquiere
la posesión de la misma, ni el presunto esclavo, cuando queda libre, ni el verdadero propietario pueden beneficiarse por el
tiempo que la propiedad ha estado en manos de un poseedor de buena fe.
140. Cuando un heredero no poseía en primer lugar, se plantea la cuestión de si puede beneficiarse de la posesión del
testador. Y, en efecto, la posesión se interrumpe entre las partes de la venta, pero muchas autoridades no sostienen la misma
opinión con referencia a los herederos, ya que el derecho de sucesión es mucho más amplio que el de compra. Sin embargo,
es más acorde con una interpretación liberal de la ley que se adopte respecto a los herederos la misma regla que se aplica a
los compradores.
141. No sólo la posesión del testador, que tenía en el momento de su muerte, beneficia al heredero, sino que también la que
tenía en cualquier momento tiene este efecto.
142. Con referencia a la dote también, si los bienes han sido dados o recibidos como tales, el momento de la posesión
beneficiará al marido o a la mujer, según el caso.
143. Cuando alguien ha transmitido un bien por un título precario, se plantea la cuestión de si puede beneficiarse del tiempo
durante el cual estuvo en posesión de la persona a la que se le transmitió. Creo que quien lo transfiere por un título precario
no puede beneficiarse por el tiempo de posesión, mientras el título siga siendo precario; pero si vuelve a adquirir la posesión,
y el título precario se extingue, puede beneficiarse por la posesión durante el tiempo en que el bien estuvo en posesión por un
título precario.
144. En cierto caso, se preguntó si un esclavo manumitido tiene la posesión de un bien que forma parte de su peculio (no
habiéndosele entregado el peculio) y su amo desea beneficiarse del tiempo en que lo tuvo el liberado, habiéndosele entregado
la posesión del bien, si puede hacerlo. Se decide que no se le debe conceder el beneficio del tiempo de posesión, porque su
conducta fue clandestina y deshonesta.
145. Cuando la propiedad me ha sido restituida por orden judicial, se ha decidido que tengo derecho al beneficio del tiempo
durante el cual estuvo en posesión de mi oponente.
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146. Sin embargo, hay que recordar que un legatario tiene derecho al beneficio del tiempo en que los bienes estuvieron en
manos del testador. Pero veamos si le beneficia el tiempo en que los bienes estuvieron en poder del heredero. Creo que, ya
sea que el legado haya sido legado en forma absoluta o condicional, se debe sostener que el legatario puede beneficiarse por
el tiempo que estuvo en posesión del heredero, antes de que se cumpliera la condición, o de que se entregara la propiedad. El
tiempo que estuvo en posesión del testador siempre beneficiará al legatario, si el legado o el fideicomiso son auténticos.
147. Además, aquel a quien se le dona un bien tiene derecho a beneficiarse por el tiempo que estuvo en posesión de la
persona que hizo la donación.
148. Los tiempos de posesión son aplicables a quienes tienen ellos mismos la posesión de lo que es suyo; pero nadie tendrá
derecho a este privilegio si no ha estado él mismo en posesión.
149. De nuevo, el tiempo de ocupación no será ventajoso cuando la posesión sea defectuosa; sin embargo, la posesión que no
es defectuosa, no causa ningún perjuicio.
150. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
Si mi esclavo, o mi hijo que está bajo mi control, hiciera una venta, se le concederá el beneficio del tiempo que estuvo en mi
poder; es decir, siempre que haya actuado con mi consentimiento, o haya tenido la libre administración de su peculio.
151. Cuando una cosa sea vendida por un tutor o un curador, el comprador tendrá derecho al beneficio del tiempo durante el
cual el tutelado o el demente poseyó los bienes.
152. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVI.
Se entiende que dejamos de poseer los bienes que nos han sido robados, como si hubiéramos sido privados de ellos por la
fuerza. Pero si alguien que está bajo nuestro control nos roba algo, no perderemos la posesión de ello, mientras permanezca
en sus manos; por la razón de que la posesión se adquiere para nosotros por medio de personas de este tipo. Por eso se
considera que poseemos un esclavo fugitivo; pues, como no podemos ser privados de la posesión de otras cosas que él tiene,
así, de la misma manera, no podemos ser privados de él.
153. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVII.
Todo lo que una mujer da a su marido, o un marido a su mujer, lo tiene él o ella como su poseedor.
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154. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
Si alguien es desposeído por la fuerza, debe considerarse que ha quedado en posesión, ya que tiene la facultad de recuperarla
mediante un interdicto por violencia.
155. La diferencia entre la propiedad y la posesión es que la propiedad sigue existiendo, incluso contra la voluntad del
propietario; pero la posesión se pierde en cuanto alguien decide que no quiere conservarla. Por lo tanto, si un hombre entrega
la posesión con la intención de que la propiedad le sea devuelta posteriormente, deja de poseerla.
156. Celso, Digesto, Libro XXIII.
Lo que poseo en mi propio nombre puedo poseerlo en el de otro. Porque no cambio el título de mi posesión cuando la tengo
por medio de otro, sino que dejo de poseer la propiedad, y le hago poseedor por mi propio acto. No es lo mismo poseer
personalmente que poseer en nombre de otro; porque posee en cuyo nombre se tiene la posesión. El representante presta su
agencia a la posesión de otro.
157. Si entregas una propiedad a un demente que crees que está en el goce de sus facultades, por la razón de que, mientras
estaba en tu presencia, parecía estar tranquilo y tener la mente despejada, aunque no obtenga la posesión, la "perderás". Pues
basta con haber renunciado a la posesión, aunque no la hayas transferido legalmente, ya que sería absurdo decir que alguien
no tuvo la intención de renunciar a ella si no la transfirió legalmente; y, en efecto, es porque cree que la transfirió que
manifiesta su intención de dar la posesión.
158. Si ordeno al vendedor, a quien he hecho una compra, que me entregue el artículo en mi casa, es seguro que poseo la
propiedad, aunque nadie la haya tocado todavía. O bien, si el vendedor me muestra desde mi torre un terreno vecino del que
dice que me entrega la posesión, empiezo a poseer dicho terreno, y tal como si hubiera puesto el pie dentro de los límites del
mismo.
159. Si estando en un lado de mi terreno, otra persona entra en el lado opuesto, con la intención de obtener clandestinamente
la posesión, no se considera que haya perdido inmediatamente la posesión, ya que puedo expulsarlo fácilmente del lugar, tan
pronto como se me informe de su acto.
160. Asimismo, si un ejército entra en un terreno con gran violencia, sólo obtendrá la posesión de la porción que ocupó.
161. Marcelo, Digesto, Libro XVII.
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Un hombre que compró de buena fe una extensión de tierra a otro, alquiló después la misma tierra al propietario. Pregunto si
dejó de poseerlo o no. Respondo que inmediatamente dejó de hacerlo.
162. Cuando se afirma por los antiguos que nadie podía cambiar por sí mismo el título de su posesión, es probable que
tuvieran en mente a quien, estando en posesión de la propiedad corporalmente, así como por intención, determinaba poseerla
bajo algún otro título; y no a quien, habiendo renunciado a la posesión bajo su primer título, deseaba obtener la posesión por
segunda vez, bajo otro.
163. El mismo, Digesto, Libro XIX.
Cuando alguien que ha prestado un artículo para ser usado, lo vende, y ordena que se entregue al comprador, y el prestatario
no lo entrega; en algunos casos se considerará que el propietario ha perdido la posesión, y en otros no. En efecto, el
propietario sólo perderá la posesión cuando la cosa prestada no le sea devuelta cuando la reclame. Pero, ¿y si hubiera una
causa justa y razonable para devolverlo, y no simplemente que el prestatario deseara retener la posesión del bien?
164. Javolenus, Sobre Casio, Libro VII.
A veces podemos entregar a otro la posesión de bienes que nosotros mismos no poseemos; como, por ejemplo, cuando quien
posee un artículo como heredero, y, antes de convertirse en propietario del mismo, lo reclama bajo un título precario del
verdadero heredero.
165. Los bienes que han sido arrojados por la borda en un naufragio no pueden ser adquiridos por usucapión, ya que no han
sido abandonados, sino simplemente perdidos.
166. Creo que la misma regla de derecho se aplica a los bienes que han sido arrojados al mar para aligerar la nave, ya que no
puede considerarse abandonado lo que se ha renunciado temporalmente por razones de seguridad.
167. Cuando alguien reclama la propiedad de otro por un título precario, y se la arrienda, la posesión de la misma revertirá al
propietario.
168. El mismo, Sobre Casio, Libro XIII.
El que obtiene la posesión de tal manera que no puede retenerla, se considera que no la ha adquirido en absoluto.
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169. El mismo, Epístolas, Libro I.
Cuando somos nombrados herederos, y la propiedad ha sido aceptada, todos los derechos sobre ella pasan a nosotros; pero la
posesión no nos pertenece hasta que se toma naturalmente.
170. Por lo que respecta a los que caen en manos del enemigo, la ley relativa a su conservación de los derechos de propiedad
es peculiar, pues pierden la posesión corpórea de la misma, ni se les puede considerar poseedores de nada cuando ellos
mismos son poseídos por otros; por lo que se deduce que, cuando regresan, se requiere una nueva adquisición de la posesión,
aunque nadie haya tenido la posesión de sus bienes en el ínterin.
171. Pregunto también, si encadeno a un libre para poseerlo, si poseo a través de él todo lo que él posee. La respuesta es que
si reclama a un hombre libre, no creo que lo posea; y, siendo así, hay mucha menos razón para que sus bienes sean poseídos
por usted; ni la naturaleza de las cosas admite que podamos poseer algo por medio de uno que no tengo legalmente en mi
poder.
172. El mismo, Epístolas, Libro XIV.
Todo lo que tu esclavo obtiene con violencia, sin tu conocimiento, no lo posees, porque quien está bajo tu control no puede
adquirir la posesión corporal si no te das cuenta de ello; pero puede adquirir la posesión legal, como, por ejemplo, posee lo
que llega a sus manos como parte de su peculio. Pues cuando se dice que un amo posee por su esclavo, hay una excelente
razón para ello, porque lo que tiene el esclavo realmente, y por una buena razón pertenece a su peculio, y el peculio que un
esclavo no puede poseer como ciudadano, pero lo tiene naturalmente, se considera que lo posee su amo. Sin embargo, todo lo
que el esclavo adquiere por actos ilícitos, no es poseído por el amo, porque no está incluido en el peculio del esclavo.
173. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXV.
Dejamos de poseer cualquier cosa que haya estado en nuestra posesión, y que se haya perdido tan completamente que no
sepamos dónde está.
174. Poseemos a través de nuestros agricultores, nuestros arrendatarios y nuestros esclavos. Si mueren, se vuelven locos, o
son contratados por otros, se entiende que aún conservamos la posesión de ellos. No hay diferencia alguna, a este respecto,
entre nuestro arrendatario y nuestro esclavo, por cuya mediación conservamos la posesión de los bienes.
175. Cuando sólo poseemos la propiedad por la intención, se plantea la cuestión de si seguimos haciéndolo hasta que otro
entre efectivamente en ella, de modo que su posesión real sea preferible; o bien (y ésta es la mejor opinión) si poseemos la
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misma hasta que, a nuestro regreso, alguien nos impida entrar; o si dejamos de poseer por la intención, porque sospechamos
que seremos expulsados por la persona que ha tomado posesión. Esta parece ser la opinión más razonable.
176. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVI.
Una porción definida de una extensión de tierra puede ser poseída y adquirida por larga posesión, y también una cierta
porción que es. indivisa y que se obtiene por compra, por donación, o por cualquier otro título, también puede ser adquirida
de esta manera. Una porción, sin embargo, que no está específicamente designada, no puede ser entregada ni recibida; como,
por ejemplo, si te transfiero "toda tal o cual extensión de tierra a la que tengo derecho"; pues quien ignora los hechos no
puede transferir ni recibir algo que es incierto.
177. Paulus, Epístolas, Libro V.
Si una persona que se ha vuelto loca conserva la posesión de un bosque, no la pierde mientras permanezca en esa condición,
porque un lunático no puede perder la intención de poseer.
178. Tertuliano, Preguntas, Libro I.
Si poseo una propiedad y después la arriendo, ¿pierdo la posesión? Es muy diferente cuál era la intención del testador en este
caso. En primer lugar, es importante determinar si sé que estoy en posesión, o lo ignoro; y si arriendo la propiedad como
propia, o como perteneciente a otro, y, sabiendo que es mía, si la arriendo con referencia a la propiedad, o simplemente para
obtener la posesión. Porque si usted está en posesión de mi propiedad, y yo le compro la posesión de la misma, o celebro una
estipulación con referencia a ella, tanto la compra... como la estipulación serán válidas; y el resultado es que habrá tanto un
título precario como un arrendamiento, si hubo una intención expresa de sólo arrendar la posesión, o una intención de
reclamarla por un título precario.

179. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Se ha decidido que el pupilo puede perder la posesión sin la autoridad de su tutor, pero no deja de poseer el bien por
intención, como lo hace por la realización de un acto corpóreo, pues puede perder lo que depende de un acto. Distinto es el
caso cuando quiere perder la posesión por intención, pues no puede hacerlo.
180. Paulus, Sobre Sabino, Libro XV.
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Cuando alguien posee una casa entera, no se considera que posea los diferentes artículos que contiene el edificio.
181. Perdemos la posesión de varias maneras; como, por ejemplo, si enterramos un cadáver en un lugar que poseemos, pues
no podemos poseer un lugar que es religioso o sagrado, aunque despreciemos la religión, y seguir teniéndolo como propiedad
privada. La misma regla se aplica a un hombre libre que es tenido como esclavo.
182. Labeo dice que el propietario de un edificio pierde la posesión contra su voluntad cuando el pretor ordena que se tome
posesión de él, cuando no se da seguridad contra la amenaza de perjuicio.
183. Asimismo, no se deja de poseer la tierra que está ocupada por el mar, o por un río, o si alguno de los que tienen la
posesión de la propiedad queda bajo el control de otro.
184. Asimismo, dejamos de poseer una propiedad que es mueble, de varias maneras, como cuando no estamos dispuestos a
poseerla, o cuando, por ejemplo, manumitimos a un esclavo. Además, si poseo una cosa y se cambia su forma, como, por
ejemplo, cuando se hace una prenda de vestir de lana, se aplicará la misma regla.
185. Todo lo que poseo por un arrendatario, mi heredero no puede poseerlo, a menos que obtenga realmente la posesión, pues
podemos retener, pero no podemos adquirir la posesión por la sola intención. Sin embargo, lo que yo posea como comprador,
mi heredero puede obtenerlo por usucapión por medio de un arrendatario.
186. Si yo te presto algo, y tú se lo prestas a Ticio, y él cree que es tuyo, yo seguiré poseyéndolo. La misma regla se aplicará
si mi arrendatario subarrienda mis tierras, o aquel con quien he depositado una propiedad vuelve a depositarla con otro; y la
misma regla debe observarse, aunque esto sea hecho por varias personas.
187. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Si un arrendatario abandona la tierra sin intención de renunciar a la posesión, y vuelve, se sostiene que el mismo arrendador
tiene la posesión.
188. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XV.
Aunque un pupilo no está obligado sin la autoridad de su tutor, podemos retener la posesión por él.
189. Si un arrendatario vende la propiedad, la alquila al comprador y paga la renta a ambos arrendadores, el primero que la
alquiló conserva legalmente la posesión a través del arrendatario.
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190. Un infante puede poseer legalmente cualquier cosa si la obtiene con el consentimiento de su tutor, pues la falta de juicio
del infante se suple con la autoridad del tutor. Esta opinión ha sido adoptada por su conveniencia, ya que, de lo contrario, el
infante que recibe la posesión de un bien no sabría lo que hace. Sin embargo, un pupilo puede obtener la posesión sin la
autoridad de su tutor, y un infante puede poseer el peculio por medio de un esclavo.
191. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Aunque el vendedor de un terreno ordene a alguien que ponga a un comprador en plena posesión del mismo, el comprador
mismo no puede adquirir legalmente la posesión antes de que esto se haga. Asimismo, si un amigo del vendedor, sin saber
que éste ha muerto, pone al comprador en posesión sin que se lo impidan los herederos, la posesión se entregará legalmente.
Pero si lo hace sabiendo que el propietario ha muerto, o si tiene conocimiento de que los herederos no quieren que se haga, se
aplicará la regla contraria.
192. Ulpiano, Disputaciones, libro VII.
Si tú me pones en plena posesión de la finca de Cornelio, y yo creo que estoy puesto en posesión de la finca de Sempronio,
pero entro en la de Cornelio, no adquiero la posesión a menos que sólo nos equivoquemos en el nombre, y estemos de
acuerdo con referencia a la propiedad. Sin embargo, puesto que estamos de acuerdo con la propiedad, puede surgir la duda de
si no pierdes la posesión; porque Celso y Marcelo dicen que podemos perder y cambiar la posesión simplemente por la
intención. Y si la posesión puede ser adquirida por la intención, ¿puede serlo también en este caso? No creo que una persona
que se equivoca pueda adquirirla. Por tanto, quien sólo renuncia a la posesión, por así decirlo, condicionalmente, no la pierde.
193. Sin embargo, si entrega la posesión, no a mí sino a mi agente, debe considerarse si la posesión será adquirida por mí si
me equivoco, pero mi agente no lo hace. Como se sostiene que puede ser adquirida por una persona que ignora los hechos,
también puede ser adquirida por quien se equivoca. Pero si mi agente se equivoca, y yo no, la mejor opinión es que yo
adquiriré la posesión.
194. También mi esclavo adquiere la posesión por mí sin que yo lo sepa. Pues incluso un esclavo que pertenece a otro, como
dice Vitelio, puede adquirir la posesión por mí, si toma la propiedad en mi nombre, tanto si es poseído por mí como por
nadie. Esto también debe ser admitido.
195. El mismo, Sobre todos los tribunales, libro V.

2755

Una controversia por la posesión se da por terminada tan pronto como el juez decide qué parte está en posesión. Esto se hace
de tal manera que el que pierde la posesión puede tomar la posición de demandante, y entonces interponer una acción contra
el propietario.
196. Juliano, Digesto, Libro XIII.
Se entiende que el que transfiere un terreno a un acreedor, a título de prenda, conserva la posesión del mismo. Pero aunque lo
reclame por un título precario, también puede adquirir uno bueno por el transcurso del tiempo; pues, como la posesión del
acreedor no interfiere con la prescripción, hay menos razón para que el reclamo del deudor bajo un título precario no presente
ningún obstáculo, ya que tiene mucho mejor derecho quien reclama la propiedad por un título precario y está en posesión,
que quien no tiene posesión alguna.
197. Marciano, Sobre la fórmula hipotética.
Cuando se da un terreno en prenda, y se entrega la posesión, y el inmueble ha sido entonces arrendado por el acreedor, y se
acuerda que el que lo gravó sea considerado como arrendatario en el campo, y como arrendatario en la ciudad, se considera
que el acreedor posee el inmueble a través del deudor que lo ha arrendado.
198. Juliano, Digesto, Libro XLIV.
El amo que escribe a su esclavo ausente para que permanezca en libertad, no tiene la intención de renunciar inmediatamente a
la posesión del esclavo, sino que su intención es más bien diferida hasta el momento en que el esclavo sea informado del
hecho.
199. Cuando alguien entrega la posesión de un terreno de tal manera que no tiene intención de entregarlo, a menos que el
terreno le pertenezca, no se considera que haya entregado la posesión si el terreno es propiedad de otro. Por otra parte, debe
entenderse que la posesión puede entregarse condicionalmente, al igual que la propiedad se transmite bajo una condición y no
pasa a la persona que la recibe si no se cumple la condición.
200. Cuando un hombre que vendió un esclavo a Ticio lo entrega a su heredero, éste puede obtener la posesión de la finca por
medio del esclavo; no porque el esclavo haya llegado a sus manos desde la finca, sino porque tiene derecho a una acción de
compra. En efecto, si un esclavo es debido al testador según los términos de una estipulación, o de un testamento, y el
heredero lo recibe, no se le prohibirá obtener la posesión de los bienes de la finca por medio del esclavo.
201. El mismo, Sobre Minicius, Libro II.
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Creo que es diferente con qué intención se deposita la propiedad en manos de un árbitro; pues si esto se hace con el fin de
renunciar a la posesión, y se demuestra claramente, la posesión del árbitro no beneficiará a las partes a efectos de usucapión.
En cambio, si el bien fue depositado para su custodia, está establecido que quien gana el caso puede beneficiarse de la
posesión, para adquirir el bien por prescripción.
202. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Si tu esclavo te expulsa de una tierra, que te di en prenda mientras estaba en mi posesión, se sostiene que sigues estando en
posesión de la misma, ya que todavía conservas la posesión por este mismo esclavo.
203. Si el arrendatario por el que el propietario tiene la posesión muere, se ha decidido, en aras de la conveniencia pública,
que la posesión se conserva y continúa por medio del arrendatario. No debe sostenerse que la posesión se interrumpe
inmediatamente por la muerte de éste, pues no es así, a menos que el propietario omita la toma de posesión. Debe sostenerse
una opinión diferente, si el arrendatario renuncia voluntariamente a la posesión. Esto, sin embargo, sólo es cierto cuando un
extraño no ha estado, entretanto, en posesión, pero siempre permanece como parte del patrimonio del arrendatario.
204. Yo compré de buena fe tu esclavo a Ticio, y lo poseí después de entregado, y luego, cuando comprobé que era tuyo, lo
oculté, para evitar que lo reclamaras. Se sostiene que, por su parte, no se debe considerar que lo haya poseído
clandestinamente durante este tiempo. Por otra parte, si yo comprara a sabiendas su esclavo a alguien que no es su dueño, y
luego mantuviera la posesión clandestina de él, incluso después de habérselo notificado a usted, no por ello dejaría de tener la
posesión clandestina del esclavo.
205. Si sustraigo clandestinamente mi propio esclavo a un comprador de buena fe, se ha decidido que no se debe considerar
que tengo la posesión clandestina de él, porque el propietario no lo tiene en virtud de un título precario, ni en virtud de un
contrato de arrendamiento de su propiedad; y no hay otros métodos para adquirir la posesión clandestina.
206. Paulus, Institutos, Libro I.
Quien entra en un terreno como amigo, por el derecho de familiaridad, no se considera que lo posea, porque no entró en él
con la intención de hacerlo, aunque pueda tener la posesión real del terreno.
207. Ulpiano, Reglas, Libro IV.
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Cuando un esclavo de propiedad común es poseído por uno de los copropietarios en nombre de todos, se entiende que es
poseído por todos.
208. Cuando un agente compra una propiedad por indicación de su comitente, adquiere inmediatamente la posesión para él.
Esto no es cierto si lo compra bajo su propia responsabilidad, a menos que su mandante ratifique la venta.
209. Marciano, Reglas, Libro III.
Dice Juliano que si alguien compra una extensión de tierra, de la que sabe que una pequeña parte pertenece a otro, y tenía
conocimiento de que dicha pequeña parte ha sido dividida, puede adquirir el resto de la tierra por prescripción. Sin embargo,
si dicha parte no estaba dividida, también puede adquirir el terreno por prescripción, aunque no sepa dónde estaba situada la
parte en cuestión; porque lo que creía que pertenecía al vendedor pasa por prescripción al comprador, sin que se produzca
ningún daño.
210. También Pomponio, en el Libro Quinto de los Pasajes Diversos, dice que si el comprador sabe, o piensa que el usufructo
de la propiedad pertenece a otro, puede aún obtener éste por posesión largamente continuada.
211. La misma regla se aplica, como él dice, si compro una propiedad que sé que ha sido empeñada.
212. Papiniano, Preguntas, Libro XXIII.
Cuando un hombre, a punto de emprender un largo viaje, enterró su dinero en la tierra para guardarlo, y, habiendo regresado,
no pudo recordar el lugar donde estaba escondido el tesoro, se planteó la cuestión de si había dejado de poseerlo, o si,
después, encontraba el lugar, si empezaba inmediatamente a adquirir la posesión. Di mi opinión de que, como no se decía que
el dinero había sido escondido con otro fin que el de su custodia, no debía considerarse que el que lo había ocultado había
sido privado del derecho de posesión; ni la falta de su memoria perjudicaba ese derecho, ya que nadie más se había apropiado
del dinero. Por otra parte, podría sostenerse que perdemos la posesión de nuestros esclavos durante el tiempo en que ya no los
vemos. Tampoco es diferente que yo esconda el dinero en mi propio terreno o en el de otro; pues si alguien escondiera su
propiedad en mi terreno, yo no obtendría la posesión del mismo a menos que lo hiciera en un lugar que estuviera por encima
del suelo. Por lo tanto, el hecho de que el terreno pertenezca a otro no me priva de mi propia posesión, ya que no hay
diferencia si tengo la posesión por encima o por debajo del suelo.
213. Se plantea la cuestión de por qué la posesión de los bienes pertenecientes a su peculio es adquirida por un esclavo para
su amo, sin conocimiento de éste. Dije que esta regla había sido adoptada por razones de conveniencia pública, para evitar
que los amos indagaran constantemente sobre los bienes pertenecientes al peculio de sus esclavos, y la razón por la que se
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encontraban allí; de modo que, en este caso, no podía sostenerse que la posesión se adquiría por la sola intención. Pues si se
obtiene algún bien que no forma parte del peculio, es necesario el conocimiento del amo, pero la posesión se adquiere por el
mero hecho del esclavo.
214. Explicadas estas cuestiones, viene a colación la cuestión de la pérdida de la posesión; y sostengo que es muy diferente
que la posesión la tengamos por nosotros mismos o por medio de otros. En efecto, en lo que se refiere a la posesión que
poseemos por acto propio, puede perderse tanto por intención como por acto nuestro, siempre que la abandonemos con la
expectativa de no poseerla más; pero la posesión de un bien que se adquiere por acto de un esclavo o de un arrendatario no se
pierde, a menos que otro se haya apropiado del bien; y esto también puede ocurrir incluso sin nuestro conocimiento. Hay
todavía otra distinción aplicable a la pérdida de la posesión, pues la posesión de los lugares de veraneo e invierno se conserva
por mera intención,
215. Lo mismo, Definiciones, Libro II.
Aunque no dejamos allí a un esclavo o a un inquilino cuando nos vamos.
216. Lo mismo, Preguntas, Libro XXIII.
Aunque otro haya entrado en la propiedad con la intención de tomar posesión de la misma, se considera que el antiguo
poseedor conserva la posesión, mientras ignore que ha sido tomada por otro. Porque, así como el vínculo de una obligación
se libera en la misma forma en que se ha hecho, así, cuando la posesión se tiene por la sola intención, no debe quitarse sin
que nadie lo sepa.
217. Lo mismo, Preguntas, Libro XXVI.
Si decide no devolver los bienes muebles que le han sido depositados, o de los cuales se le ha dado posesión en calidad de
préstamo, se ha sostenido que la otra parte perderá la posesión inmediatamente, aunque no tenga conocimiento de su
intención. La razón de ello es que, cuando se descuida el cuidado de los bienes muebles, o se abandonan, aunque nadie se
apropie de ellos, se suele perjudicar la posesión anterior. Así lo afirma Nerva, el hijo, en sus Libros sobre la Usucapión.
También dice que el caso es diferente, si no se usó el cuidado adecuado, cuando se ha prestado un esclavo; porque la
posesión de él sólo continuará mientras nadie más se apodere de él, es decir, porque un esclavo puede retener la posesión
para su amo si tiene la intención de volver a él; y del mismo modo podemos obtener la posesión de otros bienes por su
agencia. Por tanto, la posesión de los objetos desprovistos de razón, o de vida, se pierde inmediatamente, pero la de los
esclavos se conserva, si tienen la intención de volver.
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218. El mismo, Opiniones, Libro X.
Cierto hombre donó una extensión de tierra junto con los esclavos vinculados a la misma, y declaró en una carta que
entregaba la posesión de la propiedad. Si uno de los esclavos, que fue donado, llegara a manos del que recibió la casa, y fuera
después devuelto a la tierra, se ha decidido que la posesión de la tierra y de los otros esclavos ha sido adquirida por medio de
los mencionados.
219. El mismo, Definiciones, Libro II.
La posesión puede ser adquirida por mí a través de un esclavo en el que tengo el usufructo, si esto se hace por medio de mis
bienes, o de los servicios del esclavo; porque este último es naturalmente poseído por el usufructuario, y la posesión toma
prestadas muchas cosas de la ley.
220. Los que están bajo el dominio de otros pueden tener bienes pertenecientes a su peculio, pero no pueden poseerlos; por la
razón de que la posesión no es sólo una cuestión de hecho, sino también de derecho.
221. Aunque la posesión por medio de un mandatario puede ser adquirida por el mandante sin su conocimiento, la usucapión
sólo puede beneficiar a quien sabe que se ha tomado la posesión; aun así, la acción de desahucio no se concede al mandante
contra el vendedor sin el consentimiento del mandatario, pero éste puede ser obligado a concederla mediante una acción de
mandato.
222. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro V.
Ni la posesión, ni la propiedad, ni ninguna otra cosa, puede ser adquirida por el uso de mi propiedad por alguien a quien he
sido inducido a considerar erróneamente como mi hijo bajo mi control.
223. La posesión puede ser adquirida para nosotros por un esclavo fugitivo, si no ha sido tomado en posesión por otro, y no
cree que es libre.
224. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro V.
Labeo dice que podemos adquirir la posesión de ciertas cosas por la intención; como, por ejemplo, si compro un montón de
leña, y el vendedor me ordena que la retire, se considerará que me ha sido transferida, tan pronto como coloque una guarda
sobre ella. La misma regla se aplica a una venta de vino en la que todas las tinajas están juntas. Pero, dice, veamos si se trata
de una entrega efectiva, porque es indiferente que yo ordene que se me entregue la custodia del bien, o a otra persona. Creo
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que la cuestión en este caso es que, aunque la pila de madera o los tarros no hayan sido realmente manipulados, deben
considerarse, no obstante, como entregados. No veo que haya ninguna diferencia entre que yo mismo me haga cargo de la
pila de madera o que otra persona lo haga por indicación mía. En ambos casos, la obtención o no de la posesión debe
determinarse por el carácter de la intención.
225. Venuleius, Interdictos, Libro I.
Los títulos de posesión y usufructo de los bienes no deben confundirse, como tampoco deben entremezclarse la posesión y la
propiedad. Pues se impide la posesión si otro tiene el uso y disfrute, ni puede computarse el usufructo de una persona si otra
está en posesión del bien.
226. Es evidente que cuando a alguien se le prohíbe construir, se le prohíbe también conservar la posesión.
227. Un método para poner a una persona en posesión de un bien es prohibir que se manifieste cualquier violencia hacia él
cuando entra en él. Pues el juez ordena a la parte adversa que se rinda y abandone inmediatamente la posesión, lo cual es
mucho más decisivo que ordenarle simplemente que la restituya.
228. El mismo, Interdictos, Libro V.
La posesión defectuosa sólo suele ser ventajosa contra los extraños.

Título. 3. Sobre la interrupción de la prescripción, y la usucapión.

229. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXI.
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La usucapión se introdujo para el bienestar público, y especialmente para que la propiedad de ciertos bienes no permaneciera
durante mucho tiempo, y casi para siempre, indeterminada; ya que se concede un tiempo suficiente a los propietarios para
hacer averiguaciones sobre sus bienes.
230. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
La usurpación es la interrupción de la usucapión. Los oradores llaman a la usucapión uso frecuente.
231. Modestino, Pandectas, Libro V.
La usucapión es la adición de la propiedad mediante la posesión continuada durante un tiempo prescrito por la ley.
232. Paulus, Sobre el edicto, Libro LIV.
En el siguiente lugar, debemos hablar de la usucapión; y, al hacerlo, debemos proceder en orden regular, y examinar quién
puede adquirir la propiedad por usucapión, qué propiedad puede ser adquirida de esta manera, y qué tiempo es necesario.
233. El jefe de familia puede adquirir por usucapión; un hijo bajo el control paterno también puede hacerlo; y este es
especialmente el caso cuando, como soldado, obtiene por usucapión bienes adquiridos durante el servicio militar.
234. Un pupilo puede adquirir bienes por usucapión si toma posesión de ellos con el consentimiento de su tutor. Si toma
posesión sin el consentimiento de su tutor, pero sigue teniendo la intención de hacerlo, decimos que puede adquirir el bien
por usucapión.
235. El demente que toma la posesión antes de que aparezca su locura, adquiere el bien por usucapión; pero tal persona sólo
puede adquirirlo de esta manera si tiene la posesión por un título del que pueda resultar la usucapión.
236. Un esclavo no puede tener la posesión como heredero.
237. Si las cosechas, los hijos de los esclavos y el aumento de los rebaños no pertenecían al difunto, pueden ser adquiridos
por usucapión.
238. La Ley Atiniana establece que los bienes robados no pueden ser adquiridos por usucapión, a menos que sean restituidos
al control de la persona a la que fueron robados; y esto debe entenderse como que deben ser restituidos al propietario, y no a
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aquel a quien fueron tomados secretamente. Por lo tanto, si la propiedad es robada a un acreedor a quien fue prestada o
empeñada, debe ser devuelta a su dueño.
239. Labeo dice también que, si el peculio de mi esclavo es robado sin mi conocimiento, y él lo recupera después, se
considerará que ha sido devuelto a mi control. Es más exacto decir, siempre que haya tenido conocimiento de que el bien me
ha sido devuelto. Pues no basta con que el esclavo recupere el bien que había perdido sin mi conocimiento, sino que además
debo haber tenido la intención de que forme parte de su peculio, pues si no lo deseaba, será necesario entonces que obtenga el
control efectivo del mismo.
240. Por lo tanto, si mi esclavo me roba algo, y después devuelve el artículo a su lugar, puede ser adquirido por usucapión
como si hubiera sido devuelto a mi control, tal como si no supiera que había sido robado; pues si lo supiera, requerimos que
tenga conocimiento de que me ha sido devuelto.
241. Además, si el esclavo retuviera como parte de su peculio la misma propiedad que robó, no se considerará que me ha sido
devuelta (como lo afirma Pomponio), a menos que yo tenga la posesión de ella de la misma manera que la tenía antes de que
fuera robada; o si, cuando supe que había sido tomada, consentí en que el esclavo la incluyera en su peculio,.
242. Labeo dice que si le deposito algún bien, y lo vende con ánimo de lucro, y luego, arrepentido, lo readquiere, y lo
conserva en el mismo estado en que estaba antes, tanto si yo ignoro como si conozco la transacción, se considerará restituido
a mi dominio, según la opinión de Próculo, que es correcta.
243. Cuando los bienes de un pupilo son robados, debe considerarse suficiente que su tutor tenga conocimiento de que han
sido devueltos a la casa del pupilo. En el caso de un demente, será suficiente si sus curadores saben que los bienes han sido
devueltos.
244. Debe considerarse que los bienes han sido devueltos al control del propietario cuando éste recupere la posesión de los
mismos de forma que no pueda ser privado de ellos. Esto debe hacerse igual que si la propiedad fuera suya; pues si yo
compro un artículo, sin saber que me lo han robado, no se considerará que ha sido restituido a mi control.
245. Incluso, si yo interpusiera una demanda para recuperar un bien que me ha sido robado, y aceptara el pago de la cantidad
en que fue tasado en el juicio, puede ser adquirido por usucapión, aunque no haya obtenido la posesión efectiva del mismo.
246. La misma regla debe decirse que se aplica aunque el bien robado haya sido entregado a otro con mi consentimiento.
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247. El heredero que suceda a los derechos del difunto no puede adquirir por usucapión una esclava cuya madre había sido
robada, y se encontraba entre los bienes del difunto, siempre que éste no tuviera conocimiento del hecho, si concibió y dio a
luz al niño mientras estaba en su posesión.
248. Si mi esclavo roba una esclava y me la entrega a cambio de su libertad, se plantea la cuestión de si puedo adquirir por
usucapión el hijo de dicha esclava que concibió mientras estaba en mi poder. Sabino y Casio piensan que no puedo, porque la
posesión ilegal que obtiene el esclavo perjudicaría a su amo; y esto es correcto.
249. Sin embargo, si alguien me entrega una esclava robada para inducirme a manumitir a mi esclava, y ésta concibe y tiene
un hijo mientras está en mi poder, no puedo adquirir ese hijo por usucapión. La misma regla se aplicará también si alguien
me da dicha esclava a cambio, o a modo de pago, o como regalo.
250. Si el comprador comprueba antes de tener el hijo que la esclava pertenece a otro, decimos que no puede adquirir el hijo
por usucapión, pero sí puede hacerlo si no lo sabía. En cambio, si se entera de que ella pertenece a otro, cuando ya había
comenzado a adquirir el hijo por usucapión, debemos tener en cuenta el comienzo de la usucapión, como se ha decidido en el
caso de los bienes que han sido comprados.
251. Si las ovejas robadas han sido esquiladas estando en posesión del ladrón, la lana no puede ser adquirida por usucapión.
Sin embargo, la regla es diferente en el caso de un comprador de buena fe, ya que no hay necesidad de usucapión, puesto que
la lana es un beneficio, cuyo derecho recae inmediatamente en el comprador. Puede decirse que la misma regla se aplica a los
corderos, si han sido enajenados. Esto es cierto.
252. Si se hace una prenda con lana robada, la mejor opinión es que debemos considerar el material original, y por lo tanto la
prenda es propiedad robada.
253. Si un deudor roba alguna cosa dada en prenda, y la vende, Casio dice que puede ser adquirida por usucapión, porque se
considera que ha quedado bajo el dominio del dueño que la dio en prenda, aunque se puede entablar contra él una acción por
robo. Creo que esta opinión es perfectamente correcta.
254. Si me privas por la fuerza de la posesión de un terreno, y tú mismo no tomas posesión, sino que lo hace Ticio, al
encontrarlo desocupado, puede adquirirlo por usucapión por el transcurso del tiempo, pues si bien es cierto que procederá el
interdicto por violencia, porque he sido expulsado por la fuerza; sin embargo, no es cierto que Ticio haya obtenido la
posesión por violencia.
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255. Pero si me expulsa de un terreno que poseo de mala fe, y lo vende, no puede ser adquirido por usucapión, pues si bien es
cierto que la posesión ha sido obtenida por la fuerza, esto no ha sido hecho por el propietario.
256. La misma regla debe decirse que se aplica al caso de quien expulsa a una persona que tiene la posesión como heredero,
aunque sabía que el terreno formaba parte de un patrimonio.
257. Si un hombre expulsa a sabiendas a otro que está en posesión de buena fe de un terreno que pertenece a otro, no puede
obtenerlo por usucapión, porque obtuvo la posesión por la fuerza.
258. Casio dice que si el propietario de un terreno expulsa por la fuerza a la parte que está en posesión, no se considerará que
el terreno ha vuelto a quedar bajo su control, ya que el que fue expulsado puede recuperar la posesión por medio de un
interdicto basado en la violencia.
259. Si tengo un derecho de paso a través de su terreno, y usted me impide por la fuerza utilizarlo, perderé el derecho de paso
por no hacer uso de él durante mucho tiempo, porque un derecho incorpóreo no se considera susceptible de posesión; y no
puede decirse que se prive a nadie de un derecho de paso, es decir, de una mera servidumbre, de esta manera.
260. Asimismo, si se toma posesión de un terreno que está baldío, y después se impide al propietario entrar en él, no se
considerará que se ha tomado posesión forzosa del inmueble.
261. Es cierto que la liberación de una servidumbre puede adquirirse por usucapión, porque la Ley Escribana, que establecía
una servidumbre, prohibía la usucapión de la misma; pero no concede la liberación si la servidumbre ya se ha extinguido. De
ahí que si le debo una servidumbre, por ejemplo, la que me impide construir mi casa más alta, y la he mantenido construida
más alta durante el tiempo prescrito, la servidumbre se extinguirá.
262. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXI.
La posesión se interrumpe, naturalmente, cuando se priva a alguien de ella por la fuerza, o se le roba la propiedad; en cuyo
caso la posesión se interrumpe, no sólo con referencia al que robó la propiedad, sino con referencia a todos los demás. En
este caso, la posesión se interrumpe, no sólo con respecto al que robó el bien, sino con respecto a todos los demás. Tampoco
es importante si la persona en cuestión posee la propiedad como propietario, o simplemente con el fin de beneficiarse de ella.
263. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
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En el caso de la usucapión, el tiempo no se cuenta de momento a momento, sino que se computa todo el último día de la
prescripción.
264. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Por lo tanto, quien comienza a tener la posesión a la hora sexta del día de las calendas de enero, completará la usucapión a la
hora sexta de la noche que precede a las calendas de enero.
265. Paulus, Sobre el edicto, libro XII.
Labeo y Neratius sostuvieron que todos los bienes que los esclavos han adquirido como su peculio pueden ser obtenidos por
usucapión, porque son obtenidos de esta manera por sus dueños, incluso sin el conocimiento de éstos. Lo mismo dice Juliano.
266. Pedio dice que quien no puede adquirir nada por usucapión en nombre propio, no puede adquirirlo por su esclavo.
267. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
La propiedad corporal está especialmente sujeta a la usucapión, con excepción de las cosas sagradas y santas, y de las que
son propiedad pública del pueblo romano, y de las ciudades, así como de las personas que son libres.
268. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVI.
Cuando se adquiere de buena fe un bien ajeno, se plantea la cuestión de si, para preservar la buena fe, la usucapión debe
remontarse al principio de la compra o al momento de la entrega. Se ha adoptado la opinión de Sabino y Casio, según la cual
la usucapión se remonta al momento de la entrega.
269. Es nuestra práctica que las servidumbres nunca pueden, por sí mismas, ser adquiridas por usucapión, sino que ésta puede
hacerse junto con los edificios sobre los que se imponen.
270. Scaevola, en el Libro Undécimo de las Cuestiones, dice que Marcelo pensaba que si una vaca concibiera estando en
posesión de un ladrón, o de su heredero, y diera a luz estando en posesión de su heredero, el ternero, separado de su madre,
no puede ser adquirido por usucapión por el heredero; así como dice que esto no puede hacerse con el hijo de una esclava.
Scaevola, sin embargo, afirma que, en su opinión, el niño puede ser adquirido por usucapión, porque no forma parte de la
propiedad robada. Sin embargo, si formara parte de ella, puede ser adquirido por usucapión, si nació mientras estaba en
posesión de un comprador de buena fe.
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271. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
Ni un esclavo, ni un amo que esté en poder del enemigo, pueden adquirir la posesión por medio de su esclavo.
272. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Si adquiere una propiedad de alguien a quien el Pretor le ha prohibido enajenarla, y es consciente de ello, no puede adquirirla
por usucapión.
273. El mismo, Sobre Plaucio, Libro V.
No podemos adquirir por usucapión bienes que han sido tomados en prenda, porque los poseemos en nombre de otro.
274. Se ha decidido que quien ha comprado de buena fe un bien a un demente puede adquirirlo por usucapión.
275. Si te ordeno que compres un terreno, puedes obtenerlo por usucapión, después de que te lo hayan entregado por este
motivo, aunque no se puede considerar que lo poseas como tuyo, ya que el hecho de que estés sujeto a una acción de mandato
no supone ninguna diferencia.
276. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIII.
El tiempo durante el cual el vendedor tuvo la propiedad antes de venderla es una ventaja para el comprador, pues si el
vendedor obtuvo la posesión después, esto no será un beneficio para el comprador.
277. Con referencia a los bienes que se legan, se considera que el legatario ocupa la misma posición que el heredero, en
cuanto al beneficio del tiempo durante el cual el testador poseyó los bienes.
278. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XV.
Si una persona que poseía la propiedad como comprador es tomada prisionera por el enemigo antes de que se haya efectuado
la usucapión, veamos si su heredero obtendrá algún beneficio de la usucapión, ya que ésta se interrumpe; y si no le beneficia
a su regreso, ¿cómo puede beneficiar a su heredero? Sin embargo, es cierto que ha dejado de poseer la propiedad, y por lo
tanto el derecho de postliminium no le beneficiará en la medida en que se pueda considerar que lo ha adquirido por
usucapión. Si el esclavo de una persona que estaba en poder del enemigo adquiere una propiedad, Juliano dice que la
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usucapión de la misma quedará en suspenso; pues si el propietario regresa, se entiende que la usucapión ha tenido lugar. Sin
embargo, si el propietario muere mientras está en manos del enemigo, se puede dudar de si la propiedad pertenecerá a sus
sucesores según la Ley Cornelia. Marcelo piensa que la ficción legal es capaz de una aplicación más amplia, pues quien ha
regresado bajo la ley del postliminium, tiene mejor derecho a las cosas que han sido adquiridas por sus esclavos que a las que
él mismo adquirió, o que poseía por medio de sus esclavos antes de ser capturado por el enemigo; ya que se ha decidido, en
algunos casos, que el patrimonio toma el lugar de la persona, y por lo tanto que el derecho de usucapión se transmite a los
herederos de los prisioneros de guerra.
279. Si un esclavo del que esté en posesión se diera a la fuga, y se presentara como libre, se considerará que sigue en
posesión de su amo. Esto, sin embargo, debe entenderse en el caso de que, si es capturado, no esté dispuesto a sostener ante
el tribunal que es libre; pues, si está dispuesto a hacerlo, no se le considerará en posesión de su amo, contra el que va a
comparecer como adversario.
280. Si un poseedor de buena fe comprueba que pertenece a otro, después de haber perdido la posesión antes de que haya
transcurrido el tiempo necesario para la usucapión, y la obtiene por segunda vez, no puede adquirirla por usucapión, porque
el comienzo de la segunda posesión es defectuoso.
281. Si los bienes a los que tenemos derecho nos son entregados de acuerdo con los términos de un testamento, o en virtud de
una estipulación, debemos tener en cuenta el momento en que fueron entregados, porque los bienes pueden ser objeto de una
estipulación, aunque no pertenezcan al promitente.
282. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro IV.
Cuando se demanda la presentación de un esclavo dado en prenda, el procedimiento debe entablarse contra el acreedor, y no
contra el deudor; por la razón de que el que dio el esclavo en prenda sólo lo posee por derecho de usucapión. Sin embargo, en
todos los demás aspectos, el que recibe la propiedad la posee, y esto es cierto hasta tal punto que también puede incluirse la
posesión del que da la propiedad en prenda.
283. Marcelo, Digesto, Libro XVII.
Si, en un caso en partición, empiezo a tener la posesión en virtud de una sentencia dictada por error, que tiene por objeto la
tierra ajena supuestamente poseída en común, puedo adquirir dicha tierra poseyéndola durante mucho tiempo.
284. Modestino, Reglas, Libro V.

2768

Aunque la usucapión no tiene ninguna ventaja frente a la Hacienda Pública, se ha decidido que cuando una propiedad sin
dueño no ha sido aún denunciada a la Hacienda Pública, y aparece un comprador que ha adquirido un terreno que forma parte
de dicha propiedad, puede adquirirla legalmente por posesión prolongada.
285. Javolenus, Epístolas, Libro I.
Si se compra un esclavo con el entendimiento de que, si se cumple alguna condición, la venta será nula, y se le entrega el
esclavo, y el cumplimiento de la condición anula después la transacción, creo que el tiempo durante el cual el esclavo estuvo
en posesión del comprador debe beneficiar al vendedor, porque una venta de este tipo es similar a la cláusula redhibitoria
para la devolución de la propiedad, que se introduce en los contratos de venta; y, en un caso de este tipo, no me cabe duda de
que el tiempo en que el comprador estuvo en posesión del bien beneficiará al vendedor, ya que propiamente hablando, no se
produjo ninguna venta.
286. El mismo, Epístolas, Libro IV.
La posesión de un testador beneficiará al heredero si, mientras tanto, nadie más tuvo la posesión.
287. El mismo, Epístolas, Libro VI.
Alquilé un terreno a un hombre contra el que iba a hacer valer mi derecho, fundado en la prescripción, como heredero. Le
pregunto si cree que este arrendamiento tiene alguna fuerza o efecto. Si cree que no tiene ningún efecto, ¿cree que el derecho
de usucapión de dicho terreno seguirá existiendo, no obstante? También le pregunto, si vendiera el terreno, ¿cuál es su
opinión sobre los puntos que acabo de plantear? La respuesta fue que si el que está en posesión del terreno, como heredero, lo
arrendó al propietario del mismo, el arrendamiento es nulo, porque el propietario arrendó su propio terreno. De ello se deduce
que el arrendador no conserva la posesión, y la prescripción basada en la larga ocupación no seguirá existiendo. La misma
regla de derecho se aplica a la venta, porque, como en el caso del arrendamiento, la compra de la propiedad propia es nula.
288. El mismo, Epístolas, Libro VII.
Un heredero y un patrimonio, aunque tengan dos nombres diferentes, siguen siendo considerados como una sola persona.
289. El mismo, Epístolas, Libro IX.
No creo que el que ha comprado una casa posea nada más que la propia casa. Porque si se considera que posee las diferentes
cosas de las que está construida la casa, no posee la casa misma; ya que, una vez separados los materiales de los que está
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compuesta, no se puede entender que representen la casa entera. Además, si alguien dijera que se poseen los materiales
separados de los que se compone la casa, habría que sostener que habrá lugar a la prescripción de los bienes muebles que
componen la casa, durante el tiempo fijado para ello, y que será necesario un tiempo mayor para adquirir por usucapión el
suelo sobre el que se levanta. Esto es absurdo, y no es en absoluto conforme al Derecho Civil que una misma cosa se obtenga
por usucapión en tiempos distintos; como, por ejemplo, que estando la casa compuesta de dos cosas distintas, el suelo, y lo
que se levanta sobre él, que unidas cambien el tiempo establecido para la usucapión de todos los bienes inmuebles por
posesión prolongada.
290. Si se le priva judicialmente de una columna que forma parte de su casa, creo que tendrá derecho a una acción de compra
contra el vendedor, y, de esa manera, podrá poseer la totalidad del inmueble.
291. En cambio, si la casa ha sido demolida, para que los bienes muebles puedan ser adquiridos íntegramente por usucapión,
cuando ha estado en posesión por el término prescrito para ello, no puede computarse legalmente el tiempo durante el cual
componía el edificio; pues, como no estaba en posesión de los materiales solos y aparte del edificio, así, habiendo sido
demolida la casa, no puede poseer separada y distintamente los materiales de que estaba construida; ni puede sostenerse que
el mismo bien fue poseído al mismo tiempo como inmueble y como bien mueble.
292. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXIV.
Cuando la ley prohíbe la usucapión, la buena fe del poseedor no le beneficia.
293. A veces la usucapión es una ventaja para el heredero, aunque no haya comenzado a ser adquirida por el difunto: como,
por ejemplo, cuando se ha subsanado el defecto, que no proviene de la persona, sino del propio bien. Surge del bien, por
ejemplo, cuando ha dejado de pertenecer al fisco, o se ha obtenido la posesión del mismo mediante robo o violencia.
294. Licinio Rufino, Reglas, Libro I.
La usucapión no puede tener lugar sin la posesión.
295. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Un edificio nunca puede adquirirse por el transcurso del tiempo separado del suelo sobre el que se asienta.
296. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXI.
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Celso, en el Libro XXXIV, dice que se equivocan quienes creen que cualquiera que haya obtenido la posesión de un bien de
buena fe puede adquirirlo, por usucapión, como propio; y que no importa si lo compró o no, o si le fue dado, siempre que
piense que fue comprado por él o que le fue dado; por la razón de que la usucapión no se aplica a un legado, una donación o
una dote, si no existe donación, dote o legado. La misma regla se considera aplicable al caso de una tasación hecha en juicio,
pues si la parte no estuvo de acuerdo con la tasación, no puede adquirir el bien por usucapión.
297. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVII.
Se establece que cuando se entregan bienes al esclavo de un demente, o a un infante, éste puede obtenerlos por usucapión a
través del esclavo.
298. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXII.
Si yo soy el único heredero de una finca, pero creo que tú eres heredero de la mitad de la misma, y te entrego la mitad de la
finca, es muy probable que no puedas adquirir la propiedad por usucapión, porque lo que está en posesión de un heredero no
puede ser obtenido de esta manera por otro, como heredero; y no tienes otro motivo para la posesión. Esto sólo es cierto
cuando se hace bajo los términos de un acuerdo. Sostenemos que la misma regla se aplica si usted cree que es el heredero;
pues, en este caso, la posesión del verdadero heredero le impedirá obtener el bien por usucapión.
299. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXX.
Se pregunta si una mezcla de cosas diferentes interrumpe la usucapión que ha comenzado a correr con referencia a cada una
de ellas. Hay tres clases de cosas que pueden dividirse; primero, las que están incluidas en una sustancia de la misma
naturaleza, llamada por los griegos hynwmenon, es decir, unida, como un esclavo, un trozo de madera, una piedra y otros
bienes de este tipo. En segundo lugar, las cosas que están unidas por contacto, es decir, que tienen coherencia y están
conectadas, como una casa, un barco, un armario. En tercer lugar, las que están formadas por objetos distintos, como los
cuerpos diferentes que no están unidos, sino que se incluyen bajo un solo apelativo, por ejemplo, un pueblo, una legión, un
rebaño. No puede surgir ninguna duda con respecto a la usucapión del primero de ellos, pero hay dudas en cuanto al segundo
y al tercero.
300. Labeo, en el Libro de las Epístolas, dice que cuando alguien a quien sólo le quedan diez días para adquirir la usucapión
de tejas o columnas, las utiliza en la construcción de una casa, aún tendrá derecho a ellas por usucapión si tiene la posesión
de la casa. ¿Qué curso debe seguirse en caso de que los artículos no estén unidos al suelo, sino que sigan siendo bienes
muebles, como una piedra preciosa engarzada en un anillo? En este caso, es cierto que tanto el oro como la piedra preciosa
están en posesión, y pueden ser adquiridos por usucapión, si la posesión de ambos sigue existiendo.
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301. Consideremos la tercera clase de cosas. Un rebaño entero no se adquiere por usucapión del mismo modo que los
artículos distintos, o que los que están unidos. ¿Qué hay que hacer entonces? Aunque la naturaleza de un rebaño es que
continúa existiendo por la adición de nuevos animales, la usucapión, sin embargo, no puede tener lugar con respecto al
rebaño en su conjunto, sino que sigue la misma regla que la posesión, que se aplica a los individuos separados que lo
componen. En efecto, si se compran otros animales y se mezclan con el rebaño con el fin de aumentarlo, no se modificará el
título de éste por la posesión; de modo que si el resto del rebaño me pertenece, las ovejas que han sido compradas son
también mías; pero cada una de éstas será poseída por su propio título, de modo que si alguna de las incluidas en el rebaño ha
sido robada, no puede ser adquirida por usucapión.
302. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XXXII.
En los casos de usucapión, un error de derecho nunca beneficia al poseedor. De ahí que Próculo diga que, si por error, un
tutor no otorga, al principio de una venta o durante mucho tiempo después de concluida, autoridad a su pupilo para realizarla,
no habrá motivo para la usucapión, porque existe un error de derecho.
303. En una usucapión de bienes muebles, el tiempo se computa de manera continua.
304. Un esclavo, aunque esté en libertad, no posee nada, y otro no posee nada por él. Sin embargo, si obtuviera la posesión en
nombre de otro, estando en libertad, adquirirá la propiedad para aquel en cuyo nombre la obtuvo.
305. Si mi esclavo, o mi hijo, posee alguna cosa en mi nombre, o como parte de su peculio, de modo que yo no sepa que la
poseo, o incluso que tengo derecho a adquirirla por usucapión, y él se vuelve loco, debe entenderse que la propiedad
permanece en el mismo estado, y que yo sigo conservando la posesión de ella, y tengo derecho a la usucapión, del mismo
modo que estos derechos siguen existiendo a nuestro favor, aun cuando las partes estén dormidas. La misma regla debe
decirse que se aplica al caso de un arrendatario, o de un inquilino a través del cual adquirimos la posesión.
306. Cuando alguien ha obtenido la posesión ya sea con violencia, clandestinamente, o en virtud de un título precario, y
después se vuelve loco, la posesión y el título permanecen inalterados en lo que se refiere a los bienes que el loco posee
precariamente; así como, por medio de un interdicto, y de una acción para obtener la posesión, podemos entablar legalmente
un proceso en nombre de un loco, a causa de la posesión que él mismo obtuvo antes de que su razón se viera afectada, o que
adquirió por medio de otro después de haber comenzado su locura.
307. El tiempo que haya intervenido antes de la aceptación de la herencia, o después de ésta, beneficiará al heredero en la
usucapión.
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308. Juliano dice que si el difunto había hecho una compra, y el heredero piensa que estaba en posesión de la misma como
donación, puede adquirir el artículo por usucapión.
309. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Si el ladrón compra el bien robado a su dueño, y lo tiene como entregado a él, deja de poseerlo como robado, y comienza a
poseerlo como propio.
310. Cuando alguien piensa que no tiene derecho legal a adquirir por usucapión un bien que está en su poder, hay que decir
que, aunque se equivoque, no puede beneficiarse de la usucapión; bien porque no se considera que lo posea de buena fe, bien
porque la usucapión no es de ninguna ventaja cuando existe un error de derecho.
311. Nadie puede poseer una porción de algo, cuyo monto es incierto. Por lo tanto, si varias personas son propietarias de un
terreno, y cada una ignora el monto de su porción, Labeo dice que, en rigor, ninguna de ellas tiene la posesión.
312. Juliano, Digesto, Libro XLIV.
No sólo los compradores de buena fe, sino también todos los que tienen la posesión en virtud de cualquier título por el que se
adquiere ordinariamente la usucapión, pueden obtener como propio el hijo de una esclava; y creo que esta regla ha sido
legalmente establecida. Porque, en todos los casos, cualquiera puede adquirir una esclava por usucapión, a menos que lo
prohíba la Ley de las Doce Tablas, o la Ley Atiniana. El hijo de tal esclava puede ser adquirido por usucapión, si fue
concebido y traído al mundo en un momento en que el supuesto poseedor no sabía que su madre había sido robada.
313. La opinión común de que una persona no puede cambiar por sí misma el título de su posesión, sólo es correcta cuando
sabe que no es poseedor de buena fe, y lo obtiene con fines de lucro. Esto se puede demostrar de la siguiente manera: Si
alguien compra un terreno a otro, sabiendo que no le pertenece, lo tendrá como poseedor; pero si compra el mismo terreno al
propietario, lo poseerá como comprador; ni se considerará que él mismo ha cambiado el título de su posesión. La misma
regla se aplicará aunque no haya comprado el terreno al propietario, si lo creía suyo. Del mismo modo, si fue nombrado
heredero por el propietario u obtuvo la posesión pretoriana de su finca, poseerá la tierra como heredero. Además, si tenía
buenas razones para pensar que era el heredero, o tenía derecho a la posesión pretoriana de la finca, poseerá la tierra como
heredero, y no se considerará que ha cambiado él mismo el título de posesión. Como esta regla debe adoptarse con referencia
a quien tiene la posesión, ¿cuánto más es aplicable al caso de un arrendatario, que no tiene la posesión ni en vida, ni después
de la muerte de/el propietario del terreno? Y, en efecto, si el arrendatario, en el momento de la muerte del propietario,
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compró el terreno a quien creía ser el heredero de éste, o el poseedor de su patrimonio en virtud del Edicto pretoriano,
empezará a tener la propiedad como un comprador.
314. Si el propietario de un terreno cree que se acercan hombres armados y, por este motivo, se da a la fuga, se considerará
que ha sido despojado por la fuerza, aunque ninguno de ellos entre en el terreno. Sin embargo, la misma tierra puede ser
adquirida por usucapión por un poseedor de buena fe, incluso antes de que vuelva a estar bajo el control del propietario,
porque la Lex Plautia et Julia prohíbe que la propiedad de la que se ha tomado posesión por la fuerza sea adquirida por larga
posesión, pero no por quienes han sido expulsados de ella por la violencia.
315. Si Ticio me da la posesión de un terreno que yo tenía la intención de demandar para recuperarlo de él, tendré un buen
motivo de usucapión. Pero si aquel de quien yo tenía la intención de demandar una extensión de tierra a causa de una
estipulación me concede la posesión de la misma, y lo hace con el fin de saldar su deuda, me coloca en una posición tal que
puedo obtener la tierra por prescripción.
316. Quien da un bien en prenda puede adquirirlo por usucapión mientras permanezca en manos de su acreedor, pero si éste
transfiere su posesión a otro, la usucapión se interrumpe. Y en lo que respecta a la usucapión, el caso es similar al de una
persona que depositó o prestó un artículo; pues es evidente que deja de adquirirlo por usucapión, si el artículo que fue
prestado o depositado es entregado a un tercero por quien lo recibió como préstamo o depósito. Es evidente que si el acreedor
lo hipotecó por un mero acuerdo, el deudor seguirá adquiriéndolo por usucapión.
317. Si yo poseo de buena fe un bien que te pertenece, y te lo doy en prenda, no sabiendo tú que era tuyo, dejo de adquirirlo
por usucapión, porque no se entiende que nadie tenga en prenda su propio bien. Si, por el contrario, se diera en prenda por un
mero acuerdo, seguiré adquiriéndola por usucapión, porque de este modo no se considera que la propiedad haya sido
pignorada.
318. Si un esclavo roba un bien que ha sido pignorado a su amo, como el acreedor sigue estando en posesión de él, la
usucapión del deudor no se interrumpirá, porque un esclavo no priva a su amo de la posesión. Pero si un esclavo del deudor
roba la propiedad, aunque el acreedor deja de tener la posesión de la misma, la usucapión del deudor seguirá siendo la misma
que si el acreedor hubiera entregado la propiedad al deudor. Pues en lo que respecta a la usucapión, los esclavos no
perjudican las condiciones de sus dueños por el robo de la propiedad. La cuestión se decidirá más fácilmente si el esclavo de
un deudor, teniendo la posesión en precario, roba la propiedad; pues si se alquila, el resultado será el mismo que si hubiera
permanecido en manos del acreedor, ya que, en este caso, el acreedor tiene la posesión. En cambio, si existieran ambos
títulos, es decir, uno precario y otro basado en el arrendamiento, se entiende que el acreedor tiene la posesión, pues el crédito
a título precario no se introduce, en este caso, para permitir al deudor tener la posesión, sino sólo para permitirle retener el
bien.
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319. Alfenus Verus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro I.
Si un esclavo, sin conocimiento de su amo, vende bienes pertenecientes a su peculio, el comprador puede adquirirlos por
usucapión.
320. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
Si un esclavo, cuyo usufructo ha sido legado, y que nunca ha estado en posesión del heredero, es robado, se plantea la
cuestión de si el esclavo puede ser adquirido por usucapión, porque el heredero tiene derecho a una acción de robo. Sabino
dice que no puede existir usucapión en el caso de los bienes por los que se ejercita una acción de robo, pero que quien tiene
derecho al usufructo puede ejercitar esta acción. Esto, sin embargo, debe entenderse que se aplica a un caso en el que el
usufructuario puede usar y disfrutar de su derecho; porque de lo contrario, el esclavo no estaría en la condición en la que
debería estar. Pero si el esclavo hubiera sido robado al usufructuario, mientras disfrutaba de su derecho, no sólo él mismo,
sino también su heredero, pueden ejercer la acción por robo.
321. Gayo, Diurno o Asuntos de Oro, Libro II.
Puede suceder de varias maneras, que una persona que trabaja bajo algún error venda o entregue como propios bienes que
pertenecen a otro; y, en tales circunstancias, pueden ser adquiridos por usucapión por un poseedor de buena fe; por ejemplo,
si el heredero vendiera bienes que fueron prestados al difunto, o arrendados por él, o depositados en él, creyendo que
pertenecían a la herencia.
322. Igualmente, si alguien, engañado por alguna opinión, y creyendo tener derecho a una finca, lo que no es el caso,
enajenase bienes que forman parte de la misma; o cuando una persona a la que pertenece el usufructo de una esclava,
creyendo que sus hijos son suyos, por la razón de que el aumento de los rebaños pertenece al usufructuario, vendiese a los
niños;
323. El mismo, Institutos, Libro II.
No comete un robo, pues no se puede cometer un robo sin la intención de robar.
324. Cualquiera puede también obtener la posesión de la tierra de otro sin violencia, cuando ha quedado vacante por
negligencia del propietario, o cuando éste ha muerto sin dejar heredero, o ha estado ausente durante mucho tiempo.
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325. El mismo, Asuntos Diurnos o Dorados, Libro III.
Una persona no puede, por sí misma, adquirir la propiedad por usucapión en este caso, porque sabe que pertenece a otro, y
por lo tanto es un poseedor de mala fe; pero si la transfiere a otra persona que la recibe de buena fe, ésta puede adquirirla
por/usucapión, por la razón de que ha obtenido la posesión de una propiedad que no ha sido adquirida por la fuerza, y no ha
sido robada: como se ha abandonado la opinión de ciertas autoridades antiguas, que sostenían que se podía perpetrar un robo
de tierras o de una casa.
326. Marciano, Institutos, Libro III.
Si el suelo no puede ser adquirido por usucapión, lo que está sobre él no puede ser adquirido de la misma manera.
327. Neracio, Reglas, Libro V.
Se ha establecido que cuando la usucapión ha sido iniciada por un difunto, puede completarse antes de que se haya entrado
en la finca.
328. El mismo, Pergaminos, Libro VII.
Si mi agente recupera una propiedad que me ha sido robada, aunque, en general, ya está casi concluido que podemos obtener
la posesión por medio de un agente, la propiedad, sin embargo, no volverá a estar bajo mi control para que pueda ser
adquirida por usucapión, porque decidir lo contrario sería falaz.
329. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Si un marido vendiera un terreno dotal a alguien que supiera, o no supiera, que la propiedad era parte de la dote, la venta no
será válida. Si la mujer fallece posteriormente durante el matrimonio, la transacción debe ser confirmada, si toda la dote fue
entregada en beneficio del marido. La misma regla se aplica cuando el que vendió los bienes robados se convierte
posteriormente en el heredero del propietario de los mismos.
330. Lo mismo, Preguntas, Libro XLII.
Si el heredero de quien compró de buena fe un bien sabe que pertenece a otro, no puede adquirirlo por usucapión, siempre
que se le haya entregado la posesión personalmente; pero el conocimiento del heredero no le perjudicará en cuanto a la
permanencia de la posesión.
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331. Es cierto que un padre no puede adquirir por usucapión algo que su hijo ha comprado, si él o su hijo sabían que era
propiedad de otra persona.
332. El mismo, Preguntas, Libro XXIII.
Habiendo sido engañado por un error plausible, creo que Ticio es mi hijo, y que está bajo mi control, pero la arrogación de él
por mí fue encontrada ilegal. No creo que, dadas las circunstancias, tenga derecho a hacerse cargo de mis bienes, pues no se
ha establecido en este caso la misma regla que en el de un hombre libre que sirve de buena fe como esclavo; ya que era de
interés público establecer esta regla, a causa de las constantes y diarias transacciones con referencia a los esclavos. Pues a
menudo se compran hombres libres, sin saber que lo son, y la adopción y arrogación de hijos no es tan fácil, ni tan frecuente.
333. Está establecido que si me vendes una propiedad que pertenece a otro, y yo sé que es así, y la entregas en el mismo
momento en que el dueño ratifica la venta, debe tenerse en cuenta el momento de la entrega y la propiedad pasa a ser mía.
334. Aunque se ha decidido que, en cuanto a la usucapión, debe considerarse el comienzo de la posesión, y no el momento en
que se hizo el contrato; aun así, a veces sucede que se toma en consideración no el comienzo de la posesión actual, sino la
razón de una entrega anterior, que se hizo de buena fe; por ejemplo, cuando se cuestiona el derecho al hijo de una esclava,
cuya madre fue poseída de buena fe, ya que el hijo no puede ser adquirido por usucapión, aunque el poseedor sabía que la
madre era propiedad de otro antes de que el hijo naciera. La misma regla se aplica al caso de un esclavo que regresa en virtud
de la ley del postliminium.
335. El tiempo transcurrido antes de la aceptación de una herencia se concede en beneficio de la usucapión, tanto si un
esclavo perteneciente a la herencia adquirió algún bien, como si el difunto había comenzado a adquirir por usucapión. Este
principio se establece como un privilegio especial.
336. Un hijo bajo el control paterno compró bienes pertenecientes a otro, y luego, al convertirse en jefe de familia sin saberlo,
comenzó a poseer los bienes, que le habían sido entregados. ¿Por qué no puede obtenerlo por usucapión, ya que actuó de
buena fe en el momento en que obtuvo la posesión, aunque se equivocó al pensar que no podía obtener los bienes que
adquirió como parte de su peculio? La misma regla debe decirse que se aplica si tenía buenas razones para pensar que la
propiedad que se compró había llegado a sus manos como parte del patrimonio de su padre.
337. La usucapión que tiene lugar a favor de un comprador o de un heredero no impide la persecución de una prenda por
parte de un acreedor; pues, así como un usufructo no puede ser objeto de usucapión, el derecho de persecución de una
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prenda, que no tiene ninguna relación con la propiedad, sino que se funda únicamente en un acuerdo, no se extingue por la
usucapión del bien.
338. La opinión de que quien se vuelve demente, y que antes había comenzado a adquirir por usucapión, puede continuar
haciéndolo hasta que se complete bajo cualquier título, se basa en consideraciones de conveniencia, para evitar que su
debilidad mental afecte perjudicialmente su propiedad.
339. Si un esclavo o un hijo adquiere una propiedad mientras el amo o el padre están en manos del enemigo, ¿empezará a
poseerla? Si tiene la posesión en razón de su peculio, comenzará a correr la usucapión, ni el cautiverio de su padre o amo
ofrecerá impedimento alguno para ello, ya que su conocimiento no sería necesario si estuviera en casa. Si, por el contrario, la
compra se hizo sin referencia ;al peculio, la propiedad no puede adquirirse por usucapión, ni puede entenderse obtenida por el
derecho de postliminium; pues, para que esto tenga lugar, lo que se dice que se obtiene por usucapión debe haberse poseído
ya. Pero si el padre muriera en cautiverio, por la razón de que el tiempo de su muerte se tiene desde el día de su captura,
puede decirse que el hijo ha tenido la posesión para sí, y puede entenderse que ha adquirido el bien por usucapión.
340. Lo mismo, Opiniones, Libro X.
La prescripción basada en la larga posesión no suele concederse para la adquisición de lugares que son públicos por el
Derecho de gentes. Un ejemplo de esto es, cuando alguien abandona un edificio que había construido en la orilla del mar, o
fue demolido, y otra persona, habiendo construido una casa en el mismo lugar, la primera se opone por una excepción basada
en la ocupación anterior; o cuando alguien, por la razón de que él solo ha estado acostumbrado a pescar durante años en
cierta parte de un río, bajo el mismo derecho prescriptivo prohíbe a otro hacerlo.
341. Un esclavo que pertenecía a una finca, después de la muerte de su amo, obtiene la posesión de los bienes que forman
parte de su peculio. El comienzo de la usucapión datará del momento en que se ingresó a la finca, pues ¿cómo puede
adquirirse de esta manera un bien que no estaba previamente en posesión del difunto?
342. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro V.
Los bienes que se han recibido en pago están sujetos a usucapión cuando se han obtenido en el cumplimiento de una deuda.
No sólo lo que se debe, sino también lo que se da en pago de la deuda está sujeto a usucapión.
343. Paulus, Sobre Neratius, Libro III.
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Si mi agente, sin mi conocimiento, se hace cargo de un bien comprado en mi nombre, aunque yo tenga la posesión del
mismo, no puedo adquirirlo por usucapión; porque si bien podemos adquirir un bien por usucapión sin saber que tenemos la
posesión del mismo, se ha decidido que esto sólo es cierto cuando se trata de algo que forma parte del peculio.
344. Lo mismo, Manuales, Libro II.
Si, creyendo que estoy en deuda con usted, le doy una propiedad en pago, la usucapión sólo puede tener lugar si usted mismo
piensa que es debida. El caso es diferente, si creo que estoy obligado a causa de una venta, y por lo tanto te entrego la
propiedad, pues no habrá acción contra mí, y tú, como comprador, no tendrás derecho a la usucapión. La razón de la
diferencia surge del hecho de que, en otros casos, debe considerarse el momento del pago. Tampoco importa que, en el
momento en que hago la estipulación, tenga conocimiento de que el bien es de otro o no, pues bastará con que piense que es
mío, cuando me lo entregue en pago de una compra; sin embargo, no sólo se tiene en cuenta el momento en que se celebró un
contrato, sino también el del pago, pues nadie puede adquirir un bien por usucapión como comprador que no lo compró, y no
puede, como en otros contratos, decir que lo ha recibido en pago.
345. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro V.
La propiedad que ha sido robada no puede ser adquirida por usucapión antes de que haya vuelto a estar bajo el control del
propietario. Paulus: Tal vez sea cierta la opinión contraria; pues si se roba una propiedad que se me ha dado en prenda, se
convierte en un bien robado, pero se puede adquirir por usucapión en cuanto vuelva a estar bajo mi control.

Título. 4. Sobre la posesión adquirida por un comprador.

346. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VI.
El poseedor que ofrece el valor tasado de la propiedad en el tribunal comienza a poseerla como un comprador.
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347. Pablo, Sobre el edicto, libro LIV.
Tiene la posesión como comprador quien realmente ha comprado la propiedad, y no le bastará con la mera opinión de que
está en posesión como comprador, sino que debe existir realmente el título de la propiedad, tal y como se ha comprado. Sin
embargo, si creo que le debo algo, y se lo entrego sin que sepa que pertenece a otra persona, puede adquirirlo por usucapión.
¿Por qué, pues, no puedes adquirirlo por usucapión si te lo entrego pensando que te lo he vendido? Porque en todos los
demás contratos se tiene en cuenta el momento de la entrega; por tanto, si yo estipulo a sabiendas un bien que pertenece a un
tercero, puedo adquirirlo por usucapión si pensaba que le pertenecía a usted cuando me lo entregó. Sin embargo, en el caso
de un comprador, se considera el momento en que se celebró el contrato, por lo que la compra debe hacerse de buena fe, y
también la posesión debe obtenerse de esta manera.
348. El título de posesión y el título de usucapión son diferentes, pues puede decirse que cualquiera ha hecho una compra de
verdad, pero que la ha hecho de mala fe; pues quien compra a sabiendas un bien de mala fe tiene la posesión como
comprador, aunque no pueda adquirirlo por usucapión.
349. Cuando una compra se hace bajo condición, el comprador no puede adquirir la propiedad por usucapión mientras la
condición esté pendiente. La misma regla se aplica si cree que la condición se ha cumplido, y esto aún no ha tenido lugar,
pues se asemeja a una persona que cree haber realizado una compra, cuando no es así. En cambio, si la condición se ha
cumplido y él ignora el hecho, puede decirse que la adquiere por usucapión, según Sabino, quien sostenía que esto podía
hacerse considerando más bien la naturaleza de las cosas que la mera opinión. Sin embargo, existe alguna diferencia entre
estos dos casos, porque cuando alguien piensa que la propiedad pertenece a otro, que, de hecho, pertenece al vendedor, ocupa
la posición de un comprador. Pero cuando piensa que la condición no se ha cumplido todavía, es como si pensara que aún no
ha realizado la compra. Este punto puede presentarse con mayor claridad si la posesión se entrega al heredero, quien no sabe
que el difunto compró la propiedad, sino que piensa que se le entregó por alguna otra razón; pero ¿debe sostenerse que la
usucapión no puede adquirirse en tales circunstancias?
350. Sabino dice que si la propiedad ha sido comprada de tal manera que la venta será nula a menos que el pago se haga
dentro de un cierto tiempo, no puede ser adquirida por usucapión, a menos que el pago se haya hecho efectivamente.
Veamos, sin embargo, si se trata de una condición o de un pacto; pues si se trata de un pacto, el resultado se cumplirá más
fácilmente con el pago que con el cumplimiento de la condición.
351. Si la liquidación debe hacerse en un plazo determinado (es decir, si alguien no ofrece pagar un mejor precio dentro de
ese plazo), Juliano piensa que la venta se perfecciona, y que las ganancias pertenecerán al comprador, que tendrá derecho a
adquirir la propiedad por usucapión; pero otros han sostenido que la venta se hizo bajo condición. Dice que no se hizo bajo
condición, sino que se anuló bajo condición, opinión que es correcta.
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352. La venta es absoluta cuando se pacta que será nula en caso de que el comprador no se conforme con el inmueble en un
plazo determinado.
353. Compré a Stichus, y Damas me fue entregada en lugar de él, por error. Prisco dice que no puedo adquirir este esclavo
por usucapión, porque lo que no fue comprado no puede ser adquirido de esa manera por el comprador. Sin embargo, si se
compró una extensión de tierra y se ha poseído una cantidad mayor de la que se transmitió, se puede adquirir por el
transcurso del tiempo, ya que se posee toda la extensión, y no porciones separadas de la misma.
354. Se adquiere la propiedad de una persona en la que se han depositado esclavos. Trebatius dice que no puedes adquirir
dichos esclavos por usucapión, porque no fueron comprados.
355. Un tutor compró en una subasta un artículo de su pupilo, que creía que le pertenecía. Servius dice que puede adquirirlo
por usucapión, y su opinión ha sido aceptada, por la razón de que la condición del pupilo no empeora si tiene un comprador
en su tutor, que pagará más dinero por el bien. Si lo adquiere por menos dinero, será responsable de la acción de tutela, como
si lo hubiera transferido a otra persona por menos dinero del que vale. Esto, se dice, también fue decidido por el Divino
Trajano.
356. Muchas autoridades sostienen, si un agente compra un bien en subasta por indicación de su comitente, que puede
adquirirlo por usucapión, como comprador, en razón de la conveniencia pública. La misma regla se aplica si, mientras tramita
los negocios de su comitente, realiza la compra sin el conocimiento de éste.
357. Si su esclavo adquiere para su peculio un bien que sabe que pertenece a otro, no puede adquirirlo por usucapión, aunque
no sepa que pertenece a otro.
358. Dice Celso que si mi esclavo, sin mi conocimiento, obtiene la posesión de un bien para su peculio, puedo adquirirlo por
usucapión. Si no la obtiene como parte de su peculio, no puedo adquirirla, a no ser que sepa que la ha obtenido; y si tiene una
posesión defectuosa de derecho, mi posesión también será defectuosa.
359. Pomponio dice también, con referencia a la propiedad que se posee en nombre del propietario, que debe considerarse la
intención de éste, más que la del esclavo. Si el esclavo posee un bien como parte de su peculio, debe tenerse en cuenta su
intención; y si el esclavo lo posee de mala fe, y su amo lo obtiene para poseerlo en su propio nombre, por ejemplo, privando
al esclavo de su peculio, debe decirse que existe la misma razón de posesión, y por tanto, que el amo no puede valerse de la
usucapión.
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360. Si mi esclavo adquiere de buena fe una propiedad para su peculio, y cuando me enteré de ello sabía que la propiedad
pertenecía a otro, Casio dice que puede tener lugar la usucapión, pues el comienzo de la posesión fue sin ningún defecto. En
cambio, si en el momento en que adquirió el bien, aunque lo hiciera de buena fe, sabía que era de otro, no puedo adquirirlo
por usucapión.
361. Si mi esclavo me diera, como contrapartida de su libertad, ciertos bienes que había comprado de mala fe, no puedo
adquirirlos por usucapión; porque Celso dice que la primera posesión defectuosa sigue existiendo.
362. Si hago una compra a un pupilo sin la autoridad de su tutor, creyendo que ha llegado a la edad de la pubertad,
sostenemos que la usucapión puede tener lugar, ya que esto se aplica más bien a la propiedad que a la opinión. Sin embargo,
si se sabe que el vendedor es un pupilo, y se sigue creyendo que los pupilos tienen derecho a tramitar sus propios asuntos sin
la autoridad de sus tutores, no se adquirirá el bien por usucapión, porque un error de derecho no es ventajoso para nadie.
363. Si adquiero un inmueble de un demente al que considero en su sano juicio, se ha establecido que puedo adquirirlo por
usucapión en razón de la conveniencia pública, aunque la compra haya sido nula; y por lo tanto no tendré derecho a una
acción fundada en el desalojo, ni procederá la Acción Publicitaria, ni resultará beneficio alguno de la posesión anterior.
364. Si me vende un inmueble que va a adquirir por usucapión como comprador, y sé que pertenece a otro, no puedo
adquirirlo por usucapión.
365. Aunque la posesión puede beneficiar al heredero inmediato del causante, un heredero más lejano no puede obtener la
posesión del bien.
366. Si el difunto compró un bien de buena fe, puede adquirirlo por usucapión, aunque el heredero supiera que pertenecía a
otro. Esta regla debe observarse, no sólo en el caso de la posesión pretoriana, sino también en el de los fideicomisos en virtud
de los cuales se transmite un patrimonio en virtud del Decreto Trebelliano del Senado, así como en referencia a todos los
demás sucesores pretorianos.
367. El tiempo en que la propiedad fue poseída por el vendedor beneficia al comprador en la adquisición de la usucapión de
la misma.
368. Si adquiero un bien que pertenece a otro, y mientras estoy en curso de adquirirlo por usucapión, el propietario entabla
una acción para recuperarlo de mí, mi usucapión no será interrumpida por la unión de la cuestión en el caso. Sin embargo, si
prefiero pagar el valor de tasación de la propiedad en el tribunal, Juliano dice que el título de posesión se modifica, en lo que
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respecta a quien pagó el valor de la propiedad en el tribunal. La misma regla se aplicará, si el propietario dona la propiedad a
quien la compró a quien no es su propietario. Esta opinión es correcta.
369. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
El pago del valor tasado de la propiedad en el tribunal se asemeja a una compra.
370. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro II.
Un comprador sabía que una parte de la tierra que había comprado pertenecía a otro. Se opinaba que no podía obtener nada
del terreno en virtud de la larga posesión. Creo que esto es cierto, si el comprador no sabía qué parte del terreno pertenecía a
otro; pues si sabía que era una determinada extensión del mismo, no tengo duda de que podía obtener el resto en virtud de la
larga posesión.
371. La misma regla de derecho se aplica, si un hombre que compró toda una extensión de tierra tenía conocimiento de que
una parte indivisa de ella pertenecía a otro; pues no sólo puede adquirir esa parte por usucapión, sino que no se le impedirá
adquirir las partes restantes por larga posesión.
372. Modestino, Pandectas, Libro X.
Si he empeñado una propiedad contigo, y luego la robo y la vendo, surge la duda de si puede ser adquirida por usucapión. La
mejor opinión es que se puede adquirir así.
373. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Cuando alguien que está en condiciones de adquirir por usucapión algún bien, ya sea como heredero o como comprador, lo
ha reclamado por un título precario, no puede adquirirlo por usucapión. Porque ¿qué diferencia hay entre estas cosas, cuando
reclama la propiedad por un título precario, deja en ambos casos de tener la posesión bajo su primer título?
374. Si, de diez esclavos que he comprado, creo que algunos pertenecen a otras personas, y sé cuáles son, puedo adquirir los
demás por usucapión. En cambio, si no sé cuáles son de otras personas, no puedo adquirir ninguno de ellos por usucapión.
375. Habiendo expirado el tiempo para adquirir por usucapión después de la muerte de un hombre que compró un esclavo,
aunque el heredero no haya comenzado a poseerlo, seguirá siendo suyo, siempre que nadie más haya obtenido la posesión de
él en el ínterin.
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376. Juliano, Digesto, Libro XLIV.
Cierta persona que poseía una extensión de tierra, como comprador, murió antes de que transcurriera el tiempo para adquirir
la tierra por usucapión, y los esclavos que habían quedado en posesión de la propiedad partieron con la intención de
abandonarla. Se planteó la cuestión de si el tiempo de posesión prolongada seguiría, no obstante, beneficiando al heredero.
La respuesta fue que, aunque los esclavos se fueran, el heredero podría beneficiarse del tiempo.
377. Si obtengo la finca de Cornelia, como comprador, en virtud de la posesión prolongada, y añado a ella una parte de algún
terreno contiguo, ¿puedo obtener también esta porción como comprador durante el tiempo restante necesario para la
prescripción; o puedo adquirirla por usucapión durante el tiempo prescrito por la ley? Di como opinión que el terreno
adyacente, que se agregó al ya comprado, tiene su propia condición peculiar y distinta, y por lo tanto que la posesión de
ambas extensiones debe obtenerse por separado, y debe adquirirse por larga posesión de acuerdo con el tiempo prescrito por
la ley.
378. Mi esclavo encargó a Ticio que le comprara una extensión de tierra, y Ticio le transfirió la posesión de la misma al
esclavo después de su manumisión. Se planteó la cuestión de si podía obtenerla mediante una larga posesión. La respuesta
fue que si mi esclavo le había ordenado a Ticio que comprara la tierra, y Ticio se la había entregado después de su
manumisión, tanto si creía que el peculio del esclavo le había sido entregado, como si no sabía que no lo había sido, el
esclavo podía, sin embargo, obtener la tierra por posesión prolongada, porque o bien sabía que su peculio le había sido
entregado, o bien debería haberlo sabido, y de ahí que se asemeje a quien pretende ser un acreedor. Sin embargo, si Ticio
sabía que su peculio no había sido entregado al esclavo, debería entenderse que más bien otorgó la tierra como una donación
que, por el contrario, renunció a ella para el cumplimiento de una deuda que no era debida.
379. Si el tutor sustrae los bienes de su pupilo y los vende, la usucapión no tendrá lugar antes de que hayan sido puestos de
nuevo bajo el control del pupilo; pues sólo se considera que el tutor ocupa el lugar del propietario con respecto a los bienes
de su pupilo cuando administra los asuntos de la tutela, y no cuando despoja a su pupilo.
380. Cuando alguien, de buena fe, compra un terreno que pertenece a otro y pierde la posesión del mismo, y después, al
recuperarlo, comprueba que pertenece a otra persona, no puede adquirirlo por el transcurso del tiempo, por la razón de que el
comienzo de la segunda posesión es defectuoso. Tampoco se asemeja a quien, en el momento de la compra, creía que la tierra
pertenecía al vendedor, pero cuando se le entregó supo que era de otra persona; pues, cuando se ha perdido la posesión una
vez, hay que tener en cuenta de nuevo el comienzo de la posesión recuperada. Por lo tanto, si un esclavo es devuelto en un
momento en que el comprador sabía que pertenecía a otro, la usucapión no tendrá lugar; aunque antes de venderlo estuviera
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en una posición tal que pudiera adquirirlo por usucapión. La misma regla se aplica al que ha sido expulsado de un terreno y,
sabiendo que pertenecía a otro, recupera su posesión por medio de un interdicto.
381. El que, a sabiendas, compra a quien el pretor ha prohibido disponer de los bienes de una finca, por ser sospechoso de no
ser el heredero, no puede adquirirla por usucapión.
382. Si su agente vende por sólo treinta aureos un terreno que podría haber vendido por cien, con el fin de causarle un
perjuicio, y el ipromotor no se da cuenta del hecho, no hay duda de que éste puede adquirir el terreno por posesión
continuada; pues incluso cuando alguien vende a sabiendas un terreno que pertenece a otro a quien no sabe que es así, la
posesión continuada no se interrumpe. Sin embargo, si el comprador está en connivencia con el agente y, en aras de una
recompensa, le induce corruptamente a vender la propiedad por menos de lo que vale, se entenderá que el comprador no ha
actuado de buena fe y no podrá adquirir el terreno por prescripción. Si se acoge a la excepción de que el terreno fue vendido
con el consentimiento del propietario, y éste interpone una acción para recuperarlo, el propietario puede acogerse a una
réplica basada en el fraude.
383. No se entiende que los bienes robados vuelvan a estar bajo el control del propietario, aunque éste recupere la posesión
de los mismos, si no sabe que le han sido robados. Por lo tanto, si yo diera en prenda un esclavo que le ha sido robado, y no
supiera que es suyo, y, tras el pago de la deuda, lo vendiera a Ticio, éste no puede adquirirlo por usucapión.
384. Un hombre libre que nos sirve de buena fe como esclavo, mientras administra nuestros bienes, puede adquirir otros
bienes para nosotros del mismo modo en que estamos acostumbrados a adquirirlos por medio de nuestros propios esclavos.
De ahí que, así como obtenemos la propiedad de un bien bien por entrega o por usucapión mediante la intervención de una
persona libre, así, si se celebra un contrato de compraventa por medio del peculio de un esclavo, al que tenemos derecho,
podemos adquirir el bien por usucapión, aunque no sepamos que se ha realizado la compra.
385. El mismo, Sobre Minicius, Libro II.
Cuando alguien compra esclavos sabiendo que el vendedor dilapidará inmediatamente el dinero pagado por ellos, muchas
autoridades han sostenido que, no obstante, será un comprador de buena fe; y esto es cierto. Pues, ¿cómo puede considerarse
que ha actuado de mala fe quien compró los esclavos a su amo, a menos que los haya comprado a un hombre de vida
licenciosa, que inmediatamente dará el dinero a una ramera, pues entonces no podrá adquirir los esclavos por usucapión?
386. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
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Un hombre que ha recibido de su propio esclavo una esclava en consideración a la concesión de su libertad, puede, como
comprador, adquirir por usucapión el hijo de dicha esclava.
387. El mismo, Sobre Minicius, Libro II.
Un esclavo, en consideración a su libertad, entregó a su amo una esclava que había robado. Ella concibió. Se planteó la
cuestión de si su amo podía adquirir su hijo por usucapión. La respuesta fue que el amo podía, como comprador, adquirir el
hijo por usucapión, pues dio algo por la mujer, y se hizo una especie de venta entre el esclavo y su dueño.
388. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Suele decirse que quien piensa que ha comprado una cosa y no lo ha hecho, no puede, como comprador, adquirirla por
usucapión; pero esto sólo es cierto en la medida en que el comprador no debe tener una causa justa para abrigar su opinión
errónea. Pues si un esclavo o un agente al que se le ha encargado la compra de la cosa, persuade a su comitente de que lo ha
hecho, y le entrega la cosa, la mejor opinión es que la usucapión tendrá lugar.
389. Papiniano, Opiniones, Libro X.
Cuando un legatario ha sido puesto en posesión de un bien, éste puede ser adquirido por usucapión por el heredero, como
comprador, reservándose el derecho de prenda pretoriana.
390. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Cierto hombre compró, de buena fe, un terreno que pertenecía a otro, y comenzó a construir una casa en él antes de que
transcurriera el plazo para adquirir la posesión por prescripción; y el dueño del terreno, habiéndoselo notificado antes de que
expirara el plazo fijado por la ley, continuó reteniendo la posesión. Pregunto si la prescripción se interrumpió o, una vez
iniciada, siguió corriendo. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, no se había interrumpido.
391. El mismo, Digest, Libro XXV.
La herencia de una hermana, que murió intestada, pasó a sus dos hermanos, uno de los cuales estaba ausente y el otro
presente. El que estaba presente actuó en nombre del ausente, y vendió a Lucio Ticio, un comprador de buena fe, toda una
extensión de tierra en su propio nombre y en el de su hermano. Se planteó la cuestión de si el comprador, sabiendo que la
mitad del terreno pertenecía al heredero ausente, podía adquirir toda la extensión por prescripción. La respuesta fue que podía
hacerlo, si creía que había sido vendida por la autoridad del hermano ausente.
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Título. 5. Sobre la posesión como heredero o como poseedor.

392. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Nada puede adquirir un heredero por usucapión de los bienes de una persona que vive, aunque el poseedor pensara que
pertenecían a uno que está muerto.
393. Juliano, Digesto, Libro XLIV.
Cuando alguien es puesto en posesión de una finca para la conservación de un legado, no interrumpe la posesión del que
adquiere por usucapión como heredero, pues tiene los bienes en custodia. ¿Qué resulta entonces? Que conservará el bien por
el derecho de prenda, aun después de transcurrido el tiempo requerido para la usucapión, y no lo abandonará hasta que se le
pague el legado, o se satisfaga su derecho a él.
394. La opinión común de que nadie puede cambiar el título de su propia posesión debe entenderse aplicable, no sólo a la
posesión civil, sino también a la natural. Por lo tanto, se ha sostenido que ni el arrendatario, ni nadie a quien se le haya
depositado o prestado un bien, puede, como heredero, adquirirlo por usucapión, con el fin de beneficiarse de él.
395. Servius niega que un hijo pueda, en calidad de heredero, adquirir por usucapión una propiedad que le ha sido entregada
por su padre; pues sostuvo que la posesión natural de la misma estaba en manos del hijo durante la vida de su padre. El
resultado de esto es que, cuando un hijo ha sido designado heredero por su padre, no puede adquirir por usucapión ninguna
porción de la herencia que le ha sido dada por el primero en la medida en que esto pueda afectar a las partes de sus
coherederos.
396. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXIII.
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Muchas autoridades sostienen que si yo soy el heredero, y creo que ciertos bienes pertenecen a la herencia, pero que
realmente no forman parte de ella, puedo adquirirlos por usucapión.
397. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Se establece que quien tiene derecho a hacer testamento puede, en calidad de heredero, adquirir bienes por usucapión.

Título. 6. Sobre la posesión por causa de donación.

398. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Aquel a quien se le ha entregado una propiedad como donación, la adquiere por usucapión, a causa de la donación. No basta
con pensar que así ha sido, sino que es necesario que la donación se haya hecho realmente.
399. Si un padre hace una donación a su hijo al que tiene bajo su control, y luego muere, el hijo no puede adquirir los bienes
entregados por usucapión, por la razón de que la donación es nula.
400. Cuando se hace una donación entre marido y mujer, la usucapión no tiene lugar. Además, Casio dice que si un marido
diera una propiedad a su mujer, y luego se produjera un divorcio, la usucapión no puede adquirirse porque la mujer no puede,
por sí misma, cambiar el título de posesión. Afirma que la regla es diferente, y que ella puede obtener la propiedad por
usucapión después del divorcio, si el marido le ha permitido usar la propiedad tal como si se entendiera que se la ha donado.
Julianus, sin embargo, piensa que la esposa está en posesión de los bienes donados por su marido.
401. Marcelo, Digesto, Libro XXII.
Cuando alguien dona un bien que pertenece a otro, y determina revocar la donación, aunque haya iniciado un procedimiento
para recuperarlo, la usucapión seguirá corriendo.
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402. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXIV.
Cuando un marido hace una donación a su mujer, o una mujer a su marido, y el bien donado pertenece a otro, es correcta la
opinión de Trebatius, si la parte que hizo la donación no se empobrece por ello, el poseedor puede adquirir el bien por
usucapión.
403. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Si un padre hace una donación a su hija, que está bajo su control, y la ha desheredado, y la heredera ratifica la donación,
puede empezar a adquirirla por usucapión desde el día en que se hizo la ratificación.
404. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Cuando alguien ha comenzado a adquirir un esclavo por usucapión, como donación, y lo manumite, el acto de manumisión es
nulo, porque no ha obtenido todavía la propiedad del esclavo. Se planteó la cuestión de si había dejado de adquirirlo por
usucapión. La respuesta fue que, en lo que respecta a la persona en cuestión, parecía haber renunciado a la posesión, y por lo
tanto la usucapión estaba interrumpida.
405. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Cuando se ha realizado una venta que es, de hecho, una donación, el bien entregado se adquiere por usucapión, como una
compra, y no como una donación.

Título. 7. De la posesión por abandono.

406. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
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Cuando la propiedad se considera abandonada, deja inmediatamente de ser nuestra, y pertenece al primer ocupante, porque
deja de pertenecernos en las mismas circunstancias en que es adquirida por otros.
407. Paulus, Sobre el edicto, libro LIV.
Podemos adquirir una propiedad por abandono, si sabemos que es considerada como renunciada por su dueño.
408. Próculo sostiene que la propiedad no deja de pertenecer al propietario, a menos que la posesión de la misma sea
adquirida por otra persona. Juliano, sin embargo, opina que deja de pertenecer al propietario cuando éste la abandona, pero
que no pasa a ser propiedad de otro, a no ser que éste obtenga la posesión de la misma. Esto es correcto.
409. Modestino, Diferencias, Libro VII.
A veces se pregunta si se puede considerar que una porción de algo ha sido abandonada. Y, en efecto, si un copropietario
renuncia a su parte de la propiedad común, ésta deja de pertenecerle, de modo que la misma regla es aplicable a una porción
que es de todos. Sin embargo, el único propietario de un bien no puede retener una parte del mismo y abandonar el resto.
410. Paulus, Sobre Sabino, Libro XV.
Podemos adquirir por usucapión un bien que se considera abandonado, cuando pensamos que es así, aunque no sepamos por
quién ha sido abandonado.
5. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Si tú posees algún artículo que se considera abandonado, y yo, sabiendo que es así, te lo compro, se establece que puedo
adquirirlo por usucapión, y no se puede plantear la objeción de que no está incluido en tu propiedad. Pues si yo, a sabiendas,
adquiero un bien que te ha dado tu mujer, por la razón de que lo has hecho, por así decirlo, con el consentimiento y permiso
del propietario, se aplicará la misma regla.
411. Lo que cualquiera considera abandonado por él mismo, se convierte inmediatamente en mío, si lo tomo. Por lo tanto, si
alguien tira el dinero, o suelta los pájaros, aunque tenga la intención de que pertenezcan a cualquiera que pueda apoderarse de
ellos, se convierten, sin embargo, en propiedad de aquel a quien el azar favorezca; pues cuando alguien renuncia a la
propiedad de un bien, se entiende que ha tenido la intención de que pertenezca a cualquier otro.
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412. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
No puede adquirir la propiedad por usucapión en razón del abandono quien piensa erróneamente que ha sido abandonada.
413. El mismo, Sobre Minicius, Libro II.
Cuando alguien encuentra una mercancía que ha sido arrojada por la borda de un barco, se plantea la cuestión de si no puede
adquirirla por usucapión, por la razón de que debe ser considerada como abandonada. La mejor opinión es que no puede
adquirirla por usucapión por razón de abandono.
414. Paulus, Opiniones, Libro XVIII.
Sempronio intentó plantear una cuestión sobre la condición de una cierta Tetis, alegando que era hija de una de sus esclavas.
Sin embargo, habiendo sido demandado por Prócula, la nodriza de Tetis, en una acción para obligarle a reembolsar la
manutención de Tetis, respondió que no tenía medios para hacer el pago, pero que la nodriza debía restituir la niña a su padre,
Lucio Ticio. La nodriza inició entonces un procedimiento para evitar que el citado Sempronio planteara después cualquier
cuestión. Lucio Ticio, después de haber pagado a Seia Procula su demanda de manutención, manumitió públicamente a la
niña. Pregunto si la libertad concedida a Tetis puede ser revocada. Paulus respondió que, como se consideraba que el dueño
de la esclava de la que nacía Tetis había abandonado a ésta, podía obtener su libertad a manos de Lucio Ticio.

Tito. 8. Sobre la posesión por causa de un legado.

415. Ulpiano, Disputaciones, Libro VI.
Se considera que está en posesión como legatario a quien se le ha dejado el legado, pues la posesión y la usucapión basada en
el legado sólo tendrá lugar a favor de la persona a quien se le ha legado el bien.
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416. Paulus, Sobre el edicto, libro LIV.
Si poseo algo que creo que me ha sido legado, y no es así, no puedo, en calidad de legatario, adquirirlo por usucapión.
417. Papiniano, Preguntas, Libro XXII.
No más que cuando alguien piensa que ha comprado algo que no ha comprado.
418. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
La propiedad puede ser adquirida por usucapión por ser un legado, cuando se ha legado algo que pertenece a otro, o cuando
pertenecía al testador, y no se sabe que fue quitado por un codicilo; porque, en casos de este tipo, existe una buena razón para
que la usucapión tenga efecto. La misma regla puede decirse que se aplica cuando el nombre del legatario es dudoso, como,
por ejemplo, cuando se hace un legado a Ticio, y hay dos individuos con ese nombre, de modo que uno de ellos cree que se
refería a él, cuando no era así.
419. Javolenus, Sobre Casio, Libro VII.
Los bienes entregados como legado pueden ser adquiridos por usucapión por este motivo, aunque el propietario de los
mismos esté vivo,
420. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Si la persona a la que se entregó el bien cree que el testador ha muerto.
421. Javolenus, Sobre Casio, Libro VII.
Nadie puede adquirir bienes por usucapión a cuenta de un legado, a no ser que él mismo tuviera derecho a hacer testamento
en beneficio del testador, porque la posesión de este tipo depende de la capacidad testamentaria.
422. Papiniano, Preguntas, Libro XXIII.
Si el legatario toma posesión del legado sin que surja ninguna cuestión que afecte a su título, aunque no se le haya entregado
el legado, tendrá derecho a adquirir por usucapión los bienes que se le han legado.
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423. Hermogenianus, Epítomes de Derecho, Libro V.
La persona a la que se ha legado legalmente un bien adquiere la propiedad por usucapión, como legatario. Sin embargo, si no
se ha dejado de conformidad con la ley, o el legado ha sido quitado, se ha decidido, después de mucha controversia, que la
propiedad puede ser adquirida por usucapión a cuenta del legado.

Título. 9. Sobre la posesión por razón de la dote.

424. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Un derecho de usucapión, y sumamente justo, es el que se dice que existe por razón de la dote, de modo que quien recibe una
propiedad por vía de dote puede adquirirla por usucapión, una vez transcurrido el tiempo que suele prescribir la ley en el caso
de quienes adquieren una propiedad de este modo como compradores.
425. Es indiferente que se entreguen en concepto de dote algunos artículos determinados o la totalidad de los bienes.
426. En primer lugar, consideremos el momento en que alguien puede adquirir bienes por usucapión como dote; y si esto
debe comenzar después de la fecha del matrimonio, o antes. Una cuestión comúnmente discutida es si un hombre desposado
(es decir, que aún no se ha casado), puede adquirir bienes por usucapión, por ser una dote. Juliano dice que, si la mujer
desposada entrega los bienes a la otra parte, con la intención de que no le pertenezcan hasta después de que se haya
solemnizado el matrimonio, la usucapión no tendrá lugar. Sin embargo, si evidentemente ésta no era la intención, debe
sostenerse (así lo dice Juliano) que la propiedad pasa a ser inmediatamente suya; y si pertenece a otra persona, puede ser
adquirida por usucapión. Esta opinión me parece plausible. Pero, antes de que se celebre el matrimonio, la usucapión se hace
operativa, no por la dote, sino por razón de la propiedad.
427. Durante la existencia del matrimonio, la usucapión tiene lugar entre las personas que se casan, a causa de la dote. Si, por
el contrario, el matrimonio no existe, Casio dice que la usucapión no puede producirse al no haber dote.
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428. También dice que si el marido cree que está casado, cuando no es así, no puede adquirir los bienes por usucapión,
porque no hay dote. Esta opinión es razonable.
429. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Si los bienes tasados se entregan antes de que se haya solemnizado el matrimonio, no pueden adquirirse por usucapión, ni por
causa de compra ni por causa de propiedad.
430. Scaevola, Digesto, Libro XXV.
Dos hijas se convirtieron en herederas de su padre que murió intestado, y cada una de ellas dio esclavos que les pertenecían
en común a modo de dote, y luego, algunos años después de la muerte de su padre, presentaron una demanda de partición.
Dado que los esposos habían mantenido durante muchos años la posesión de los esclavos entregados a modo de dote como
esclavos dotales, se planteó la cuestión de si se podía considerar que los habían adquirido por usucapión, si creían que
pertenecían a quienes los habían dado como dote. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado que impidiera su
adquisición por usucapión.

Tit. 10. Sobre la posesión en propiedad.

431. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
La posesión en razón de la propiedad existe cuando pensamos que adquirimos un bien para nosotros mismos, y tenemos la
posesión en virtud del título por el que fue obtenido, así como en razón de la propiedad; como, por ejemplo, cuando, en
virtud de una compra, tengo la posesión tanto como comprador como propietario. Además, tengo la posesión tanto en calidad
de legatario como de donatario, y también en razón de la propiedad, cuando los bienes me han sido donados o legados.
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432. Sin embargo, cuando la propiedad me ha sido entregada bajo algún buen título, por ejemplo, por el de compra, y la
adquiero por usucapión, empiezo a tener la posesión como mía, incluso antes de adquirirla por usucapión. Pero ¿puede surgir
alguna duda sobre si dejo de poseerlo, como comprador, después de que se haya producido la usucapión? Mauricianus dice
que cree que no dejo de poseerla.
433. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Hay un tipo de posesión que se dice que se basa en la propiedad. Porque así poseemos todo lo que adquirimos del mar, de la
tierra o del aire, o que se hace nuestro por la acción del aluvión de las corrientes. También poseemos toda la descendencia de
los bienes que poseemos en nombre de otros; como, por ejemplo, tenemos como propio el hijo de una esclava que pertenece a
una finca, o que ha sido comprada; y, del mismo modo, poseemos las ganancias derivadas de los bienes que han sido
comprados o donados, o que constituyen parte de una finca.
434. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
Me entregaste un esclavo al que erróneamente creíste que tenía derecho bajo los términos de una estipulación. Si sabía que no
me debías nada, no puedo adquirir el esclavo por usucapión; pero si no lo sabía, la mejor opinión es que puedo adquirirlo por
usucapión, porque la entrega, que se hizo por lo que creo que es una buena consideración, es suficiente para permitirme
poseer como propia la propiedad que se me ha entregado. Neratius adoptó esta opinión, y creo que es correcta.
435. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXII.
Si compraste de buena fe una esclava que había sido robada, y tienes en tu poder el hijo de dicha esclava, que concibió
mientras estaba en tus manos, y, antes de que haya transcurrido el tiempo prescrito para la usucapión, compruebas que la
madre de dicho hijo ha sido robada, Trebatius piensa que el hijo que se posee de este modo puede adquirirse
incuestionablemente por prescripción. Creo que hay que distinguir en este caso, ya que, si dentro del tiempo prescrito por la
ley para que surta efecto la usucapión no averiguas a quién pertenece el esclavo o si lo sabías, sin poder notificar al dueño del
esclavo, o si pudiste notificarlo y lo hiciste, puedes adquirir el esclavo por usucapión. En cambio, si sabías que la esclava
había sido robada, y pudiste notificar al dueño, pero no lo hiciste, se aplicará la regla contraria; pues se considerará que la
poseíste clandestinamente, ya que una misma persona no puede poseer un bien como propio y clandestinamente al mismo
tiempo.
436. Cuando un padre divide sus bienes entre sus hijos, y, después de su muerte, éstos los conservan, por haberse acordado
entre ellos la ratificación de esta división de su patrimonio, la usucapión por razón de la propiedad beneficiará en cuanto a los
bienes ajenos que puedan encontrarse entre los efectos del padre.

2795

437. Cuando los bienes no han sido legados, sino que han sido entregados como tales por el heredero por error, se establece
que pueden ser adquiridos por usucapión por el legatario, porque los posee como propietario.
438. Neracio, Pergaminos, Libro V.
La usucapión de los bienes que hemos obtenido por otros motivos que por creernos con derecho a ellos como propios se ha
establecido para poner fin a los litigios.
439. Una persona puede adquirir por usucapión los bienes de los que tiene posesión, pensando que le pertenecen; aunque esta
opinión sea falsa. Esto, sin embargo, debe entenderse como que un error plausible de la parte que tiene la posesión no
interfiere con su derecho a la usucapión; por ejemplo, si poseo algún artículo porque pienso erróneamente que mi esclavo, o
el esclavo de alguien a quien he sucedido como heredero en derecho, lo compró, ya que la ignorancia del acto de otro es un
error excusable.
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Libro XLII
1. De la cosa juzgada y del efecto de las resoluciones, y de los decretos interlocutorios.
2. 2. Sobre la confesión.
3. En relación con la cesión en beneficio de los acreedores.
4. Relativo a los motivos de la concesión de la posesión.
5. Relativo a la posesión y venta de bienes por la autoridad judicial.
6. Relativo a los privilegios de los acreedores.
7. Relativo a la separación de los bienes de una herencia.
8. Relativo al nombramiento de un curador de bienes.
9. Relativo a la restitución cuando se han cometido actos fraudulentos contra los acreedores.

Título. 1. Sobre la cosa juzgada y el efecto de las decisiones y decretos interlocutorios.
1. Modestinus, Pandects, Libro VII.
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Por res judicata, se entiende la terminación de una controversia por la sentencia de un tribunal. Esto se logra ya sea por una
decisión adversa, o por la liberación de la responsabilidad.
(2) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
El magistrado que tiene jurisdicción sobre un pleito no siempre observa el tiempo prescrito por la ley, ya que a veces lo
acorta y a veces lo prolonga, dependiendo de la naturaleza del caso, de la cantidad de bienes en disputa o de la obediencia u
obstinación de las partes; pero rara vez se ejecuta la sentencia dentro del tiempo fijado por la ley, como, por ejemplo, cuando
se debe determinar la cuestión de la manutención o se debe conceder una ayuda a un menor de veinticinco años.
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Quien tiene poder para condenar, tiene también poder para eximir de responsabilidad.
4. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
Si un agente no comparece, la acción para hacer cumplir la sentencia contra él será rechazada, y se concederá contra su
principal; pero si comparece, se concederá contra él. En este caso, sin embargo, no se considera que haya comparecido ante
el tribunal quien ha sido designado agente en un caso en el que está interesado; porque hay otra razón por la que no puede
negarse a alegar en una acción para ejecutar la sentencia, y es porque se ha convertido en agente en su propio nombre, y no
en el de otro.
(1) El tutor y el curador se encuentran en una posición tal que no se considera que hayan comparecido ante el tribunal y, por
lo tanto, no debe concederse una acción de ejecución de sentencia contra ellos.
(2) El agente de un municipio puede evitar la ejecución en un caso en el que se ha dictado una sentencia, ya que la acción de
ejecución de la sentencia debe concederse contra los ciudadanos.
(3) El pretor dice: "Concederé una acción para obligar a la parte contra la que se ha dictado sentencia a pagar el dinero". Por
lo tanto, la parte que ha perdido su caso está obligada a realizar el pago. Pero, ¿qué se debe hacer y qué se debe decir si no
está dispuesto a pagar, sino que está dispuesto a satisfacer la demanda de otra manera? Labeo dice que debe añadirse: "Si la
parte que ha perdido su caso no satisface la demanda", pues puede ocurrir que tenga una persona solvente que se ofrezca en
su lugar. La razón, sin embargo, para exigir el pago es que el pretor no quería que se creara una nueva obligación a partir de
la anterior; y por ello dispone que se pague el dinero. La opinión de Labeo debe ser adoptada por razones buenas y
suficientes.
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(4) Si, después de la decisión y por acuerdo de los litigantes, la parte que perdió su caso presta una garantía, la regla se
relajará con respecto a él si se celebra un nuevo contrato; pero si no se hace con el fin de celebrar un nuevo contrato, el orden
de ejecución se mantendrá. Sin embargo, si se aceptan prendas o se aportan garantías para garantizar la ejecución de la
sentencia, el resultado será que debemos considerar que la ejecución se mantendrá como si se hubiera añadido algo a la
decisión del caso y no se hubiera retirado nada de ella. La misma regla debe ser gbservada en el caso de una parte cuyo
agente tenía una sentencia dictada en su contra.
(5) Cuando se dicta una resolución contra alguien exigiéndole el pago en un plazo determinado, ¿a partir de qué fecha
debemos computar el plazo para la acción de ejecución de sentencia? ¿Debemos hacerlo desde el día en que se dictó la
resolución, o desde el día en que ha transcurrido el plazo previsto en este tipo de casos? Si el juez fijó un plazo más corto que
el prescrito por la ley, lo que falta por su decisión debe ser suplido por la ley. Si, por el contrario, el juez, al fijar el plazo,
incluyó un número mayor de días que los legalmente permitidos, se concederá a la parte vencida no sólo el tiempo prescrito
por la ley, sino también el que el juez concedió en.adición.
(6) Debemos entender por condenado a quien se le ha dictado una sentencia en su contra de forma legal, de tal manera que se
mantendrá. Sin embargo, si por cualquier motivo la sentencia quedara sin efecto, habrá que decir que el término "condena"
no será aplicable.
(7) Debemos entender que la exención de responsabilidad no sólo significa que la parte paga la demanda, sino que queda
totalmente liberada de la obligación en la que se fundó la sentencia.
(8) Celso dice que si se ha dictado una sentencia en su contra en una acción noxal, y a modo de reparación entregó un esclavo
en el que otro tenía el usufructo, seguirá siendo responsable de la acción de ejecución de sentencia; pero si el usufructo se
extingue, afirma que quedará liberado.
5. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIX.
El pretor dice: "La decisión con referencia a la propiedad fue dictada por el magistrado competente". Sería mejor que hubiera
dicho: "Por el que tuvo conocimiento del asunto", ya que la palabra "conocimiento" también se refiere a los jueces que no
tienen jurisdicción sobre estas cuestiones, pero que tienen derecho a examinar algunos otros casos.
1. Si un juez decidiera contra alguien lo siguiente: "Que Fulano entregue a Ticio lo que ha recibido en virtud del testamento o
del codicilo de Maevius", debemos entender que esto significa lo mismo que si hubiera mencionado expresamente la cantidad
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que se ha dejado por el testamento o el codicilo. La misma regla se aplicará si hubiera decidido que se ejecutara un
fideicomiso verbal.
(6) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
Cuando se dicta una resolución contra un soldado, que ha cumplido su período de servicio militar, sólo se le obliga a pagar lo
que le permitan sus recursos.
1. Cuando una parte en un pleito ha sido condenada a pagar diez aureos, o a entregar la causa del daño en concepto de
reparación, será obligada, por la acción de ejecución de sentencia, a pagar la suma de diez aureos, porque obtiene de la ley la
facultad de entregar el animal que causó el daño. Sin embargo, el que estipuló el pago de diez aurei o la entrega del animal, o
del esclavo, a modo de reparación, no puede reclamar los diez aurei, porque cada una de estas cosas está incluida en el
acuerdo y pudimos estipularlas por separado. Será nula la resolución que exija la entrega del esclavo o del animal a título de
reparación, pero es posterior a la sentencia que exige el pago del dinero, y por lo tanto el procedimiento para el cobro de los
diez aurei debe iniciarse en virtud de la sentencia, pues sólo se refiere a ellos, y la entrega del animal o del esclavo a título de
reparación es concedida por la ley.
2. El que, por su propia autoridad, vende los bienes de alguien a quien, ha derrotado en un juicio, será responsable de una
acción de robo, así como de una de robo con violencia.
3. La acción de ejecución de una sentencia es perpetua, incluye la persecución de los bienes, y se ejerce tanto a favor como
en contra de un heredero.
(7) Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Título: Sobre la Res Judicata.
En la actualidad, no hay duda de que aquel contra quien se ha dictado una sentencia puede ser liberado de muchas maneras
dentro del tiempo prescrito para la ejecución; aunque, durante ese tiempo, no se puede iniciar un procedimiento de ejecución
contra él, porque, cuando se ha decidido un caso, el tiempo fijado por la ley se ha establecido a favor de la parte que perdió
su caso, y no contra él.
8. Paulus, Sobre Plaucio, Libro V.
Si un esclavo reclamado bajo los términos de una estipulación muere después de que se haya unido la cuestión en un caso, el
demandado no será liberado de responsabilidad, y se ha decidido que debe rendir cuentas de las ganancias.
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9. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro V.
Un magistrado o un árbitro no puede dictar sentencia contra una persona que esté loca.
10. 10. Marcelo, Digesto, Libro II.
Un hombre que se presenta falsamente como cabeza de familia, que pide dinero prestado, y que ha sido desheredado por su
padre, debe ser juzgado contra él, aunque no pueda hacer el pago.
11. Celso, Digesto, Libro V.
Si he estipulado que se haga algo en las calendas de un determinado mes, y se ha dictado sentencia algún tiempo después de
las calendas de ese mes, el importe de los daños debe estimarse en proporción a mi interés en que se haga la obra en la fecha
mencionada; pues si la estimación se hace a partir de ese momento, no tendría más interés que en lo que pudiera pagarse
después.
12. Marcelo, Digesto, Libro IV.
En las decisiones que se refieren a depósitos o préstamos de uso, aunque la propiedad se haya perdido por el fraude del
demandado, se acostumbra a concederle el alivio obligando al propietario a transferirle sus derechos de acción.
13. Celso, Digesto, Libro VI.
Cuando alguien estipuló el pago de diez aurei por parte de una persona y la entrega de una garantía por parte de otra, el
monto de los daños debe estimarse en proporción al interés del estipulante en que se le entregue una garantía. Este interés
puede ascender a tanto como lo que se debe, o a menos, o a veces incluso a nada; pues no se puede hacer una estimación del
miedo infundado. Sin embargo, si la deuda se paga, no habrá ningún interés restante que estimar, y si se ha pagado una cierta
cantidad de ella, el valor del interés disminuirá en proporción.
1. Cuando alguien promete que evitará que el estipulante sufra alguna pérdida, y lo hace, y el estipulante no sufre ningún
daño, se considera que ha hecho lo que acordó. Si no lo hace, se dictará sentencia contra él por una determinada suma de
dinero, por no haber hecho lo que prometió, como ocurre en toda clase de obligaciones que se refieren al cumplimiento de
determinados actos.
14. El mismo, Digesto, Libro XXV.
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Todo lo que el pretor ordenó o prohibió hacer, puede anularlo mediante una decisión contraria, o renovarlo; pero esto no se
aplica a los decretos definitivos.
15. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, Libro III.
Fue declarado por el Divino Pío en un Rescripto dirigido a los magistrados del pueblo romano, que aquellos que nombran
jueces o árbitros deben autorizar la ejecución de las sentencias dictadas por ellos.
(1) Nuestro Emperador y su Padre declararon en un Rescripto que incluso el Gobernador de una provincia podía ejecutar una
sentencia pronunciada en Roma, si se le ordenaba hacerlo.
(2) Por lo tanto, en la venta judicial de cualquier cosa que haya sido tomada en ejecución, los bienes muebles, como los
animales, deben ser vendidos primero. Si el precio de éstos es suficiente para satisfacer la demanda, bien; si no lo es, debe
ordenarse la ejecución de los bienes inmuebles y su venta. Sin embargo, cuando no hay bienes muebles, el terreno debe ser
embargado y vendido, en un principio. Los tribunales acostumbran a decidir que, si no hay bienes muebles, el terreno debe
ser tomado en ejecución, ya que no es habitual en un principio tomar el terreno. Si la tierra no es suficiente para pagar la
deuda, o el deudor no tiene ninguna, entonces los créditos que pueda tener se toman en ejecución y se venden. Es así como
los gobernadores de las provincias ejecutan la sentencia.
(3) Si la propiedad tomada en ejecución no encuentra comprador, se estableció en un Rescripto de nuestro Emperador y su
Divino Padre que será adjudicada a aquel en cuyo favor se dictó la decisión contra la parte que perdió el caso. La propiedad
se le adjudica en proporción a la cantidad que se le debe, ya que si el acreedor prefiere aceptarla en satisfacción de su
demanda, debe conformarse con ella, y el Rescripto establece que no puede exigir más de lo que le corresponde; porque, si se
conforma con la propiedad tomada en ejecución, se considera que ha hecho un acuerdo para la satisfacción de su demanda; ni
puede decir que tenía la propiedad en prenda por una cantidad determinada y presentar una acción para recuperar el saldo.
(4) Si surge una controversia sobre un bien tomado en ejecución, nuestro Emperador ha decidido que quienes ejecutan la
sentencia deben hacer un examen del mismo, y si comprueban que pertenece a la parte vencida, deben ejecutar la sentencia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que están obligados a hacer este examen sumariamente; ni su decisión puede perjudicar
al deudor, si consideran que el bien debe ser liberado como perteneciente a la parte que planteó la controversia, y no a aquel
en cuyo nombre fue tomado en ejecución; ni aquel a quien se le entrega debe tener derecho inmediato a él en virtud del
decreto, si el bien es tal que puede ser recuperado de él en el curso ordinario del derecho. Por lo tanto, el resultado es que el
asunto permanecerá en su estado original y los bienes afectados por la sentencia sólo podrán beneficiar a la parte mencionada
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por usucapión. Sin embargo, hay que decir que cuando surge una controversia con referencia a lo que se ha tomado en
ejecución, se debe renunciar a ello, y tomar otros bienes con respecto a los cuales no existe controversia.
(5) Veamos, si la propiedad tomada en ejecución ha sido pignorada, si puede ser vendida, de modo que habiendo sido
satisfecho el acreedor, cualquier remanente pueda ser aplicado a la sentencia. Y, aunque no se puede obligar a un acreedor a
vender los bienes que ha recibido en prenda, sí se pueden conservar hasta que se dicte la ejecución de la sentencia, y si los
bienes embargados encuentran un comprador que, una vez satisfecho el acreedor, esté dispuesto a pagar el saldo restante,
también se puede autorizar la venta de estos bienes. No se considera que la condición del acreedor empeore, ya que ha
obtenido aquello a lo que tenía derecho, ni debe liberarse su derecho de prenda antes de que se haya satisfecho su
reclamación.
(6) Si, una vez adjudicada la propiedad tomada en ejecución, surge alguna controversia en relación con el comprador, veamos
si el magistrado que ejecutó la sentencia es competente en la materia. No creo que haya motivos para seguir indagando, ya
que, una vez perfeccionada la compra, el que compró la propiedad debe asumir el riesgo; y ciertamente, después de que se
haya dado la posesión al comprador, el deber del juez ha terminado. La misma regla se aplicará, si la propiedad se adjudica a
aquel a favor de quien se dictó la resolución.
(7) Si el comprador al que se le adjudicó la propiedad por el tribunal no paga el precio, veamos si los magistrados, cuyo deber
es ejecutar la sentencia, deben pedirle cuentas. No creo que puedan ir más allá, pues de lo contrario el procedimiento se haría
interminable. ¿Pero qué podemos decir en un caso de este tipo? ¿Deberán dictar sentencia contra el comprador, y emitir la
ejecución contra él? ¿O deben considerar inmediatamente el caso como decidido? ¿Y qué se debe hacer si el comprador niega
haber comprado la propiedad, o alega que la ha pagado? La mejor opinión será que el juez no interfiera, y sobre todo porque
la parte a cuyo favor se dictó la sentencia no tiene ningún derecho de acción contra el que obtiene la propiedad, y además no
sufre ningún perjuicio; ya que es necesario que la propiedad tomada en ejecución y vendida se pague al contado, y no que el
dinero se pague después de cierto tiempo. Y, en efecto, si el tribunal se inmiscuye, sólo debe hacerlo hasta el punto de tomar
y vender los bienes adjudicados, como si no se hubieran liberado del gravamen de la sentencia.
(8) Los magistrados también pueden ejecutar una sentencia tomando los créditos del deudor, si no hay nada más sujeto a
ejecución, pues nuestro Emperador declaró en un Rescripto que un pagaré podía ser tomado en ejecución.
(9) Pero veamos si sólo se puede embargar un crédito que sea reconocido por el deudor, o si se puede hacer si éste niega su
responsabilidad. La mejor opinión es que sólo se puede embargar lo que el deudor reconozca como debido. Sin embargo, si
niega que debe el crédito, sería perfectamente correcto no incluirlo; a menos que alguien, siguiendo el ejemplo del embargo
de bienes muebles, proceda aún más lejos, y diga que los propios jueces deben hacer una investigación del crédito, como lo
hacen en el caso de otros efectos personales, pero se establece de manera diferente en un rescripto.
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(10) Asimismo, ¿qué diremos cuando los propios jueces actúen en relación con el crédito, y exijan el pago del importe de la
deuda en la sentencia; o si deben vender el crédito, como acostumbran a hacer, cuando se toman otros bienes personales en
ejecución? Es necesario que hagan lo que les parezca mejor para ejecutar la sentencia.
(11) Si la parte contra la que se dicta la sentencia tiene dinero depositado en los bancos, también puede ser tomado en
ejecución. Además, si hay algún dinero en manos de otra persona, que debería pagarse a la parte que perdió el caso, se
acostumbra a embargarlo y aplicarlo al pago de la sentencia.
(12) Además, el dinero que se ha depositado en manos de cualquier persona para su custodia, o que se ha colocado en un
cofre con el mismo fin, puede ser embargado para el cumplimiento de una sentencia. Asimismo, cuando el dinero
perteneciente a un pupilo ha sido colocado en un cofre para la compra de un terreno, puede ser tomado por el juez encargado
de la ejecución de la sentencia, sin el permiso del pretor, y empleado para el pago de la demanda.
16. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
Hay personas que sólo pueden ser demandadas por las cantidades que pueden pagar; es decir, sin deducir sus deudas. Tales
personas son aquellas contra las que se entabla una demanda a causa de alguna sociedad, pues se entiende que la sociedad
incluye todos los bienes. La misma regla se aplica a los ascendientes,
(17) El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.
Así como a un patrón, una patrona, sus hijos y sus ascendientes. Igualmente un marido, cuando es demandado por una dote,
sólo responde por lo que puede pagar.
18. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
Un soldado que ha sido juzgado en su contra, está obligado a pagar sólo en la medida de sus posibilidades.
(19) Paulus, Sobre Plaucio, Libro VI.
Cuando hay varias personas a las que se les debe dinero por la misma razón, es preferible la posición del más diligente; y no
se hace ninguna deducción de lo que se debe a personas de igual rango, como es el caso en una acción De peculio; porque, en
este caso, la posición del que primero procede es la más ventajosa. Sin embargo, la deuda no debe deducirse cuando se
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demanda al padre o al patrón, especialmente cuando la deuda se debe a personas de la misma condición, como a otros hijos u
otros libertos.
1. Además, aquel contra quien se entabla una acción a causa de una donación, sólo puede ser juzgado por la cantidad que
pueda pagar; y él, de hecho, es el único con respecto al cual debe deducirse la deuda. En cuanto a aquellos a los que se les
debe dinero por la misma razón, es preferible la posición del más diligente. Y, en efecto, no creo que se le deba extorsionar
todo lo que tiene, sino que se debe procurar no reducirlo a la pobreza.
20. Modestino, Diferencias, Libro II.
El marido puede hacer que se dicte sentencia contra él en el caso de una dote, hasta la cantidad que pueda pagar; pero,
cuando es demandado por su esposa a causa de algún otro contrato, por una Constitución del Divino Pío también puede hacer
que se dicte sentencia contra él hasta la medida de sus posibilidades. La equidad también sugiere que esta misma regla se
aplique cuando una esposa es demandada por su marido.
21. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VI.
Además, al igual que en el caso del marido, tampoco el suegro puede ser juzgado por encima de su capacidad de pago. Sin
embargo, si se interpone una acción basada en su promesa de dote contra el suegro, ¿se puede dictar sentencia contra él en la
medida de sus posibilidades? Esto parece ser equitativo, pero no es nuestra práctica, como afirma Neratius.
22. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXI.
Esto, sin embargo, se entiende cuando se entabla una acción contra el suegro, para recuperar una dote que se ha prometido
después de la disolución del matrimonio. Pero si se presenta una demanda para recuperar la dote, durante la vigencia del
matrimonio, se le debe conceder un alivio, a fin de que no se dicte sentencia contra él por más de lo que pueda pagar.
1. Con referencia a lo que se ha dicho en cuanto al caso de los socios, a saber, que pueden ser juzgados en la medida de sus
recursos pecuniarios, el Pretor dice en su Edicto que actuará si se demuestra una causa adecuada. Esto tendrá lugar para
evitar que se conceda un alivio a quien niegue ser socio, o que sea responsable por fraude.
23. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VI.
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Si se ejercita una acción para recuperar una dote contra un agente del marido, y se dicta sentencia en vida de éste, sólo podrá
ser por la cantidad que pueda pagar, ya que el defensor del marido sólo puede hacer que se dicte sentencia contra él por esa
cantidad; pero si el marido estuviera muerto, la sentencia incluirá toda la dote.
(24) Pomponio, Sobre Plaucio, Libro IV.
Si un fiador ha sido aceptado para el pago de la deuda o de la sentencia, no será ninguna ventaja para él si la persona por la
que se obligó tiene juicio contra él por la cantidad que puede pagar.
1. Si el marido no fuera solvente, puede aprovecharse de que no puede hacer el pago; pues este privilegio se le concede a él
personalmente, y no beneficiará a su heredero.
25. Paulus, Sobre el edicto, libro LX.
Hay que tener en cuenta que los herederos de estas personas no responden en la medida de su capacidad de pago, sino por la
totalidad del importe.
26. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVII.
Si los litigantes se pusieran de acuerdo en cuanto a la cantidad por la que se debe dictar sentencia, no será improcedente que
el juez decida en consecuencia.
27. Modestino, Opiniones, Libro I.
El gobernador de una provincia dictó una resolución por la que una parte debía pagar intereses compuestos, en contra de las
leyes y de las Constituciones imperiales, y, por este motivo, Lucio Ticio interpuso un recurso contra la injusta resolución del
gobernador. Como Ticio no interpuso su recurso de acuerdo con la ley, pregunto si se puede cobrar el dinero en virtud de la
sentencia. Modestinus respondió que si la sentencia era por una suma determinada, no había nada en el caso declarado por lo
que no se podía emitir la ejecución.
(28) El mismo, Opiniones, Libro II.
Dos jueces emitieron dos decisiones diferentes. Modestino opinó que debían quedar en suspenso hasta que un magistrado
competente confirmara una de ellas.
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29. El mismo, Pandects, Libro VII.
El tiempo concedido a una parte para satisfacer una sentencia dictada en su contra se concede también a sus herederos y
demás sucesores, al menos el tiempo que no ha expirado, porque el privilegio se concede más bien a la causa que a la
persona.
30. Pomponio, Pasajes diversos, Libro VII.
Cuando se promete una determinada suma de dinero como donación, y es probable que los recursos del donante se agoten
hasta tal punto que no le quede casi nada, debe concederse una acción contra él por lo que pueda pagar, de modo que quede
en sus manos lo suficiente para permitirle vivir. Esta regla debe observarse, por todos los medios, entre los hijos y los padres.
31. Calístrato, Investigaciones judiciales, Libro II.
El plazo de pago no sólo debe concederse a los deudores que lo soliciten, sino que debe prolongarse, si las circunstancias lo
exigen. Sin embargo, cuando alguien retrase el pago, más bien por obstinación que por no poder obtener el dinero, debe ser
obligado a pagar tomando sus bienes en ejecución para satisfacer la demanda, según la siguiente regla que el Divino Pío
prescribió al procónsul Casio, a saber: "Debe concederse tiempo para el pago a quienes admitan que deben una deuda, o a
quienes se les exija pagar por una sentencia, y el tiempo debe ser el que parezca suficiente de acuerdo con sus medios. Si no
efectúan el pago dentro del plazo concedido al principio, o después de que se haya prolongado, sus bienes <:an serán
embargados y vendidos, si no satisfacen la reclamación o la sentencia en el plazo de dos meses; y si queda algo fuera del
precio, se devolverá a aquel cuyos bienes fueron tomados en ejecución."
32. Lo mismo, Investigaciones Judiciales, Libro III.
Cuando un juez resuelve en contra de las constituciones que se citan, por la razón de que no las considera aplicables al caso
en cuestión, no se considera que haya resuelto en contra de ellas indebidamente, y por lo tanto se puede apelar de su decisión;
de lo contrario, el asunto se considerará resuelto definitivamente.
33. El mismo, Investigaciones Judiciales, Libro V.
El Divino Adriano, habiendo recibido una petición de Julio Tarentino, en la que alegaba que se había dictado una decisión en
su contra por haber sido engañado el juez con pruebas falsas, y por una conspiración de sus adversarios, que habían
corrompido a los testigos con dinero, el Emperador declaró en un Rescripto que tenía derecho a una restitución completa,
como sigue: "He ordenado que se os envíe una copia de la petición que me ha presentado Julio Tarentinus. Si demuestra que
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ha sido oprimido por una conspiración de sus adversarios, y que sus testigos han sido corrompidos con dinero, le infligiréis
un severo castigo; y si la decisión del juez fue inducida por falsas representaciones, le concederéis la restitución completa."
34. Licinio Rufino, Reglas, Libro XIII.
Si alguien se opone a que una parte contra la que se ha dictado sentencia retenga alguna provisión, o su lecho, se debe
conceder una acción penal pretoriana contra él; o, como sostienen algunas autoridades, se le puede demandar por el perjuicio
sufrido.
35. Papirius Justus, Constituciones, Libro II.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que, aunque no es necesario volver a iniciar un proceso por
haberse descubierto nuevas pruebas documentales, permitirán, sin embargo, en asuntos relacionados con los negocios
públicos, que se utilicen dichas pruebas, si se demuestra una causa adecuada.
36. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Pomponio, en el Libro Trigésimo Séptimo sobre el Edicto, dice que cuando hay varios jueces que investigan un asunto que
involucra la libertad, y uno de ellos no está suficientemente informado para emitir una decisión, y los otros están de acuerdo;
si el primero jura que no está suficientemente informado, y no toma más parte en el procedimiento, los otros, que han estado
de acuerdo, pueden emitir un juicio; porque, aunque el juez antes mencionado pueda disentir, la decisión de la mayoría
prevalecerá.
(37) Marcelo, Digesto, Libro V.
Se entiende que todos los jueces han dictado sentencia cuando están todos presentes.
38. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Cuando el número de jueces es igual, y se emiten opiniones diferentes en un caso que involucra la libertad, el juicio se
emitirá a favor de la libertad (de acuerdo con la Constitución del Divino Pío), pero, en todos los demás casos, el juicio se
emitirá a favor del acusado. Esta regla debe observarse también en los casos penales.
(1) Si los jueces dictan sentencias de distinta cuantía, Juliano dice que debe adoptarse la de menor cuantía.
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39. Celso, Digesto, Libro III.
Cuando se designan tres jueces para conocer de un caso, dos de ellos no pueden decidirlo, si uno está ausente, ya que los tres
han sido ordenados para conocerlo. Sin embargo, si el tercero está presente y no coincide con los otros, la sentencia de los
dos prevalecerá. Pues es cierto que todos ellos han emitido una decisión.
40. Papiniano, Opiniones, Libro X.
Se ha establecido que la parte contra la que se ha dictado una sentencia será privada de las ventajas correspondientes a las
recompensas dadas a cuenta de las coronas sagradas ganadas en los concursos públicos, y que este dinero puede ser tomado
en ejecución para la satisfacción de la sentencia.
41. Paulus, Preguntas, Libro XIV.
Nesennius Apollinaris: Si vas a hacerme una donación, y te delego para que pagues a mi acreedor, ¿se puede entablar una
acción contra ti por la totalidad del importe? Y si se te demanda por la totalidad de la cantidad, ¿crees que será diferente, si
no te designo para pagar a mi acreedor, sino a alguien a quien deseo dar una suma igual? ¿Y qué debe hacerse en el caso de
quien, deseando dar una donación a una mujer, promete una dote a su marido? La respuesta es que el acreedor no puede estar
impedido por una excepción, aunque la persona que fue delegada puede valerse de una contra aquel en cuyo nombre hizo la
promesa. El caso del marido es el mismo; y sobre todo, si interpone una acción durante la existencia del matrimonio. Y, al
igual que el heredero del donante puede hacer valer una sentencia contra él en su totalidad, el fiador, que se hizo responsable
de la donación, también puede ser demandado por la totalidad del importe, así como cualquier otra persona a la que no se le
hizo la donación.
(1) Cierta persona donó un terreno. Si no lo entregó, puede ser juzgado como cualquier otro poseedor. Si, por el contrario,
entregó el terreno, se puede dictar sentencia contra él por la totalidad de la cosecha, si no la ha consumido, y no se le puede
eximir de responsabilidad, aunque la entregue inmediatamente. Si ha dejado de tener la posesión por fraude, el donatario
deberá prestar juramento ante el tribunal, y se dictará sentencia de acuerdo con la suma a la que preste juramento.
(2) El donante, contra el que se ha dictado sentencia por el importe total de la donación, no es responsable de una suma
superior a su capacidad de pago, lo que constituye una ventaja conferida por las constituciones.
42. El mismo, Opiniones, Libro III.
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Paulus dio como opinión que el pretor no podía anular una sentencia que ya había dictado, pero que podía, incluso en el
mismo día en que se dictó, suplir cualquier cosa que se hubiera omitido en la sentencia, ya sea a favor o en contra del
demandado, y que tuviera referencia a asuntos contenidos en ella.
43. El mismo, Opiniones, Libro XVI.
Paulus también dio su opinión de que cuando varias partes habían sido juzgadas en su contra por una determinada suma de
dinero, no podían ser obligadas por la misma decisión a pagar más que sus respectivas partes. Si se dictó una sentencia contra
tres partes y Ticio pagó su parte, no se podía interponer una acción contra él en virtud de la misma sentencia para obligarle a
pagar las partes de los demás.
(44) Scaevola, Opiniones, Libro V.
Se interpuso una demanda contra una pupila sobre un contrato acordado por su padre y autorizado por su tutor, y perdió el
caso. Posteriormente, sus tutores le hicieron rechazar la herencia de su padre, y por lo tanto ésta pasó a manos de la sustituta,
o de sus coherederos.
Se planteó la cuestión de si serían o no responsables en virtud de la decisión. Se sostuvo que debía concederse una acción
contra ellos, a menos que se hubiera dictado una sentencia contra la pupila por culpa de sus tutores.
45. Paulus, Decisiones, Libro I.
Los procedimientos iniciados pueden ser desechados el mismo día del juicio, si las partes están de acuerdo y el juez lo
permite; siempre que el asunto o el pleito no hayan sido terminados judicialmente.
1. No se puede hacer nada para aumentar o disminuir los daños penales después de que se haya dictado la sentencia, a menos
que esto sea autorizado por el Emperador.
2. 2. No se puede dictar sentencia contra los menores que no estén defendidos y no tengan tutor o curador.
46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
3. No se prohíbe modificar los alegatos, siempre que el tenor de la decisión permanezca inalterado.
47. Paulus, Decisiones, Libro V.
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En todos los casos la sentencia debe ser dictada en presencia de todas las partes interesadas, de lo contrario sólo surtirá efecto
con referencia a los que estén presentes.
1. Cuando las partes que han sido repetidamente citadas descuidan la defensa de su causa ante el Tesoro Público, son
responsables de una acción de sentencia. Se entiende que este es el caso cuando, habiendo sido notificadas varias veces, se
negaron a comparecer.
48. Trifón, Disputaciones, Libro II.
Las decisiones deben ser dictadas por el pretor en latín.
49. Paulus, Manuales, Libro II.
Un hijo que ha sido desheredado, o que ha rechazado la herencia de su padre, no puede tener un juicio contra él, en un
contrato propio, por más de lo que puede pagar. Veamos hasta qué punto se le considera solvente, si esto se refiere a lo que
queda después de haber pagado todas sus deudas, como en el caso de quien es demandado a causa de una donación, o se
aplica a un marido y a un patrón, cuyo endeudamiento no se deduce? Es indudable que la ley exige que el pago se haga como
en el caso de un marido o de un mecenas, pues debemos ser más indulgentes con un donante que con quien está obligado a
saldar una deuda real,
50. Trifón, Disputaciones, Libro XII.
Para evitar que el donante se empobrezca por su propia liberalidad.
(51) Paulus, Manuales, Libro II.
Si alguien hace que su propiedad sea vendida fraudulentamente, será responsable en su totalidad.
(1) Cuando alguien se niega a admitir que un acreedor tome posesión de sus bienes, que le han sido concedidos para su
conservación, y el vendedor paga al acreedor todo lo que le corresponde, se plantea la cuestión de si el deudor quedará
liberado. Creo que actuaría de forma deshonrosa quien desea obtener por segunda vez lo que ya ha recibido.
52. Trifón, Disputaciones, Libro XII.
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Si se presenta una demanda contra un marido por haberse apropiado de los bienes de su mujer, aunque se diga que este
procedimiento tiene su origen en la sociedad existente entre marido y mujer, el marido debe ser juzgado por la totalidad del
importe, ya que en este caso, se basa en un acto ilegal y en un delito.
53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
La contumacia de los que se negaron a obedecer la citación del tribunal se castiga con la pérdida de la causa.
1. Es considerado contumaz el que, después de haber sido notificado tres veces, o con la que ordinariamente se llama
perentoria en lugar de tres, se niega a comparecer.
2. No está sujeto a la pena por contumacia quien la mala salud, o los negocios de gran importancia le impiden comparecer.
3. Las personas no se consideran contumaces, a menos que estando obligadas a obedecer se nieguen a hacerlo; es decir, si se
niegan a obedecer a quienes tienen jurisdicción sobre ellas.
54. Paulus, Decisiones, Libro I.
La citación perentoria emitida contra un guerrero indefenso, una persona ausente por negocios del Estado o un menor de
veinticinco años, no tiene fuerza ni efecto.
1. El que es citado ante un tribunal superior no se considera contumaz si deja la causa sin terminar en el tribunal inferior.
55. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro LI.
Una vez que un juez ha emitido su decisión, deja de ser juez en lo que respecta a este caso. Es nuestra práctica que un
magistrado que una vez ha dictado sentencia por una suma mayor o menor que la reclamada no puede enmendarla, porque ha
cumplido bien o mal el deber de su cargo, de una vez por todas.
56. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
Según un Rescripto del Divino Marco, nada puede exigirse después de que se haya dictado una sentencia, o se haya decidido
un caso por juramento, o el demandado haya confesado el juicio en el tribunal, por la razón de que una confesión de juicio
hecha en el tribunal se considera lo mismo que una sentencia.
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57. El mismo, Disputaciones, Libro II.
Se consultó si es válida la decisión dictada por un juez menor de veinticinco años. Es perfectamente correcto sostener que tal
decisión es válida, a menos que sea menor de dieciocho años. Si un menor de edad ocupa el cargo de magistrado, debe
decirse ciertamente que su jurisdicción no debe ser cuestionada. Si se nombra a un juez menor de edad con el consentimiento
de las partes, y éstas conocen su edad, y acuerdan que presida el caso, se considera con toda propiedad que su decisión será
válida. Por lo tanto, si un pretor o un cónsul, que es menor de edad, expone la ley y da una opinión, su acto será válido;
porque el emperador que lo nombró magistrado por su decreto le confirió autoridad para tramitar todos los asuntos de su
cargo.
58. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
La propiedad que ha sido tomada en ejecución y vendida puede ser recuperada, si esto se hizo sin que se haya dictado
previamente una sentencia.
59. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro IV.
Al dictar sentencia, es suficiente que el juez mencione la cantidad, y ordene que se pague o proporcione, o haga uso de
cualquier otro término que tenga este significado.
1. Además, se establece en un rescripto, que incluso si la cantidad no se indica en la decisión, pero la parte que presentó la
demanda la mencionó, y el juez dice: "Paga lo que se reclama", o "Todo lo que se reclama", la decisión será yalid.
2. Cuando los magistrados dictan una sentencia por el principal, y con referencia a los intereses añaden: "Si se deben
intereses, que se paguen", "O que se paguen los intereses que se deban", su sentencia no es válida, pues deberían determinar
el importe de los intereses y establecerlo mediante su decisión.
3. Si alguien, habiendo recibido un requerimiento perentorio, tiene una sentencia en su contra después de su muerte, no será
válida, porque un requerimiento perentorio no tiene efecto después de la muerte del demandado; y por lo tanto el juez debe
tomar conocimiento del caso, tal como si las cosas permanecieran sin cambios, y decidir como le parezca mejor.
60. Juliano, Digesto, Libro V.
Se ha planteado la siguiente cuestión. Uno de varios litigantes atacado por la fiebre se retiró del caso; si el juez dicta una
resolución en su ausencia, ¿se considerará que ha actuado conforme a derecho? La respuesta fue que una enfermedad
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peligrosa exige un aplazamiento, aunque las partes y el juez no estén dispuestos a concederlo. Además, se considera peligrosa
una enfermedad que ofrece un impedimento para la tramitación de los negocios por parte de cualquier persona. Sin embargo,
¿qué puede ser un impedimento mayor para un pleito que esa rebelión del cuerpo contra la naturaleza que se denomina
fiebre? Por lo tanto, si una de las partes tiene fiebre en el momento en que se dicta la resolución, ésta se considera como no
dictada. Sin embargo, puede decirse que hay una diferencia considerable en cuanto a las fiebres, ya que si una persona es por
lo demás sana y robusta, y en el momento en que se dictó la decisión tiene un ligero ataque de fiebre, o si tiene una fiebre
crónica o cuaternaria, y, sin embargo, puede atender sus asuntos, puede decirse que su enfermedad no es grave.
(61) El mismo, Digesto, Libro XLV.
En la acción de ejecución de sentencia, no tiene derecho de preferencia el demandante a cuyo favor se haya dictado primero
una resolución contra el demandado.
62. Alfenus Varus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro VI.
Se planteó la cuestión de si un juez que había dictado una resolución improcedente podía dictar otra el mismo día. La
respuesta fue que no podía hacerlo.
63. Macer, Sobre las Apelaciones, Libro II.
En las Constituciones imperiales se ha afirmado a menudo que las sentencias obtenidas por ciertas personas no perjudican los
derechos de otras. Esto, sin embargo, admite una cierta distinción, pues en algunos casos una sentencia dictada contra ciertas
personas sí perjudica a otras que tienen conocimiento de ella, pero, en otros casos, no perjudica ni siquiera a aquellas contra
las que se dictó. Una sentencia no perjudica a los que tienen conocimiento de ella, como cuando uno de los dos herederos de
un deudor tiene una sentencia dictada contra él; pues el derecho del otro a defenderse permanece intacto, incluso si sabía que
había sido demandado con su coheredero. Además, cuando uno de los dos demandantes, habiendo perdido su caso, se
conforma con la decisión, la reclamación del otro no se ve perjudicada. Esto se ha declarado en un rescripto. Una decisión
dictada en contra de determinadas partes perjudica a otras que tienen conocimiento de ella, cuando quien tiene derecho a
entablar o defender una acción ante otro permite que otro lo haga; como, por ejemplo, cuando un acreedor permite a su
deudor entablar una acción relativa al derecho de prenda; o un marido permite a su suegro, o a su esposa, entablar una acción
para determinar la propiedad de los bienes recibidos en concepto de dote; o un poseedor permite al vendedor entablar una
acción para establecer el título de propiedad que ha adquirido. Se entiende que estos puntos han sido resueltos por muchas
constituciones. Pues, ¿por qué el conocimiento ha de perjudicar a estas partes, cuando no perjudica a las anteriormente
mencionadas? La razón es que, cuando alguien sabe que su coheredero presenta una demanda, no puede impedirle que utilice
cualquier medio que pueda emplear para entablar o defender una acción en la que esté interesado. En cambio, el que permite
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que un antiguo propietario del bien en litigio defienda una acción está, por su conocimiento, impedido por una excepción,
aunque el pleito se haya resuelto con referencia a otros; porque la decisión se dictó con su consentimiento, en lo que se
refiere a cualquier derecho derivado de la parte que comparece en la causa. En efecto, si por mi intervención se decide que mi
liberto es esclavo o liberto de otro, mis derechos se verán perjudicados. Sin embargo, surge una distinción cuando Ticio
presenta una demanda contra ti para recuperar una extensión de tierra, que yo alego que me pertenece directamente, y no a
través de Ticio; pues aunque se haya dictado sentencia contra Ticio con mi conocimiento, todavía no sufro ningún perjuicio
en mis derechos, ya que no reclamo la tierra por el mismo título bajo el cual Ticio fue derrotado; y no puedo interferir para
evitar que él se valga de su supuesto derecho, tal como fue el caso del coheredero antes mencionado.
64. Scaevola, Digesto, Libro XXV.
Cierto hombre empleado en la tramitación de los negocios de otros, habiendo recibido una sentencia en su contra, apeló, y el
caso no fue resuelto durante mucho tiempo. Al considerarse que la apelación se había interpuesto por motivos insuficientes y
que la ejecución de la sentencia se había prolongado, se planteó la cuestión de si debían calcularse los intereses desde la
sentencia original hasta la resolución de la apelación. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, debía concederse una
acción pretoriana.
Título 2. Sobre las confesiones.

(1) Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVI.
1. Se considera que el que confiesa en el tribunal tiene una sentencia dictada contra él, pues él mismo es, por así decirlo,
condenado por su propia sentencia.
2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
El que se equivoca no confiesa, a no ser que ignore la ley.
3. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IX.
Juliano dice que el que confiesa que debe un legado debe ser obligado por todos los medios a pagarlo, aunque la propiedad
nunca haya existido o haya dejado de existir. Sin embargo, puede ser condenado a pagar el valor tasado de los bienes por la
razón de que el que confiesa es considerado como si se hubiera dictado sentencia contra él.
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4. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XV.
Si aquel contra el que se ha iniciado un proceso en virtud de la Ley Aquiliana confiesa que ha matado a un esclavo, aunque
no lo haya hecho, y se comprueba que el esclavo ha sido asesinado, será responsable a causa de su confesión.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
Cuando alguien confiesa que debe a Stichus, se debe dictar sentencia" contra él; incluso si Stichus ya ha muerto, o ha muerto
después de que la cuestión se haya unido en el caso.
6. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro V.
El que confiesa que debe una suma determinada de dinero, se considera que se ha dictado sentencia contra él; pero esta regla
no se aplica cuando la cantidad es incierta.
1. Cuando alguien admite que debe una cantidad incierta de dinero, o algo que no está específicamente designado, como, por
ejemplo, si dice que está obligado a entregar ya sea Stichus o una extensión de tierra, debe ser instado a hacer sus alegaciones
más concretas. La misma regla se aplica al que admite que debe algún bien, para obligarle a que indique la cantidad.
2. Si yo entablo una acción para recuperar un terreno que es mío, y usted admite que es mío, ocupará la misma posición que
si se hubiera dictado una sentencia declarando que el terreno me pertenece. Y, en cualquier otra clase de acciones civiles u
honoríficas, y en todos los interdictos para la producción de bienes, o su restitución, incluidos los interdictos prohibitivos, si
la parte que es demandada admite la deuda, puede decirse que el Pretor debe seguir la disposición del Rescripto del Divino
Marco, y todo lo que confiesa como debido se tiene por decidido judicialmente. Por lo tanto, en las acciones en las que se
conceda un plazo para la restitución de los bienes, se concederá también para la restitución a la parte que confiesa la
sentencia; y si no se hiciera la restitución, se tasará el valor de los bienes en el tribunal.
3. Si alguien admite que una demanda es válida en ausencia de su adversario, veamos si no debe considerarse que se ha
dictado sentencia contra él; porque el que presta juramento con referencia a sus servicios no es responsable, y no se
acostumbra a condenar a nadie en su ausencia. Es cierto que basta que la confesión se haga en presencia de un agente, un
tutor o un curador.
4. Veamos si será suficiente que un agente, un tutor o un curador haga la confesión. No creo que sea suficiente.
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5. En el caso de la confesión de un pupilo, requerimos la autoridad de su tutor, concedemos la restitución completa a un
menor contra su confesión.
6. Los que han confesado la sentencia tienen derecho a un tiempo para el pago después de hacer su confesión, al igual que las
partes después de la sentencia.
7. Africanus, Preguntas, Libro V.
Cuando se presentó una demanda para obligar a la ejecución de un fideicomiso, habiendo admitido el heredero que lo debía,
se nombró un árbitro para que viera la entrega de los bienes, quien comprobó que no se debía nada. Se planteó la cuestión de
si el heredero podía quedar exento de responsabilidad. Respondí que era importante saber por qué no se debía nada, ya que si
la razón era que el fideicomiso era nulo, el heredero no quedaría liberado. Pero si era porque el testador no era solvente, o el
heredero había alegado ante el pretor que todo estaba pagado, y como había surgido una controversia, y un cómputo era
difícil, una condición de los asuntos había provocado el nombramiento de un árbitro, podía liberar al heredero sin exceder su
autoridad. En efecto, tiene el deber de liberar al heredero si, después de haber hecho el cómputo, no se encuentra nada con
que ejecutar el fideicomiso; pero, en primer lugar, debe enviar al heredero ante el pretor para que sea liberado.
8. Paulus, Sobre Sabino, Libro IV.
Una parte que confiesa un juicio no debe tener una decisión absoluta en su contra, cuando reconoció que debe bienes cuya
existencia es incierta.
Título. 3. Sobre la cesión en beneficio de los acreedores.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVII.
Se concede a un acreedor el privilegio de cobrar el dinero prestado para la reparación de edificios.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.
En las acciones personales, se subrogan en los contratos aquellos que han hecho posteriormente, y cuyo dinero ha sido
pagado a los antiguos acreedores.
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3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
El que ha hecho una cesión de sus bienes no se ve privado de ellos antes de la venta; y por lo tanto, si está dispuesto a
presentar una defensa, sus bienes no serán vendidos.
(4) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIX.
Si el que hace una cesión adquiere después algún bien, puede ser demandado en la medida de su capacidad de pago.
1. Sabino y Casio piensan que quien ha hecho una cesión ya no puede ser molestado, ni siquiera por otras personas a las que
está en deuda.
5. Paulus, Sobre el edicto, libro L.
El que se arrepiente de haber hecho una cesión puede, oponiendo una defensa, impedir que se venda.
6. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIV.
Si un hombre que ha hecho una cesión adquiere cualquier otra cosa de poco valor, después de que la venta haya tenido lugar,
su propiedad no puede ser vendida por segunda vez. Pero, ¿de qué manera podemos hacer una estimación de esto, para
determinar su valor? ¿Debe determinarse por la cantidad del bien que se ha adquirido, o por su calidad? Creo que la cuestión
debe decidirse con referencia a la cantidad, siempre que sepamos que se le ha dejado algo por compasión, como, por ejemplo,
una suma a pagar mensual o anualmente para su manutención; y en tal caso, no es necesario que su propiedad sea vendida
por segunda vez, pues no debe ser privado de su subsistencia diaria.
La misma regla se aplicará si se le ha concedido o legado el usufructo de bienes de los que sólo recibe una suma suficiente
para su manutención.
7. Modestinus, Pandects, Libro II.
Cuando se venden los bienes de un deudor, a petición de los acreedores, se permite una segunda venta de sus bienes hasta
que se haya saldado toda su deuda, siempre que el deudor haya realizado adquisiciones suficientes para justificar la acción
del pretor.
8. Ulpiano, Libro XXVI.
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El que hace una cesión antes de reconocer su deuda, y antes de que se dicte sentencia contra él, o de que confiese en el
tribunal, no debe ser escuchado.
(9) Marciano, Institutos, Libro V.
La cesión no sólo puede hacerse en el tribunal, sino también fuera de él. Es suficiente que se establezca por medio de un
mensajero o una carta.
Título. 4. Sobre las causas de concesión de la posesión.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XII.
Hay alrededor de tres causas por las que se acostumbra a poner a un acreedor en posesión de los bienes de su deudor:
primero, para protegerlos; segundo, para preservar un legado; y tercero, en nombre de un hijo no nacido. Cuando se concede
la posesión para prevenir una amenaza de daño, si no se ofrece una garantía, no se incluyen todos los bienes, sino sólo
aquellos de cuya caída se espera que se produzca un daño.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro V.
El pretor dice: "Ordenaré que se tome posesión de los bienes de quien dio una garantía para su comparecencia ante el
tribunal, si no permite el acceso a sí mismo, y no se defiende".
(1) No permite el acceso a sí mismo quien actúa de manera que impide a su adversario acercarse a él. Por lo tanto, si el pretor
ordena que se tome posesión de los bienes de una persona que se oculta.
(2) ¿Pero qué pasa si no se oculta, sino que, estando ausente, no se le defiende? ¿Puede sostenerse que no permite el acceso a
sí mismo?
(3) Se considera que está en condiciones de defenderse quien no empeora la condición de su adversario por su ausencia.
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(4) Las palabras, "Si no se defiende", son susceptibles de una interpretación más amplia y extensa, de modo que no basta con
que la parte haya comenzado a defenderse, y su defensa no continúe; y no es un inconveniente para él si, en la actualidad, se
ofrece a defenderse por primera vez.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIX.
La siguiente cuestión es planteada por Juliano. Si el padre de un menor tiene bienes en copropiedad con Ticio, y se interpone
una acción de partición contra el menor, pero no se defiende, no habrá razón, por este motivo, para que se dicte sentencia
contra el padre; pero ¿deben venderse los bienes del padre, o puede tomarse posesión de ellos para su conservación, en favor
del demandante? Juliano dice que si el padre ha recogido alguna de las cosechas, o ha provocado el deterioro de la propiedad
en cuestión, su propia propiedad puede ser vendida. Sin embargo, si no hay ninguna razón para vender la propiedad del
padre, se puede tomar posesión de la del menor. Marcelo, sin embargo, observa que sería injusto que quien no hubiera hecho
ningún contrato con el menor se viera obligado a esperar hasta que llegara a la pubertad; opinión que es razonable. Por lo
tanto, como el contrato se deriva del padre, debe sostenerse que no es necesario esperar hasta que el menor alcance la edad de
la pubertad.
1. Puede decirse que existe un contrato con un menor, cuando se ha celebrado uno con un esclavo, pues, en este caso, cabrá
una acción De peculio contra él; de ahí que deba adoptarse la regla de que debe concederse una acción en todos los casos en
que pueda ejercitarse una contra el pupilo; y hay mucha más razón para hacerlo en el caso de un esclavo, que actuaba en
beneficio de su amo, o por orden de éste, o ha sido designado para representarlo en alguna transacción.
2. Creo que cuando se ha celebrado un contrato con su tutor, a causa del cual se concede una acción contra el pupilo, la mejor
opinión es que habrá motivo para la aplicación del Edicto, igual que si el contrato se hubiera celebrado directamente con el
pupilo.
3. Si un menor de edad se convierte en heredero de alguien y, por esta razón, se le encarga el pago de un legado, veamos si
hay motivo para la aplicación de este Edicto. La mejor opinión es, como dice Marcelo, que se puede tomar posesión de los
bienes de un menor, y que los acreedores de la herencia tienen derecho a elegir el camino que prefieren adoptar; pues se
considera que un menor de edad que no ha alcanzado la pubertad hace un contrato cuando acepta una herencia.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
Asimismo, se considera que el que se inmiscuye en los asuntos relacionados con la herencia, celebra un contrato.
(5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIX.
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Estas cosas también ocurren cuando un menor no es defendido por nadie, ni por un tutor o un curador, tenga o no un tutor.
Sin embargo, si aparece alguien dispuesto a defenderlo, no tendrá lugar la posesión para conservar los bienes.
1. Debe saberse que el menor no está defendido, y el pretor debe constatar este hecho, para permitir la toma de posesión de
los bienes. Esto puede efectuarse de la siguiente manera. Los tutores del pupilo deben ser citados ante el Pretor, para que
asuman su defensa. Si no tiene tutor, se llamará a sus parientes, o a los que estén relacionados con él por afinidad, o a
cualquier otro que probablemente no dejará de llevar a cabo la defensa del menor o de la menor, ya sea por su relación
cercana, o por el afecto que puedan tener hacia él o ella, o por cualquier otra razón. Incluso los libertos, si "están cualificados,
pueden ser convocados y requeridos para llevar a cabo la defensa. Sin embargo, cuando se nieguen a hacerlo, o aunque no se
nieguen absolutamente, guarden silencio, el pretor concederá entonces la posesión, mientras el menor no sea defendido. Sin
embargo, tan pronto como se lleve a cabo la defensa del menor, la propiedad dejará de ser poseída bajo la orden del Pretor.
La misma regla se aplica en el caso de los dementes.
2. El Pretor dice: "Si el menor de edad, hombre o mujer, llegara a la edad de la pubertad y fuera debidamente defendido,
ordenaré a quienes estén en posesión de sus bienes que renuncien a ellos."
3. Veamos qué significan las palabras "debidamente defendido": si basta con que la parte comparezca y esté dispuesta a
cumplir la sentencia, o si debe darse una garantía en cualquier circunstancia. Los términos del Edicto no se refieren
únicamente a las personas de las partes que desean defenderse, sino que también se refiere a la propiedad misma. Y las
palabras "debidamente defendidos" significan que deben ser defendidos por ellos mismos o por cualquier otra persona. Si la
defensa es asumida por otro, debe prestarse garantía, pero si el menor se defiende a sí mismo, no creo que sea necesario; por
lo tanto, si se ofrece una defensa, el pretor puede expulsar a la parte en posesión mediante un interdicto.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII
Un acreedor suele ser puesto en posesión, incluso cuando el dinero se promete condicionalmente.
(1) Cuando se dice: "Y que se vendan sus bienes que están en posesión de los acreedores, a no ser que sea menor de edad, o
esté ausente por asuntos públicos, sin fraude", debemos entender que se pueden vender los bienes de cualquiera que esté
ausente con intención fraudulenta.
(2) Cuando alguien es capturado por el enemigo, sus acreedores deben ser puestos en posesión de sus bienes, de tal manera,
sin embargo, que no serán vendidos inmediatamente, sino que, mientras tanto, se puede nombrar un curador.
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7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIX.
Fulcinius piensa que los acreedores puestos en posesión de bienes para su conservación no deben ser mantenidos por medio
de dichos bienes.
1. El pretor dice: "Ordenaré que se tome posesión de los bienes de quien se oculte fraudulentamente y se vendan, si no se le
defiende de manera que sea aprobada por un buen ciudadano."
2. Para que este Edicto sea aplicable, no bastará con que el interesado se oculte, sino que deberá hacerlo con intención
fraudulenta. Tampoco para autorizar la posesión y venta del bien, bastará que sea culpable de fraude sin ocultación, sino que
deberá ocultarse con el propósito de cometer fraude. Esta es la causa más frecuente para conceder la posesión, ya que es
habitual que se embarguen los bienes de los deudores que se ocultan.
3. Si alguien obtuviera la posesión de los bienes de otro alegando que se oculta, cuando en realidad no lo ha hecho, y los
vende, el resultado será que la venta se considerará sin fuerza ni efecto.
4. Pero veamos qué se entiende por ocultación. La ocultación no es (como la define Cicerón) una reclusión deshonrosa de
uno mismo, pues cualquiera puede ocultarse por alguna razón que no sea deshonrosa; como por ejemplo, si teme la crueldad
de un tirano, la violencia de los enemigos o la sedición doméstica.
5. Sin embargo, el que se oculta fraudulentamente, pero no por causa de sus acreedores (aunque este tipo de ocultación
defrauda a sus acreedores), no se encuentra todavía en una situación tal que pueda tomarse posesión de sus bienes por este
motivo, porque no se oculta con el fin de defraudar a sus acreedores. Por lo tanto, hay que determinar la intención de la
persona al ocultarse, si es con el fin de defraudar a sus acreedores, o por alguna otra razón.
6. Pero si tuviera dos o más motivos para ocultarse, y entre ellos el de defraudar a sus acreedores, ¿podría tener lugar
legalmente la venta de sus bienes? Creo que debe adoptarse la opinión de que, si hubiera varios motivos para su ocultación, y
la intención de defraudar a sus acreedores fuera uno de ellos, esto sería perjudicial, y su propiedad podría ser vendida por este
motivo.
7. Si, por el contrario, tenía la intención de ocultarse a algunos de sus acreedores, y no a otros, ¿qué diremos en este caso?
Pomponio sostiene muy acertadamente que no es necesario exigir que el deudor se oculte a todos sus acreedores, sino que, si
sólo se oculta a uno de ellos, con la intención de engañarlo y defraudarlo por medio de su reclusión, esto será suficiente.
Entonces, ¿tendrán todos sus acreedores derecho a tomar y vender sus bienes, por el hecho de permanecer oculto, es decir,
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incluso aquellos de los que no se oculta, por el mero hecho de estar oculto; o sólo podrá hacerlo aquel acreedor al que está
evitando? Y, en efecto, es un hecho que se oculta para cometer un fraude, aunque no se oculte de mí.
Si sólo se oculta de mí, Pomponio piensa que hay que considerar si sólo yo tendré derecho a vender sus bienes por este
motivo.
8. El término "ocultarse" se refiere a la ocultación durante un tiempo considerable; al igual que la palabra factitare significa
hacer algo con frecuencia.
9. Además, hasta tal punto la ocultación exige la existencia de intención y deseo doloso de la parte que se oculta, que se ha
sostenido con mucha propiedad que un demente no puede hacerse responsable de la venta de sus bienes por este motivo,
porque un hombre que no está en su sano juicio no puede ocultarse.
10. Si es evidente que un demente no está defendido, debe nombrarse un curador para él, o concederse expresamente el
permiso para tomar posesión de sus bienes. Además, Labeo dice que si no se puede encontrar un curador o defensor para un
demente, o si el curador que ha sido nombrado no asume su defensa, debe entonces ser removido, y el pretor debe nombrar
otro curador, a fin de que no se vendan más bienes de dicho demente que los necesarios. Labeo sostiene que deben
observarse las mismas formalidades que cuando se pone en posesión a un niño no nacido.
11. Es evidente que a veces sus bienes deben ser vendidos, después de que se demuestre la causa adecuada, si el pago de sus
deudas es urgente y la demora puede perjudicar a sus acreedores. La venta, sin embargo, debe hacerse de tal manera que
cualquier excedente pueda ser devuelto al demente; porque la condición de un hombre de esta clase no difiere mucho de la de
un menor. Esta opinión no es descabellada.
12. La misma regla debe decirse que se aplica al caso de un derrochador, y a otros que requieren los servicios de un tutor,
pero nadie puede decir con propiedad que tratan de ocultarse.
13. Hay que tener en cuenta que cualquiera puede permanecer en la misma ciudad y permanecer oculto, o en otra ciudad, y
no estar oculto. Pues, veamos si uno que está en otra ciudad, y se muestra en público, y aparece en todas partes, puede ser
considerado como mentir oculto. Nuestra práctica actual es, que se considera que una persona se oculta si evita encontrarse
con sus acreedores en cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en la misma ciudad donde están, o en otra, o en un país
lejano. En resumen, las autoridades antiguas opinaban que se consideraba que una persona se ocultaba, incluso si estaba en el
Foro Público, y se escondía detrás de las columnas de los edificios, con el fin de evitar a sus acreedores. Cualquiera puede
ocultarse de un acreedor y no de otro. Además, se estableció que el acreedor del que se oculta el deudor es el que puede
vender sus bienes.
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14. Si un hombre que tiene una deuda pagadera después de cierto tiempo, o bajo alguna condición, se oculta, su propiedad no
puede ser vendida antes de que llegue el tiempo, o se cumpla la condición. Pues ¿qué diferencia hay entre una persona que no
es deudora y otra que todavía no puede ser demandada? La misma regla debe adoptarse si no hay deudor; y también se aplica
cuando un acreedor tiene derecho a una acción que puede ser prescrita por una excepción.
15. Si alguien que es responsable de una acción De peculio, a causa de su hijo o de su esclavo, se oculta, es nuestra práctica
permitir que sus bienes sean embargados y vendidos, aunque no se encuentre nada en el peculio, porque eventualmente
podría encontrarse algo allí; y, en el momento en que se dicta la sentencia, se comprueba si hay algo en el peculio o no, por la
razón de que la acción procederá incluso cuando no haya nada en el peculio.
16. Veamos si los bienes de un hombre que se oculta para no comparecer en una acción real pueden ser tomados en ejecución
y vendidos. Existe una opinión de Neracio en la que dice que sus bienes pueden ser vendidos. Esto también se afirma en un
Rescripto de Adriano, y es nuestra práctica actual.
17. Celsus, en respuesta a Sexto, dio su opinión de que, si Ticio está en posesión de una extensión de terreno que pretendo
recuperar y él, estando ausente, no se defiende, sería mejor para mí que se me pusiera en posesión de dicho terreno que
embargar toda su propiedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se consultó a Celso con referencia a una persona que
estaba ausente, y no con referencia a una que se ocultó a propósito.
18. También piensa Celso que si una persona a la que pretendo reclamar un patrimonio se oculta, el mejor plan sería ponerme
en posesión de los bienes, que se tienen en calidad de heredero o de poseedor. Si, por el contrario, fuera culpable de fraude
para evitar quedar en posesión, habría que embargar y vender todos sus bienes.
19. El Divino Pío declaró en un Rescripto, con referencia a un hombre que, estando en posesión de una finca, se recluía, que
su adversario debía ser puesto en posesión de los bienes de la finca. En el mismo Rescripto también dispuso que quien fuera
puesto en posesión de los bienes de una finca a causa de la contumacia de un antiguo poseedor de la misma, tendría derecho a
las rentas de dicha finca.
(8) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LX.
Si durante mucho tiempo no se sabe con certeza si hay o no un heredero de una finca, después de que se haya demostrado la
causa adecuada, se debe conceder permiso para tomar posesión de los bienes con el fin de preservarlos. Si el asunto es
urgente, o debe cumplirse una condición, sería conveniente obtener permiso para nombrar un curador.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
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Será uno de los acreedores.
(1) Si uno de los dos herederos delibera sobre si aceptará una herencia dentro del plazo prescrito por la ley, y el otro se niega
a aceptarla, veamos qué paso deben dar los acreedores. Se establece que, mientras tanto, se les pondrá en posesión de la
herencia, para que la cuiden, hasta que el heredero que delibera determine si acepta o rechaza su parte.
10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXXI.
Si un pupilo está presente, pero no tiene tutor, debe ser considerado como ausente.
(11. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Cuando un legado o un fideicomiso ha sido legado condicionalmente a un hijo bajo control paterno, debe decirse.que él
mismo, así como su padre, deben ser puestos en posesión, por la razón de que ambos anticipan un beneficio.
12. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXIII.
Cuando, con el fin de preservar un legado o un fideicomiso, o porque no se nos proporciona seguridad contra la amenaza de
un perjuicio, el pretor nos permite tomar posesión de una propiedad o nos pone en posesión en nombre de un hijo no nacido,
no tenemos realmente la posesión, sino que simplemente nos otorga el poder de guardar y vigilar la propiedad.
13. Papiniano, Opiniones, Libro XIV.
Un hombre que es enviado por el Gobernador de una provincia ante el Tribunal del Emperador no está obligado a defender
ninguna otra acción en Roma, y aún debe ser defendido en la provincia; pues los bienes de una persona que es castigada con
el destierro temporal pueden ser vendidos si un defensor no comparece por él en el tribunal.
14. Paulus, Preguntas, Libro II.
Si alguien impide a un acreedor obtener la posesión de los bienes de su deudor, se concederá contra él una acción por el
importe del valor de los bienes a favor del acreedor.
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1. En los casos en que se ponga a alguien en posesión de un bien con el fin de conservar su legado, no se le permitirá tomar
posesión, si la condición de la que depende el legado está en suspenso; y aunque no se cumpla, aun así, el bien legado debe
ser tasado, porque interesa al legatario tener seguridad.
2. Además, el acreedor, cuyo pago está condicionado, no es puesto en posesión; porque sólo se da la posesión a quien tiene
derecho a vender los bienes en virtud del Edicto.
15. Ulpiano, Fideicomisos, Libro VI.
El que ha recibido un bien a cambio se asemeja a un comprador, y también el que recibe un bien en pago, y el que acepta el
importe de su tasación en juicio, así como el que adquiere algo en virtud de una estipulación, y no por liberalidad, ocupan la
misma posición jurídica.
Título. 5. Sobre la posesión y venta de bienes por la autoridad judicial.

(1) Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXV.
1. La propiedad de un deudor debe ser vendida en el lugar donde debe defender la acción; es decir,
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Donde tiene su domicilio:
(3) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXIII.
O donde hizo el contrato. El contrato, sin embargo, se entiende que no se hizo en el lugar donde se celebró la transacción,
sino donde se debía pagar el dinero.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Si un esclavo ha sido designado heredero bajo una condición, o si existe la duda de si llegará a ser libre y el heredero, no es
injusto que se emita un decreto, siempre que los acreedores lo soliciten; pero si no llega a ser el heredero antes de un tiempo
determinado, todo procederá como si no hubiera sido designado en absoluto. Esto ocurre con mucha frecuencia cuando se
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nombra heredero a un esclavo bajo la condición de pagar a una determinada persona una suma de dinero, y no se fijó ninguna
fecha para hacerlo. Esta regla se observará con respecto a los bienes de la hacienda, pero como el esclavo obtendrá en algún
momento su libertad, el pretor debe conservarla para él, aunque sea seguro que nunca será el heredero, ni adquirirá la
posesión pretoriana de la hacienda.
1. Sin embargo, si alguien se presenta para defender al difunto, ya sea prometiendo que será el heredero, o permitiendo que se
inicien acciones contra él, los bienes del difunto no pueden ser vendidos.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LX.
Un menor de veinticinco años, que tiene curadores, pero no es defendido por ellos, y no puede encontrar a nadie más que
comparezca por él, debe sufrir la venta de sus bienes, aunque no se oculte; aunque no se considera que se haya ocultado
fraudulentamente quien no es capaz de proteger sus propios intereses.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
Si no es aconsejable que un menor se quede con los bienes de su padre, el pretor permitirá que se vendan los bienes del
difunto, para que todo lo que quede se entregue al menor.
1. En caso de que el menor, antes de rechazar la herencia, realice algún negocio relacionado con ella, lo que haya hecho se
considerará válido, siempre que.haya actuado de buena fe.
2. Pero, ¿qué ocurre si, después de haber pagado a algunos de sus acreedores, sus bienes son vendidos por otros? Si se
investiga si puede haber alguna recuperación, Juliano dice que, si se demuestra una causa adecuada, el asunto debe decidirse
de tal manera que se evite que los derechos de un acreedor diligente se vean perjudicados por la negligencia o la codicia de
otro. Pero si ambos acreedores reclaman el pago al mismo tiempo, y el tutor sólo te paga a ti, es justo que yo obtenga lo
mismo, o que tú contribuyas con lo que has recibido. Esto es lo que dice Juliano. Es evidente, sin embargo, que se refiere al
caso de un pupilo, en el que el pago se hizo con los bienes de la herencia de su padre. ¿Qué se debe hacer entonces, si el
pupilo ha obtenido el dinero para el pago de alguna otra fuente? ¿Se le exigiría que lo devolviera o no? ¿Y debería ser
reembolsado por el acreedor, o tomado de la herencia? Nuestro Scaevola dice que si hay algo en la herencia, debe ser
deducido en su totalidad; al igual que en el caso de una persona que realiza el negocio de otra. Sin embargo, si no queda nada
en la herencia, no sería injusto conceder una acción de recuperación contra el acreedor, por el dinero que se pagó sin ser
debido.
(7) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXIII.
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También se entiende por deuda de la herencia aquella por la que no se puede demandar al difunto, como, por ejemplo,
cuando éste prometió pagar en el momento de su muerte; así como cuando alguien que se había convertido en fiador del
difunto pagó la deuda después de su muerte.
8. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXI.
El usufructo de la propiedad también está incluido en la venta, porque un usufructuario está englobado en el término
"propietario."
1. Si alguien tiene derecho a tomar las cosechas de la tierra de su deudor, un acreedor, que ha sido puesto en posesión de la
tierra, puede vender o arrendar dichas cosechas. Sin embargo, esto sólo puede hacerse cuando no han sido vendidas o
arrendadas de antemano; pues si el deudor hizo esto, el pretor sostendrá la venta o el arrendamiento hecho por él, aunque las
cosechas hayan sido enajenadas por menos de lo que valían; a menos que esto haya sido hecho con el propósito de defraudar
a los acreedores, pues entonces el pretor puede autorizar a los acreedores a hacer un nuevo arrendamiento o venta.
2. La misma regla se aplicará a las rentas de otras cosas, de modo que si pueden ser arrendadas, debe hacerse así; como por
ejemplo, el salario de los esclavos, o el alquiler de las bestias de carga, qr las rentas de otros bienes que puedan ser
arrendados.
3. El pretor no dice nada sobre el tiempo que debe durar el arrendamiento. Por lo tanto, se considera que se ha concedido
libre poder a los acreedores para arrendar la propiedad mientras lo consideren conveniente; al igual que tienen derecho a
vender o arrendar según su criterio, por supuesto, cuando no exista fraude. Sin embargo, no son responsables de la
negligencia.
4. Si uno de los acreedores está en posesión del inmueble, la cuestión del arrendamiento se resolverá fácilmente. Pero si no
hay un solo acreedor, sino varios, cabe preguntarse cuál de ellos debe vender o arrendar el inmueble. Esto se decidirá
fácilmente si están de acuerdo, ya que todos ellos pueden arrendarlo o designar a uno de ellos para que lo haga. Si, por el
contrario, no se ponen de acuerdo, habrá que decir que el pretor, tras la oportuna justificación, deberá elegir a uno de ellos
para que lo arriende o lo venda.
9. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXII.
El Pretor dice: "Concederé una acción in factum, cuando alguien esté en posesión de una propiedad, y por esta razón haya
recogido las cosechas, y se niegue a devolverlas a la persona a la que pertenece la propiedad, o no esté dispuesto a
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reembolsarle los gastos en los que haya incurrido sin fraude, o cuando el estado de la propiedad haya empeorado por los
actos fraudulentos del poseedor."
1. Lo que dice el pretor con referencia a las rentas debe entenderse también referido a todo lo demás que se obtiene de los
bienes del deudor. Y, en efecto, así debe ser, pues ¿qué sucedería si la parte poseedora obtuviera una sanción, ya sea
mediante un sometimiento a arbitraje, o de alguna otra manera? Estaría obligado a devolver la pena que hubiera obtenido.
2. Cuando el pretor dice: "Si no está dispuesto a reembolsarle los gastos en los que haya incurrido sin fraude", quiere decir
que, si el propio acreedor ha incurrido en algún gasto, debe reembolsárselo, siempre que no lo haya hecho fraudulentamente.
Por lo tanto, basta con que los gastos se hayan realizado sin fraude, aunque su pago no haya beneficiado, en modo alguno, al
patrimonio del deudor.
3. En las palabras "a la persona a la que pertenecen los bienes", se incluye al curador designado para la venta de los bienes y
al propio deudor, si la venta no tiene lugar. También se concede una acción al acreedor contra las partes que hemos
mencionado, si incurrió en algún gasto para recoger las cosechas, o para mantener y cuidar a los esclavos, o para mantener y
reparar la tierra, o para indemnizar a un vecino por una amenaza de daño, o para defender a un esclavo en una acción noxal,
siempre que no fuera más ventajoso entregar al esclavo que conservarlo. Pues si es mejor entregarlo, el resultado será que no
podrá recuperar los gastos de su defensa.
4. En general, hay que decir que la parte que tiene la posesión puede recuperar todo lo que haya gastado en la propiedad,
siempre que no se haya hecho de forma fraudulenta. Pues no puede ejercitar la acción basada en la agencia voluntaria más
que si, como copropietario, hubiera reparado un edificio poseído en común, porque se considera que el acreedor también ha
realizado el negocio en el que él mismo estaba interesado conjuntamente, y no el de otro.
5. Además, se ha planteado la cuestión de si, cuando las tierras se han deteriorado sin ninguna mala fe por parte del acreedor;
o se han perdido los derechos vinculados a ellas; o los edificios han sido demolidos, o quemados; o no se ha tenido el cuidado
adecuado de los esclavos o del ganado; o se ha entregado la posesión a otro sin intención fraudulenta; si el poseedor será
responsable. Es evidente que no será responsable, porque no es culpable de fraude. Su posición será mejor que la de un
acreedor cuando se trate de una prenda, ya que es responsable no sólo del fraude, sino también de la negligencia. La misma
regla se aplica al conservador de bienes, pues también es responsable como los acreedores.
6. El pretor concede también una acción in factum contra el que no ha arrendado ni vendido las cosechas de la tierra, y se
dictará sentencia contra él por lo que haya cobrado, porque no lo ha vendido ni arrendado. Sin embargo, si sólo ha cobrado lo
mismo que habría cobrado si la cosecha hubiera sido arrendada o vendida, no será responsable de nada. Sin embargo, debe
ser responsable por el tiempo en que él mismo, u otra persona por su dirección, estuvo en posesión, hasta que renunció a ella.
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Porque el acreedor no debe ser considerado responsable por no tomar posesión, o por renunciar a ella, ya que realiza el
negocio voluntariamente como propio. La tasación debe hacerse en proporción al interés de la parte que demanda.
7. Estas acciones no son temporales, y se conceden a favor y en contra de los herederos y demás sucesores. 9. Si se dice que
el estado del inmueble se ha deteriorado por el dolo de la parte puesta en posesión, debe concederse contra ella una acción
por mala fe; pero ésta no se concederá ni contra los herederos ni contra los demás sucesores, una vez transcurrido un año,
porque se deriva de un delito y conlleva una pena:
10. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIX.
A no ser que se lleve por la cantidad que llegó a sus manos.
(11) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Esta acción se concede también al heredero, porque incluye la persecución de los bienes.
12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIX.
Cuando uno de varios acreedores pide que se le ponga en posesión de los bienes de un deudor, se plantea la cuestión de si
sólo el que hace la petición puede tomar posesión. O si, cuando uno solo hace la solicitud, y el pretor la concede, todos los
acreedores podrán entrar en la propiedad. Es más conveniente sostener que cuando el Pretor pone a una parte en posesión se
considera que ha concedido el permiso no sólo a quien hace la solicitud, sino también a todos los acreedores. Esta opinión la
sostiene también Labeo. En este caso, no se considera que la posesión sea adquirida por una persona libre, porque aquel a
quien el Pretor le permite tomar posesión no adquiere nada para sí mismo, sino que realiza un acto que es habitual y, por
tanto, los demás se benefician de él. Es evidente que si alguien que no es acreedor pide la posesión, no se puede sostener de
ninguna manera que un acreedor pueda adquirir la posesión, porque una demanda de este tipo no tiene ningún efecto. Sin
embargo, es diferente si un acreedor, al que se le ha dado permiso para tomar posesión, recibe después el pago de su deuda,
pues los demás acreedores pueden seguir la venta de la propiedad.
1. Al que se le ordena tomar posesión se le indica que lo haga en algún lugar sometido a la jurisdicción del tribunal.
2. Si no puede tomarse la posesión debido a la naturaleza de la propiedad, o porque la tierra ha sido inundada, o está en poder
de los ladrones, se sostiene con mucha propiedad que no hay nada de lo que tomar posesión.
(13) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXIII.
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Aunque no haya posesión real de la propiedad, por la razón de que no hay nada de lo que se pueda obtener la posesión, o
porque no se puede adquirir sin una controversia, se considerará que el acreedor que ha sido puesto en posesión está en la
misma posición que si la hubiera obtenido.
14. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIX.
Cuando un acreedor es puesto en posesión de los bienes de un deudor, debe nombrarse un curador, si hay peligro de que se
extingan los derechos de acción.
1. Se concede una acción contra el acreedor que ha sido puesto en posesión, con referencia a cualquier bien del deudor que
haya llegado a sus manos. Si aún no ha obtenido nada, deberá ceder sus derechos de acción. Se concederá una acción in
factum contra él, y todo lo que se incluya en una de agencia voluntaria deberá ser cedido por el acreedor, si esta acción puede
ser interpuesta dadas las circunstancias.
(15) Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXII.
Cuando varios acreedores son puestos en posesión de los bienes de un deudor, uno de ellos debe ser elegido por la mayoría
para ver que sus cuentas no sean manipuladas. Creo que los acreedores deberían hacer una lista de los documentos en manos
del deudor; no es que deban copiar los documentos ellos mismos, sino que deberían tomar notas para su propio beneficio, y,
hacer, por así decirlo, un inventario, mostrando el número de dichos documentos, y a qué asuntos se refieren; una forma de
proceder que debería permitírseles seguir con referencia a todos los demás bienes. Además, el Pretor debe permitir a veces,
cuando se demuestre una causa adecuada, que los acreedores hagan extractos de dichos documentos, si existe una buena
razón para hacerlo.
1. Veamos si se debe permitir a los acreedores revisar y examinar los papeles del deudor una sola vez, o varias veces. Labeo
dice que este privilegio no debe concederse más de una vez. Sin embargo, sostiene que si alguien jura que no lo solicita con
el propósito de molestar, y que ya no tiene los extractos que tabuló, se le debe conceder la facultad de hacer un segundo
examen, pero que éste no debe hacerse más de dos veces.
Título. 6. Sobre los privilegios de los acreedores.

1. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXIV.
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Cuando se venden los bienes de un deudor, se prefiere a un acreedor que sea pariente consanguíneo que a un extraño. Cuando
haya varios acreedores, y todos ellos no sean parientes del deudor, se preferirá a aquel al que se le deba la mayor suma de
dinero.
(2) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
Se planteó la cuestión de si los gastos funerarios sólo se privilegiaban cuando la persona cuya propiedad se vendía era
enterrada, o si también era el caso cuando se incurría en ellos para el entierro de otra persona. La norma actual es que habrá
lugar al privilegio cuando se entierre a cualquier persona (es decir, cuando sea necesario entablar una acción por los gastos
funerarios, tanto si se hace por alguien cuya propiedad está a punto de ser vendida, como por alguien que estaba en deuda con
otro, y contra el que se podría haber entablado dicha acción, si hubiera vivido). Sostenemos que es muy poco importante el
tipo de procedimiento por el que se recuperan los gastos de este tipo, ya sea uno para cobrar los gastos funerarios, o un juicio
de partición, o cualquier otro, siempre que los gastos se hayan producido realmente a causa del entierro. Por lo tanto, sea cual
sea la acción que se interponga con este fin, la parte también tendrá derecho a una basada en los gastos de sepelio. Por lo
tanto, si, en virtud de una estipulación, se dedujeron los gastos del entierro, debe decirse que hay fundamento para el
privilegio, siempre que nadie haya suscrito la estipulación con el fin de renunciar al privilegio.
1. Si una mujer prometida da una dote y el matrimonio no se celebra, aunque pueda recuperar su dote mediante una acción, es
justo que se le permita disfrutar de este privilegio, aunque el matrimonio no se haya solemnizado. Creo que la misma regla se
aplicará incluso si se casa una menor de doce años, aunque todavía no pueda ser considerada como esposa.
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LX.
Es de interés público que recupere toda su dote, para que pueda casarse cuando su edad se lo permita.
(4) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
En casos de este tipo también se concede el privilegio a la mujer.
1. Si alguna persona, en un momento en que no era tutor, realiza negocios como tal, es evidente que habrá motivo para el
privilegio. Tampoco importa si quien realiza el negocio debe algo él mismo, o si sus herederos u otros sucesores son
deudores. Además, el propio pupilo tiene derecho al privilegio, pero sus herederos no. Sin embargo, es perfectamente justo
que otros a los que se les otorgue el curador, como, por ejemplo, los menores de edad o los derrochadores,
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(5) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XC.
O que son sordos o mudos,
6. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XIV.
O idiotas,
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LV.
Debería gozar del mismo privilegio.
1. Sin embargo, cuando se nombra un curador para los bienes de una persona que está ausente, o que ha sido capturada por el
enemigo, o mientras los herederos designados deliberan sobre la aceptación de la herencia, no es necesario que se conceda el
privilegio, pues no existe la misma razón.
8. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LX.
Cuando alguien, por motivos de amistad, tramita los negocios de un menor de edad, debe conservar para él el privilegio al
que tiene derecho, cuando se venden sus bienes. Esta opinión la he aceptado.
9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
Cuando se nombra un curador para un niño no nacido, y el niño aún no ha sido traído al mundo, el privilegio no tendrá
efecto.
1. El Divino Marco emitió un Edicto como el siguiente: "Si un acreedor prestara dinero para la reparación de edificios, ¿será
preferido a otros acreedores en la medida de su préstamo?" Esto sólo se aplica a aquel que, por indicación del propietario del
inmueble, proporcionó el dinero a la persona que hizo las reparaciones.
2. En la venta de los bienes de un banquero, se ha establecido que vendrán después de los acreedores preferentes aquellos
que, de acuerdo con la fe pública, han depositado su dinero en el banco. Sin embargo, aquellos que hayan recibido del
banquero intereses por sus depósitos, no se distinguirán de los acreedores ordinarios; y esto es razonable, pues una cosa es
prestar dinero y otra depositarlo. Sin embargo, si el dinero sigue existiendo, creo que puede ser recuperado por quienes lo han
depositado, y que quien lo reclame será preferido a los acreedores privilegiados.
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3. Se da preferencia a aquellos acreedores cuyo dinero ha llegado a manos de los acreedores privilegiados. Pero, ¿cómo
debemos entender que se ha hecho esto? ¿Es como si el dinero pasara inmediatamente de los demás acreedores a los
privilegiados, o sostendremos que pasó a través de la persona del deudor, es decir, que se pagó a un acreedor privilegiado
antes de que se contara, y así pasó a ser propiedad del deudor? Sin ser demasiado exigentes, se puede sostener que esta es la
regla, siempre que el pago no se haya hecho después de un largo intervalo.
10. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
El Pretor dice: "Todo contrato que se celebre después de que la parte cuya propiedad se vende haya tomado la decisión de
cometer un fraude, si el que celebró el contrato es consciente de ello, no admitirá que se conceda una acción por este
motivo."
11. Paulus, Sobre el edicto breve, libro XVI.
Todo aquel que haya prestado dinero para construir, equipar o incluso comprar un barco, tiene derecho a este privilegio.
12. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, Libro I.
Si los magistrados han puesto a alguien en posesión con el fin de ejecutar un fideicomiso, pueden nombrar a un árbitro con el
fin de vender cualquier propiedad que se deteriore por la demora; con el fin de que el precio obtenido por dicha propiedad se
deje en manos del beneficiario, a modo de depósito, hasta que se determine lo que se le debe según los términos del
fideicomiso.
13. Javolenus, Epístolas, Libro I.
El cabeza de familia sustituía a su hijo menor de edad por un heredero, en caso de que éste muriera antes de alcanzar dicha
edad. El hijo rechazaba la herencia de su padre, por lo que los bienes del difunto eran vendidos por los acreedores.
Posteriormente, la herencia llegó al hijo, que murió después de haberla aceptado. Pregunto si el pretor no debe conceder una
acción a los acreedores del padre contra dicho menor, aunque haya obtenido la herencia posteriormente, o si debe concederse
una acción a los acreedores del padre contra el sustituto, que no obtuvo nada de la herencia del padre que, por supuesto, pasó
a manos de los acreedores, y como éstos no tenían derecho a los bienes del menor, no era asunto de los herederos si se entró
en su herencia o no, ya que los bienes encontrados por el sustituto en la herencia del hijo no pertenecían a los acreedores de
su padre. Esta opinión me deja muy perplejo, porque sus preceptores decidieron que sólo había un testamento. La respuesta
fue que el pretor benefició al hijo, que no aceptó la herencia de su padre, al no permitir que se concediera una acción contra
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él, después de la venta de los bienes de su padre (aunque posteriormente obtuviera una herencia), para obligarle a pagar a los
acreedores; pero la misma regla no debe observarse con referencia al heredero que fue sustituido por el hijo, ya que se
permitió el honor de este último, al hacer que se vendieran los bienes de su padre, en lugar de los suyos. Por lo tanto, se
denegará la acción a los acreedores, en lo que se refiere a los bienes que fueron adquiridos posteriormente por el hijo, por el
hecho de que le llegaron de otra persona que no era su padre. Pero si el sustituto del hijo hubiera entrado en el patrimonio del
padre, después de que el menor hubiera realizado alguna acción con referencia a él, entonces los patrimonios del padre y del
hijo se convertirían en idénticos, y el heredero, aunque no quisiera, sería responsable de todas las deudas contraídas por el
padre o por el hijo; Y, como después de contraer una obligación, no podía impedir de ninguna manera que se vendieran sus
propios bienes, si no se presentaba ninguna defensa; de la misma manera, el endeudamiento del padre y del hijo no podía
separarse, en cuyo caso el resultado sería que debía concederse una acción a los acreedores contra él. Sin embargo, si el
heredero sustituido no entrara en la sucesión, no debería concederse una acción a los acreedores del padre en relación con la
sucesión dejada por el menor, ya que ni los bienes de éste deberían venderse para saldar las deudas del padre, ni la sucesión
que el menor adquirió debería incluirse en la de su padre.
14. Paulus, Sobre la Lex Julia, et Papia, Libro V.
Aufidio dice que las estatuas erigidas en lugares públicos con el fin de honrar a alguien cuyos bienes han sido vendidos por
sus acreedores no pueden ser adquiridas por un comprador, sino que son públicas, tanto si han sido donadas con el fin de
ornamentar la ciudad, como si siguen siendo propiedad de aquel en cuyo honor se han levantado, y que, en ningún caso,
pueden ser retiradas.
15. Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro I.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que aquellos que niegan que sus propiedades hayan sido
vendidas legalmente deben interponer una acción, y que en vano solicitarán al emperador que anule la venta.
16. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro II.
Si los acreedores de una herencia consideran que el heredero es sospechoso, pueden exigirle una garantía para el pago de lo
que se les debe, y el pretor debe tomar conocimiento del caso. Sin embargo, no debe someter al heredero a la necesidad de
dar una garantía sin un examen adecuado, a menos que, después de que se haya demostrado una causa adecuada, decida
proteger los intereses de quienes consideran que el heredero es sospechoso.
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(1) Un heredero no se considera sospechoso en el mismo sentido que un tutor; ya que los actos fraudulentos o la conducta
engañosa en relación con los asuntos de su pupilo hacen que un tutor sea sospechoso, y no su falta de medios, mientras que
esto último sólo hará que un heredero sea sospechoso.
(2) Es evidente que los que acusan a un heredero de ser sospechoso sólo deben ser escuchados dentro de un corto período de
tiempo después de su aceptación de la herencia. Sin embargo, si se demuestra que le permitieron permanecer en posesión de
la herencia durante un período considerable, y no pueden acusarle de nada delictivo, como, por ejemplo, de haber sido
culpable de algún acto fraudulento, no debería, después de que haya transcurrido mucho tiempo, verse reducido a la
necesidad de dar una garantía.
(3) Si el heredero al que se le ordena dar una garantía por ser sospechoso no obedece el decreto del Pretor, éste ordenará
entonces que se tome posesión de los bienes de la herencia y permitirá que se vendan de conformidad con el Edicto.
(4) Es evidente que si se comprueba que no se ha vendido nada perteneciente a la herencia, y que no se puede plantear
ninguna otra objeción contra el heredero que no sea su pobreza, el pretor debe contentarse con ordenarle que no tome nada de
la herencia.
(5) Si los acreedores no pueden probar que el heredero padece pobreza, responderán frente a él en una acción por causa de
perjuicio sufrido.
17. Paulus, Opiniones.
Los privilegios de los acreedores no se estiman por el tiempo, sino por la naturaleza de la deuda; y si varios de ellos tienen el
mismo título, compartirán por igual, aunque sus créditos sean de fechas diferentes.
18. Ulpiano, Reglas, Libro III.
Cuando un menor de edad es demandado por un contrato, y no ofrece ninguna defensa, y, por esta razón, sus acreedores
obtienen la posesión de sus bienes, debe deducirse de ellos una cantidad para su mantenimiento.
(1) Así como se permite defender a un deudor antes de que sus acreedores hayan obtenido la posesión de sus bienes, también
puede hacerse después de que se haya obtenido la posesión de los mismos; y, ya sea que él mismo se encargue de su defensa,
o que alguien lo haga por él, debe darse la seguridad de que se cumplirá la decisión del tribunal y se renunciará a la posesión.
19. Marcianus, Reglas, Libro V.
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Cualquiera tiene derecho a ser un acreedor privilegiado, después del Tesoro, si ha prestado dinero para construir, reparar,
armar o equipar un barco, así como cuando presenta una demanda para cobrar el precio de un barco que ha sido vendido.
20. Lo mismo, sobre la fórmula hipotética.
Se establece que cualquiera que se ponga en posesión de los bienes de un deudor que esté ausente por asuntos públicos puede
retenerlos legalmente hasta que la deuda sea pagada en su totalidad, si se demuestra que el deudor se ausenta
fraudulentamente, bajo el pretexto de atender asuntos del Estado. Sin embargo, cuando el deudor se ausenta de buena fe por
asuntos públicos y un acreedor es puesto en posesión del bien en virtud de una orden de ejecución, el procedimiento es nulo
y, por lo tanto, el deudor debe renunciar a la posesión del bien.
21. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLV.
Se ha establecido que quien se esconde detrás de las columnas, para evitar a su acreedor, se oculta a sí mismo. También se
sostiene que se oculta quien se recluye, es decir, quien se oculta para evitar que se inicie una acción contra él. Tal persona es
la que abandona la ciudad con el fin de defraudar a sus acreedores; pues no hay diferencia, en cuanto a ocultarse, si un
hombre abandona la ciudad o, permaneciendo en Roma, no aparece en público.
22. Papiniano, Opiniones, Libro X.
Se ha decidido que la ciudad de Antioquía, en Siria, conservó el privilegio que le confería una ley especial, con referencia a
la persecución de los bienes de un deudor fallecido que habían sido tomados en ejecución.
23. Paulus, Decisiones, Libro I.
La concubina y sus hijos naturales están exceptuados de los bienes que pueden ser vendidos por los acreedores.
(1) Cuando el público es el acreedor, es preferido a todos los demás cuyos créditos están acreditados por instrumentos
escritos.
24. Lo mismo, Decisiones, Libro V.
Si no se hace una defensa de un menor, sus acreedores son puestos en posesión de sus bienes, pero debe hacerse una
provisión para su mantenimiento hasta que llegue a la pubertad con dichos bienes.
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(1) Los bienes de quien ha sido capturado por el enemigo no pueden ser vendidos para el pago de sus deudas hasta que
regrese.
Título. 7. Sobre la separación de los bienes de una herencia.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIV.
Hay que tener en cuenta que la separación de los bienes de una finca se obtiene generalmente por decreto del pretor.
(Por ejemplo, cuando un acreedor tiene a Seius como deudor, y éste muere, dejando a Titius como heredero; y no siendo
Titius solvente, sus bienes se ponen a la venta. Los acreedores de Seius alegan que su patrimonio es suficiente para satisfacer
sus demandas; y que los acreedores de Titius deben contentarse con el patrimonio de este último, por lo que se produce, por
así decirlo, una venta de los bienes de dos deudores diferentes. Sin embargo, puede ocurrir que Seius fuera solvente y hubiera
podido satisfacer a sus acreedores, si no por la totalidad de la deuda, al menos por una parte de ella. Sin embargo, si sus
obligaciones se fusionan con las de los acreedores de Ticio, no recibirán tanto, porque Ticio era insolvente, y recibirán aún
menos, porque son más. Por lo tanto, es perfectamente justo que los acreedores de Seius que desean una separación de bienes
sean escuchados, y obtengan del pretor el permiso para el pago de cada clase de acreedores por separado.
(2) En cambio, los acreedores de Ticio no pueden obtener una separación de bienes, aunque cualquiera al obtener otro
acreedor puede empeorar la condición de su antiguo acreedor. Por lo tanto, quien acepte la herencia de mi deudor no
empeorará con ello mi condición, porque tengo derecho a obtener una separación de bienes. Sin embargo, empeorará la
situación de sus acreedores si acepta una herencia que no es solvente, ya que los acreedores no pueden exigir la separación de
bienes.
(3) Además, hay que tener en cuenta que, aunque se sugiera que la herencia ha sido gravada por el heredero, mediante una
prenda o una hipoteca, si los bienes pertenecen a la herencia, el que obtenga la separación de bienes será, por esta razón,
preferido a un acreedor al que se le hayan hipotecado los bienes. Esto fue declarado por Severo y Antonino en un Rescripto.
(4) La separación de bienes también puede obtenerse contra el Tesoro, o cualquier municipio.
(5) Se planteó la cuestión de si los acreedores del heredero podían a veces obtener una separación de bienes, si éste había
cometido un fraude contra ellos cuando entró en la herencia. Sin embargo, no se ofrece ningún remedio, ya que deben
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culparse a sí mismos si celebraron un contrato con un hombre así, a menos que sostengamos que el pretor puede hacer uso de
un procedimiento extraordinario para el alivio contra el engaño de quien ha ideado tal fraude. Sin embargo, es difícil adoptar
tal opinión.
(6) Sin embargo, si un heredero, aunque alegue que cree que la herencia es insolvente, se ve obligado a aceptarla y
transferirla, y no hay nadie a quien pueda entregarla, pues esto sucede en algunas circunstancias, debemos acudir en su
auxilio (si lo pide), contra los acreedores de la herencia. Esto lo declaró el Divino Pío en un Rescripto, que permitía vender
los bienes del testador, como si no se hubiera aceptado la herencia. Creo que este alivio debe concederse también a los
acreedores del heredero, si lo solicitan, aunque el propio heredero no lo haya pedido, igual que se concede cualquier
separación de los créditos.
(7) Veamos si, en el caso de que un menor de edad se convierta en heredero de su padre, y fallezca antes de cumplir esa edad,
y se vendan los bienes en manos del sustituto, que había aceptado la herencia del menor, los acreedores del padre pueden
exigir la separación de bienes." Creo que pueden hacerlo, y voy más allá, y sostengo que los acreedores del menor también
pueden exigir la separación frente a los acreedores de su heredero.
(8) De acuerdo con esto, veamos si Primus nombra a Secundus su heredero, y Secundus nombra a Tertius su propio heredero,
y los bienes de Tertius son vendidos por sus acreedores, qué acreedores pueden reclamar una separación de bienes. Creo que
si los acreedores de Primus lo solicitan, deben ser escuchados, tanto contra los acreedores de Secundus como de Tertius; si
los acreedores de Secundus piden la separación, pueden obtenerla contra los herederos de Tertius, pero no contra los de
Primus. En una palabra, los acreedores de Primus pueden obtener una separación de bienes contra todos los demás
acreedores; los acreedores de Secundus pueden obtenerla contra los acreedores de Tertius, pero no contra los de Primus.
(9) Cuando los bienes de un hijo bajo control paterno son vendidos por sus acreedores, y éste tiene un peculio castrense,
¿puede distinguirse entre los acreedores del peculio castrense y los demás acreedores? Deberían admitirse todos juntos, a
menos que los créditos de los que hicieron el contrato antes de que el hijo entrara en el servicio militar deban, tal vez,
separarse. Creo que esta opinión debe ser adoptada. Por lo tanto, si los acreedores que hicieron los contratos antes de que el
hijo entrara en el servicio, vendieran los bienes castrenses, no podrían entrar con los acreedores posteriores. Además, si
alguno de los bienes ha sido empleado en beneficio del padre, el acreedor puede tal vez verse impedido de tocar el peculio
castrense, ya que tiene derecho a interponer una acción especial contra el padre.
(10) Hay que tener en cuenta que sólo pueden obtener la separación de bienes aquellos acreedores que no hayan estipulado
con el heredero con la intención de contraer una nueva obligación. Sin embargo, si se han dirigido a él con esta intención,
perderán el beneficio de la separación de bienes, porque, habiendo obtenido el crédito del heredero, no pueden ahora
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separarse de aquel a quien, en cierta medida, han elegido como deudor. Pero si, al elegir al heredero como su deudor, le han
exigido intereses en esa calidad, debe adoptarse la misma regla.
(11) También se pregunta si pueden obtener una separación de bienes, si han recibido una garantía del heredero. No creo que
puedan hacerlo, pues han seguido a quien les ha inducido a cambiar. Pero, ¿y si aceptaron una garantía insuficiente? Ellos
mismos tienen la culpa por no haber recibido garantías que fueran solventes.
(12) También hay que tener en cuenta que, una vez fusionados los bienes de la herencia con los del heredero, no se puede
obtener la separación de bienes, pues cuando los bienes están unidos y mezclados, no se puede exigir la separación. Pero, ¿y
si se trata de terrenos distintos, esclavos, ganado o cualquier otra cosa que pueda dividirse? En estas circunstancias, se puede
exigir la separación, ni se escuchará a quien sostenga que la propiedad está fusionada, ya que las extensiones de tierra no
pueden fusionarse, a menos que la posesión de diferentes personas esté tan unida y mezclada que no pueda efectuarse la
separación, lo que ocurre muy raramente.
(13) Cuando hemos afirmado que la separación de bienes no puede obtenerse después de un largo período de tiempo, debe
entenderse que no puede exigirse después de que hayan transcurrido cinco años desde el momento en que se aceptó la
herencia.
(14) En todos estos casos, para determinar si la separación de bienes debe tener lugar o no, debe obtenerse la opinión del
Pretor o del Gobernador, y la de nadie más, es decir, la opinión de quien puede conceder la separación.
(15) Si un acreedor toma una prenda del heredero, no se le debe conceder la separación de bienes, porque espera el pago del
heredero. Pues no debe ser escuchado quien afirme que el heredero es responsable, habiéndolo aceptado con esa intención
como su deudor de cualquier manera.
(16) Cuando hay varios acreedores, algunos de los cuales tienen créditos contra el heredero como su deudor, y otros no, y
estos últimos obtienen una separación, se plantea la cuestión de si pueden admitir a los primeros a compartir con ellos. Creo
que esto no les beneficia, pues deben ser incluidos entre los acreedores del propio heredero.
(17) También hay que tener en cuenta que se suele sostener que los acreedores de un heredero pueden disponer de cualquier
cosa del residuo de los bienes del testador aplicada al pago de sus créditos, pero que los acreedores del testador no pueden
obtener nada de los bienes del heredero. Esto se debe a que los que obtuvieron la separación sólo pueden culparse a sí
mismos si, cuando los bienes del heredero eran suficientes para pagarles, prefirieron que el patrimonio del difunto se separara
en su beneficio, pero los acreedores del heredero no tienen culpa de nada de esto. Sin embargo, si los acreedores del difunto
solicitan participar en los bienes del heredero, no deben ser escuchados, pues la separación que ellos mismos exigen les priva
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de toda participación en dichos bienes. Sin embargo, cuando los acreedores del difunto exigen por descuido la separación de
bienes, son excusables, porque su ignorancia del estado de la herencia puede alegarse como causa justa para hacerlo.
(18) Hay que tener en cuenta que el esclavo que ha sido nombrado heredero necesario, con la concesión de su libertad, puede
obtener la separación de bienes; de modo que si no se entromete en el patrimonio de su patrono, estará en condiciones de
disponer de lo que en lo sucesivo adquiera por separado junto con lo que le corresponda del testador.
2. Papiniano, Preguntas, Libro XXV.
Cuando la herencia ha sido vendida por el heredero, no puede exigirse legalmente la separación de la misma, si no hay
sospecha de fraude; pues cualquier acto realizado por el heredero de buena fe, mientras tanto, suele considerarse legal.
3. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
Un deudor se convirtió en heredero de su fiador, y los acreedores de éste vendieron sus bienes. Aunque la responsabilidad de
la fianza se haya extinguido, aún así, se concederá la separación de bienes a petición de aquel de quien la fianza era
responsable, tanto si era el único acreedor de la herencia como si eran varios. Pues la regla de derecho que excluye la
obligación de la fianza a causa de la obligación principal, que es la mayor, no debe perjudicar los derechos del acreedor que
ha provisto diligentemente su propio interés. (1) Pero, ¿qué ocurre si, tras la separación de los bienes del fiador, el estipulante
no puede cobrar todo su crédito de la herencia? ¿Puede exigirse su parte junto con las de los demás acreedores del heredero, o
debe contentarse con los bienes que prefirió separar? Sin embargo, dado que este estipulador podría haber participado con los
acreedores del deudor en cualquier saldo que quedara, si el patrimonio del fiador no hubiera sido aceptado por el acreedor del
deudor principal, tras la venta de los bienes del fiador, la razón no permite que se le excluya en el caso propuesto. (2) Pero
con referencia a cualquier otro acreedor que haya obtenido una separación de bienes, es más ventajoso sostener que si no
puede cobrar toda su deuda de la herencia, todavía puede recuperar algo de los bienes del heredero, si los acreedores
personales del heredero han sido satisfechos, porque no hay duda de que debe ser admitido a compartir con los acreedores del
heredero, después de que los de la herencia hayan sido satisfechos.
4. El mismo, Opiniones, Libro XII.
También se concederá la separación de bienes a los acreedores cuando la deuda sea exigible después de cierto tiempo, o bajo
alguna condición, a causa de la cual no hayan podido aún entablar juicio para recuperar el dinero, ya que también se ha
previsto para ellos una doble garantía.
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(1) Se establece que se considera que los legatarios sólo tienen un derecho de retención sobre la parte de la herencia que
queda después de pagar las deudas.
5. Paulus, Preguntas, Libro XIII.
Si los acreedores de una sucesión obtienen una separación de bienes y la sucesión resulta insolvente, pero el heredero es
solvente, no pueden recurrir a éste, sino que deben atenerse a la separación que ya han exigido. Sin embargo, si el heredero
adquiere bienes después de haber obtenido la separación, y alguno de ellos procede de la herencia, los que obtuvieron la
separación deben, junto con los acreedores personales del heredero, ser admitidos a participar en lo adquirido. Pero cuando
sus créditos hayan sido satisfechos, el remanente se pagará a los acreedores del heredero; pero si éste adquiere algún bien de
otra fuente, los acreedores de la herencia no podrán tomarlo. Sin embargo, si los acreedores personales del heredero son
pagados en su totalidad, algunas autoridades piensan que todo lo que quede debe ser entregado a los acreedores de la
sucesión; pero yo no acepto esta opinión, porque cuando exigieron la separación de bienes ya no miraron al heredero
personalmente para el pago, sino que recurrieron a la sucesión, y, por así decirlo, vendieron los bienes de la sucesión, que no
eran susceptibles de aumento. Creo que debería aplicarse la misma regla, incluso si los acreedores fueron engañados con
respecto a la separación de los bienes, y obtuvieron menos que los acreedores personales del heredero. Estos últimos, sin
embargo, tienen como garantía sus bienes y su persona, que pueden obtener en vida.
6. Juliano, Digesto, Libro XLVI.
Cuando un heredero es insolvente, es equitativo que no sólo los acreedores del testador, sino también aquellos a los que se
han hecho legados, obtengan una separación de bienes, de modo que, una vez satisfechos totalmente los créditos de los
acreedores, los legatarios puedan obtener sus legados en su totalidad o en parte.
(1) Si una liberada, que ha sido nombrada heredera, exige la posesión pretoria de acuerdo con las disposiciones del
testamento del testador, que no era solvente, se plantea la cuestión de si sus propios bienes deben ser separados de los de la
herencia. La respuesta es que se debe conceder la separación a su patrono, para evitar que se vea oprimido por el
endeudamiento que su liberto contrajo al retener la posesión de la finca de acuerdo con las disposiciones del testamento.
7. Marcianus, Reglas, Libro II.
Los acreedores de una herencia que han presentado demandas contra el heredero pueden, sin embargo, obtener una
separación de bienes, porque han dado este paso por necesidad.
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Título. 8. Sobre el nombramiento de un curador de bienes.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Cuando se nombra a un heredero bajo una condición, se le debe obligar a cumplirla, si puede hacerlo; pero si dice que no
aceptará la herencia, aunque se cumpla la condición, los bienes del difunto deben ser vendidos por sus acreedores.
(1) Sin embargo, si el heredero no puede hacer nada, se debe nombrar un curador de la herencia o vender los bienes.
(2) Si hay una cantidad considerable de deudas adeudadas por la herencia, que pueden ser aumentadas por la adición de una
pena, las deudas deben ser pagadas por el curador; tal como se suele hacer cuando una mujer embarazada es puesta en
posesión en nombre de su hijo no nacido, o el heredero es un menor que no tiene tutor.
2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXV.
Para el nombramiento de un curador, se acostumbra a dirigirse al pretor, para que nombre uno o más curadores con el
consentimiento de la mayoría de los acreedores, o al gobernador de la provincia, si los bienes han de ser vendidos en ella.
(1) Todo lo que haya sido hecho o ejecutado por el curador o los curadores nombrados, es decir, cualquier acto o hecho, o
cualquier negocio que se haya tramitado, debe ser ratificado. Tienen derecho a acciones contra otros, y las acciones
pretorianas procederán contra ellos. Si los curadores nombran a alguien para entablar un pleito, o defender uno, según el
caso, la garantía que se le exija con referencia a la ratificación de sus actos, o al pago de la sentencia, no se tomará en nombre
de aquel cuyos bienes se vendan, sino en el del propio curador, que lo nombró.
(2) Pero cuando se nombran varios curadores, Celso dice que deben demandar y ser demandados juntos, y no por separado.
Sin embargo, si dichos curadores son nombrados para diferentes distritos, uno, por ejemplo, para la propiedad en Italia, y otro
para la propiedad en una provincia, creo que tendrán control sobre sus respectivos distritos.
(3) Se plantea la cuestión de si un curador puede ser nombrado contra su voluntad. Casio dice que nadie puede ser obligado a
ser curador de bienes contra su consentimiento, lo cual es correcto. Por lo tanto, hay que encontrar a alguien que esté
dispuesto, a menos que exista una necesidad imperiosa; y hay que invocar la autoridad del Emperador para que se nombre a
un curador contra su voluntad.
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(4) No es absolutamente esencial que la persona nombrada curador sea un acreedor; pero pueden ser nombrados aquellos que
no son acreedores.
(5) Si hay tres curadores, y uno de ellos no realizó ningún negocio relacionado con su cargo, ¿puede concederse una acción
contra él? Casio opina que no debe imponerse ninguna restricción al demandante en tales circunstancias, y que cualquier
acreedor que lo desee puede entablar una acción contra él. Creo que la opinión de Cassius es perfectamente correcta, y que
debe tenerse en cuenta lo que se ha obtenido de la herencia, y no lo que ha llegado a manos de uno de los curadores. Esta es
nuestra práctica, a no ser que el curador haya sido nombrado contra su consentimiento; pues, si este es el caso, hay que
sostener que no se debe interponer una acción contra él.
3. Celso, Digesto, Libro XXIV.
Cuando se nombran varios curadores para los bienes de una misma persona, se concederá una acción para recuperar la
totalidad del importe contra cualquiera de ellos que el demandante elija; al igual que cada uno de ellos puede demandar a un
deudor de la herencia por la totalidad de lo que debe.
4. Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro I.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que cuando la propiedad ha sido vendida por un curador en
virtud del decreto del Senado, no habría acción contra un deudor fraudulento por cualquier acto cometido antes de ese
momento.
5. Juliano, Digesto, Libro XLVII.
Si un deudor fracasa en sus negocios y sus acreedores se reúnen y eligen a uno de ellos para que venda sus bienes, pagando a
cada uno de ellos la cantidad adeudada con el producto de la venta, y posteriormente se presenta otra persona que alega ser
también acreedor, no tendrá derecho a una acción contra el curador, sino que éste, junto con el curador, puede vender los
bienes del deudor, de modo que lo que se obtenga de la venta de los bienes por parte del curador y de dicho acreedor puede
pagarse a todos los acreedores en proporción a sus créditos.
Título. 9. Sobre la restitución cuando se hayan cometido actos fraudulentos contra los acreedores.

1. 1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
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El Pretor dice: "Concederé una acción al curador de la propiedad, o a cualquier otra persona a la que sea necesario conceder
una, en un caso de este tipo, dentro del año en el que tiene derecho a instituir tal procedimiento, cuando se haya cometido
cualquier acto con fines de fraude con cualquiera que no fuera ignorante de dicho fraude, y también mantendré este derecho
de acción contra "La parte misma que lo cometió".
(1) El Pretor se vio obligado a introducir este Edicto para proteger los derechos de los acreedores, revocando cualquier
enajenación de bienes que se hubiera hecho con el propósito de defraudarlos.
(2) El Pretor dice: "cuando se haya cometido cualquier acto con fines de fraude". Estas palabras tienen una aplicación
general, e incluyen todo tipo de fraude que se cometa, así como toda enajenación, y todo contrato. Por lo tanto, todo lo que se
haga con el propósito de cometer fraude, sin importar cuál sea, se considera revocado por estas palabras, ya que tienen una
aplicación amplia. Por lo tanto, si el deudor enajenara algún bien, o diera una exención de responsabilidad por una deuda a
alguien o liberara a alguien de un acuerdo;
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
La misma regla debe ser adoptada. Y si libera una prenda, o paga a cualquier persona con el propósito de defraudar a sus
acreedores:
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
O si proporciona a uno que le debe una excepción, o se obliga con el propósito de defraudar a sus acreedores; o paga dinero;
o comete cualquier otro acto para engañarlos; es obvio que el Edicto se hará operativo.
(1) Debemos entender como actos fraudulentos no sólo los que el deudor realiza al hacer un contrato, sino también cuando
intencionadamente no comparece ante el tribunal, o permite que una acción llegue a su fin, o no interpone una demanda
contra un deudor, para que éste pueda liberarse por el transcurso del tiempo, o pierde intencionadamente un usufructo o una
servidumbre.
(2) Este Edicto también se aplica a la persona que comete cualquier acto con el fin de desprenderse de los bienes que tiene en
sus manos.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
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Se entiende que tiene intención de defraudar a sus acreedores el deudor que no hace lo que debe hacer, por ejemplo, si no
hace uso de las servidumbres a las que tiene derecho.
5. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVI.
O si abandona algunos de sus propios bienes, para que cualquiera pueda obtenerlos.
6. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
Este Edicto, sin embargo, no es aplicable a una persona que no toma los medios para adquirir los bienes que puede obtener,
ya que sólo se refiere a los que disminuyen su patrimonio, y no a los que actúan de tal manera que no se enriquecen.
(1) Por lo tanto, quien no cumple con la condición impuesta, para que una estipulación no se haga operativa, no causa, al
hacerlo, que este Edicto surta efecto.
(2) Por lo tanto, si alguien rechaza un patrimonio, ya sea que le corresponda por ley o por los términos de un testamento, no
dará lugar a la aplicación del Edicto, pues mientras se niega a adquirir bienes, no disminuye su propio patrimonio.
(3) Del mismo modo, hay que decir que, si un deudor emancipa a su hijo, para permitirle aceptar un patrimonio según su
propio criterio, este Edicto no se aplicará.
(4) Debe adoptarse la opinión también expuesta por Juliano; es decir, si un deudor se niega a aceptar un legado, el Edicto no
se aplicará.
(5) Si un deudor vendiera a su esclavo, que había sido nombrado heredero, para poder entrar en la herencia por indicación del
comprador, y no la venta, sino sólo lo relacionado con la aceptación de la herencia fuera fraudulenta, el Edicto no se aplicará,
porque tiene derecho a rechazar la herencia. Sin embargo, si la venta del esclavo fue fraudulenta, será revocada; al igual que
si el deudor lo hubiera manumitido fraudulentamente.
(6) Se afirma por Labeo que no debe considerarse que ha cometido fraude quien recibe lo que le pertenece, es decir, cuando
alguien recibe una deuda a la que tiene derecho; pues sería injusto sostener que un deudor a quien un Gobernador obliga a
hacer el pago contra su voluntad puede negarse a hacerlo impunemente. Todo este edicto se refiere a los contratos en los que
no interviene el pretor, como, por ejemplo, los de prenda y venta.
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(7) Hay que tener en cuenta que Juliano ha dicho (y esta es también nuestra práctica) que cuando alguien recibe el dinero que
se le debe, antes de que se tome posesión de los bienes del deudor, aunque sepa perfectamente que éste es insolvente, no
entra en los términos de este Edicto, pues sólo ha previsto su propio interés. Sin embargo, cualquier acreedor que reciba lo
que se le debe después de que los bienes del deudor hayan sido embargados, puede ser obligado a contribuir con su parte, y
ser colocado en la misma posición que los otros acreedores; pues no debe privarlos de nada después de que los bienes hayan
sido tomados en ejecución, ya que, por esta razón, la posición de todos los acreedores se vuelve igual.
(8) Este Edicto castiga a quien, sabiendo que un deudor tiene la intención de engañar a sus acreedores, recibe de él los bienes
de los que han sido defraudados. Por lo tanto, si se realiza algún acto con el fin de defraudar a los acreedores, y el que recibió
los bienes lo ignoraba, no se considera que se apliquen las disposiciones del Edicto.
(9) Además, debe tenerse en cuenta que cuando alguien compra o estipula por cualquier propiedad perteneciente a un deudor,
que tiene la intención de engañar a sus acreedores (aunque éstos den su consentimiento), o hace cualquier otro contrato, no se
considerará que ha hecho algo para defraudar a sus acreedores; porque no se considera que nadie defraude a los que son
conscientes del hecho, y dan su consentimiento.
(10) Cuando se hace algún negocio con: un menor de edad con el fin de defraudar a sus acreedores, Labeo dice que debe, por
todos los medios, ser anulado, si los acreedores son defraudados; por la razón de que la ignorancia de un menor, que resulta
de su edad, no debe ser perjudicial para sus acreedores, y provechosa para él mismo. Esta es nuestra práctica.
(11) Del mismo modo, decimos que cuando se hace una donación fraudulenta a cualquier persona, no debe investigarse si la
persona a la que se le dio el artículo conocía o no la naturaleza de la transacción, sino sólo si los acreedores fueron
defraudados. El que ignoraba el fraude no se entiende perjudicado por él, ya que sólo pierde una fuente de ganancia, y no se
le inflige ninguna pérdida. En cambio, contra quienes han experimentado la generosidad de quien no sabían que era
insolvente, la acción sólo debe concederse en la medida en que se hayan beneficiado pecuniariamente, y no más allá.
(12) Del mismo modo, si un esclavo recibe un artículo de una persona que él mismo sabe que es insolvente, pero su amo no
conoce el hecho, se plantea la cuestión de si el amo será responsable? Labeo dice que será responsable hasta el punto de ser
obligado a devolver lo que ha llegado a sus manos; o se puede presentar contra él una acción De peculio, o una De in rem
verso, si se ha beneficiado de la transacción.
La misma regla debería adoptarse en el caso de un hijo bajo control paterno. Sin embargo, si el propietario del esclavo tenía
conocimiento de que el deudor era insolvente, puede ser demandado en su propio nombre.
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(13) Además, si el heredero necesario ha pagado los legados, y después se venden sus bienes, Próculo dice que, aunque los
legatarios ignoraban su insolvencia, debe concederse, no obstante, una acción de equidad. No hay ninguna duda al respecto.
(14) Los días disponibles del año, durante los cuales se puede demandar desde la fecha de la venta, deben ser computados por
nosotros en esta acción.
7. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Cuando un deudor, con la intención de defraudar a sus acreedores, vende un terreno por menos de su valor a un comprador
que conoce el hecho, y luego los acreedores, a quienes se les concedió una acción de anulación de la venta, reclaman el
terreno, se plantea la cuestión de si deben devolver el precio. Proculus opina que el terreno debe ser devuelto por todos los
medios, aunque no se devuelva el precio. La opinión de Próculo es confirmada por un rescripto.
8. Venuleius Saturninus, Interdictos, Libro VI.
De esto se deduce que no se debe devolver ni siquiera una parte del precio pagado por el comprador. Sin embargo, se puede
decir que el asunto debe ser investigado por un árbitro, con el fin de que ordene la devolución del dinero, si todavía se
encuentra entre los efectos del deudor; porque, de esta manera, nadie será defraudado.
9. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Cierto hombre compró a sabiendas un artículo de un deudor cuyos bienes habían sido tomados en ejecución, y luego lo
vendió a un comprador de buena fe. Se planteó la cuestión de si se podía entablar una acción contra el segundo comprador.
La opinión de Sabinus, de que un comprador de buena fe no es responsable, es la mejor; porque el fraude sólo debe...
perjudicar a quien lo comete, al igual que sostenemos que un comprador no será responsable si, siendo ignorante de los
hechos, compró la propiedad al propio deudor. Pero quien lo compró fraudulentamente, y después lo vendió a un comprador
de buena fe, será responsable de la totalidad de la suma que recibió por el bien.

10. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
El pretor dice: "Cuando Lucio Ticio, con tu intimidad y en tu beneficio, haya dispuesto de algún bien con el fin de defraudar
a sus acreedores, de modo que se pueda entablar contra él una acción en virtud de mi Edicto por el bien en cuestión, cuando
no haya transcurrido más de un año, ya que se puede entablar una acción con respecto a dicho bien, deberás conceder la
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restitución, después de que se haya demostrado la causa adecuada; e incluso si no tuvieras conocimiento del hecho,
concederé una acción in factum".
(1) Cuando se hace algo con el propósito de defraudar a los acreedores, sólo se anula cuando el fraude resulta realmente, es
decir, cuando los acreedores a los que la persona pretendía defraudar han vendido sus bienes. Sin embargo, si ha satisfecho
los créditos de aquellos a los que pretendía defraudar, y se ha obligado con otros acreedores, o si simplemente ha pagado a
aquellos a los que pretendía defraudar, y después se ha endeudado con otros, la anulación no tendrá lugar; pero si ha
satisfecho los créditos de los primeros a los que pretendía defraudar pagándoles el dinero de los otros a los que no tenía
intención de defraudar, Marcelo dice que habrá motivo para la anulación de la transacción. Esta distinción se menciona en un
rescripto de los emperadores Severo y Antonino, y se reconoce en nuestra práctica actual.
(2) Cuando el pretor dice "consciente del hecho", debemos entender que significa que sé que estáis cometiendo un fraude;
porque si simplemente sé que tenéis acreedores, no será suficiente para hacerme responsable de una acción in factum, ya que
debo haber participado en el fraude.
(3) Si alguien no es partícipe de un fraude, y aun así, en el momento de la venta de los bienes del deudor, es citado por los
acreedores y notificado por ellos en presencia de testigos para que no compre los bienes, ¿será responsable de una acción in
factum si lo hace? La mejor opinión es que será responsable, ya que cualquiera que sea notificado de no comprar en
presencia de testigos, y lo haga, no está libre de fraude.
(4) Sin embargo, es otra cosa cuando alguien sabe que otro tiene acreedores, y hace un contrato absoluto con él, sin ser
consciente del fraude; pues no se le considera responsable de esta acción.
(5) El pretor dice: "con conocimiento del hecho", es decir, se entiende contra quien se puede ejercer esta acción. Pero, ¿qué
ocurre si el tutor de un pupilo era consciente del fraude, y su pupilo no? Veamos si habrá lugar a una acción basada en el
conocimiento del tutor, y si la misma regla se aplicará al curador de un demente, o de un menor. Creo que el conocimiento
del tutor o del curador sólo perjudicará al pupilo o al menor en la medida en que los bienes lleguen a sus manos.
(6) También hay que tener en cuenta que, cuando se alega que se puede anular una venta de bienes realizada con el fin de
defraudar a los acreedores, si éstos son los mismos, aunque uno de ellos sea del número de los defraudados (tanto si es el
único que queda, como si los créditos de los demás junto con el suyo han sido satisfechos), hay que considerar que seguirá
habiendo motivo para esta acción.
(7) Es cierto que se puede interponer, incluso si el contratante sabía que uno de los acreedores había sido defraudado, aunque
no supiera que también lo era con los demás.
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(8) Pero, ¿qué ocurre si el supuesto defraudado ha cobrado; será susceptible de una acción por el hecho de que los restantes
acreedores no hayan sido víctimas del fraude? Creo que hay que adoptar esta opinión. Y si alguien, con el fin de evitar una
acción, dijera: "Yo ofrezco lo que se le debe a quien sé que es un acreedor", no debería ser escuchado.
(9) Si la persona que pretende cometer un fraude tiene un heredero, y los bienes de este último son vendidos por sus
acreedores, como esto no se refiere a los bienes en cuestión, esta acción no tendrá lugar.
(10) Si un hijo, que" tiene derecho a rechazar una herencia, cometiera algún acto con el fin de defraudar a los acreedores, y
obtuviera una restitución completa por haber interferido en los asuntos de la herencia, o si incluso un heredero voluntario
cometiera un acto fraudulento con el mismo fin, y tuviera derecho a una restitución completa en razón de su edad, o por
cualquier otra buena razón, debe decirse que una acción de equidad puede" ser interpuesta contra él. La misma regla se aplica
al esclavo que es heredero necesario. Labeo, sin embargo, dice que esta regla debe ser adoptada con una excepción, pues si
los acreedores venden los bienes de una herencia, y los herederos necesarios cometen cualquier acto con referencia a ella
durante la ausencia, o con el consentimiento de los acreedores, el acto fraudulento de ambas partes, es decir, del testador y de
sus esclavos, será revocado. Sin embargo, si los acreedores permitieron actuar al heredero necesario y tuvieron fe en él, o,
tentados por la perspectiva de un alto tipo de interés, o por alguna otra razón, fueron inducidos a confiar en él, debe
considerarse que cualquier venta de los bienes realizada por el testador no debe ser anulada.
(11) Si un menor de edad, por debajo de la pubertad, se convierte en heredero de su padre, y muere, y sus bienes son
vendidos por sus acreedores después de haber obtenido una separación, cualquier venta fraudulenta realizada por el pupilo, o
por su tutor o curador, puede ser anulada.
(12) Cuando una deuda me es debida dentro de un plazo determinado, y la persona que pretende cometer un fraude la paga
antes de su vencimiento, debe decirse que el beneficio que he obtenido al ser pagada por adelantado dará lugar a una acción
in factum, pues el pretor entiende que el fraude fue cometido con referencia al tiempo.
(13) Cuando un acreedor no ha sido pagado, pero ha recibido una prenda como garantía de un antiguo crédito, será
responsable de esta acción; como se ha expuesto frecuentemente en las constituciones.
(14) Si una mujer, con el fin de defraudar a sus acreedores, se casa con uno de sus deudores, y lo libera de su obligación con
el fin de obtener la cantidad como dote, en fraude de sus acreedores, esta acción tendrá lugar; y, por medio de ella, se podrá
cobrar todo el dinero que su marido debía. La mujer no tendrá derecho a interponer una demanda para recuperar su dote, ya
que ésta se constituyó en fraude de sus acreedores; y esto es absolutamente cierto, y ha sido promulgado con frecuencia en
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las constituciones. El efecto de la acción será el de restablecer sin alteraciones la estipulación de la que se había liberado su
marido.
(15) Mediante esta acción se puede hacer valer un usufructo, así como una estipulación en los siguientes términos:
"¿Prometes pagar diez aurei cada año?".
(16) Si persigo y detengo a un deudor mío que tiene varios acreedores, y que se ha fugado, y recupero el dinero que ha
robado, y le quito lo que me pertenece, la opinión de Juliano es que es muy diferente si esto se hace antes de que los
acreedores del deudor sean puestos en posesión de sus bienes, o después. Si se hizo antes, no habrá acción in factum; si se
hizo después, habrá motivo para la acción.
(17) Si los bienes de un difunto han sido adjudicados a alguien, por la Constitución del Divino Marco, debe considerarse que
a los efectos de preservar la libertad no procederá esta acción; pues aquel a quien se le adjudicó sucede en el patrimonio
entendiendo que lo hecho por el difunto era válido.
(18) El año durante el cual debe ejercerse la acción in factum se cuenta a partir del día de la venta del inmueble.
(19) Mediante esta acción se debe restituir la propiedad, pero, por supuesto, con las cargas impuestas sobre ella.
(20) Se incluyen las rentas derivadas del inmueble, no sólo las que se han cobrado, sino también las que podría haber cobrado
el culpable del fraude. Sin embargo, esta regla puede modificarse, ya que deben deducirse los gastos en los que se haya
incurrido, ya que no puede ser obligado por la decisión del tribunal a restituir la propiedad, antes de que se le hayan
reembolsado los gastos necesarios. Esta norma debería adoptarse también cuando cualquier otra persona haya incurrido en
gastos con el consentimiento de los fiadores y los acreedores.
(21) Creo que la mejor opinión es que la descendencia de un esclavo está incluida en esta acción.
(22) Además, en general, hay que tener en cuenta que por medio de esta acción se debe restituir todo a su estado anterior, ya
sea que se trate de bienes o de obligaciones, de modo que lo que se haya hecho se deja de lado, como si no se hubiera hecho
la liberación. En consecuencia, debe devolverse cualquier ganancia que hubiera obtenido entretanto el deudor, si no se
hubiera hecho la liberación; o si no se pagaron los intereses, que no estaban incluidos en la estipulación; o si el contrato era
de tal naturaleza que podían cobrarse intereses en virtud del mismo, aunque no se hubieran pactado.
(23) Si la obligación era condicional o tenía referencia a un tiempo determinado, debe restablecerse con la condición o el
tiempo. Si, por el contrario, era de tal naturaleza que el tiempo del que dependía había transcurrido, puede decirse que la
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restitución puede pedirse dentro del tiempo que queda, para el cumplimiento de la obligación, sin esperar a que haya
transcurrido el año.
(24) Esta acción puede ejercerse una vez transcurrido el año, cuando se trate de cualquier bien que haya llegado a manos de
quien es objeto de ella; pues el pretor pensó que sería injusto permitir que tuviera algún beneficio quien se había beneficiado
del fraude, y por ello decidió que se le privara de toda ganancia. Por lo tanto, ya sea que la parte en cuestión haya cometido el
fraude por sí misma, o que alguien se haya beneficiado de él, la acción puede ser interpuesta con referencia a. lo que haya
llegado a sus manos, o si ha actuado fraudulentamente para evitar adquirirlo.
(25) Esta acción se concede a favor del heredero y otros sucesores, y contra el heredero y personas de este tipo.
11. Venuleius Saturninus, Interdictos, Libro VI.
Casio introdujo una acción referida a los bienes que llegan a manos de un heredero.
12. Marcelo, Digesto, Libro XVIII.
Si un padre concede la libre administración de su peculio a un hijo bajo su control, no se considera que lo haya hecho con el
propósito de enajenarlo para defraudar a sus acreedores, ya que él mismo no tiene el poder de hacer una enajenación de este
tipo. Sin embargo, si el padre concede el peculio a su hijo con el fin de defraudar a sus acreedores, se considerará que lo ha
hecho él mismo y habrá motivos suficientes para emprender acciones contra él. Pues los acreedores del hijo son también los
acreedores del padre, ya que tendrán derecho a una acción de este tipo en caso de que sea necesario que se les pague dinero
con el peculio.
13. Paulus, Sobre el edicto, libro LXVIII.
Se establece que quien tiene una prenda no es responsable en virtud de esta acción, pues está en posesión de ella por derecho
propio, y no la tiene con el fin de conservar la propiedad.
14. Ulpiano, Disputaciones, Libro VI.
Mediante esta acción in factum, no sólo se restablece la propiedad del bien, sino también los derechos de acción del deudor.
Por lo tanto, procederá para obligar a los que no están en posesión de los bienes a restituirlos, y también contra los que tienen
un derecho de acción para obligarlos a cederlos. Así, si el culpable del fraude ha introducido a Ticio, para que le transfiera la
propiedad, deberá ser obligado a ceder su derecho mediante una acción de mandato. Por lo tanto, si el deudor fraudulento
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entrega una dote para su hija a cualquiera, a sabiendas de que sus acreedores son defraudados por ello, la hija será
responsable, y se verá obligada a ceder el derecho de acción para recuperar la dote, al que tiene derecho contra su marido.
15. Juliano, Digesto, Libro XLIX.
Si alguien que tiene como acreedor a Ticio, sabiendo bien que no es solvente, hace una concesión testamentaria de libertad, y
luego, después de haber pagado íntegramente a Ticio, tiene como acreedor a Sempronio, y muere, sin hacer ningún cambio
en su testamento, las concesiones de libertad deben ser confirmadas, aunque la finca no sea insolvente; porque, para que las
concesiones de libertad sean rescindidas, se requiere que existan dos condiciones, a saber, la intención de cometer fraude, y la
perpetración del mismo. Y si el acreedor, al que se pretendía defraudar en un principio, no fue engañado, no hubo
originalmente intención de engañar a quien realmente fue defraudado. Por lo tanto se confirman las concesiones de libertad :
16. Paulus, Opiniones de Papiniano, Libro V.
A no ser que los acreedores que tienen créditos anteriores sean pagados con el dinero de los posteriores.
17. Juliano, Digesto, Libro XLIX.
Todos los deudores que son liberados con el propósito de defraudar a los acreedores son, por esta acción, restaurados a sus
responsabilidades anteriores.
(1) Lucio Ticio, teniendo acreedores, transfirió todos sus bienes a sus libertos, que eran también sus hijos naturales. Se opinó
que, aunque no se sugirió que Ticio se propusiera cometer un fraude, sin embargo, como sabía que tenía acreedores y enajenó
todos sus bienes, debía entenderse que tenía la intención de defraudarlos; y, por lo tanto, aunque sus hijos no supieran que esa
era la intención de su padre, serían responsables en virtud de esta acción.
(2) Si un marido, con intención de defraudar a sus acreedores, después de la disolución de su matrimonio, devuelve la dote de
su esposa antes del tiempo señalado por la ley para que la devuelva, la esposa responderá en virtud de esta acción por el
importe del interés de los acreedores en que se le devuelva la dote en el momento oportuno; pues el pretor entiende que el
pago realizado antes del tiempo señalado es fraudulento.
18. Papiniano, Preguntas, Libro XXVI.
Si un marido devuelve una prenda que le ha dado su mujer, o una mujer devuelve una que le ha dado su marido, la mejor
opinión es la de los que piensan que no se hizo ninguna donación. Sin embargo, no hay duda de que si se hizo con el
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propósito de defraudar a los acreedores, la transferencia puede ser anulada por una acción pretoriana. La misma regla se
aplica cuando alguien renuncia a una prenda con el propósito de defraudar a los acreedores de su deudor.
19. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Di mi opinión de que un padre no había defraudado a sus acreedores que, sin esperar a su muerte, transfirió la herencia de su
esposa que había sido dejada en fideicomiso a su hijo, después de haberlo liberado de su control, sin tener en cuenta la
porción falcidiana; y sostuve que el padre había ejecutado plenamente su fideicomiso, y había cumplido perfectamente con el
deber que se le exigía.
20. Calístrato, Preguntas, Libro II.
Está establecido que un deudor que ha transferido la totalidad de un patrimonio, de acuerdo con el Decreto Trebelliano del
Senado, no se considera que haya defraudado a sus acreedores, si también transfiere la parte que tenía derecho a retener por
ley, sino que ha cumplido, con la mayor fidelidad, los deseos del difunto.
21. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Un deudor, con la intención de defraudar a su acreedor, llegó a un acuerdo con un vecino en relación con los límites de un
terreno que había hipotecado. Se planteó la cuestión de si el que había comprado el terreno al acreedor podía interponer una
acción para establecer los límites. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no estaría menos legitimado para
ejercitar la acción, porque el deudor realizó el acuerdo sin el conocimiento de su acreedor.
22. Lo mismo, Opiniones, Libro V.
Cuando un acreedor recibe una prenda para garantizar un crédito antiguo, pregunto si su acto no tiene efecto, por haber sido
realizado con el propósito de defraudar a los demás acreedores. La respuesta es que no se debe impedir que el acreedor siga
con la prenda, por haber acordado que se dé en garantía de una deuda antigua, a menos que se haya hecho con el propósito de
defraudar a otros acreedores, y se debe iniciar el procedimiento legal por el cual se suelen rescindir los actos que defraudan a
los acreedores.
23. El mismo, Digesto, Libro XXXII.
Cuando ciertos herederos, nombrados en primer grado, comprobaron que el patrimonio del difunto apenas alcanzaba para
satisfacer la cuarta parte de sus deudas, con el fin de preservar su reputación con el consentimiento de los acreedores, y por la
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autoridad del Gobernador de la provincia entraron en la herencia con la condición de pagar sólo una parte de sus créditos a
los acreedores; se planteó la cuestión de si los esclavos manumitidos por el testamento podían obtener su libertad y los
medios de subsistencia que les habían sido legados. La respuesta fue que las concesiones de libertad surtirían efecto, siempre
que no hubieran sido dejadas con el propósito de defraudar a los acreedores, pero que los legados no serían exigibles si la
herencia era insolvente.
24. Lo mismo, cuestiones discutidas en público.
Un menor de edad se convirtió en heredero de su padre, pagó a uno de los acreedores, y posteriormente rechazó la herencia
de su padre. Los bienes de su padre fueron vendidos. ¿Debe devolverse lo que el acreedor recibió, para evitar que goce de
una ventaja mayor que los demás acreedores; o debemos hacer una distinción si lo recibió como un favor, de modo que si fue
tratado con parcialidad por los tutores, su parte pueda ser reducida en proporción a las de los demás acreedores? Si, por el
contrario, cobró su crédito legalmente, y los demás acreedores descuidaron el suyo, y, entretanto, la propiedad se deterioró,
ya sea por la muerte, por el robo de bienes muebles, o por la depreciación del valor de la tierra; lo que dicho acreedor recibió
no puede, de ninguna manera, recuperarse, ya que los demás acreedores deben pagar la pena por su negligencia. Pero si las
cosas estuvieran en una condición tal que la propiedad de mi deudor estuviera a punto de ser vendida, él debería pagarme mi
deuda; ¿puede el dinero ser recuperado de mí por una acción? ¿Debería hacerse una distinción entre el caso en que él me
ofreciera el dinero y el caso en que yo le obligara a pagarme en contra de su consentimiento? Y si le obligué a hacer el pago
involuntariamente, ¿puede recuperarse, pero si no, se hará esto? Pero he velado por mis intereses; he mejorado mi condición;
el Derecho Civil se hizo para los que son diligentes en la protección de sus propios derechos; y por eso no se puede recuperar
lo que he recibido.
25. Venuleius, Interdictos, Libro VI.
Cuando un deudor fraudulento da una liberación a alguien que le debe, con el conocimiento del fiador de éste, y el deudor
principal no ignoraba el hecho, ambas partes serán responsables, o al menos la que conocía las circunstancias. Sin embargo,
cuando el liberado no era solvente, veamos si la acción debe concederse contra el deudor principal, aunque ignorara los
hechos, porque recibió la deuda como una donación. Por otra parte, si la liberación se dio al deudor principal y éste conocía
el fraude, su fiador también será responsable, si también lo conocía; pero si no lo conocía, ¿por qué no se ha de conceder
también la acción contra él, ya que no sufre más perjuicio que el beneficio que obtiene? Cuando hay dos deudores
principales, el caso de ambos es el mismo.
(1) Cuando un yerno acepta una dote de su suegro, a sabiendas de que pretende defraudar a sus acreedores, será responsable
en virtud de esta acción. Si devuelve los bienes, dejará de tener la dote, y Labeo dice que no se debe devolver nada a una hija
emancipada, después de que se haya producido un divorcio, porque esta acción se concede con el fin de recuperar los bienes
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y no para infligir una pena; y por lo tanto, el demandado, al hacer la restitución, queda exento de responsabilidad. Sin
embargo, si antes de que los acreedores hayan demandado al suegro, el yerno devuelve la dote a la hija, puede ser demandado
en una acción sobre la dote; y Labeo sostiene que seguirá siendo responsable en virtud de esta acción, sin tener ningún
recurso contra la mujer. Pero veamos si tendrá derecho a reclamar algo sin iniciar un procedimiento judicial. Si él ignoraba la
intención fraudulenta del suegro, pero la hija la conocía, será responsable; y si ambos la conocían, ambos serán responsables.
Si ninguno de los dos lo sabía, algunas autoridades sostienen que, no obstante, debe concederse una acción contra la hija,
porque se entiende que ha llegado a sus manos algo en forma de donación; o, en todo caso, debe dar garantía de devolver lo
que pueda obtener. Sin embargo, la acción no debe concederse contra el marido, si éste ignoraba el fraude previsto, ya que no
se habría casado con una esposa que no tuviera dote; como tampoco debe concederse contra un acreedor que recibe lo que se
le debe de un deudor que pretende cometer un acto fraudulento.
(2) Asimismo, si un extraño, con el propósito de defraudar a sus acreedores, entrega una dote a una muchacha bajo control
paterno, su marido será responsable si era consciente de su intención, y la mujer también, así como su padre, si no lo
ignoraba; de modo que el marido debe dar garantía para devolver la dote si llegara a sus manos.
(3) Si un agente, sin el conocimiento de su principal, ordena a un esclavo que reciba bienes de un deudor que tiene la
intención de defraudar a sus acreedores, y él es consciente de ello, él mismo, y no su principal, será responsable de esta
acción.
(4) No sólo hay que devolver los bienes enajenados, sino también las cosechas que hayan arraigado en la tierra en el
momento de la enajenación, porque constituyen parte de los bienes del deudor fraudulento, así como las que se hayan
recogido después de iniciada la demanda. Sin embargo, las cosechas recogidas entretanto no se incluirán en la restitución.
Del mismo modo, la descendencia de una esclava enajenada fraudulentamente, nacida entretanto, no se incluirá en la
restitución, porque no formaba parte de los bienes del deudor.
(5) Próculo dice que, si una esclava concibe después de la enajenación y tiene un hijo antes de que se presente la demanda, no
hay duda de que el hijo no debe ser devuelto. Sin embargo, si estaba embarazada en el momento en que fue vendida, puede
decirse que el niño también debe ser devuelto.
(6) Con referencia a las cosechas adheridas al suelo, Labeo dice que con esta expresión no está claro si el pretor se refería a
las cosechas que estaban maduras o también a las que aún no lo estaban. Además, si se refería a las que estaban maduras, no
es necesario que se restablezca la posesión por ese motivo, ya que cuando se enajena una extensión de terreno, se considera
que la tierra y todo lo que está unido a ella constituyen una sola cosa, es decir, los cultivos están incluidos en una enajenación
de cualquier tipo; Tampoco debe entenderse que tiene dos cosas diferentes quien, durante el invierno, tiene una extensión de
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tierra que vale cien aurei, y en el momento de la cosecha o la vendimia, puede vender las cosechas por diez aurei, es decir, la
tierra vale cien aurei, y las cosechas valen diez; pero así como tiene una sola cosa, es decir, la extensión de tierra que vale
cien aurei, también tiene una sola cosa quien puede vender su casa separada de la tierra.
(7) Esta acción se concede también contra un deudor fraudulento, aunque Mela no cree que deba hacerse, porque no se
concede ninguna contra él por nada que haya tenido lugar antes de la venta de su propiedad, y sería injusto que se concediera
una acción contra alguien que ha sido privado de todas sus posesiones. Sin embargo, si pierde algunos de ellos y no se
pueden recuperar de ninguna manera, se concederá una acción contra él. Se considera que el pretor no tiene en cuenta el
beneficio de este procedimiento en el caso de quien haya sido privado de sus bienes a título de pena.
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Libro XLIII
1. De los interdictos o de los procedimientos extraordinarios a que dan lugar.
2. De los interdictos quorum bonorum.
3. Sobre el interdicto quod legatorum.
4. Sobre el interdicto que prohíbe la violencia (..)
5. Relativo a la presentación de documentos relativos a un testamento.
6. Relativo al interdicto para impedir que se haga algo en un lugar sagrado.
7. Sobre el interdicto relativo a los lugares y vías públicas.
8. Relativo al interdicto para impedir que se haga algo en un lugar público o en una carretera.
9. Sobre el edicto relativo al disfrute de un lugar público.
10. Sobre el edicto que se refiere a las vías públicas y a todo lo que se haga en ellas.
11. Sobre el edicto que se refiere a las reparaciones de las calles y carreteras públicas.
12. Sobre el interdicto que se refiere a los ríos (..)
13. Sobre el interdicto de impedir que se construya algo en un río público (..)
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14. Sobre el interdicto que se refiere al uso de un río público para la navegación.
15. Sobre el interdicto que se refiere a la elevación de las riberas de los arroyos.
16. Sobre el interdicto contra la violencia y la fuerza armada.
17. Sobre el interdicto uti possidetis.
18. Sobre el interdicto que se refiere a la superficie de la tierra.
19. Sobre el interdicto que se refiere a los derechos de paso privados.
20. Sobre el edicto que se refiere a las aguas (..)
21. Sobre el interdicto que hace referencia a las conducciones.
22. Sobre el interdicto que hace referencia a los manantiales.
23. Sobre el interdicto que hace referencia a las alcantarillas.
24. 24. Sobre el interdicto que se refiere a las obras realizadas con violencia o
clandestinamente.
25. Sobre la retirada de la oposición.
26. Sobre las tenencias precarias.
27. Sobre el interdicto que se refiere a la tala de árboles.
28. Sobre el interdicto que hace referencia a la recogida de los frutos que han caído (..)
29. Sobre el interdicto que se refiere a la producción de una persona que es libre.
30. Sobre el interdicto que se refiere a la producción de niños y su recuperación.
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31. Sobre el interdicto utrubi.
32. Sobre el interdicto que tiene referencia a la remoción de arrendatarios.
33. Sobre el interdicto salviano.

Título. 1. Sobre los interdictos o los procedimientos extraordinarios a los que dan lugar.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
Veamos en qué casos existen los interdictos. Hay que señalar que son aplicables tanto a los asuntos divinos como a los
humanos; a los asuntos divinos, cuando se trata de lugares sagrados o religiosos. Los interdictos se conceden con referencia a
los asuntos humanos, cuando la propiedad tiene un 6propietario, o cuando no pertenece a nadie. Las personas libres están
incluidas en lo que no pertenece a nadie, y los interdictos recaerán cuando deban presentarse en un tribunal, o ser conducidos
a cualquier lugar. Las cosas que tienen dueño son propiedad del público o de los particulares. La propiedad pública consiste
en los lugares públicos, las carreteras y los ríos; la propiedad de los particulares es la que se refiere a la propiedad en su
totalidad, como en el caso del interdicto Quorum, bonorum, y la que está separada, como en el caso del interdicto Uti
possidetis o De itinere actuque.
(1) Hay tres clases de interdictos, exhibitorios, prohibitorios y restitutorios. También hay algunos interdictos que son de
naturaleza mixta, y que son tanto prohibitorios como exhibitorios.
(2) Algunos interdictos se refieren al tiempo presente, y otros al tiempo futuro. El interdicto Uti possidetis se refiere al
tiempo presente, y el De itinere actuque de aqua sestiva se refiere al tiempo futuro.
(3) Todos los interdictos son personales en su aplicación, aunque parecen referirse a la propiedad.
(4) Algunos interdictos sólo duran un año, y otros son perpetuos.
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2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
Hay interdictos dobles y simples. El interdicto Uti possidetis es un ejemplo de uno doble. Los interdictos exhibitorios y
restitutorios son simples, y también hay interdictos prohibitorios, como por ejemplo, los De arboribus caedendis y De itinere
actuque.
1. Además, los interdictos se establecen a favor de las personas, o con el fin de mantener la ley divina y proteger los lugares
religiosos; por ejemplo, para impedir que se cometa cualquier acto en un lugar sagrado, o para obligar a que se restablezca el
estado anterior, cuando se haya hecho algo; lo que incluye el interdicto que se refiere a los entierros y a la construcción de
tumbas. Los que se han establecido a favor de las personas tienen que ver con el bienestar común, el mantenimiento de los
derechos de los individuos, el cumplimiento del deber oficial o la preservación de la propiedad privada. El interdicto que
concede el uso de las carreteras y los ríos públicos y que prohíbe la colocación de cualquier obstáculo en una carretera es un
ejemplo de los instituidos para el bienestar común; los interdictos que obligan a presentar a los niños y a los libertos ante los
tribunales son ejemplos de los establecidos para la protección de los derechos privados. El interdicto que exige la
presentación de un liberto ante el tribunal es un ejemplo de los establecidos para obligar al cumplimiento de un deber oficial.
Otros interdictos se conceden para la protección de la propiedad.
2. Algunos interdictos incluyen la persecución de la propiedad, como, por ejemplo, el que se refiere a los derechos privados
de paso, ya que por medio de este interdicto se involucra el título de propiedad. Los interdictos que se refieren a lugares
sagrados y religiosos también abarcan, en cierta medida, el título de propiedad. El que se refiere a la presentación de los
niños ante el tribunal, y que hemos dicho que tiene por objeto el mantenimiento de los derechos privados, es también de esta
descripción, por lo que no es extraño que los interdictos relativos a la propiedad privada incluyan el título de propiedad y no
el derecho a su mera posesión.
3. Los interdictos que se refieren a la propiedad privada se instituyen con el fin de adquirir, recuperar o conservar la posesión.
Los interdictos para obtener la posesión son aquellos a los que pueden recurrir las partes que no la han adquirido hasta ahora;
y un ejemplo de ellos es el interdicto Quorum bonorum. El edicto salviano que se refiere a las prendas es de este tipo, y es el
siguiente: "Prohíbo que se emplee la violencia para impedir que el comprador utilice un derecho de paso que fue utilizado por
el vendedor". Los interdictos para la recuperación de la posesión se mencionan bajo el título "Unde vi", ya que hay ciertos
interdictos que se clasifican bajo este título. El interdicto "Uti possidetis" es un ejemplo de uno de los emitidos con el fin de
retener la posesión. Como hemos dicho anteriormente, también hay interdictos que son dobles; estos tienen el propósito de
recuperar y retener la posesión.
(3) Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIX.
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En los interdictos emitidos para obligar a la devolución de las cosechas, se tiene en cuenta la fecha en que fueron emitidos, y
no cualquier momento anterior.
4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
En los casos en los que los interdictos sólo están en vigor durante un año, Sabino opina que se debe conceder una acción
después de que haya transcurrido el año, si la parte demandada ha obtenido alguna de dichas cosechas.
5. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIII.
Los interdictos noxales son los que se conceden por algún delito cometido por las personas que están bajo nuestro control;
como, por ejemplo, cuando han expulsado a alguien por la fuerza, o han levantado una nueva obra, ya sea con violencia o
clandestinamente. Sin embargo, el juez tiene el deber de liberar al propietario, si pone la propiedad en su estado anterior a sus
expensas; o si permite que se retire la obra, y ordena que se entregue un esclavo a modo de reparación. Si no entrega el
esclavo, se debe dictar sentencia contra él por el importe de los gastos ocasionados por la retirada de la obra; y si no permite
que se retire, ni la retira él mismo, si puede hacerlo, se dictará sentencia contra él por la cantidad que el tribunal determine,
igual que si él mismo hubiera construido la obra en cuestión.

Título 2. Del interdicto quorum bonorum.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
El Pretor dice: "Siempre que se conceda la posesión de los bienes de una finca a alguien en virtud de mi Edicto, le restituiréis
todo lo que pertenezca a dicha finca y que tengáis, bien como heredero, bien como mero poseedor, si no hay usucapión, o si
no ha actuado de mala fe para evitar retener la posesión."
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1. Este interdicto es restitutorio, y se aplica a todos los bienes, y no a ciertas cosas específicas. Se denomina Quorum
bonorum, y tiene por objeto la obtención de la posesión de la totalidad de los bienes en litigio.
(2) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Los deudores de una finca no son responsables en virtud del interdicto Quorum bonorum, sino sólo aquellos que tienen la
posesión de algún bien.

Título. 3. Sobre el interdicto quod legatorum.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVII.
Este interdicto se llama comúnmente Quod legatorum.
1. También tiene por objeto la obtención de la posesión.
2. Tiene por objeto la restitución al heredero de todo lo que pertenece a la herencia de la que un legatario, contra el
consentimiento del heredero, ha tomado posesión. Pues al Pretor le parecía perfectamente justo que cualquiera no definiera
sus derechos por sí mismo, tomando posesión del legado, sino que se dirigiera primero al heredero. Por eso el Pretor,
mediante este interdicto, pone en manos del heredero bienes que están en posesión de otros como legados, para que los
legatarios puedan demandar al heredero.
3. Este interdicto, por razones de conveniencia pública, se dice que se extiende al heredero del heredero, tanto civil como
pretoriano, así como a otros sucesores.
4. Pero como a veces no se sabe con certeza si alguien tiene la posesión de los bienes como legatario, como heredero o como
poseedor en virtud del edicto pretoriano, Arriano dice muy apropiadamente que se debe iniciar un procedimiento para
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reclamar la propiedad, y que este interdicto debe ser concedido si alguien en posesión es responsable en virtud de él como
heredero, poseedor o legatario; tal como solemos hacer cuando se duda sobre cuál de las dos acciones se debe interponer;
pues proponemos dos acciones, alegando que podemos obtener lo que nos corresponde por una u otra de ellas.
5. Cuando alguien tenga la posesión de los bienes por una donación mortis causa, no se aplicará este interdicto; porque,
naturalmente, la porción falcidiana seguirá en posesión del heredero por ministerio de la ley, aunque todos los bienes hayan
sido efectivamente transmitidos.
6. Quien haya recibido un legado preferente es responsable en virtud de este interdicto, pero sólo por lo que le corresponda
legalmente como legado, y no por la parte del patrimonio que posea en calidad de heredero. La misma regla se aplicará a un
legado legado a un heredero de cualquier otra manera, pues, en este caso, debe decidirse que el interdicto no será aplicable a
la parte del patrimonio que le corresponde como heredero.
7. Cuando el pretor dice: "o ha dejado de tener la posesión por fraude", debemos entender que significa si ha dejado de tener
la facultad de restituir.
8. De ahí que surja la pregunta, si el derecho de usufructo o de uso es legado a alguien, y éste toma posesión de él, ¿puede ser
obligado a restituirlo por las disposiciones de este interdicto? La dificultad estriba en que ni el usufructo ni el uso se pueden
poseer realmente, sino que se tienen. Sin embargo, se puede mantener que el interdicto es válido. La misma regla se aplica al
legado de una servidumbre.
9. Se plantea la cuestión, cuando se pone a alguien en posesión de una finca para la conservación de los legados, de si puede
ser obligado por este interdicto a hacer la restitución. La dificultad estriba, en primer lugar, en que quien es puesto en
posesión de la finca para asegurar el pago de los legados no está realmente en posesión, sino que tiene a su cargo la
propiedad; y en segundo lugar, porque esto ha sido autorizado por el pretor. Sin embargo, será más seguro sostener que este
interdicto procederá; especialmente si ya se ha dado garantía por los legados, y el legatario no se retira, pues entonces se
considera que tiene la posesión.
10. No sólo podemos decir que el legatario posee los bienes en virtud de los legados, sino que su heredero y demás sucesores
pueden poseerlos.
11. Cuando el pretor dice "con el consentimiento de aquel a quien pertenecen los bienes", debe entenderse que, si el permiso
para tomar posesión se hubiera concedido al legatario después de que se haya entrado en la finca, o se haya obtenido la
posesión pretoriana, no procederá el interdicto; porque si esto se hace antes de que se haya entrado en la finca, o se haya
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obtenido el consentimiento de la posesión pretoriana, puede considerarse con propiedad que esto no le perjudicará, si desea
acogerse al interdicto.
12. Cuando se legan dos objetos, y uno de ellos se toma con el consentimiento del heredero, y el otro sin él, el resultado será
que uno de ellos puede recuperarse, y el otro no. La misma regla debe adoptarse con referencia a un solo artículo, una parte
del cual se toma con el consentimiento del heredero, y una parte sin él, pues sólo se le puede privar de una parte del mismo
por medio de un interdicto.
13. Hay que sostener que habrá motivo para este interdicto, si la posesión ha comenzado a ser tomada por usted, o por
alguien a quien ha sucedido. Entendemos que una persona ha sucedido en el lugar de otra cuando sucede a la totalidad del
inmueble, o simplemente a una parte del mismo.
14. La posesión es siempre un beneficio cuando se ha iniciado con el consentimiento de aquel a quien pertenece el bien. Sin
embargo, si el consentimiento del propietario no se obtiene hasta después, seguirá beneficiando al poseedor. Por lo tanto, si
alguien comienza a poseer con el consentimiento de aquel que tiene un interés en la propiedad, y su consentimiento es
retirado posteriormente, esto no le perjudicará, porque comenzó a poseer con el consentimiento de la parte interesada.
15. Si uno de los dos herederos, o cualquier otra persona que tenga un interés en los bienes, da su consentimiento a la
posesión de los mismos por parte del legatario, y el otro no lo hace, es evidente que el interdicto sólo procederá contra el que
negó su consentimiento.
16. Cuando el pretor dice "a menos que se preste garantía", debemos entender que se trata de si la garantía sigue existiendo;
pues si no es así, el legatario será puesto en posesión de los bienes de la herencia para asegurar el pago de los legados.
17. Considero que debe darse la debida garantía al legatario, bien directamente por ministerio de la ley, bien de forma que
pueda obtenerla mediante una acción de mandato, y entonces habrá motivo para el interdicto.
18. Si se presta garantía por determinados bienes y no por otros, no habrá dificultad para entablar un procedimiento en virtud
del Edicto con referencia a los bienes por los que se ha prestado garantía, pero esto no puede hacerse para obligar a la
devolución de los otros.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
El caso es diferente si se ha añadido algo posteriormente al legado, ya que, en este caso, los fiadores serán responsables de la
totalidad del importe.
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1. Cuando el pretor dice: "si el pretor poseedor de la finca no está obligado a dar garantía", debemos entenderlo como si
estuviera dispuesto a darla. Por lo tanto, no debe ofrecer la garantía, pero no debe demorarse en hacerlo si el legatario lo
exige.
2. Cuando alguien no hace la restitución, debe dictarse contra él una sentencia por el importe de sus intereses en virtud de
este interdicto.
3. Si el legatario se conforma con una mera promesa, debe concederse el interdicto. Lo mismo debe decirse, si el legatario se
negó a ser garantizado por las prendas.
4. Si el legatario es culpable de que no se haya dado una garantía, aunque no se haya proporcionado ninguna, será
responsable en virtud del interdicto. Sin embargo, si la culpa es del legatario por no haber dado la garantía, pero en el
momento en que se emite el interdicto está dispuesto a aceptar la garantía, el interdicto no tendrá lugar, a menos que se haya
dado la garantía. Pero si el poseedor, en virtud del Edicto pretoriano, era responsable de que no se diera la garantía, pero
después estaba dispuesto a darla, el interdicto será válido, ya que se tiene en cuenta el momento en que se dictó.

Título. 4. Sobre el interdicto que prohíbe emplear la violencia contra una persona puesta en posesión.

1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXII.
El pretor dice: "Concederé una acción in factum, por el importe del valor de los bienes de los que una persona fue puesta en
posesión, contra cualquiera que actúe fraudulentamente para impedirle obtener el control de dichos bienes con mi permiso, o
con el de cualquier otro magistrado que tenga jurisdicción."
1. El pretor introdujo este interdicto con el mayor acierto, pues sería inútil que pusiera a alguien en posesión de un bien con el
fin de conservarlo, si no lo protegiera y castigara a quienes le impidieran ocuparlo.
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2. Además, este Edicto es de aplicación general, pues se refiere a todas las personas puestas en posesión de bienes por el
Pretor, ya que le parecía conveniente que todos aquellos a los que pusiera en posesión fueran protegidos. Cuando las personas
sean puestas en posesión, ya sea para conservar los bienes, o para asegurar el pago de sus legados, o para proteger los
derechos de un hijo no nacido, tendrán derecho a una acción in factum en virtud de este Edicto, si un señor o cualquier otra
persona se lo impidiera.
3. Esta acción no sólo procederá contra quien impida a otro tomar posesión, sino también contra quien lo expulse, después de
haber obtenido ya la posesión. No se requiere que quien le impida tomar posesión utilice la fuerza.
4. Por lo tanto, si alguien impide a otro tomar posesión, porque piensa que la propiedad le pertenece, o está gravada a él, o, de
hecho, no pertenece al deudor, el resultado será que no será responsable bajo este Edicto.
5. Las palabras siguientes, "por el importe del valor de los bienes de los que fue puesto en posesión", incluyen la totalidad del
interés del acreedor, de modo que el demandado será juzgado en su contra en la medida del interés que tenía en no ser
impedido de obtener la posesión. Por lo tanto, si fue puesto en posesión en virtud de una reclamación o demanda falsa que no
tenía fundamento, o si debería haber sido impedido por una excepción, este Edicto no le será ventajoso, porque no había
razón para que fuera puesto en posesión.
6. Está establecido que ni un menor ni un demente son responsables bajo este Edicto, porque están desprovistos de fuerza de
voluntad. Deberíamos entender que un menor es incapaz de cometer fraude, pero si ya es capaz de hacerlo, hay que sostener
la opinión contraria; por lo tanto, si un tutor comete un acto fraudulento, concederemos una acción contra su pupilo, siempre
que el tutor sea solvente. Juliano dice que el propio tutor puede ser demandado.
7. Si a alguien se le impide obtener la posesión con el consentimiento de un amo o de un padre, se concederá una acción
contra ellos, igual que si cometieran el acto por la agencia de otros.
8. Esta acción sólo puede ejercitarse en el plazo de un año, salvo cuando se ponga a alguien en posesión para asegurar el pago
de un legado; y debe tenerse en cuenta que no puede ejercitarse una vez transcurrido el año, por ser de carácter penal;
tampoco se concederá contra los herederos y otras personas de esta clase, a no ser que se refiera a bienes que hayan llegado a
sus manos. Sin embargo, se concederá al heredero y a otros sucesores. Pues cuando a alguien se le impide obtener la posesión
por razón de la conservación de legados o fideicomisos, la acción es perpetua y se concede contra el heredero, porque está en
poder de los sucesores evitar la operación del interdicto ofreciendo dar garantía.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIX.
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Es indiferente que se impida a alguien tomar posesión en su propio nombre o en el de otro, pues las palabras "Por el importe
del valor de los bienes" se refieren al propietario personalmente.
1. 2. También es responsable quien, en nombre propio o ajeno, impide la toma de posesión.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVIII.
Cuando a alguien se le adjudica la posesión para la protección de un fideicomiso, y no es admitido, debe ser puesto en
posesión por la autoridad de quien se la concedió. Si desea acogerse al interdicto, debe decirse que será aplicable. Sin
embargo, sería mejor que el juez hiciera ejecutar su decreto mediante un proceso extraordinario, derivado del poder de su
cargo, y a veces incluso que lo realizara por la fuerza armada.
(1) Se decidió por Antonino que a una persona se le puede permitir, bajo ciertas circunstancias, tomar posesión de los bienes
del propio heredero. Por lo tanto, si a alguien no se le permite tomar posesión de dichos bienes, debe sostenerse que este
procedimiento equitativo tendrá lugar. También puede hacer uso de la ejecución extraordinaria.
(2) El pretor interdice la posesión de un nonato. Este interdicto es tanto prohibitivo como restitutorio. Si la madre prefiere
interponer una acción in factum, hay que recordar que puede hacerlo (como en el caso de los acreedores), en lugar de
acogerse al interdicto.
(3) Si se alega que la mujer ha obtenido la posesión con el fin de causar molestias, o porque no está embarazada, o no está
embarazada del hombre cuya propiedad está en cuestión, o cuando se alega cualquier cosa con referencia a su estado, el
Pretor promete la posesión al niño no nacido, en virtud de un Rescripto del Divino Adriano, de conformidad con la
presunción del Edicto Carboniano.
4. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
El Pretor, por medio de este Edicto, se conforma con el alivio de una persona que ha sido puesta en posesión por él para la
prevención de una amenaza de lesión, con el fin de evitar que se emplee la violencia contra ella.
(1) Además, la pena impuesta a quien no promete seguridad o no la proporciona es que su adversario sea puesto en posesión.
Por lo tanto, si promete dar seguridad, o si no estaba obligado a hacerlo, el interdicto no se aplicará, y el demandante puede
ser excluido por una excepción.
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(2) El Pretor promete una acción contra la parte que no dio garantía, ni permitió que el que había sido puesto en posesión
entrara en el local, por la cantidad que debería haber pagado si hubiera dado garantía.
(3) El pretor introdujo esta acción por otra razón, a saber, para que, si cuando una persona deseaba ser puesta en posesión no
podía comparecer ante el tribunal, y entretanto, mientras continuaba su incapacidad, sufría algún perjuicio, pudiera tener
derecho a interponer la acción.
(4) También se añadió que si quien fuera puesto en posesión se alegaba que había sido impedido por alguna otra razón,
tendría derecho a una acción in factum.

Título V. De la presentación de los documentos relativos a un testamento.

1. 1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
El pretor dice: "Si tenéis en vuestro poder algún documento que supuestamente haya dejado Lucio Ticio, y que tenga
referencia a su testamento; o si habéis cometido algún acto fraudulento para evitar tenerlo en vuestro poder, debéis
presentarlo para Fulano. Incluiré en mi decreto todos los memorandos, o cualquier otra cosa que se diga que dejó".
(1) Si alguien reconoce que el testamento está en su poder, se le debe ordenar que lo presente, y se le debe conceder tiempo
para hacerlo, si no puede presentarlo inmediatamente. Si declara que no puede presentarlo, o niega que deba hacerlo, el
interdicto se hará efectivo.
(2) Este interdicto no sólo se refiere al testamento en sí, sino también a todo lo que se relaciona con él, como, por ejemplo, un
codicilo.
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(3) Debe decirse que el interdicto será aplicable tanto si el testamento es válido como si no lo es (tanto si es nulo en su
origen, como si se ha roto, como si es defectuoso en cualquier otro aspecto, o incluso si se alega que ha sido falsificado, o
que ha sido hecho por alguien que no tenía capacidad testamentaria para hacer un testamento).
(4) Debe considerarse que este interdicto se aplicará tanto si el testamento en cuestión fue el último como el primero que se
ejecutó.
(5) Por lo tanto, debe decirse que este interdicto se refiere a todo testamento escrito, ya sea perfecto o imperfecto.
(6) Por lo tanto, si hay varios testamentos, hechos en diferentes épocas, se debe sostener que este interdicto se aplicará; ya
que se deben presentar todos los instrumentos que tengan referencia al testamento que hayan sido redactados" en diferentes
épocas.
(7) Si se produce una discusión con referencia a la condición del testador, y se alega que un hijo bajo control paterno, o un
esclavo, ha redactado el testamento, deberá presentarse.
(8) Además, habrá motivo para esta interdicción cuando un hijo bajo control paterno haga un testamento disponiendo de su
peculio castrense.
(9) La misma regla se aplicará si el que ejecutó el testamento muere mientras está en manos del enemigo.
(10) Este interdicto no se refiere al testamento de una persona que vive, porque el pretor emplea el término "dejó".
(11) Si el testamento ha sido borrado sin intención fraudulenta,
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIV.
Ya sea en su totalidad, o parcialmente,
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
Este interdicto será aplicable.
1. Si el testamento está escrito en varias hojas, todas están incluidas en este interdicto, porque no constituyen más que un solo
testamento.
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2. Si el testamento es depositado ante cualquiera por Ticio, se puede entablar un procedimiento en virtud de este interdicto,
tanto contra la persona que tiene el testamento, como contra quien lo depositó ante él.
3. Por lo tanto, si el guardián de un templo o un notario tiene el testamento como depositario, hay que decir que será
responsable en virtud de este interdicto.
4. Cuando el testamento está en manos de un esclavo, su amo será responsable en virtud del interdicto.
5. 5. Si el propio testador dice que el testamento es suyo y desea que se presente, el interdicto no tendrá lugar; pero deberá
interponerse una acción para su presentación a fin de poder reclamar el testamento después de que se haya presentado.
Esta regla debe adoptarse en todos los casos en que las personas reclaman la propiedad de los documentos.
6. Si alguien comete un fraude para evitar tener un testamento en su poder, seguirá siendo responsable en virtud de este
interdicto. Sin embargo, no se impedirán los procedimientos en virtud de la Ley Cornelia relativa a los testamentos; como,
por ejemplo, si se alega que la parte en cuestión ha suprimido fraudulentamente el testamento. Pues nadie puede retener
impunemente un testamento con el pretexto de que ha cometido un delito más grave, y mediante la presentación del mismo,
el delito, que se admite, será más fácilmente probado.
Cualquiera puede ser culpable de fraude y, sin embargo, no entrar en las disposiciones de esta ley, como por ejemplo, si no
robó u ocultó el testamento, sino que lo entregó a otro para evitar ser obligado a producirlo para la inspección de la parte que
hace uso del interdicto; es decir, si lo hizo, no con la intención de suprimir el testamento, sino para evitar producirlo.
7. Este interdicto es exhibitorio.
8. Veamos qué es producir algo. Es colocarlo en una posición tal que ofrezca la oportunidad de apoderarse de él.
9. La producción debe hacerse ante el magistrado de manera que por su autoridad se pueda notificar a los testigos para que
comparezcan y reconozcan sus sellos. Si no obedecen, Labeo dice que deben ser obligados a hacerlo por el magistrado.
10. Todas las personas a las que se les ha dejado algo por testamento pueden exigir su presentación.
11. En un caso de este tipo la cuantía de la sentencia debe ser proporcional al interés de aquel para cuya inspección la persona
que tiene el testamento en su poder se niega a presentarlo.
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12. Por lo tanto, si el heredero designado hace uso de este interdicto, la estimación de los daños y perjuicios debe ser
proporcional al valor del patrimonio.
13. Si hay un legado en litigio, la estimación de los daños y perjuicios debe ser proporcional al valor del legado.
14. Si el legado fue legado bajo condición, la estimación se hará igual que si la condición se hubiera cumplido; ni se obligará
al legatario a dar garantía para restituir lo que obtenga, si la condición no se cumpliera; porque el decreto impone la pena de
contumacia en que incurre el heredero por no presentar el testamento.
15. Por lo tanto, si el legatario, habiendo recibido el valor de su legado de esta manera, reclama después el propio legado, se
plantea la cuestión de si debe ser escuchado. Creo que si el heredero pagó la cantidad, el legatario estará impedido por una
excepción por fraude; pero si cualquier otra persona lo pagó, no estará impedido. Por tanto, la misma distinción debe hacerse
si el heredero obtuvo el valor del legado, después de haberse acogido al interdicto.
16. Se establece que este interdicto puede ser empleado incluso después de transcurrido el año.
17. Se hará valer a favor del heredero y de los demás sucesores.
4. Paulus, Sobre el edicto, libro LXIX.
Si el testamento está en posesión de un pupilo, y éste ha sido privado de él por el acto fraudulento de su tutor, el interdicto
recaerá sobre el propio tutor; pues es justo que éste sea responsable de su propio delito y no de su pupilo.
5. Javolenus, Sobre Casio, Libro XIII.
El interdicto, que requiere que una persona presente un testamento, no tendrá lugar cuando esté pendiente alguna controversia
con respecto a la herencia, o cuando esté involucrada alguna cuestión pública. Por lo tanto, el testamento debe ser depositado
mientras tanto en un templo o en manos de alguna persona responsable.

Título. 6. Sobre el interdicto para impedir que se haga algo en un lugar sagrado.
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1. 1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
El Pretor dice: "Prohíbo que se realice cualquier trabajo en un lugar sagrado, o que se lleve algo allí".
(1) Este interdicto se refiere a los lugares sagrados, y no a uno donde se guardan objetos sagrados.
(2) Cuando el Pretor dice que no se debe realizar ninguna labor en un lugar sagrado, no se refiere a nada que se haga para
adornarlo, sino a los actos cometidos con el fin de desfigurarlo o hacerlo inconveniente.
(3) El cuidado de los templos y de otros lugares sagrados se encomienda a quienes están a cargo de ellos.
2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
No está permitido hacer nada a las paredes o puertas o a cualquier otra parte de los edificios sagrados, de lo que puedan
resultar daños o inconvenientes.
3. Paulus, Decisiones, Libro V.
Ni las paredes ni las puertas pueden ser utilizadas para habitar, sin el permiso del Emperador, a causa del peligro de incendio.

Título. 7. Sobre el interdicto relativo a los lugares públicos y las carreteras.
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1. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXX.
A cualquier persona se le permitirá beneficiarse de los bienes públicos destinados al uso de todos, como, por ejemplo, las
carreteras y caminos públicos; y por lo tanto, a petición de cualquier persona, se puede prohibir la interferencia con ellos.
2. Ulpiano, Digesto, Libro XLVIII.
A nadie se le permite erigir un monumento en una vía pública.
(3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Los caminos existentes en cualquier barrio particular, que se han derivado de la contribución de tierras de propiedad privada,
y que datan de tiempos inmemoriales, se incluyen en el número de carreteras públicas.
1. Existe una diferencia entre los caminos de este tipo y las carreteras militares, a saber, las carreteras militares terminan en la
orilla del mar, o en las ciudades, o en los arroyos públicos, o en alguna otra carretera militar, pero este no es el caso de los
caminos a través de un barrio, ya que algunos de ellos terminan en las carreteras militares, y otros terminan sin ninguna
salida.

Título. 8. Sobre el interdicto que prohíbe hacer algo en un lugar público o en una carretera.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIV.
El pretor prohíbe la construcción de cualquier edificio en un lugar público, y emite un interdicto a tal efecto.
2. 2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
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El Pretor dice: "No se debe hacer nada en un lugar público, o llevar allí, que cause algún daño a éste; excepto lo que esté
permitido por alguna ley, decreto del Senado, Edicto o Rescripto de los Emperadores, y si se hace algo de este tipo,
concederé un interdicto".
1. Este interdicto es prohibitivo.
2. Por medio de él, se protege tanto el bienestar público como el privado. Porque los lugares públicos están destinados al uso
de los particulares, es decir, como propiedad del Estado, y no como pertenecientes a ningún individuo; y sólo tenemos tanto
derecho a su disfrute como el que tiene cualquier persona del pueblo a impedir que se interfiera en ellos. Por lo cual, si se
realiza alguna obra en un lugar público que tienda a perjudicar a un particular, se puede proceder contra el responsable de la
misma en virtud del interdicto prohibitivo que se ha introducido a tal efecto.
3. Labeo define el término "lugar público" como aplicable a las localidades, casas, campos, carreteras y caminos que
pertenecen a la comunidad en general.
4. No creo que este interdicto se refiera a los lugares que pertenecen a la Hacienda Pública, pues nadie puede hacer nada en
esos lugares, ni ningún particular puede impedir que se haga algo en ellos. La propiedad del Tesoro, hasta cierto punto,
pertenece al Emperador como propia. Por lo tanto, si alguien construye algo en dicha propiedad, no habrá motivo para la
aplicación de este interdicto. Si surge alguna controversia sobre este punto, los Prefectos Imperiales serán los jueces.
5. Por lo tanto, este interdicto se refiere a los lugares que están destinados al uso del público, y si se hace algo en ellos que
pueda perjudicar a un particular, el Pretor puede intervenir mediante este interdicto.
6. Si alguien tiene un toldo suspendido sobre su pórtico, que impide la luz de su vecino, el interdicto se emitirá en los
siguientes términos: "No coloques nada en la vía pública que pueda interferir con la luz de Cayo Seio".
7. Si alguien quiere reparar algo en la vía pública, Aristo dice que habrá motivo para la aplicación de este interdicto, con el
fin de impedirlo.
8. Este interdicto se puede aplicar contra quien construye un cimiento en el mar, por una persona que pueda resultar
perjudicada por ello; pero si nadie sufre ningún daño, el que construye en la orilla, o construye un cimiento en el mar, debe
ser protegido.
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9. Cuando a alguien se le impida pescar en el mar o navegar por él, no tendrá derecho a este interdicto, como en el caso de
una persona a la que se le impida participar en juegos en un campo público, o bañarse en un baño público, o estar presente en
un teatro; pero en todos estos casos debe emplearse una acción de reparación del daño.
10. El pretor dice muy apropiadamente: "cuando se sufra algún perjuicio por esta causa". Porque cuando se permite hacer
algo en un lugar público debe concederse permiso, para que se haga sin causar perjuicio a nadie, y el Emperador acostumbra
a concederlo cuando se solicita la construcción de cualquier obra nueva.
11. Además, se considera que hay perjuicio cuando se pierde cualquier beneficio, sea cual sea, que se derive de un lugar
público.
12. Por lo tanto, si se interfiere con la vista de que goza cualquier persona, o su aproximación a un lugar público, y se
disminuye o restringe, debe emplearse este interdicto.
13. Labeo piensa que si yo construyo un edificio en un lugar público, de manera que impida que el agua fluya desde mis
instalaciones hacia las suyas, lo que antes hacían sin ningún derecho del que yo gozaba, no seré responsable bajo el
interdicto.
14. Es evidente que si el edificio que he erigido intercepta la luz de su casa, este interdicto será válido.
15. También dice que si yo erijo un edificio en un lugar público, y éste interfiere con uno que tú ya has erigido en el mismo
lugar, este interdicto no se aplicará, ya que tú también has construido en contra de la ley, a menos que lo hayas hecho en
virtud de algún privilegio especial que se te haya concedido.
16. Si alguien obtiene del Emperador un permiso general para construir en un lugar público, no debe creerse que puede erigir
el edificio de manera que cause molestias a nadie; pues tal concesión no se entiende otorgada si no se ha dicho expresamente.
17. Si alguien construye una casa en un lugar público sin que nadie lo impida, no se le puede obligar a retirarla, por temor a
que la ciudad se vea empañada por su demolición; y porque el interdicto es prohibitivo y no restitutorio. Sin embargo, si
dicho edificio interfiere con el uso público, debe ser demolido a solicitud del funcionario encargado de las obras públicas;
pero si no interfiere con nada, se le puede imponer un impuesto territorial, pues el impuesto recibe este nombre porque se
paga a cuenta del suelo.
18. Pero si aún no se ha hecho ninguna obra, es obligación del juez competente exigir garantía de que no se hará, y la fianza
debe redactarse de manera que haga responsable al heredero y demás sucesores.
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19. La regla con respecto a los lugares sagrados es diferente, ya que no sólo se prohíbe realizar cualquier obra en un lugar
sagrado, sino que, cuando se ha realizado alguna, se ordena que todo sea restituido a su estado anterior. Esta regla ha sido
adoptada por el bien de la religión.
20. El Pretor dice: "Prohíbo que se construya en una carretera o camino público, o que se coloque en ella algo por lo que
dicha carretera o camino sea o pueda ser dañado."
21. Por vía pública entendemos aquella cuyo suelo pertenece al pueblo, pues no entendemos que una vía privada signifique lo
mismo que una pública. En el caso de un camino privado, el suelo pertenece a otro, y sólo tenemos el derecho de caminar y
conducir sobre él; pero el suelo de una carretera pública es propiedad de la comunidad, y ha sido establecido con referencia a
la dirección, y dentro de ciertos límites, por quien tenía el derecho de hacerlo público, para que todos pudieran viajar sobre él,
y atravesarlo.
22. Algunos caminos son públicos, otros son privados, y otros son locales, pertenecientes a la vecindad. Llamamos caminos
públicos a los que los griegos designaban como reales, y denominamos caminos pretorianos o consulares. Los caminos
privados son los que algunos denominan agrarios. Los caminos locales o vecinales son los que están situados en las aldeas o
conducen a las ciudades; algunas autoridades también los llaman caminos públicos. Esto, sin embargo, sólo es cierto cuando
no han sido establecidos por la contribución de tierras por parte de personas privadas; pero es lo contrario si se reparan a
expensas de los particulares, pues un camino no es privado por este motivo. Las reparaciones del mismo son comunes,
porque tal camino es de uso y beneficio común.
23. Se entiende que los caminos privados son de dos clases, algunos de ellos atraviesan terrenos sobre los que se ha impuesto
una servidumbre de paso a los terrenos de otro, otros dan acceso a ciertas extensiones de terreno, y cualquiera puede hacer
uso de ellos, después de dejar un camino consular, cuando se encuentra un carril; una senda, o un camino para circular que
conduce a una finca. Creo que también son públicos los caminos que conducen desde una carretera consular a fincas o
pueblos.
24. Este interdicto sólo se aplica a los caminos del campo y no a los de las ciudades, pues los magistrados están encargados
del cuidado de estos últimos.
25. Si se intercepta el tráfico en una carretera pública, o se cierra, los magistrados intervendrán.
26. Si alguien conduce una alcantarilla a través de una vía pública, y, por esa razón, se vuelve menos apta para el uso, Labeo
dice que el que la colocó allí será responsable.
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27. Por lo tanto, si alguien cava una zanja en su propio terreno, y el agua recogida por ella pasa por encima de la carretera,
será responsable en virtud de este interdicto, pues se considerará que la ha obstruido.
28. Labeo también dice que si alguien construye una casa en su propio terreno, y el agua se acumula entonces sobre la
carretera, no será responsable bajo el interdicto, porque no causó que el agua fluyera sobre la carretera, sino que simplemente
no se ocupó de ella. Nerva, sin embargo, dice, más apropiadamente, que será responsable en ambos casos, ya que está claro
que si la tierra colinda con la vía pública, el agua que fluye de ella perjudica a esta última; porque si el agua fluye de la tierra
de un vecino a la tuya, y te ves obligado a cuidar de esa agua, habrá motivo para un interdicto contra tu vecino. Sin embargo,
si no es necesario que se haga cargo de ella, su vecino no será responsable, pero sí usted; pues se considera que el que tenía el
uso del agua ha cometido el acto que dañó la carretera. Nerva también dice que si se inicia un procedimiento en virtud del
interdicto contra ti, no estarás obligado a hacer nada más, ni a interponer una acción contra tu vecino para obligarle a hacer lo
que satisfaga a la persona que te ha demandado. Si se decidiera lo contrario, se te considerará responsable, aunque hayas
interpuesto una acción de buena fe contra tu vecino, y no es culpa tuya que la persona que te ha demandado no esté contenta
con lo que has hecho.
29. También dice que si el lugar donde se encuentra la carretera se vuelve insalubre a causa de un mal olor, no se puede
emplear un interdicto por este motivo.
30. Este interdicto también se aplica cuando los animales pastan en una vía pública, o camino, y se lesionan.
31. El pretor también dice: "por el cual dicha carretera o camino es, o puede ser dañado". Por lo tanto, esto se aplica, ya sea
que la carretera sea dañada inmediatamente, o que esto tenga lugar después, ya que este es el significado de las palabras, "es,
o puede ser." Porque hay ciertas cosas que dañan una carretera inmediatamente, y otras que no lo hacen de inmediato, sino
que lo harán en el futuro.
32. Además, se entiende que un camino está dañado si se vuelve menos disponible para el viaje, es decir, para caminar o
conducir; como, por ejemplo, si, habiendo sido llano, se vuelve accidentado; o, habiendo sido liso, se vuelve áspero; o,
habiendo sido ancho, se vuelve estrecho; o, habiendo estado seco, se vuelve fangoso.
33. Sé que se ha discutido la cuestión de si se puede construir un arco o un puente sobre una vía pública. Muchas autoridades
sostienen que la persona que lo haga será responsable en virtud del interdicto, porque una carretera no debe quedar menos
disponible para su uso.
34. Este interdicto es perpetuo, y popular, y se debe dictar sentencia en la medida del interés del demandante.
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35. El pretor dice: "Deberá restituir todo a su estado anterior, si ha hecho alguna obra, o colocado algo en la vía pública por
medio de la cual dicha autopista o camino esté o pueda ser dañado."
36. Este interdicto se funda en la misma razón que el anterior, y la única diferencia entre ellos es que éste es restitutorio, y el
otro prohibitorio.
37. No es responsable en virtud de este interdicto quien construye algo en la vía pública, sino quien está en posesión de lo
construido. Por lo tanto, si una persona erige algo y otra lo tiene en su poder, esta última será responsable; y esto es más
adecuado, porque quien tiene el control de la obstrucción puede restaurar la carretera a su estado original.
38. Consideramos que tiene la posesión del edificio quien lo tiene o disfruta por el derecho de posesión, ya sea que lo haya
construido él mismo o lo haya adquirido por compra, arrendamiento, legado, herencia o de cualquier otra manera.
39. De ahí que Ofilio piense que si alguien abandona una obstrucción que ha levantado en la carretera, por la que ésta se ve
perjudicada, no será responsable en virtud de este interdicto, pues no tiene la posesión de lo que ha construido. Pero veamos
si se puede conceder una acción contra él. Creo que
que un interdicto estará disponible para obligarlo a remover lo que sea1 que haya construido sobre la vía pública, y restaurar
ésta a su condición anterior.
40. Si un árbol cae desde su terreno sobre la vía pública, de tal manera que la obstruye, y considera que el árbol está
abandonado, Labeo dice que no será responsable. Añade que si el demandante está dispuesto a retirar el árbol a sus expensas,
puede proceder adecuadamente contra usted en virtud del interdicto relativo a la reparación de las carreteras. Si, por el
contrario, usted no considera el árbol como abandonado, puede proceder correctamente contra usted en virtud de este
interdicto.
41. Labeo también dice que si mi vecino obstruye la vía pública por alguna obra que realiza, que es tan ventajosa para mí
como para él, pero lo hizo sólo en beneficio de su propio terreno, no puedo ser demandado bajo el interdicto; pero si hicimos
que esta obra se realizara en común, ambos seremos responsables.
42. Este interdicto también se aplica contra la persona que ha evitado fraudulentamente tener la posesión o la tenencia de la
estructura que perjudica a la carretera; porque quien está en posesión o la tiene, y quien ha actuado fraudulentamente para
evitarlo, deben estar sujetos a las mismas restricciones.
La opinión de Labeo me parece correcta.
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43. Cuando el pretor dice: "lo restablecerás a su estado anterior", se entiende que debe ser colocado en su estado original, lo
que se logra, ya sea quitando lo que se ha construido, o reponiendo lo que se ha quitado, y esto a veces a sus expensas. En
efecto, si la parte demandada en virtud del interdicto hizo la obra, o la hizo otra persona por orden suya, o ratificó lo que ésta
había hecho, deberá restituir todo a su estado original a sus expensas. Si, por el contrario, no se ha producido nada de esto,
sino que se limita a mantener la posesión de lo construido, decimos, en este caso, que sólo debe permitir que se retire la obra.
44. Hay que recordar que este interdicto no es temporal, pues se refiere al bienestar público. La sentencia se dicta en virtud de
ella en la medida del interés del demandante en que se derribe la obra construida.
45. El Pretor dice: "Prohíbo que se emplee la violencia para impedir que alguien pase y circule libremente por una vía
pública, o camino."
3. 46. Celso, Digesto, Libro XXXIX.
Creo que las orillas del mar sobre las que el pueblo romano tiene el control le pertenecen.
1. El uso del mar, al igual que el del aire, es común a todos los hombres, y los pilotes que se clavan en él pertenecen a la
persona que -los ha colocado allí; pero esto no debe concederse si la orilla se daña, o el uso futuro del mar se ve perjudicado
a causa de ello.
4. Scaevola, Opiniones, Libro V.
"El derecho de las naciones permite construir en la orilla del mar, a menos que el uso público del mismo se vea afectado por
ello".
(5) Paulus, Sobre Sabinus, Libro XVI.
Si un arroyo que conduce el agua a través de un lugar público perjudica a una persona privada, ésta tendrá derecho a una
acción en virtud de la Ley de las Doce Tablas para obligar a dar una garantía por los daños causados por el propietario.
6. Juliano, Digesto, Libro XLIII.
Aquel que se acoja a este interdicto para evitar que cualquier obra realizada en un lugar público cause daños a un particular,
puede emplear un abogado, aunque el procedimiento en virtud del interdicto se refiera a un lugar público.
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(7) El mismo, Digesto, Libro XLVIII.
Así como una persona que construye en un lugar público sin que nadie intente impedírselo no está obligada a demoler lo que
ha construido para evitar que la ciudad se vea desfigurada por las ruinas, así también quien construye en contra del edicto
pretoriano debe retirar lo que ha erigido; de lo contrario, la autoridad del pretor se vuelve vana e ilusoria.

Título. 9. Sobre el edicto relativo al disfrute de un lugar público.

1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXVIII.
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que quien ha arrendado una propiedad pública, o su pareja, la
disfrute de acuerdo con los términos del arrendamiento."
1. Es evidente que este interdicto fue establecido para el bienestar general, pues protege los ingresos públicos cuando prohíbe
que se emplee la violencia contra quien haya arrendado un terreno público con el fin de disfrutarlo.
2. Si un arrendatario y su pareja solicitan ambos el interdicto, el propio arrendatario tendrá derecho a la preferencia.
3. El pretor dice: "De acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento", y esto es razonable, pues el arrendatario que
desee disfrutar de la propiedad más allá, o en contra de los términos de su contrato, no debe ser escuchado.
2. Paulus, Decisiones, Libro V.
Es costumbre permitir que se coloquen en lugares públicos cuadros y estatuas que sirvan de ornamento a una ciudad.

2881

Tito. 10. Con respecto al edicto que se refiere a las calles públicas y a todo lo que se hace en ellas.

(1) Papiniano, Sobre los deberes de los ediles.
Los ediles deben vigilar que las calles de las ciudades se mantengan en orden, que el desbordamiento del agua no dañe las
casas y que se construyan puentes donde sea necesario.
1. También deben vigilar que los muros de la ciudad, así como los de otras, y especialmente los que dan a la calle, no estén
en mal estado, y deben exigir a los propietarios de los mismos que los reparen y reconstruyan. Sin embargo, si éstos no los
reparan o reconstruyen, deben multarlos hasta que lo hagan.
2. También deben vigilar que nadie cave hoyos en las calles ni las socave, ni construya nada en ellas. Si un esclavo hace algo
de este tipo, puede ser golpeado por cualquier transeúnte; si se demuestra que es un hombre libre ante los ediles, éstos pueden
multarlo conforme a la ley, y demoler lo que haya construido.
3. Toda persona debe construir la calle pública frente a su propia casa, limpiar las cunetas que están expuestas, es decir,
abiertas al cielo, y mantener la calle en condiciones tales que no se impida el paso de un vehículo. Los que alquilan las casas
deben construir la calle, si el propietario no lo hace, y pueden deducir el gasto del alquiler.
4. Los Ediles también deberán vigilar que no se permita que nada sobresalga delante de las tiendas, a no ser que un batanero
desee secar la ropa, o un carretero coloque su trabajo en el exterior; pero, en estos casos, todo lo que hagan no debe interferir
con el paso de los vehículos.
5. Los ediles no deben permitir que se produzcan peleas en las calles, ni que se arrojen en ellas inmundicias, animales
muertos o pieles.
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Título. 11. Sobre el interdicto que se refiere a las reparaciones de las calles y carreteras públicas.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que alguien abra o repare una calle o carretera pública que
tenga derecho a hacerlo, a menos que el estado de la calle o carretera empeore por ello".
(1) Abrir una calle es devolverle su altura y anchura anteriores; y limpiarla forma parte de la reparación de las calles. Sin
embargo, propiamente hablando, limpiar una calle significa reducirla a su nivel adecuado, eliminando lo que se ha depositado
en ella. Pues el que repara una calle, así como el que la abre y la limpia, son personas que la devuelven a su estado anterior.
(2) Si alguien, con el pretexto de reparar una calle, la empeora, se puede emplear impunemente la fuerza contra él, porque
quien se acoge al interdicto con el pretexto de reparar no puede hacer la calle más ancha, más larga, más alta o más baja, ni
puede echar arena en ella, ni pavimentarla con piedra, si está compuesta sólo de tierra; o, por el contrario, si ha sido
pavimentada con piedra, puede quitarla, dejando sólo la tierra.
(3) Este interdicto es perpetuo, se concede a favor y en contra de todos, y se dicta sentencia en virtud de él en la medida del
interés del demandante.
2. Javolenus, Sobre Casio, Libro X.
El público no puede perder una carretera por no hacer uso de ella.
3. Paulus, Decisiones, Libro I.
Cuando alguien derriba una carretera pública en el terreno de su vecino, la Actio vise receptae sólo se concederá contra él en
la medida del interés de aquel cuya propiedad fue lesionada por ello.
(1) Si alguien derriba una carretera, sólo él estará obligado a repararla.
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Título. 12. Sobre el interdicto que se refiere a los ríos y la prevención de cualquier cosa que se haga en ellos o en sus orillas
que pueda interferir con la navegación.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
El pretor dice: "No se arrojará nada a un río público ni se depositará en sus orillas, mediante lo cual se pueda interferir en el
desembarco de mercancías, el tráfico o el movimiento de la navegación."
1. Un río se distingue de un pequeño arroyo por su tamaño superior, o por la opinión de la gente que vive en la vecindad.
2. Algunos ríos tienen un caudal continuo y otros son torrenciales. Los que tienen un flujo continuo corren siempre; los que
son torrenciales sólo fluyen durante el invierno. Sin embargo, si un río, que en otras épocas sigue fluyendo, se seca en el
verano, no será, por este motivo, eliminado de la primera clase.
3. Algunos ríos son públicos y otros no. Casio define un río público como aquel que fluye ininterrumpidamente. Esta opinión
de Casio, que es aprobada por Celso, parece ser plausible.
4. Este interdicto se refiere a los ríos públicos, pero no se aplica a uno que sea privado, porque un río privado no se diferencia
de otros lugares que pertenecen a los particulares.
5. Una ribera se define propiamente como lo que contiene a un río cuando sigue su curso natural, pues no cambia de ribera a
causa de la lluvia, la marea o por cualquier otra razón. Nadie dice que el Nilo, que cubre Egipto con su desbordamiento,
cambie o amplíe sus orillas; pues cuando vuelve a sus dimensiones ordinarias, los lados de su cauce deben ser reparados. Sin
embargo, si un río aumenta naturalmente de tamaño de tal manera que adquiere un ensanchamiento permanente, ya sea por la
adición del agua de otra corriente, o por alguna otra causa, sin duda hay que sostener que ha cambiado sus orillas, al igual
que si, habiendo cambiado su lecho, comienza a fluir en otro lugar.
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6. Si se forma una isla en un río público, y se construye algo sobre ella, no se considerará que ha sido construida en un lugar
público, pues la isla pasa a ser propiedad del primer ocupante si los campos vecinos tienen límites regulares; o pertenece a
aquel a cuya orilla es contigua; o si se forma en medio del cauce, pertenecerá a quienes posean terrenos en ambas orillas del
arroyo.
7. Del mismo modo, si un río abandona su cauce y comienza a fluir en otro lugar, todo lo que se construyó en el antiguo
lecho no entrará en los términos de este interdicto, pues lo que pertenece a los vecinos de ambas orillas no se construye en
una corriente pública; o, si el terreno tiene límites, el lecho del río pertenecerá al primer ocupante, y ciertamente deja de ser
propiedad pública. Además, aunque el nuevo lecho que el río se ha hecho a sí mismo era antes propiedad privada, se
convierte de inmediato en público; porque es imposible que el lecho de un arroyo público no sea público.
8. Un canal, hecho por la mano del hombre, por el que fluye un río público es, sin embargo, propiedad pública hasta tal punto
que si se construye algo en él, se considera que ha sido construido en una corriente pública.
9. Lo contrario ocurre cuando un río desborda el terreno de otro, y no hace un nuevo cauce para sí mismo; pues entonces lo
que el agua cubrió no pasa a ser propiedad pública.
10. También si un río rodea un terreno, hay que tener en cuenta que el terreno sigue siendo propiedad del propietario original.
Por lo tanto, si se construye algo en él, no se construye en una corriente pública. Lo que se hace en un terreno privado no
entra en el ámbito de esta interdicción, como tampoco lo que se hace en un arroyo privado; pues todo lo que se hace en un
arroyo privado es igual que si se hace en cualquier otro lugar perteneciente a un particular.
11. Entendemos que se ha construido algo en un arroyo público cuando se ha hecho en el agua misma; porque si se construye
algo fuera del agua, no se considera que se haya hecho en el arroyo, de modo que cualquier estructura erigida en la orilla no
se considera que se haya construido en el arroyo.
12. El pretor no prohíbe absolutamente cualquier obra que se realice en un río público, o en la orilla del mismo, sino sólo lo
que pueda interferir con el desembarco de mercancías, o la navegación. Por lo tanto, este interdicto sólo se aplica a los ríos
públicos que son navegables, y no a cualquier otro. Labeo, sin embargo, dice que aunque se haga algo en un río que no es
navegable, que pueda causar su desecación, o que obstruya el curso de las aguas, no será injusto conceder un interdicto
disponible para impedir que se emplee cualquier violencia contra la remoción o demolición de una estructura que haya sido
construida en el lecho de la corriente, o en su ribera, que interfiera con el paso o la corriente del río, y para obligar a que todo
sea restablecido en buen estado, de acuerdo con el juicio de un ciudadano confiable.
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13. La palabra statio, lugar de desembarco de barcos, deriva del verbo statuo. Por tanto, con ella se indica el lugar en el que
los barcos pueden permanecer con seguridad.
14. El pretor dice: "o el movimiento de la navegación puede ser interferido". Esto se utiliza en lugar de la palabra navegación,
y, de hecho, estamos acostumbrados a emplear los términos de envío y la navegación, en lugar de la propia nave. Por lo tanto,
por el término "navegación" también puede entenderse el curso del buque. Los barcos también están incluidos en este
término, ya que su uso es frecuentemente necesario. Si se obstruye la aproximación de los peatones, también se interfiere el
movimiento de la navegación.
15. El anclaje y el curso de la navegación también se consideran interferidos cuando el uso de los mismos se interrumpe, o se
hace más difícil, o disminuye, o se hace menos frecuente, o se destruye por completo. Por lo tanto, si se retira el agua, y el
río, habiéndose reducido, se hace menos navegable; o si se aumenta su anchura, o el agua, estando más ampliamente
distribuida, se hace menos profunda; o si, por otra parte, la corriente se hace más estrecha, y corre muy rápidamente; o si se
hace cualquier cosa para incomodar la navegación, hacerla más difícil, o impedirla totalmente; habrá causa para el interdicto.
16. Labeo dice que no se debe conceder al demandado por el interdicto la excepción de que la obra sólo se hizo para
conservar la ribera; sino que debe ser por no haberse hecho nada más que lo autorizado por la ley.
17. Cuando se haya construido algo en el mar, Labeo dice que procederá el siguiente interdicto. "No se construirá nada en el
mar, o en la orilla del mismo, por lo que se pueda obstruir un puerto, un fondeadero o el curso de la navegación".
18. También piensa que la misma regla se aplicará a cualquier corriente pública que no sea navegable.
19. El Pretor dice además: "Si has colocado algo en un río público o has hecho alguna obra en él, o en su orilla, por la cual el
anclaje de los barcos o el curso de la navegación ha sido, o puede ser interferido, deberás restaurar todo a su condición
anterior."
20. El interdicto antes mencionado es prohibitivo; el que se refiere al mismo caso es restitutorio.
21. El que haya hecho alguna obra, o colocado algo en un río o en su ribera que pueda obstruir la navegación, está obligado a
restituir todo a su estado anterior, si lo que ha hecho puede interferir en el anclaje de los barcos o en sus movimientos.
22. Las palabras siguientes, "ha hecho o colocado", indican que el que construyó o depositó la obstrucción no es responsable,
pero que el que tiene la posesión de ella después de haberla hecho sí lo es. Finalmente, Labeo dice que si su agente ha
desviado el curso de la corriente, será responsable en virtud de este interdicto, si utiliza el agua.

2886

2. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
No hay nada que impida a nadie tomar agua de un arroyo público, a menos que lo prohíban el Emperador o el Senado,
siempre que el agua esté destinada al uso público. Si el arroyo es navegable, o se hace navegable otro por él, no se permite
hacerlo.
3. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XVI.
Los ríos públicos que tienen un curso regular, junto con sus riberas, son propiedad pública.
1. Las riberas de un río son consideradas como aquellas que lo confinan cuando el agua está en su punto más alto.
2. Los lugares que se encuentran en las orillas de un río no son todos públicos, ya que son accesorios a las riberas, a partir del
punto en que éstas comienzan a inclinarse desde el terreno llano hasta el agua.
4. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Se ha preguntado si quien posee casas a ambos lados de un arroyo público tiene derecho a construir un puente que será de su
propiedad privada. La respuesta fue que no puede hacerlo.

Título. 13. Sobre el interdicto de impedir que se construya algo en un río público o en su ribera que pueda hacer que el agua
fluya en una dirección diferente a la del verano anterior.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
El Pretor dice: "Prohíbo que se construya cualquier cosa en un río público o en sus orillas, o que se coloque cualquier cosa en
dicho río o en sus orillas, por medio de la cual se pueda hacer que el agua fluya en una dirección diferente a la del verano
anterior".
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(1) Por medio de este interdicto, el pretor toma medidas contra la desecación de un río, debido a concesiones indebidas para
extraer el agua; y para evitar que los lechos de los arroyos cambien y perjudiquen a los vecinos.
(2) Esto se refiere a los ríos públicos, sean o no navegables.
(3) El Pretor dice: "por el cual se puede hacer que el agua fluya en una dirección diferente a la que tenía durante el verano
anterior". Por lo tanto, no será responsable todo aquel que haya construido o colocado un obstáculo en el río, sino sólo aquel
que, al construirlo o colocarlo allí, haya provocado que el agua tome un curso diferente al que tenía durante el verano
anterior. Sin embargo, cuando dice "una dirección diferente", no se refiere a la cantidad de agua, sino a la potencia, la forma
y el curso de su corriente. Y, en general, hay que decir que una persona sólo será responsable en virtud del interdicto, si el
canal se cambia por lo que ha hecho, siempre que se haga más bajo o más estrecho, y, en consecuencia, la corriente se hace
más rápida, y causa molestias a los que residen en la vecindad. Si los vecinos sufren alguna molestia por el acto de la parte en
cuestión, habrá motivo para el interdicto.
(4) Si alguien que antes conducía el agua de un río por medio de un acueducto cubierto desea ahora conducirla por un
acueducto abierto o viceversa, se ha establecido que será responsable en virtud del interdicto, siempre que al hacerlo cause
alguna molestia a las personas que viven cerca del río.
(5) Del mismo modo, si lo conduce por medio de una zanja, o lo hace en cualquier otro lugar, o cambia el lecho del río, será
responsable en virtud de este interdicto.
(6) Hay algunas autoridades que sostienen que puede alegarse una excepción a este interdicto sobre la base de que la obra se
realizó únicamente con el fin de reparar las orillas, de modo que si alguien hace que el agua fluya en una dirección diferente
con el fin de reparar las orillas, no habrá motivo para el interdicto. Esta opinión no es aceptada por otras autoridades, ya que
las orillas no deben ser reparadas si causan molestias a los vecinos. Sin embargo, acostumbramos a que el pretor decida,
después de una investigación, si debe conceder esta excepción, ya que con mucha frecuencia es ventajoso permitir que se
haga.
(7) Sin embargo, si la persona que hizo algo a un arroyo público obtiene alguna otra ventaja (supongamos, por ejemplo, que
el agua suele causarle mucho daño, y que sus tierras se desbordan), y levanta diques, o toma otras medidas para reparar las
riberas, a fin de proteger sus tierras, y esto, en cierta medida, altera el curso del río; ¿por qué no debería consultarse su
interés? I
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Sé que varias personas, con miras a la protección1 de sus tierras, han desviado absolutamente el curso de los arroyos, y han
cambiado sus cauces, pues es necesario en casos de este tipo tener en cuenta el beneficio y la seguridad de la parte interesada,
si no se perjudica a otras personas de la vecindad.
8. También es responsable en virtud de este interdicto quien hace que un río fluya en una dirección diferente a la que fluyó
durante el verano anterior. Por lo tanto, dicen las autoridades, el pretor incluyó el verano anterior, porque el curso natural de
un río es más seguro en verano que en invierno. Este interdicto se refiere al verano pasado, y no al presente, porque el curso
del río durante el verano pasado es menos dudoso. El verano se extiende hasta el equinoccio de otoño. Si se recurre al
interdicto, durante el verano, debe considerarse la estación anterior; y si se hace durante el invierno, no debe tenerse en
cuenta el verano que seguirá al invierno, sino el pasado.
9. Este interdicto recaerá en beneficio de cualquiera de los pueblos, pero no podrá emplearse contra todos, sino sólo contra
aquel que haya hecho correr el agua en sentido contrario, cuando no tenía derecho a hacerlo.
10. Este interdicto también es posible contra los herederos.
11. El pretor dice finalmente: "Restituirás todo a su estado anterior, si tienes algo en tu poder que haya sido construido o
colocado en un río público, o en la ribera del mismo, por medio del cual se provoque que el agua fluya en una dirección
diferente a la que fluía durante el verano anterior."
12. El interdicto en cuestión es restitutorio; el anterior es prohibitivo y se refiere a obras aún no realizadas. Por lo tanto, si
algo ya se ha hecho, la restauración a su estado anterior puede obtenerse por medio de este interdicto; y si se desea que no se
haga nada, debe emplearse el interdicto anterior; y si se hace algo después de concedido el interdicto, el responsable será
castigado.
13. No es injusto, como dice Labeo, incluir en este interdicto restitutorio todo lo que se haya hecho para evitar permanecer en
la posesión de la estructura con referencia a la cual se dictó el interdicto.

Título. 14. Sobre el interdicto que se refiere al uso de un río público para la navegación.
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1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
El pretor dice: "Prohíbo que se utilice la violencia para impedir que alguien conduzca una embarcación o un barco por un río
público, o para impedir que cargue o descargue la misma, en la orilla de dicho río. También prohíbo cualquier interferencia
con la navegación en cualquier lago, canal o cuerpo de agua público."
1. En este interdicto se dispone que a nadie se le impida utilizar una corriente pública para fines de navegación. Pues, al igual
que se promulgó un interdicto en el caso de una persona a la que se le impedía hacer uso de las vías públicas; así, también, el
pretor pensó que este interdicto debía publicarse.
2. Si los lugares mencionados pertenecen a particulares, el interdicto no será aplicable.
3. Un lago es una masa de agua que tiene un suministro perpetuo.
4. Un estanque es una masa de agua que, durante un tiempo, está estancada, y que ordinariamente aumenta de tamaño durante
el invierno.
5. Una acequia es un receptáculo para el agua hecho por la mano del hombre.
6. Todos ellos pueden ser públicos.
7. Sabino, al igual que Labeo, opina que habrá un interdicto cuando se prohíba a alguien pescar en un lago o estanque, que
haya arrendado a un agricultor de la renta. Por lo tanto, si lo ha arrendado a un municipio, será perfectamente justo que sus
derechos sean protegidos por un interdicto a causa de los ingresos a obtener.
8. Cuando alguien desee hacer uso de un interdicto de esta índole con el fin de rebajar la tierra para abrevar su ganado, no
debe ser escuchado; y esto fue declarado por Mela. También dice que este interdicto será válido para impedir que alguien
emplee la fuerza para impedir que el ganado de otro se acerque a un río público, o a la orilla del mismo.
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Título. 15. Sobre el interdicto que se refiere al levantamiento de las orillas de los arroyos.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que alguien realice cualquier obra en cualquier río público, o en
la orilla del mismo, que tenga derecho a hacer con el fin de fortalecer dicha orilla, o proteger sus tierras que colindan con
ella; siempre que, al hacerlo, no se interfiera con la navegación, y se ofrezca una garantía contra la amenaza de daño durante
diez años, de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano; o cuando no sea culpa de la parte en cuestión que no se haya dado
una fianza o garantías para este fin."
1. Es muy ventajoso reparar y reforzar las orillas de los arroyos públicos. Por lo tanto, así como hay un interdicto que se
refiere a la reparación de las vías públicas, también hay uno que se refiere al fortalecimiento de las riberas de los ríos.
2. El pretor añade con razón, "siempre que, al hacerlo, no se interfiera con la navegación", pues sólo se deben permitir
aquellas reparaciones que no ofrezcan ningún impedimento a la navegación.
3. Aquel que desee reparar su banco debe prever la amenaza de daño, ya sea dando una fianza, o garantías, dependiendo del
rango de las partes interesadas. Se establece expresamente en este interdicto que se deberá dar garantía, ya sea mediante
fianza o caución, por cualquier perjuicio que pueda causarse en el plazo de diez años, de acuerdo con el juicio de un buen
ciudadano.
4. La garantía no sólo debe darse a los vecinos, sino también a las personas propietarias de terrenos al otro lado del arroyo.
5. Se debe tener cuidado de que la garantía se proporcione a estas personas antes de que se haya realizado la obra; ya que,
una vez hecho esto, no se puede proceder contra nadie en virtud de este interdicto; incluso si posteriormente se produjera
algún daño, pero se puede demandar en virtud de la Ley Aquiliana.
6. Cabe señalar que el pretor no prevé la reparación de las orillas de un lago, un canal o un estanque. Sin embargo, debe
observarse la misma regla que se aplica a las reparaciones de las orillas de un arroyo.
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Título. 16. Sobre el interdicto contra la violencia y la fuerza armada.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
El pretor dice: "Si tú o tus esclavos han privado por la fuerza a alguien de una propiedad que tenía en ese momento,
concederé una acción, sólo por un año; pero una vez transcurrido el año, concederé una con referencia a lo que haya llegado a
manos de quien despojó al denunciante por la fuerza." 1. Este interdicto fue establecido en beneficio de una persona que ha sido expulsada por la fuerza; ya que es perfectamente
justo acudir en su ayuda en tales circunstancias. Este interdicto fue concebido para permitirle recuperar la posesión.
2. Las diferentes Leges Julia, que se refieren a causas públicas y privadas, así como varias Constituciones Imperiales,
disponen que no se emplee la fuerza.
3. Este interdicto no se refiere a todo tipo de violencia, sino sólo a la que se emplea contra las personas privadas de la
posesión. Sólo se refiere a la violencia atroz, y cuando las partes son privadas de la posesión del suelo; como, por ejemplo, a
una extensión de tierra, o a un edificio, pero a nada más. Si se priva a alguien de la posesión de un terreno sobre el que no
hay edificios, sin duda habrá motivo para el interdicto.
4. En general, este interdicto se refiere a cualquiera que sea desposeído de una propiedad adherida al suelo, y no importa cuál
sea el lugar del que fue expulsado por la fuerza, el interdicto se aplicará.
5. Por lo tanto, si fue expulsado de una casa, y no tiene ningún interés en el suelo sobre el que se levanta, es evidente que
habrá motivo para el interdicto.
6. Tampoco existe ninguna duda de que este interdicto no se refiere a los bienes muebles; pues en caso de robo, o cuando se
toma algo con violencia, habrá otra acción. La parte perjudicada también puede interponer una demanda para que se le
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entregue el bien. No hay ninguna duda de que, si hay algún bien personal en el terreno o en la casa de la que fue expulsado, el
interdicto también tendrá lugar con referencia a dicho bien.
7. Este interdicto no es aplicable cuando alguien es privado por la fuerza de la posesión de una nave, la prueba de ello es que
cuando alguien es privado de un vehículo de esta manera, nadie dirá que puede acogerse a este procedimiento.
8. Nadie duda de que este interdicto puede ser empleado si un hombre es desposeído de una casa construida de madera;
porque no importa cuál sea la naturaleza de la propiedad que está unida al suelo, el interdicto procederá si es expulsado por la
fuerza de la casa.
9. Se dice que el que posee la propiedad es expulsado por la fuerza, ya sea que la posea en virtud del derecho civil o del
derecho natural, ya que la posesión natural da lugar a este interdicto.
10. Por último, si una esposa es expulsada de una propiedad que su marido le ha dado, puede acogerse al interdicto; pero un
arrendatario no puede hacerlo si es desposeído.
11. El pretor dice: "si tú o tus esclavos lo han expulsado por la fuerza". Se menciona muy apropiadamente a los esclavos,
pues las palabras "habéis expulsado por la fuerza" se refieren al que cometió personalmente el acto de violencia, y no se
refieren a sus esclavos; pues si mis esclavos expulsan a alguien, no se considerará que yo lo haya hecho; y de ahí que fuera
necesario añadir: "o vuestros esclavos."
12. También se considera que ha expulsado a alguien por la fuerza quien dirigió u ordenó que se hiciera. Porque,
evidentemente, es muy poco lo que importa si una persona despoja a otra con sus propias manos, o por medio de otra
persona. Por tanto, si mis esclavos expulsan a alguien con mi consentimiento, se considerará que yo mismo lo he expulsado.
13. Cuando un agente debidamente autorizado ha expulsado a alguien por la fuerza, Sabino dice que se puede entablar un
proceso contra ambas partes, es decir, tanto contra el principal como contra el agente, y que uno de ellos queda exento de
responsabilidad por la condena del otro; siempre que, sin embargo, el importe de la tasación en el tribunal haya sido pagado
por uno de ellos; pues no es más excusable quien expulsó a una persona por orden de otro que si hubiera matado a un hombre
por indicación de otro. Pero cuando el presunto agente se presenta falsamente como poseedor de la autoridad, el
procedimiento bajo el interdicto debe ser instituido sólo contra él. La opinión de Sabino es correcta.
14. Sin embargo, si yo ratifico el acto de alguien que, en mi nombre, ha expulsado a una persona por la fuerza, algunas
autoridades adoptan la opinión de Sabino y Casio, quienes sostienen que la ratificación equivale a un mandato, y que se debe
considerar que yo lo he expulsado, y por lo tanto seré responsable bajo este interdicto.
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Esto es correcto, porque, cuando se comete un delito, es perfectamente justo comparar una ratificación con un mandato.
15. Donde se agrega: "o sus esclavos", se dice muy correctamente con referencia a los casos en que mis esclavos han
expulsado a alguien por la fuerza. Sin embargo, si el amo ordenó que se hiciera esto, él mismo cometió el acto de despojo;
pero si no lo ordenó, no debe quejarse si es responsable de los actos de sus esclavos, aunque no hayan expulsado a la persona
por su orden; pues no está oprimido por este motivo, ya que o bien ha llegado a sus manos algo que debe devolver, o si no es
el caso, quedará libre de responsabilidad si entrega a sus esclavos a modo de reparación por la ofensa que cometieron. Y
aunque se vea obligado a entregar a sus esclavos a modo de reparación, deberá tenerlo en cuenta a la hora de estimar el daño
que ha sufrido; ya que un esclavo puede perjudicar a su amo de esta manera.
16. Por el término "esclavos" se entiende todo el cuerpo de esclavos.
17. Pero se pregunta qué número de esclavos se incluye en este término, si sólo dos o tres, o más. Al considerar la aplicación
de este interdicto, la mejor opinión es que si un solo esclavo expulsara a alguien por la fuerza, se considerará que todo el
cuerpo de esclavos ha cometido el acto.
18. En el término "esclavos" hay que decir que se incluyen todos aquellos a los que tenemos por tales.
19. Si alguien se niega a defender a su esclavo, o esclavos, debe ser obligado a someterse a este interdicto; o al menos hasta
obligarle a devolver lo que haya llegado a sus manos.
20. Si un hijo bajo el control paterno, o un jornalero, despoja a alguien por la fuerza, habrá un interdicto disponible.
21. Si hago uso del interdicto contra alguien que, estando en estado de libertad, es exigido como esclavo, o viceversa,
después de que se haya iniciado un procedimiento legal, y se haya decidido que el hombre es libre, y se demuestre que he
sido expulsado por la fuerza por sus esclavos, sin su conocimiento, debo ser repuesto en la posesión.
22. Se considera que un propietario tiene la posesión de los bienes que están en manos de su esclavo, su agente o su
arrendatario. Por lo tanto, si cualquiera de éstos es privado por la fuerza de la posesión, él mismo se considera también
desposeído, aunque no supiera que aquellos por los que tenía la posesión han sido expulsados. Por lo tanto, si cualquier otra
persona, por la que tenía la posesión, fuera expulsada, nadie puede albergar ninguna duda de que tendrá derecho al beneficio
del interdicto.
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23. Este interdicto, sin embargo, no se aplicará a favor de nadie, a menos que estuviera en posesión en el momento en que fue
expulsado, pues no se considera que nadie haya sido expulsado a menos que estuviera en posesión.
24. Es evidente que se debe considerar que alguien ha sido expulsado por la fuerza, cuando tenía la propiedad ya sea
corporalmente o por intención. Por lo tanto, si se aleja de su tierra o de su casa, sin dejar a nadie de los suyos, y, a su regreso,
se le impide entrar en sus instalaciones; o si alguien lo detiene en medio de su viaje, y se apodera de su propiedad, se
considerará que ha sido expulsado por la fuerza; pues ha sido privado de la posesión que tenía por intención, pero no
corporalmente.
25. El dicho común de que "la posesión de las estaciones de invierno y de verano no se tiene por intención", se da a modo de
ejemplo, del que se valió Próculo. La misma regla se aplicará a todos los bienes inmuebles de los que nos retiramos
temporalmente sin la intención de renunciar a la posesión de los mismos.
26. La mejor opinión es la de sostener que no es desposeído quien no tenía la posesión de un bien ni por intención ni
corporalmente, y no quien se vio impedido de entrar en el mismo, y tomar posesión de él; pues es expulsado quien pierde la
posesión, y no quien no se le permite tomarla.
27. Casio dice que se puede repeler la fuerza con la fuerza; pues este derecho lo confiere la Ley de la Naturaleza. De ahí que
sostenga que es evidente que la agresión armada puede ser repelida con las armas.
28. Por poseer por la fuerza debe entenderse el caso en que alguien, habiendo expulsado al anterior ocupante, obtiene la
posesión por medio de la violencia; o cuando llega al terreno listo y preparado para tomar la posesión, y en contra de las
buenas costumbres, ha adoptado medidas para evitar que se le impida tomarla. Labeo, sin embargo, dice que no posee por
violencia quien retiene algo mediante el ejercicio de la fuerza.
29. Labeo dice también que el que, alarmado por la aparición de una multitud de personas, se da a la fuga, se considera
expulsado por la fuerza. Pomponio, igualmente, dice que la violencia no existe sin el ejercicio de la fuerza corporal. Creo que
el que huye por la aproximación de una multitud debe ser considerado como expulsado por la fuerza, si se apoderan de su
propiedad.
30. Quien haya tomado posesión de mi propiedad por la fuerza tendrá derecho al beneficio del interdicto, si él mismo es
expulsado por otro.
31. El que ha sido despojado por la fuerza puede reclamar daños y perjuicios por todos los daños sufridos al ser expulsado;
pues debe ser colocado en la misma condición en la que estaría si no hubiera sido despojado.
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32. Si se me devuelve un terreno del que he sido desposeído, pero no se me devuelve ningún otro bien del que haya sido
privado por la fuerza, debe decirse que el interdicto seguirá existiendo; porque es cierto que he sido desposeído por la fuerza.
Es evidente que si alguien desea acogerse a este interdicto con referencia a la posesión de la tierra, así como a una acción
para obligar a la presentación de los bienes personales en el tribunal, puede hacerlo, según su criterio. Esto fue declarado por
Juliano, y añade que cualquiera tiene derecho a interponer una demanda por los bienes tomados con violencia, en un caso de
este tipo.
33. Cuando el pretor dice "que tenía allí", debe entenderse que se trata de todos los bienes, no sólo los que le pertenecían,
sino también todos los que le fueron depositados, o prestados o empeñados, y de los que tenía el uso o el usufructo, o el
cuidado, o cualquiera que le fuera alquilado. Porque cuando el pretor usa la palabra "tenía", se incluyen en el término
propiedades de todo tipo.
34. Además, el Pretor agrega muy apropiadamente, "que tenía en ese momento", y debemos entender las palabras, "en ese
momento", como cuando fue desposeído. Por lo tanto, si dejó de tener posesión de algo en ese lugar después, debe decirse
que se aplicará el interdicto. Así sucede que incluso si los esclavos o el ganado han muerto desde su desposesión, habrá
motivo para el interdicto. Por último, Juliano dice que cuando alguien ha sido despojado por la fuerza de una extensión de
tierra en la que había esclavos, y los esclavos murieron después sin su culpa, su valor tasado debe serle pagado por medio del
interdicto; al igual que un ladrón, que había robado un esclavo, es responsable después de la muerte del esclavo.
35. El resultado de esto es que será obligado a reembolsar el precio de las casas de labranza u otros edificios destruidos por el
fuego; pues Juliano dice que, cuando alguien ha sido expulsado, la otra parte es siempre responsable de impedirle obtener la
restitución.
36. Por tanto, afirma que está establecido que cualquiera que haya expulsado a otro por la fuerza, y haya perdido después la
posesión sin ser culpable de fraude, será responsable en virtud del interdicto.
37. La palabra "allí" es mencionada por el pretor, para que nadie pueda incluir una propiedad que no tenía en ese lugar.
38. Pero, ¿cómo debemos entender la palabra "allí", de la que hace uso el Pretor? ¿Se refiere al lugar de donde fue expulsado
por la fuerza, o se refiere a todo el lugar de posesión? Es mejor sostener que no se refiere a un rincón o lugar en el que pueda
haber estado la persona, sino a la totalidad de la propiedad que poseía, de la que fue privado cuando fue expulsado.
39. El año en que se trata de este interdicto es un año disponible.
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40. En la estimación de los beneficios, el cálculo se hace a partir del día en que la persona fue expulsada, aunque, en otros
interdictos, se calcula a partir del día en que se expiden, y el cómputo no se hace más allá de ese momento. La misma regla se
aplica a los bienes muebles que se encontraban allí, pues sus beneficios deben calcularse desde la fecha en que la persona fue
despojada por la fuerza.
41. No sólo debe tenerse cuenta de las ganancias en virtud de este interdicto, sino de cualquier otro beneficio que el
demandante haya podido obtener. Pues dice Vivianus que quien es desposeído, aunque no se haya usado la violencia, tendrá
derecho, en virtud de este edicto, a la restitución de todo lo que hubiera tenido o adquirido, o el juez deberá hacer una
tasación de lo mismo, para que la parte obtenga una sentencia en la medida de su interés por no haber sido desposeída.
42. En virtud del interdicto Unde vi, aunque la parte no esté en posesión, será obligada a restituir.
43. Como este interdicto tiene en cuenta la atrocidad del hecho ilícito cometido, se plantea la cuestión de si procederá a favor
de un liberto contra su patrón, o a favor de los hijos contra sus padres. La mejor opinión es que no debe otorgarse a un liberto
contra su patrono, ni a los hijos contra sus padres; pues será preferible que éstos interpongan una acción in factum; a menos
que el patrono haya empleado la fuerza armada contra su liberto, o el padre lo haya hecho contra sus hijos; pues, en tales
circunstancias, el interdicto procederá.
44. Este interdicto radica en favor del heredero y de los demás sucesores.
45. Lo expuesto por Vivianus prueba que el interdicto Unde vi sólo se concede a la parte que tiene la posesión; pues si
alguien me ha expulsado por la fuerza, y no ha expulsado a los míos, no puedo hacer uso del interdicto, porque conservo la
posesión por los miembros de mi familia que no han sido expulsados.
46. También dice Vivianus que si alguien ha expulsado a tus esclavos por la fuerza, y se ha quedado con otros y los ha
encadenado, o les ha dado órdenes, se entiende que has sido expulsado por la fuerza, pues dejas de tener la posesión, ya que
tus esclavos son poseídos por otro; y lo que se dice con referencia a una parte de los esclavos se aplica a todos, si ninguno de
ellos fue expulsado, sino que todos fueron tomados en posesión por la persona que entró en la propiedad.
47. Vivianus también discutió la cuestión y pregunta qué debemos decir si yo tomo posesión mientras otro ocupa la
propiedad, y no expulso al poseedor, sino que, habiéndolo encadenado, lo obligo a trabajar. Creo que la mejor opinión es que
el que fue encadenado debe ser considerado como expulsado por la fuerza.
48. La acción in factum procederá, en virtud de este interdicto, contra el heredero y el poseedor pretoriano de una finca, así
como contra otros poseedores, por lo que haya llegado a sus manos;
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2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXV.
O por cualquier cosa que hayan adquirido por cualquier acto fraudulento cometido por ellos.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
La misma regla se aplicará cuando alguien haya sido expulsado por la fuerza armada, porque se concede una acción por
cualquier acto ilegal del difunto por la cantidad que pueda haber llegado a manos del heredero. Sin embargo, es suficiente
que el heredero no haya obtenido ningún beneficio, pues no debe sufrir ninguna pérdida.
1. Esta acción, que puede ejercerse contra el heredero y otros sucesores, es perpetua, porque implica la persecución de los
bienes.
2. ¿Qué debemos entender por las palabras "expulsado por la fuerza de las armas"? Las armas incluyen todas las armas de
proyectiles, es decir, no sólo las espadas, lanzas, jabalinas o dardos, sino también los palos y las piedras.
3. Es evidente que si sólo una o dos personas tienen palos o espadas, se considerará que el poseedor ha sido expulsado por la
fuerza armada.
4. Además, aunque los agresores vengan desarmados, si en el momento de la riña los que venían desarmados proceden a usar
palos o piedras, esto será el empleo de la fuerza armada.
5. Incluso si los que venían armados no usaron sus armas para alejar a la parte que estaba en posesión, sino que las dejaron a
un lado, se considerará que se empleó la fuerza armada; pues el temor a las armas es suficiente para establecer el hecho del
despojo por la fuerza armada.
6. Si alguien, habiendo visto a hombres armados que se dirigían a otro lugar, se aterrorizó tanto por este motivo que se dio a
la fuga, no se considera que haya sido desposeído; porque los hombres que estaban armados no tenían intención de
molestarle, sino que se dirigían a otro lugar.
7. Por lo tanto, si alguien oye que se acercan hombres armados, y renuncia a la posesión de su propiedad por terror, debe
decirse que no ha sido desposeído por la fuerza armada; ya sea que lo que oyó sea verdadero o falso, a menos que la posesión
sea efectivamente tomada por dichas personas.
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8. Sin embargo, si cuando el propietario estaba a punto de tomar posesión, personas armadas, que ya se han apoderado de su
propiedad, se lo impiden, se considera que ha sido desalojado por la fuerza armada.
9. Por lo tanto, podemos repeler con el uso de las armas a quien venga armado, pero esto debe hacerse inmediatamente, y no
después de transcurrido algún tiempo; si recordamos que no sólo se puede ofrecer resistencia a la expulsión por la fuerza,
sino que también quien ha sido expulsado puede expulsar él mismo al intruso, si lo hace de inmediato, y no después de
transcurrido algún tiempo.
10. Si la persona que acude armada es un agente, se considerará que su comitente ha hecho uso de la fuerza armada en el
despojo, ya sea que lo haya ordenado o, como dice Juliano, lo haya ratificado posteriormente.
11. Esto se aplica también al caso de los esclavos; pues si mis esclavos vienen armados sin mí, no se considera que he venido
yo, sino mis esclavos; a menos que yo les haya ordenado hacerlo, o haya ratificado su acto.
12. Este interdicto puede emplearse también contra aquel por cuya conducta fraudulenta se ha despojado a una persona por la
fuerza armada; y se concederá, transcurrido un año, para la recuperación de lo que haya llegado a manos de quien fue
responsable del acto.
13. Es evidente que el interdicto Unde m será necesario para un usufructuario, si se le impide el uso y disfrute del usufructo
de la tierra.
14. Se entiende que un usufructuario ha sido impedido de usar y gozar de su derecho, cuando es expulsado por la fuerza
mientras hace uso de su privilegio, o no se le permite entrar en el terreno, cuando lo ha abandonado sin intención de
renunciar a su usufructo. Sin embargo, si alguien le impide el uso y el disfrute en un principio, no habrá motivo para esta
interdicción. ¿Qué hay que hacer entonces? El usufructuario debe interponer una acción para recuperar su usufructo.
15. Además, este interdicto se refiere tanto a quien se le impide el uso y disfrute de un terreno, como a quien se le interfiere
en el uso y disfrute de una casa. En consecuencia, sostenemos que no se aplica a los bienes muebles, cuando se impide a
alguien su uso y disfrute, a menos que dichos bienes muebles sean accesorios del terreno. Por lo tanto, si el bien estaba en el
terreno, hay que decir que se le aplicará este interdicto.
16. Asimismo, si no se legó el usufructo, sino sólo el uso del bien, cabrá este interdicto; pues, sea cual fuere la forma en que
se estableció el usufructo o el uso, será aplicable este interdicto.
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17. Puede acogerse a este interdicto quien haya obtenido la posesión de un bien de cualquier manera, como usufructuario. Si
quien ha sido impedido de gozar de su privilegio pierde después sus derechos civiles, o muere, se sostiene con mucha
propiedad que este interdicto se aplicará a favor de sus herederos y sucesores; no para constituir otro usufructo, sino para que
se repare cualquier daño que se haya sufrido en el pasado.
18. De la misma manera, el heredero también es responsable de una acción de facción por cualquier cosa que haya llegado a
sus manos.
4. El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.
Si alguien me desposee por la fuerza, en nombre de un municipio, Pomponio dice que tendré derecho a un interdicto contra
dicho municipio, siempre que algo haya llegado a sus manos.
5. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XI.
Si te pongo en posesión de una propiedad en cumplimiento de un decreto judicial, Pomponio dice que el interdicto Unde vi
no se aplicará, ya que no es expulsado por la fuerza quien es obligado a poner a otro en posesión.
(6) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Cuando se dicta una resolución en virtud del interdicto Unde vi, debe ser por el valor del interés que el demandante tenía en
permanecer en posesión de la propiedad. Pomponio dice que ésta es nuestra práctica, es decir, que la propiedad se considera
de igual valor que el interés del demandante. Esto puede ser menos o más, porque a menudo es más el interés del demandante
en retener a un esclavo que su valor; por ejemplo, cuando es el interés del propietario tener la posesión de él, ya sea para que
pueda ser sometido a tortura, o para probar algún hecho, o para aceptar una herencia.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIV.
Si he sido expulsado por la fuerza por ti, y Ticio ha comenzado a poseer la misma propiedad, no puedo iniciar un
procedimiento bajo el interdicto contra nadie más que tú.
8. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Fulcinius acostumbraba a decir que la posesión se adquiría con violencia, siempre que se expulsaba por la fuerza a alguien
que no era el propietario, pero que estaba en posesión.
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9. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXV.
Cuando hay varios herederos, cada uno de ellos sólo es responsable de la cantidad que ha llegado a sus manos. Por ello, a
veces un heredero será responsable de toda la cantidad que haya llegado a sus manos, aunque sólo haya heredado una parte
del patrimonio.
(1) El pretor ordena que quien haya sido privado por la fuerza de un usufructo sea restituido a su condición anterior; es decir,
a la condición en que se encontraría si no hubiera sido expulsado. Por lo tanto, si el usufructo se extingue por el transcurso
del tiempo, después de que el usufructuario haya sido privado de él por el propietario, éste estará, sin embargo, obligado a la
restitución, es decir, a establecer de nuevo el usufructo.
10. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Título: Sobre los casos relacionados con la libertad.
Si un intruso expulsa a la vez al propietario y al usufructuario de un terreno, y el usufructuario pierde su derecho por no
haberlo utilizado durante el tiempo prescrito, nadie duda de que el propietario puede entablar una acción contra el intruso, ya
sea solo o con el usufructuario; o, si no lo hace, puede retener el usufructo después de que se le haya restituido, y los daños
sufridos por el usufructuario se recuperarán de aquel que fue responsable de la pérdida.
11. Pomponii, Sobre Plaucio, Libro VI.
Emplea la fuerza quien no permite a la parte poseedora hacer uso de la propiedad de cualquier manera que desee, ya sea
sembrando semillas, o cultivando, o cavando, o arando, o construyendo sobre ella, o por la comisión de cualquier otro acto
que interfiera con la libre posesión de la tierra por su adversario.
12. Marcellus, Digest, Libro XIX.
Un arrendatario se negó a permitir que un hombre a quien el arrendador había vendido la tierra y ordenado tomar posesión de
ella entrara en ella; y este arrendatario fue posteriormente despojado por la fuerza por otro. Se planteó la cuestión de quién
tendría derecho a la interdicción Unde vi? Sostuve que era indiferente que el arrendatario impidiera la entrada en el inmueble
al propio propietario o al comprador al que éste había ordenado que se le diera la posesión. Por lo tanto, el interdicto Unde vi
sería a favor del arrendatario, y él mismo estaría sujeto a un interdicto similar a favor del arrendador, a quien se consideraba
que había expulsado, cuando se negaba a dar la posesión al comprador, a menos que lo hiciera por una causa justa y
razonable.
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13. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VIII.
Ni el interdicto Unde vi ni ningún otro interdicto implica infamia.
14. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Sin embargo, si se le expulsa por la fuerza armada, tendrá derecho a recuperar la tierra, aunque originalmente haya obtenido
la posesión de la misma, ya sea con violencia, o clandestinamente, o bajo un título precario.
15. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIII.
Si me expulsaste por la fuerza, o si provocaste que se hiciera con violencia o clandestinamente, aunque después perdieras la
posesión sin ser culpable de fraude o negligencia, seguirás siendo responsable de que se dicte una sentencia contra ti por el
importe de mis intereses; porque fuiste culpable en primer lugar, ya que me expulsaste por la fuerza, o provocaste que se
hiciera con violencia o clandestinamente.
16. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Hay que decir con referencia al interdicto Unde vi que, en el caso de despojo por parte de un hijo bajo control paterno, su
padre será responsable de todo lo que haya llegado a sus manos.
17. Juliano, Digesto, Libro XLVIII.
Cuando alguien recupera por la fuerza la posesión de los bienes de los que fue privado por la violencia durante el mismo
litigio, se entiende que ha sido restablecido en su posición anterior y no que haya recuperado la posesión de los bienes por la
violencia. Por lo tanto, si te privo de algo por la fuerza, y me lo arrebatas de la misma manera, y luego te lo vuelvo a quitar,
puedes acogerte al interdicto Unde vi contra mí.
18. Papiniano, Preguntas, Libro XXVI.
Si alguien vende una parcela de tierra que ha arrendado, y ordena al comprador que tome posesión de la misma, y el
arrendatario se lo impide, y el comprador después expulsa por la fuerza al arrendatario, se plantea la cuestión de quién tendrá
derecho al interdicto Unde vi? Se estableció que el arrendatario sería responsable del interdicto a favor del vendedor; porque
no importaba si él mismo, u otro que fuera enviado por él, le había impedido tomar posesión. En efecto, no se puede
considerar que la posesión se haya perdido antes de que la propiedad haya sido entregada al comprador, porque nadie tiene la
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intención de perder la posesión a favor de un comprador, antes de que éste la haya obtenido. El comprador, además, que
posteriormente empleó la fuerza, sería él mismo responsable del interdicto a favor del arrendatario; porque no fue de él, sino
del vendedor, que se había visto privado de ella, que se había adquirido la posesión forzosa del terreno. Se planteó la cuestión
de si se debía conceder una exención al comprador, si éste había expulsado después por la fuerza al arrendatario, con el
consentimiento del vendedor. En mi opinión, no tenía derecho a la exención, porque había emprendido la ejecución mediante
un mandato ilegal.
1. Cuando alguien interpone una demanda para recuperar un terreno contra una persona que es responsable en virtud del
interdicto Unde vi, se ha decidido que, mientras el caso esté pendiente, se puede llevar a cabo legalmente un procedimiento
basado en el interdicto.
19. Trifón, Disputaciones, Libro XV.
Juliano sostuvo muy acertadamente que si me despojáis por la fuerza de un terreno en el que hay bienes muebles, estaréis
obligados, en virtud del interdicto Unde vi, a restituirme no sólo la posesión del terreno, sino también la de los bienes
muebles que allí se encontraban en ese momento; aunque yo haya incurrido en mora al proceder contra ti en virtud del
interdicto; de modo que si algunos de los esclavos o el ganado han muerto, o cualquier otra propiedad ha sido destruida por
accidente, estarás, no obstante, obligado a hacer la restitución, porque estás en mora más de lo que se considera un deudor.
(20) Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro III.
Si su arrendatario ha sido expulsado por la fuerza, puede proceder en virtud del interdicto Unde vi. La misma regla debe
adoptarse si el arrendatario de su casa es expulsado por la fuerza. Paulus: Esto también se aplica a un subarrendatario, o a un
subarrendatario.

Tit. 17. Sobre el interdicto uti possidetis.
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1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que uno de vosotros retenga la posesión de las casas en
cuestión contra el otro, si no adquiristeis la posesión de las mismas ni con violencia, ni clandestinamente, ni bajo un título
precario. No concederé este interdicto en los casos relativos a las alcantarillas, o por un valor superior al de la propiedad; y
permitiré que se inicie el procedimiento en el plazo de un año a partir del día en que la parte tenía derecho a hacerlo."
1. Este interdicto se enmarca en beneficio del poseedor de un terreno al que el pretor admite dicha posesión, y es prohibitivo,
en lo que se refiere a la retención de la posesión.
2. La razón de la introducción de este interdicto es que la posesión de la propiedad debe ser distinta de su propiedad. Pues
puede ocurrir que alguien sea poseedor, pero no propietario del bien en litigio, y que uno sea propietario pero no poseedor; y
que una misma persona sea a la vez poseedor y propietario.
3. Por lo tanto, siempre que surja una controversia con referencia a la propiedad entre los litigantes, o éstos acuerdan que uno
de ellos sea el poseedor y el otro el demandante, o no se hace tal acuerdo; el resultado será el siguiente. Si llegan a un
acuerdo, el asunto se resuelve de inmediato, y el que haya acordado ser poseedor disfrutará de las ventajas de un poseedor, y
el otro soportará las cargas de un demandante. Si hay alguna disputa entre ellos sobre cuál de los dos está en posesión, porque
cada uno de ellos declara que tiene el mejor derecho sobre ella, entonces, si el objeto de la disputa es la propiedad real, deben
recurrir a este interdicto.
4. Este interdicto, llamado comúnmente Uti possidetis, tiene por objeto conservar la posesión; pues se concede para evitar
que se emplee cualquier violencia contra la parte que posee, y por eso se introduce después del interdicto Unde vi, pues éste
restablece la posesión después de haberla perdido, y este interdicto dispone que no se pierda. Por último, el pretor prohíbe
que se emplee la fuerza contra el poseedor; de ahí que el primer interdicto se oponga a él, mientras que el segundo lo protege.
Y, como dice Pedio, toda controversia que se refiera a la posesión, o bien implica la restitución de bienes que no poseemos, o
bien nos permite tener los que ya poseemos. Los procedimientos para la recuperación de la posesión se inician por medio de
un interdicto, o por otra acción. Por lo tanto, hay dos formas de obtener la posesión, es decir, mediante una excepción o un
interdicto. La excepción se concede a la parte poseedora por varias razones.
5. En este interdicto se insertan siempre las siguientes palabras: "Si no privas a la otra parte de la posesión ni por violencia, ni
clandestinamente, ni bajo un título precario."
6. El interdicto llamado Uti possidetis también protege al poseedor de la tierra, pues no se le concede ninguna acción, ya que
le bastaba con estar en posesión.
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7. Este interdicto también puede emplearse tanto si alguien alega que está en posesión de toda la extensión de terreno como si
sólo lo está de una parte determinada del mismo, o de una porción indivisa.
8. Este interdicto es indudablemente aplicable a todos los casos de posesión de bienes inmuebles, siempre que puedan ser
poseídos.
9. Cuando el pretor dice en el interdicto: "cuando uno de vosotros no haya privado al otro de la posesión, ya sea con
violencia, ya sea clandestinamente, ya sea en virtud de un título precario", quiere decir que si alguien ha adquirido la
posesión por la fuerza, o clandestinamente, o en virtud de un título precario de otra persona que no sea su adversario, será una
ventaja para él. Si, por el contrario, ha privado a su adversario de la posesión, no debería ganar su caso, por la razón de que lo
ha despojado ilegalmente; pues es evidente que una posesión de este tipo no debe ser ventajosa.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXV.
En la consideración de este interdicto, es indiferente que la posesión sea justa o injusta, en lo que respecta a las demás partes;
pues el que está en posesión, por este mismo hecho, tiene mejor derecho que el que no ocupa la propiedad.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXIX.
Cuando dos partes están en posesión de toda la propiedad, veamos qué opinión debe emitirse. Examinemos cómo puede
ocurrir esto. Si alguien propusiera un caso en el que uno de ellos tiene la posesión justamente, y el otro injustamente; por
ejemplo, si yo poseo la propiedad por un título legal, y tú la has obtenido por violencia, o clandestinamente, y me has privado
de la posesión, tendré la preferencia para el interdicto; pero si no has obtenido la posesión de mí, ninguno de los dos tendrá la
ventaja, pues tanto tú como yo estamos en posesión.
1. Este interdicto es doble, y recae tanto a favor de los demandantes como de los demandados.
2. Este interdicto es suficiente para una persona a la que se le impide construir en su propio terreno, pues se considera que
usted interfiere en mi posesión, si me impide usarla.
3. Si un inquilino impide a un propietario reparar su casa, se ha decidido que el interdicto Uti possidetis procederá cuando el
propietario declare, en presencia de testigos, que no tiene intención de impedir al inquilino vivir en la casa, pero que no desea
que se le considere en posesión de la misma.
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4. Además, veamos cuál es la ley, si el agente de su vecino trasplanta vides de su tierra a la suya. Pomponio dice que puedes
notificarle y cortar las vides, y Labeo dice lo mismo. También dice que puedes hacer uso del interdicto Uti possidetis con
referencia al lugar donde las vides han echado raíces, ya que si él emplea la violencia para impedirte cortar o quitar las vides,
se considerará que te ha impedido por la fuerza tomar posesión; pues Pomponio sostiene que cualquiera que impida a otro
cultivar su propia tierra le impide conservar la posesión de la misma.
5. Además, cuando se proyecta algo por un vecino sobre la tierra de otro, y se alega que se ha hecho sin derecho alguno,
veamos si el interdicto Uti possidetis estará disponible para uno de ellos contra el otro. Afirma Casio que ninguno de los dos
puede emplearlo, porque uno de ellos posee el terreno, y el otro la superficie con la edificación sobre ella.
6. Labeo también dice: "Parte de mi casa se proyecta sobre la tuya. ¿Puedes hacer uso del interdicto contra mí si ambos
poseemos el lugar que está cubierto por el saliente? ¿O puedo emplear el interdicto contra ti, para obtener más fácilmente la
posesión del saliente, ya que tú estás ahora en posesión de la casa, una parte de la cual constituye dicho saliente?"
7. Pero si encima de la casa de la que estoy en posesión hay un apartamento en el que reside otra persona como propietaria,
Labeo dice que yo, y no el que reside en dicho apartamento, puedo hacer uso del interdicto Uti possidetis, por la razón de que
todo lo que se construye sobre el suelo forma siempre una parte de él. Labeo dice que es evidente que si el apartamento tiene
una entrada pública, el propietario de la parte inferior de la casa no está en posesión de la misma, sino que la poseerá quien
tenga la entrada desde la calle. Esto es cierto en relación con un apartamento con entrada pública. Pero las partes en posesión
de los edificios sobre el terreno tienen derecho al interdicto especial y a las acciones concedidas por el pretor. El propietario
del suelo, sin embargo, es preferido en el caso de un interdicto Uti possidetis, no sólo contra la persona que tiene el edificio,
sino también contra todos los demás. Aun así, el pretor, de acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, protegerá
a quien tenga derecho al edificio. Pomponio también adopta esta opinión.
8. Los acreedores que han sido puestos en posesión para la conservación de los bienes no pueden acogerse al interdicto Uti
possidetis; y esto es razonable, porque no están realmente en posesión. Hay que decir que la misma regla se aplica a todos los
demás a los que se les ha dado la posesión como custodios de los bienes.
9. Si mi vecino hace que su techo sobresalga sobre mi casa, puedo valerme del interdicto Uti possidetis para obligarle a
quitarlo.
10. No se considera que tengo la posesión por violencia si he obtenido un terreno de una persona que lo adquirió tomando
posesión forzosa del mismo.
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11. En este interdicto, se dicta una sentencia por una suma igual al valor de tasación de la propiedad. Debemos entender las
palabras "por el valor de la propiedad" como el interés que tenía la parte en retener la posesión. Sin embargo, la opinión de
Servius es que el valor de la posesión debe estimarse en la misma medida que el de la propiedad; pero esto no debe admitirse
de ninguna manera, ya que el valor de la propiedad es una cosa, y el de la posesión es otra.
(4) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXX.
En conclusión, creo que debe decirse que este interdicto debe concederse entre usufructuarios, aunque uno de ellos reclame el
usufructo y el otro la posesión. La misma regla debe adoptarse cuando alguien alega que está en posesión del usufructo. Así
lo sostiene también Pomponio. Por lo tanto, este interdicto debe concederse también cuando una persona reclama el uso y
otra el usufructo de la misma propiedad.

Tit. 18. Sobre el interdicto que se refiere a la superficie del terreno.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
El pretor dice: "Os prohíbo que impidáis el disfrute de la superficie de la tierra en cuestión, de acuerdo con los términos del
arrendamiento o del contrato, ya sea mediante el empleo de la fuerza, o clandestinamente, o bajo un título precario. Si se
solicita cualquier otra acción que tenga que ver con la superficie del terreno, la concederé cuando se demuestre la causa
adecuada."
1. Quien tiene derecho a utilizar la superficie de un terreno ajeno está protegido por una acción civil. Pues si lo ha arrendado,
puede interponer una demanda en virtud del contrato de arrendamiento; si lo ha comprado, puede interponer una acción de
compra contra el propietario del terreno, y si éste le interfiere, puede ser demandado por el importe del interés del
demandante. Cuando sus derechos son interferidos por otro, el propietario estará obligado a indemnizarlo y a cederle sus
derechos de acción. Sin embargo, se consideró mucho más aconsejable emplear este interdicto y prometer una especie de
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acción real, porque no se sabía si se podía ejercer la acción en virtud del contrato de arrendamiento, ya que siempre es mejor
tener la posesión que ejercer una acción personal.
2. En este caso se propone un doble interdicto, al igual que en el caso del interdicto Uti possidetis. Por lo tanto, el pretor
protege a quien reclama el derecho a la superficie del terreno mediante un interdicto parecido al de Uti possidetis, y no le
exige nada más, salvo que tenga un título de posesión. Sólo le pide una cosa, a saber, si ha obtenido la posesión de su
adversario por la fuerza, clandestinamente o bajo un título precario. En este interdicto se observan todas las formalidades
aplicables al interdicto Uti possidetis.
3. Cuando el pretor dice: "Si se solicita cualquier otra acción que se refiera a la superficie del terreno, la concederé, cuando se
demuestre la debida causa", debe entenderse que si alguien ha arrendado la superficie del terreno por poco tiempo, se le
denegará una acción real. Sin embargo, esta acción real procederá a favor de quien haya arrendado la superficie del terreno
por un tiempo prolongado, previa demostración de la causa adecuada.
4. Por otra parte, aquel en cuyo terreno se ha levantado una edificación no necesita una acción de equidad, sino que tiene una
real que es la misma a la que tiene derecho para recuperar el suelo. Es evidente, si quiere demandar a quien tiene el derecho
sobre la edificación, que puede hacer uso de una excepción in factum, pues cuando concedemos una acción a cualquiera, hay
que decir que tiene, con mucha más razón, derecho a una excepción.
5. Si la superficie del suelo es desalojada del poseedor, será perfectamente justo acudir en su auxilio en virtud de una
estipulación que tenga referencia al desalojo, o en todo caso, mediante una acción de compra.
6. Además, por la razón de que la acción real se concede a cualquiera que tenga un derecho sobre la superficie del suelo,
también se concede contra él; y hay que mantener que tiene derecho a una especie de usufructo o uso, y que su derecho puede
establecerse por medio de acciones pretorianas.
7. Debe entenderse que el derecho a la superficie del suelo puede ser transferido por entrega, así como legado, y donado.
8. Si este derecho es tenido en común por dos personas, les concederemos una acción de partición.
9. Las servidumbres también están establecidas por el Derecho Pretorio, y los procedimientos para recuperarlas pueden ser
instituidos por medio de acciones de equidad, al igual que las que están establecidas por el Derecho Civil. También se podrá
interponer un interdicto que se refiera a ellas.
(2) Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXV.
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Decimos que las casas forman parte de la superficie de la tierra cuando han sido erigidas bajo los términos de un contrato de
arrendamiento; y la propiedad de las mismas, de acuerdo con el derecho civil y natural, corresponde al propietario del suelo.

Título. 19. Sobre el interdicto que se refiere a los derechos de paso privados.

1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
El pretor dice: "Os prohíbo que impidáis el disfrute del camino o vía privada en cuestión, como habéis hecho durante el año
pasado; a no ser que hayáis obtenido el uso del mismo de vuestro adversario, ya sea con violencia, clandestinamente o bajo
un título precario."
1. Este interdicto es prohibitivo, y sólo tiene por objeto la conservación de las servidumbres rústicas.
2. Al conceder este interdicto, el pretor no investiga si el solicitante tiene una servidumbre impuesta por la ley o no, sino sólo
si ha utilizado el derecho de paso durante el presente año, sin emplear violencia, o clandestinamente, o bajo un título
precario, y lo protege, aunque no esté utilizando el derecho de paso en el momento en que se concede el interdicto. Por lo
tanto, tanto si tiene derecho al derecho de paso como si no, está en condiciones de reclamar la protección del pretor, siempre
que haya hecho uso de su derecho durante un año, o durante un período razonable, es decir, durante no menos de treinta días.
Este disfrute no se refiere a la época actual, ya que, en la mayoría de los casos, no utilizamos un camino constantemente, sino
sólo cuando la necesidad lo exige. De ahí que el pretor restringiera su uso al plazo de un año.
3. Debemos computar el año hacia atrás desde la fecha del interdicto.
4. Si alguien hace uso de este interdicto, bastará con probar una de las dos cosas, a saber, que ha utilizado la vía bien para
transitarla, bien para conducirla.
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5. Juliano dice que el interdicto será a favor del demandante hasta que haya entrado en la carretera, lo cual es cierto.
6. Vivianus dice muy acertadamente que cuando alguien, a causa de las molestias causadas por un arroyo, o porque la vía
pública ha sido obstruida, hace un nuevo camino a través del campo de un vecino, no se entiende de ninguna manera que
adquiera el uso del mismo, aunque lo haga con frecuencia; por lo tanto, el interdicto no puede ser empleado por él, no por la
razón de que haya usado el camino por un título precario, sino porque no lo ha usado en absoluto. De acuerdo con esto, se
considera que no ha utilizado ninguno de los dos caminos, ya que menos aún ha utilizado el antiguo por el que no transitó,
debido a las molestias causadas por el arroyo, o porque estaba obstruido. La misma regla debe aplicarse también cuando no
era una carretera pública, sino un camino privado el que estaba obstruido, pues, en este caso, la cuestión es la misma.
7. Si un arrendatario, un huésped o cualquier otra persona hace un camino a través de la tierra de otro, se considerará que el
propietario lo ha utilizado, y por lo tanto tendrá derecho al interdicto; y esto también fue mencionado por Pedio, quien añadió
que, si no sabía por qué tierra había pasado, conservaría la servidumbre.
8. Sin embargo, si yo hiciera un camino a través de un terreno que un amigo mío cree que le pertenece, se entenderá que tiene
derecho al interdicto en su propio beneficio, y no en el mío.
9. Si alguien no ha utilizado un derecho de paso durante el último año, a causa de una inundación, pero lo utilizó el año
anterior, puede acogerse a este interdicto cambiando la fecha, y tendrá derecho a la restitución completa en virtud de la
cláusula del interdicto, "si me parece que hay alguna buena razón".
Sin embargo, si se le ha impedido por medio de la violencia utilizar el derecho de paso, Marcelo piensa que se le debe
conceder la restitución completa. Además, el interdicto con la fecha modificada puede emplearse en otros casos, en los que
una parte tiene normalmente derecho a exigir la restitución completa.
10. También hay que tener en cuenta que, cuando se concede un retraso a mi adversario, y mi caso bajo el interdicto se verá
perjudicado por ello, es justo que se cambie la fecha del interdicto.
11. Si yo le he transmitido a usted bajo un título precario una extensión de terreno a la que le corresponde un derecho de
paso, y usted solicita al propietario de los predios adyacentes poseídos bajo un título precario, que le permita utilizar dicho
derecho de paso, ¿está usted impedido por una excepción, si desea emplear el interdicto contra aquel a quien usted ha
solicitado permiso para utilizar el derecho de paso bajo un título precario? La mejor opinión es que sí, y esto se deduce de lo
que dijo Juliano en un caso del mismo tipo. Pues pregunta que si yo te transmite una extensión de tierra por un título precario,
a la que se debe un derecho de paso, y tú obtienes el derecho de usar el camino por un título precario, todavía puedo valerme
del interdicto, porque, como el título precario no me obliga, no se me considera en posesión por nada que tú hayas hecho bajo
tal título. Porque cada vez que mi arrendatario, o la persona a la que transmití el terreno por un título precario, utiliza el
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camino, se entiende que yo lo utilizo; por lo que con toda propiedad digo que estoy disfrutando del uso. Por lo tanto, dice que
el resultado será que, si he obtenido el derecho de paso por un título precario, y después le transmito el terreno a usted bajo el
mismo título, y aunque usted viajó por el camino con la creencia de que el derecho se debía a mi terreno, el interdicto no
puede ser empleado por mí, y se considerará, no sin razón, que he usado el camino por un título precario, pues no se debe
considerar su opinión sino la mía. Creo, sin embargo, que puedes valerte del interdicto, aunque Juliano no dice nada sobre
este punto.
12. Si alguien ha utilizado el derecho de paso durante el citado plazo de un año, sin emplear violencia, ni actuar
clandestinamente, ni ampararse en un título precario, pero no lo ha vuelto a utilizar, o lo ha hecho clandestinamente, o bajo
un título precario, veamos si esto perjudica sus derechos. La mejor opinión es que no los perjudicará de ninguna manera, en
lo que respecta al interdicto.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
Cualquier derecho que haya sido debidamente adquirido no puede ser extinguido o cambiado por cualquier defecto que pueda
sobrevenir.
(3) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Labeo se refiere al siguiente caso, a saber: "Si estás usando un derecho de paso que has obtenido legalmente de mí, y yo
vendo el terreno sobre el que se impone el derecho, y el comprador te impide después usarlo, aunque se considere que lo usas
clandestinamente, en lo que a él respecta (pues quien hace uso de un derecho, después de habérsele prohibido, lo usa
clandestinamente) ; Sin embargo, el interdicto será a tu favor durante un año, porque, durante este año, hubo un tiempo en el
que hiciste uso del derecho sin el empleo de la violencia, o sin hacerlo clandestinamente, o bajo un título precario. "
1. Hay que tener en cuenta que se considera que una persona hace uso de un derecho de paso de forma clandestina, no sólo
cuando se le ha prohibido hacerlo, sino también cuando lo utiliza después de que se le haya prohibido a quien adquirió el
derecho. Es evidente que, si no tenía conocimiento de que se le había prohibido su uso, y continúa haciéndolo, hay que decir
que no se me va a perjudicar.
2. Cuando alguien ha obtenido el uso de un derecho de paso a través de mi agente habiendo empleado la violencia, o ha
actuado clandestinamente, o lo posee por un título precario, puede ser impedido por mí de usarlo, y no puede acogerse al
interdicto, porque quien posee por un título defectuoso obtenido a través de mi agente se considera que tiene la posesión de
mí por violencia, clandestinamente, o bajo un título precario.
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Pedio dice que, si alguien, de cualquiera de estos modos, ha adquirido la posesión de una persona a la que sucedió por
herencia, por compra o por cualquier otro título, se aplicará la misma regla. Pues cuando sucedemos a los derechos de otros,
no es justo que nos perjudique algo que no perjudicó a aquel a quien sucedemos.
3. En este interdicto se tiene en cuenta el valor del interés que tenía la parte en no haber sido impedida de usar el derecho de
paso.
4. Se considera que disfrutamos de las servidumbres a través de nuestros esclavos, de nuestros arrendatarios, de nuestros
amigos o de nuestros huéspedes, y por casi todos los que tienen las servidumbres en nuestro nombre. Sin embargo, Juliano
dice que una servidumbre no es retenida para el dueño de la propiedad por un usufructuario, y que este interdicto no recaerá a
favor del dueño a través del usufructuario.
5. Juliano dice también que si yo tengo un usufructo en tu tierra cuya propiedad te corresponde de hecho, y ambos pasamos
por la tierra de un vecino, ambos podemos acogernos a este interdicto.
Si el usufructuario se ve impedido de disfrutar de su derecho por un extraño, o por el propietario, o éste es interrumpido por
el usufructuario, el interdicto se aplicará; pues puede emplearse contra cualquiera que interfiera en el derecho de paso.
6. Este interdicto también procederá a favor de quien obtenga la posesión de un terreno en razón de una donación.
7. Cuando alguien adquiere un terreno por orden mía, es perfectamente justo que se me conceda este interdicto, para que
quien compró la propiedad bajo mi dirección disfrute de su derecho.
8. En cambio, si alguien adquiere el usufructo o el uso de la tierra, o se le lega o transfiere, tendrá derecho a este interdicto.
9. Además, cualquier persona a la que se le haya transferido la tierra a modo de dote puede iniciar un procedimiento en virtud
de este interdicto.
10. Y, en general, hay que decir que habrá lugar a este interdicto en todos los casos en que se haya obtenido un derecho de
paso por venta, o por cualquier otro contrato.
11. El pretor dice: "Prohíbo a cualquiera que os impida por la fuerza reparar un camino o senda, y restablecerlo al mismo
estado en que estaba cuando lo disfrutasteis durante el último año, si no lo habéis utilizado empleando la violencia, actuando
clandestinamente, o en virtud de un título precario. El que quiera acogerse a este interdicto deberá prestar fianza a su
adversario por los daños que puedan derivarse de cualquier falta suya."
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12. El bienestar público también fue la causa de la introducción de este interdicto, ya que era apropiado que se promulgara un
interdicto en beneficio de quien disfruta de un derecho de paso para permitirle reparar el camino. Porque, ¿cómo puede
alguien utilizar convenientemente una carretera o un camino si no lo repara? Pues en cuanto el camino se estropea, el que
tiene derecho a la servidumbre de paso puede usarla y disfrutarla con menos provecho.
13. Este interdicto difiere del anterior, porque a éste pueden recurrir todos los que hayan usado el camino durante un año;
pero sólo pueden acogerse a este interdicto los que hayan usado el camino durante un año y tengan, además, el derecho de
repararlo. Este derecho, sin embargo, se considera que corresponde a aquel a quien se debe la servidumbre. Por lo tanto,
quien se acoja a este interdicto debe probar dos cosas: primero, que ha utilizado el camino durante un año; y segundo, que
tiene derecho a la servidumbre, ya que si no logra establecer ninguna de ellas, el interdicto no se aplicará. Esto tampoco es
irrazonable, pues si el que desea disfrutar del derecho de paso hasta que se establezca su derecho a la servidumbre no
presenta la prueba de ello, ¿qué ha perdido quien le permite hacer lo que ya ha hecho durante un año? Pero el que desea
reparar el camino emprende algo nuevo, y no se le debe permitir que lo intente en el terreno de otro, a menos que demuestre
que tiene realmente derecho a la servidumbre.
14. Además, puede suceder que alguien tenga el derecho de pasar y conducir sobre los predios de otro, pero no tenga el
derecho de reparar el camino, porque, al otorgar la servidumbre, puede haberse dispuesto expresamente que el derecho de
reparar el camino no estaba incluido; o puede haberse hecho de tal manera que si el beneficiario quisiera repararlo, sólo se le
permitiría hacerlo de una manera determinada. De ahí que el pretor diga muy acertadamente, con referencia a las
reparaciones, "prohíbo que nadie os impida reparar el camino, como tenéis derecho a hacerlo", es decir, en la medida en que
se os permita de acuerdo con los términos de la servidumbre impuesta.
15. Entendemos por el término "reparar", restablecer el camino a su estado anterior, es decir, que no se ensanchará, ni se
alargará, ni se rebajará, ni se elevará, pues una cosa es reparar un camino y otra muy distinta construirlo.
16. La pregunta que hace Labeo es que si alguien desea construir un nuevo puente con el fin de reparar una carretera, si se le
debe permitir hacerlo. Dice que se le debe permitir hacerlo, porque una estructura de este tipo forma parte de la reparación de
una carretera. Creo que la opinión de Labeo es correcta; siempre y cuando, si esto no se hiciera, no se podría viajar
cómodamente de un lado a otro de la carretera.
4. Venuleius, Interdictos, Libro I.
Los antiguos añadieron expresamente que no se debía emplear la violencia para impedir que alguien trajera materiales
adecuados para reparar un camino. Esta disposición es superflua, ya que se considera que quien no permite que se traigan
materiales sin los cuales no se puede reparar un camino, utiliza la violencia para impedir que se realicen las reparaciones.
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(1) Sin embargo, si quien puede traer los materiales necesarios para la reparación por un camino más corto prefiere traerlos
por uno más largo, para someter a molestias a quien debe la servidumbre, se puede usar la fuerza contra él impunemente,
porque es él mismo quien interfiere en la reparación del camino.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XX.
Es evidente que si alguien impide que se amontonen los materiales, emplea la fuerza para impedir que se realicen las
reparaciones.
1. Si alguien, pudiendo transportar los materiales por otra parte de un campo sin causar ninguna molestia al propietario del
terreno, los transporta por otra parte, se ha decidido muy correctamente que se puede emplear la fuerza para impedirlo.
2. No hay duda de que este interdicto no sólo puede ser concedido a la persona misma que ha sido interferida, sino también a
sus sucesores. También se concederá a favor y en contra de un comprador.
3. Si alguien tiene una servidumbre que no fue impuesta legalmente, pero de la que ha tenido el disfrute durante mucho
tiempo, el hecho de que la haya utilizado durante un periodo prolongado le dará derecho a emplear este interdicto.
4. El que quiera hacer uso de este interdicto deberá dar seguridad a su adversario contra los perjuicios que puedan causarle
sus actos.
(6) Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
6. Así como quien ha disfrutado de una servidumbre sin título defectuoso no sufre ningún perjuicio en sus derechos, aunque,
durante el último año, haya hecho uso de ella bajo un título defectuoso, del mismo modo un comprador o un heredero no se
verá perjudicado si ha disfrutado de una servidumbre bajo un título defectuoso, si el vendedor o el testador la disfrutaron bajo
uno bueno.
7. Celso, Digesto, Libro XXV.
Si alguien ha pasado de un lado a otro de su tierra sin emplear la violencia, o sin actuar clandestinamente, o bajo un título
precario, y aún así lo hizo sin ningún derecho, pero con la intención de no atravesar la tierra, si se le hubiera prohibido; este
interdicto no procederá en estas circunstancias, pues, para que pueda hacerlo, la persona referida debe poseer algún derecho
sobre la tierra.

2914

Título 20. Sobre el edicto que se refiere al agua que se usa todos los días y a la que sólo se usa durante el verano.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXX.
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza contra vosotros para impedir que conduzcáis el agua en cuestión del mismo
modo en que lo habéis hecho durante el año pasado, siempre que no lo hayáis hecho, ni con violencia, ni clandestinamente, ni
bajo un título precario."
1. Este interdicto es prohibitivo, y a veces restitutorio, y tiene referencia al agua de uso cotidiano.
2. El agua de uso cotidiano no es aquella de la que se hace uso constantemente, sino la que cualquiera puede utilizar todos los
días si así lo desea; aunque a veces, aunque no sea conveniente conducirla durante el invierno, uno, sin embargo, tiene
derecho a hacerlo.
3. Hay dos clases de servidumbres relativas al agua, una de ellas para su uso diario, y la otra para su uso en verano. La que se
puede utilizar todos los días difiere de la que se utiliza en verano, pues la primera es la que se conduce constantemente tanto
en verano como en invierno, aunque a veces no se haga uso de ella. La que se llama agua de uso diario tiene su servidumbre
dividida por intervalos de tiempo. La que es para uso durante el verano es aquella que sólo es conveniente utilizar durante esa
estación, como estamos acostumbrados a hablar de la ropa de verano, los centros turísticos de verano y los campamentos de
verano, de los que hacemos uso ocasionalmente durante el invierno, pero en su mayor parte durante el verano. Creo que el
agua que se utiliza en el verano y la que es de uso diario deben distinguirse considerando la intención de las partes y la
naturaleza de los lugares donde se utiliza; pues si es tal que siempre puede conducirse, pero sólo la utilizo en verano, debe
decirse que es agua de verano. Además, si sólo puede ser conducida durante el verano, también es agua de verano. Si los
lugares son tales que, por su naturaleza, el agua sólo puede introducirse durante el verano, hay que sostener que se llamará
propiamente agua de verano.
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4. Cuando se dice en el interdicto: "como habéis conducido el agua durante el año pasado", esto significa no todos los días,
sino incluso sólo un día o una noche durante todo el año. Por lo tanto, el agua diaria es aquella que puede ser conducida todos
los días durante el invierno o el verano, aunque haya momentos en los que no se conduzca. El agua de verano es aquella que
puede realizarse todos los días, pero que se utiliza sólo en verano, y no en invierno; no porque no pueda hacerse durante el
invierno, sino porque no suele ser el caso.
5. Además, el Pretor, en este interdicto, sólo se refiere al agua que corre continuamente, pues el agua no puede ser conducida
a menos que su flujo sea constante.
6. Aunque hemos dicho que este interdicto sólo se refiere al agua que fluye continuamente, también se refiere a la que puede
ser conducida. En efecto, hay ciertas aguas que, a pesar de ser continuas, no pueden ser conducidas; por ejemplo, las aguas de
los pozos y las que se encuentran a una profundidad tal que no pueden ser sacadas a la superficie para ser utilizadas. Se puede
imponer una servidumbre para extraer este tipo de agua, que no puede ser conducida.
7. Estas prohibiciones relativas al agua y a los manantiales se consideran aplicables únicamente al agua que se extrae de su
fuente, y no de ningún otro lugar, ya que puede imponerse una servidumbre sobre este tipo de agua en virtud del Derecho
Civil.
8. La fuente del agua es el lugar donde se origina, y es el propio manantial, si procede de un manantial. Si, por el contrario,
procede de un río o de un lago, se considera como fuente las primeras partes de la zanja por la que es conducida desde dicho
río o lago al canal. Si el agua, rezumando a través de la tierra, aparece por primera vez en un lugar u otro, es evidente que
debemos llamar fuente al lugar donde emerge por primera vez de la tierra.
9. Y, sea cual sea el modo en que se establezca el derecho al agua, hay que sostener que se aplicará este interdicto.
10. Sin embargo, si el derecho al agua no pertenece legalmente a nadie, pero él cree que tiene el derecho legal de conducirla,
y lo hace, ya que, en este caso, el error no es de derecho, sino de hecho, debe sostenerse, y es también nuestra práctica, que
tiene derecho a acogerse a este interdicto; pues basta con que haya creído tener el derecho legal de conducir el agua, y no lo
haya hecho ni con violencia, ni clandestinamente, ni bajo un título precario.
11. Se plantea la cuestión de si estos interdictos sólo se refieren al agua que se utiliza para el riego de las tierras, o si se
aplican a todas las aguas, incluso a las que se emplean para nuestro uso y conveniencia. Nuestra práctica es considerar que se
refieren a todo tipo de agua. De ahí que este interdicto sea aplicable, incluso cuando alguien desee introducir agua en sus
casas de la ciudad.
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12. Además, Labeo dice que incluso donde hay ciertos acueductos que no pertenecen a la tierra, porque pueden ser utilizados
por cualquiera, el interdicto todavía se aplicará.
13. Labeo dice también que aunque el pretor, en este interdicto, haya querido referirse al agua fría, los interdictos no deben,
sin embargo, ser rechazados cuando se trata de agua caliente, ya que el uso de este tipo de agua es necesario, pues a veces se
emplea en lugar del agua fría para regar los campos. Además, en algunos lugares el agua caliente es indispensable para la
irrigación, como, por ejemplo, en Hierópolis, ya que es un hecho que los hieropolitanos riegan sus tierras en Asia con agua
caliente. Y aunque el agua de este tipo no sea absolutamente necesaria para los fines de la irrigación, aún así nadie duda de
que estas interdicciones se apliquen en tales circunstancias.
14. Habrá motivo para este interdicto tanto si el agua está en una ciudad como fuera de ella.
15. Sin embargo, debe entenderse que el pretor ordena que el agua se conduzca de la misma manera que se condujo durante
el año pasado, por lo que no puede hacerse en mayor cantidad, o en un lugar diferente. Por lo tanto, si el agua que alguien
desea conducir es diferente a la que condujo durante el año pasado, o si era la misma y desea conducirla por una parte
diferente de sus instalaciones, se puede utilizar la fuerza para impedirlo.
16. Labeo dice que toda porción de terreno por la que se conduce el agua tiene derecho al beneficio de la servidumbre. Por lo
tanto, si el demandante ha comprado un campo contiguo, y desea conducir el agua que ha utilizado durante el año pasado
hacia el campo que ha comprado recientemente, puede legalmente hacer uso de esta interdicción, como es el caso de los
derechos de paso; de modo que, una vez que ha entrado en su propio terreno, puede entrar en el otro donde le plazca, a menos
que se lo impida la persona de quien se obtuvo la servidumbre del agua.
17. También se plantea la cuestión de si, cuando alguien mezcla otra agua con la que ha utilizado durante el año anterior, se
le puede impedir impunemente que lo haga. Existe la opinión de Ofilius, que piensa que se le puede impedir legalmente
hacerlo, pero sólo en el lugar donde primero deja correr el agua en su canal. Ofilius dice que se le puede impedir legalmente
con referencia a todo su derecho al agua. Coincido con la opinión de Ofilius de que el derecho no puede ser dividido, porque
la violencia no puede ser empleada con referencia a una porción del agua, donde ésta no es aplicable a toda ella.
18. Trebatius sostiene que si un número mayor de ganado es conducido a un abrevadero del que el propietario tiene derecho a
llevar allí, se puede impedir que todos ellos acudan, porque los que se han sumado al ganado que tenía derecho a beber
anulan el derecho de todos ellos a hacer uso del privilegio. Sin embargo, Marcelo dice que si quien tiene derecho a conducir
un determinado número de reses a un abrevadero conduce más de ese número, no se le debe impedir que las lleve todas. Esto
es cierto, porque el ganado puede ser separado.
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19. Aristo sostiene que sólo tiene derecho a emplear este interdicto quien piensa que tiene derecho a hacerlo; y no quien,
sabiendo bien que no tiene tal derecho, hace uso de él.
20. Dice también que quien, durante el año pasado, condujo el agua sin violencia, o clandestinamente, o en virtud de un título
precario, pero cuyo disfrute durante parte del mismo año estuvo sujeto a uno u otro de estos defectos, puede todavía emplear
con propiedad este interdicto por el tiempo en que lo hizo, y no existió tal defecto, debe ser tomado en consideración; pues es
cierto que hubo un período durante el año pasado en que disfrutó de la servidumbre sin emplear violencia, o actuar
clandestinamente, o apoyarse en un título precario.
21. Se plantea la cuestión de si, cuando alguien ha conducido el agua durante un período superior a un año, y durante el
tiempo siguiente, es decir, dentro del año, el agua fluyó por sí misma, sin que él la condujera, si habría motivo para este
interdicto. Severo Valerio dice que el interdicto recaerá a su favor, ya que se considera que ha conducido el agua, aunque,
estrictamente hablando, no se puede considerar que lo haya hecho realmente.
22. También se planteó la cuestión de si alguien pensaba que tenía derecho a conducir el agua un día sí y otro no, y lo
conducía sólo un día, si se podía considerar que lo había hecho correctamente, y sin engañar al poseedor del terreno donde se
originaba el agua, de modo que tuviera derecho a hacer uso de este interdicto. Porque el Pretor dice: "como has conducido el
agua durante el año pasado", es decir, en días alternos, no hay diferencia si el agua se debía cada cinco días, o cada dos días,
o diariamente, en lo que respecta a quien desea acogerse al interdicto; pues como basta con haber conducido el agua un solo
día durante el año pasado, no tiene ninguna importancia el derecho que tenga la persona a conducirla, ya que si quien tiene
derecho a conducirla cada cinco días desea acogerse al interdicto, alegando que tiene derecho a conducir el agua cada dos
días, se considerará que no tiene derecho a hacerlo.
23. Además, hay que tener en cuenta que si, cuando está conduciendo el agua, su adversario le prohíbe hacerlo y, entretanto,
pierde su derecho a conducirla, puede, por medio de este interdicto, obtener la restitución recuperando lo que ha perdido.
Creo que esta opinión es correcta.
24. Si vendieras y entregaras el terreno sobre el que acostumbras a conducir el agua, aún puedes acogerte al interdicto.
25. Este interdicto se aplicará contra cualquiera que me impida conducir el agua, y no importa si tiene la propiedad de la
tierra o no, ya que seguirá siendo responsable en virtud del interdicto, ya que, una vez que la servidumbre se ha hecho
operativa, puede ser reclamada contra cualquier persona.
26. Si surge una disputa entre dos rivales (es decir, entre dos personas que conducen el agua a través del mismo canal), con
referencia al agua, y cada uno de ellos pretende tener el derecho exclusivo, habrá un doble interdicto a su favor.
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27. Labeo piensa que, en virtud de este interdicto, un hombre estará impedido de construir cualquier cosa en el terreno por el
que se conduce el agua, o de cavar o sembrar en él, o de cortar cualquier árbol, o de erigir cualquier edificio por medio del
cual el agua que condujo durante el año pasado a buen título a través de su terreno pueda ser contaminada, viciada,
estropeada o deteriorada. Dice que, del mismo modo, el interdicto puede emplearse en el caso del agua de verano.
28. Si alguien renuncia al derecho de sacar agua, el abandono será válido.
29. El pretor dice además: "Prohíbo que se emplee la violencia para impedir que saquéis agua, como habéis hecho durante el
verano pasado, sin el ejercicio de la fuerza, o clandestinamente, o bajo un título precario. Concederé este interdicto a los
herederos, compradores y poseedores pretorianos de bienes."
30. Este interdicto se refiere al agua de verano.
31. Como hemos dicho que existe una diferencia entre el agua que se usa sólo durante el verano y la que puede usarse
diariamente, hay que señalar también que existe una diferencia entre los interdictos; pues el que tiene referencia al agua que
se usa diariamente contiene la siguiente cláusula: "Como has conducido el agua durante el año pasado", y el que se refiere al
agua que se usa sólo durante el verano contiene la siguiente cláusula: "Como la has conducido durante el verano pasado".
Esto no es irrazonable, pues como el individuo en cuestión no utilizó el agua durante el invierno, debe referirse, no al
presente verano, sino al anterior.
32. Los hombres eruditos han decidido que el verano comienza a partir del equinoccio de primavera, y termina en el
equinoccio de otoño. De ahí que el verano y el invierno estén divididos por el período de seis meses.
33. El último verano se calcula a partir de la comparación de dos estaciones de verano.
34. Por esta razón, si se dicta un interdicto durante el verano, a veces el período incluye un año y seis meses. Esto sucede
cuando el agua se conduce al comienzo del equinoccio de primavera, y el interdicto se emite durante el verano siguiente, el
día anterior al equinoccio de otoño. Por lo tanto, si se emite en el invierno, el período incluirá dos años.
35. Si alguien ha estado acostumbrado a conducir el agua sólo durante el invierno, y no durante el verano, puede acogerse al
interdicto.
36. Tiene derecho a un interdicto disponible quien haya conducido el agua durante este verano y no durante el anterior.
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37. El pretor dice: "Concederé un interdicto a los herederos, compradores y poseedores pretorianos de bienes". Debe
observarse que estas palabras no sólo se refieren al agua utilizada durante el verano, sino también a la utilizada todos los días,
pues, como los interdictos se conceden a los sucesores con referencia a los derechos de paso, el pretor pensó que también
debían concederse.
38. El Pretor dice: "Prohíbo que se emplee la violencia para impedir que alguien conduzca agua desde un depósito en sus
instalaciones a quien se le ha concedido el derecho a hacerlo. Siempre que se dicte un interdicto con referencia a la
construcción de alguna obra, ordenaré que se proporcione una garantía contra la amenaza de perjuicio."
39. Era necesario proponer este interdicto, pues, como los anteriores se refieren a las personas que conducen el agua desde su
fuente por haberse impuesto una servidumbre, o por creer que se ha hecho, parecía justo que se concediera un interdicto a
quien conduce el agua desde un embalse, es decir, desde el receptáculo que contiene el agua para el uso del público y que se
designa como embalse.
40. Si se da permiso para conducir agua desde un embalse, se debe conceder un interdicto.
41. Además, se dará permiso para conducir agua desde un embalse, un arroyo o desde cualquier otro lugar público.
42. Este permiso lo concede el Emperador, y nadie más tiene derecho a darlo.
43. Este derecho se concede a veces a la tierra y a veces a las personas. Cuando se concede a la tierra, no se extingue con la
muerte del interesado; pero cuando se concede a las personas, se pierde con su muerte, y por tanto no pasa a ningún otro
propietario de la tierra, ni a los herederos u otros sucesores.
44. Es evidente que el derecho puede ser reclamado por aquel a quien se transmite la propiedad del terreno. Pues si prueba
que el agua se debe a su tierra, y que ha fluido en nombre de aquel por quien se ha transmitido la propiedad, puede sin duda
obtener el derecho de conducirla; pues no es un favor, sino que será una injusticia si no se obtiene.
45. Recordemos también que, en este interdicto, se determina toda la cuestión de la cesión del derecho al agua. Pues este
interdicto no es meramente preliminar, como los descritos anteriormente, ni se refiere sólo a la posesión temporal, sino que la
parte interesada o bien se ha asignado el derecho a sí misma, o bien no lo ha hecho, y el interdicto dispone efectivamente de
todo el asunto.
(2) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXII.
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Si tengo el derecho de conducir el agua durante el día o la noche, no puedo hacerlo en horas diferentes a las que tengo
derecho a conducirla.
.3. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Hemos adoptado la regla de que el agua puede ser conducida, no sólo para fines de riego, sino también para el uso del
ganado, e incluso para el placer.
1. Varias personas pueden conducir el agua de un río, siempre que no causen ningún daño a sus vecinos, o incluso a los que
están en la orilla opuesta, si la corriente se estrecha.
2. 2. Si has conducido agua de un río público, y ésta sale de su cauce, no puedes seguirla, aunque el lugar por donde corre
ahora me pertenezca, porque la servidumbre no fue impuesta a ese terreno. Sin embargo, puede seguirlo, si el río se acumula
gradualmente en su tierra por el depósito aluvial, porque toda la localidad está sujeta a la servidumbre de conducir el agua del
río. Pero si el río, habiendo cambiado su lecho, comienza a rodearlo, no puedes entonces seguirlo, porque el lecho
abandonado no está sujeto a la servidumbre que, en consecuencia, se interrumpe.
3. El agua que nace en un arroyo se considera tácitamente b$ en beneficio de quien la conduce desde allí.
4. Un acueducto, cuyo origen escapa a la memoria del hombre, se considera legalmente establecido en el lugar por el que
pasa.
5. El que tiene derecho a conducir el agua para el uso cotidiano puede colocar tuberías en un arroyo, o hacer cualquier otra
cosa; siempre que no cause daño a la tierra de su vecino, o interfiera con el derecho de otros a usar el agua de la misma
fuente.
6. Quien tiene derecho a conducir agua puede también conducir legalmente otra agua por encima de ella mediante un
acueducto construido en la orilla, siempre que no se cause ningún perjuicio al conducto de abajo.
4. Juliano, Digesto, Libro XLI.
Concedí a Lucio Ticio el privilegio de conducir agua desde mi manantial. Se planteó la cuestión de si podía conceder a
Maevius el derecho de conducir agua por el mismo acueducto. Si crees que se puede conceder esta acción a dos personas
para conducirla por el mismo acueducto, ¿cómo deben hacer uso del derecho? La respuesta fue que, al igual que se puede
conceder un derecho de paso a varias personas conjuntamente o por separado, también se puede conceder legalmente el
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derecho a conducir el agua. Si las partes no se ponen de acuerdo entre sí, ¿de qué manera deben hacer uso de ella? No será
injusto concederles una acción pretoria, del mismo modo que muchas autoridades han decidido que un pleito de este tipo
puede ser concedido en partición a varias personas que tienen derecho al disfrute de un usufructo.
5. El mismo, Sobre Minicius, Libro IV.
Se establece que el uso del agua puede dividirse no sólo por estaciones, sino también por medidas. Una persona puede tener
derecho a conducirla para su uso diario, y otra a hacerlo durante el verano; de modo que el agua se dividirá entre ellos
durante el verano, y, durante el invierno, sólo podrá conducirla quien tenga derecho a su uso diario.
1. Se acordó entre dos personas que tenían derecho al privilegio de conducir el agua por el mismo acueducto, en horas
diferentes, que las horas para su uso debían ser cambiadas. Si lo condujeron durante un período más largo de lo necesario,
según lo prescrito por la servidumbre, de modo que ninguno de ellos lo utilizó durante el tiempo especificado para el que se
le había concedido, pregunto si habían perdido el derecho a su uso. Se negó que lo hubieran perdido.
6. Neracio, Pergaminos, Libro III.
Mientras examinamos los interdictos que se refieren al agua utilizada durante el verano, creemos que debemos determinar
primero qué es el agua de verano, sobre la cual se suele conceder un interdicto relativo a la estación anterior; Es decir, si debe
decidirse que el agua de verano es aquella que sólo se tiene derecho a usar durante el verano, si debe tenerse en cuenta la
intención de quien tiene derecho a conducirla durante esa estación; si esta designación depende de la naturaleza del agua en
sí, que sólo puede conducirse durante el verano; o si debe considerarse la ventaja para los lugares a los que se conduce. Por lo
tanto, se sostuvo que el agua se llamaba propiamente así en razón de dos cosas, a saber, su naturaleza y el beneficio del
terreno sobre el que se conduce; de modo que si su naturaleza es tal que sólo puede conducirse durante el verano, aunque
también se desee hacerlo durante el invierno; o si su naturaleza permite conducirla durante cualquier estación del año, y el
beneficio de los lugares a los que se lleva sólo requiere su uso durante el verano por las personas que tienen derecho a ella, se
llama muy propiamente agua de verano.
(7) Paulus, Decisiones, Libro V.
Si se entabla un procedimiento con referencia a un derecho de paso, o al derecho de conducir el agua, debe darse la seguridad
de que, mientras el demandante intente probar su derecho a la servidumbre, no se ofrecerá ningún obstáculo para que
conduzca el agua o utilice el derecho de paso. Sin embargo, si niega que su adversario tenga derecho a utilizar el derecho de
paso o a conducir el agua, deberá, sin temor a perder la servidumbre, ofrecer la seguridad de que no hará uso de ella hasta que
se resuelva el caso.
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8. Scaevola, Observaciones.
El que tiene derecho a una servidumbre de paso a través de un terreno con el fin de conducir el agua, está autorizado a
construir un canal a través de cualquier parte del mismo que desee, siempre que no interfiera con algún otro acueducto.

Título 21. Sobre el interdicto que se refiere a los acueductos.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXX.
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza contra cualquier persona para impedirle que repare o limpie cualquier
acueducto, canal o depósito que tenga derecho a utilizar para conducir el agua, siempre que no lo conduzca de forma distinta
a la que lo ha hecho durante el verano anterior, sin emplear la violencia, o de forma clandestina o bajo un título precario."
1. Este interdicto es sumamente útil, pues si no se permite a alguien reparar un conducto, se verá perjudicado en su uso.
2. Por lo tanto, el pretor dice: "Un acueducto y un canal". Un canal es un lugar excavado en toda su longitud, y deriva su
nombre de una palabra griega que significa fluir.
3. Un embalse es un lugar desde el que se mira hacia abajo, y desde él se nombran las exposiciones públicas.
4. Los conductos se oponen a las zanjas, y tienen por objeto conducir y forzar el agua de una corriente, ya sean de madera, de
piedra o de cualquier otro material. Se inventaron con el fin de contener y transportar el agua.
5. Una zanja es un lugar excavado a la orilla de un arroyo, y se deriva de la palabra incisión, porque se hace cortando; pues
primero se corta la piedra o la tierra, para permitir que el agua sea traída desde el río. Las fosas y los pozos también se
incluyen en esta interdicción.
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6. El pretor dice a continuación: "reparar y limpiar". Reparar es devolver a su estado anterior cualquier cosa que esté dañada.
En el término "reparar" se incluyen cubrir, o apoyar desde abajo, fortalecer, construir, y también acarrear y transportar todo
lo necesario para ese fin.
7. Varias autoridades sostienen que el término "limpiar" sólo se refiere a un canal que está en buenas condiciones, pero es
evidente que también se aplica a uno que necesita reparación, pues con frecuencia un canal necesita tanto reparación como
limpieza.
8. El pretor dice: "con el fin de conducir el agua". Esto se añade por una buena razón, ya que sólo se le permite reparar y
limpiar un curso de agua que lo hizo con el fin de conducir el agua.
9. Este interdicto también recaerá a favor de quien no tenga derecho a conducir el agua, siempre que lo haya hecho durante el
verano anterior, o durante ese año; ya que es suficiente que no lo haya hecho mediante el empleo de la violencia, o
clandestinamente, o bajo un título precario.
10. Si alguien desea hacer un conducto de piedra, que antes fue simplemente excavado a través de la tierra, se sostiene que no
puede acogerse legalmente a este interdicto, pues quien lo hace no se limita a reparar el curso de agua. Esta opinión fue
adoptada por Ofilius.
11. Por lo tanto, incluso si una persona desea cavar un canal por un lugar diferente, se le puede impedir impunemente que lo
haga. Esta regla se aplica también si él baja, sube, ensancha, extiende, cubre o descubre el conducto. Sin embargo, creo que
se le puede impedir que lo cambie en otros aspectos, pero en lo que se refiere a cubrirlo y descubrirlo, no creo que se le pueda
interferir, a menos que su adversario demuestre que es para su beneficio que esto no se haga.
2. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
Labeo afirma que un conducto que ha estado abierto no puede ser cambiado por uno subterráneo, porque, al hacerlo, el
propietario de la tierra se verá privado del privilegio de abrevar su ganado, o de sacar agua de dicho conducto. Pomponio dice
que no está de acuerdo con esta opinión, porque el propietario goza de este privilegio más bien por accidente que por
cualquier derecho que posea, a menos que ésta fuera la intención al principio cuando se impuso la servidumbre.
3. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
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Servius, sin embargo, sostiene que el agua que antes fluía a través de un canal abierto es conducida de manera diferente, si
posteriormente es conducida a través de uno que está cubierto; porque si alguien construye una obra por medio de la cual el
agua es mejor preservada o contenida, no se le puede impedir hacerlo impunemente. Creo que lo contrario se aplica con
referencia a una tubería, a menos que el adversario obtenga un mayor beneficio.
1. Servius y Labeo dicen que si una persona desea hacer el conducto de piedra que, en primer lugar, fue excavado a través de
la tierra, y por lo tanto no retuvo el agua, debe ser escuchado. Si, por el contrario, cambia el conducto que antes era de piedra
por una simple zanja a través de la tierra, ya sea en su totalidad o en parte, no se le puede impedir que lo haga. Me parece que
cualquier reparación urgente y necesaria debe ser permitida.
2. Si alguien desea conectar un nuevo canal o nuevas tuberías con el curso de agua, que nunca estuvieron allí antes, Labeo
dice que este interdicto será aplicable. Nosotros, sin embargo, somos de la opinión de que, en un caso de este tipo, se debe
considerar el beneficio de quien conduce el agua sin causar ninguna molestia al propietario del terreno.
3. Si el agua es conducida a un lago, y desde éste por medio de varios acueductos, este interdicto radicará en beneficio de
quien desee reparar el propio lago.
4. Este interdicto se refiere a todas las conducciones, ya estén situadas en lugares públicos o privados.
5. Incluso si la tubería es para conducir agua caliente, este interdicto también estará disponible, cuando se deba hacer
cualquier reparación de la misma.
6. Aristo opina que la acción pretoriana procederá cuando una tubería subterránea por la que se conduce el vapor a los baños
calientes requiera reparaciones; y hay que decir que también se puede emplear un interdicto en un caso de este tipo.
7. Este interdicto se concede también a las mismas personas, en los casos anteriormente enumerados, en los que se conceden
interdictos con referencia al agua.
8. Cuando se notifica a alguien que está reparando un conducto para que desista de la construcción de una nueva obra, se ha
sostenido muy acertadamente que no necesita prestarle atención, pues como el pretor prohíbe que se emplee la violencia
contra él en tales circunstancias, es absurdo que se interfiera con él mediante la notificación de la suspensión de la
construcción de una nueva obra. Hay que decir que, sin duda, se puede interponer una acción real contra la parte en cuestión,
por no tener derecho a realizar las reparaciones.
9. No cabe duda de que quien hace las reparaciones debe dar una garantía contra la amenaza de perjuicio.
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10. Ofilius piensa que este interdicto será a favor de cualquier persona a la que se le impida traer o transportar cualquier
material necesario para las reparaciones. Esto es cierto.
4. Venuleius, Interdictos, Libro I.
El interdicto también se concede cuando los acueductos deben ser reparados, y no se investiga si existe o no un derecho a
conducir el agua. Pues la reparación de los caminos no es tan necesaria como la de los acueductos, ya que si éstos no se
reparan, se dejará de utilizar el agua en su totalidad, y las personas estarán expuestas a la muerte por sed. Es evidente que no
se puede obtener agua sin reparar los acueductos; pero si no se repara un camino, sólo se dificultará el paso de ida y vuelta, y
esto es menos durante el tiempo de verano.

Título 22. Sobre el interdicto que se refiere a los manantiales.

(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXX.
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza para impediros hacer uso del manantial en cuestión, cuya agua habéis
utilizado durante el año pasado, sin emplear la fuerza, o clandestinamente, o bajo un título precario. También concederé un
interdicto del mismo tipo con referencia a los lagos, pozos y estanques de peces."
1. Este interdicto se introdujo en beneficio de quien se ve impedido de utilizar el agua de un manantial. Porque las
servidumbres suelen concederse no sólo para conducir el agua, sino también para extraerla; y como las relativas a la
conducción del agua y a la extracción de la misma son distintas, también los interdictos relativos a ellas se conceden por
separado.
2. Además, este interdicto se aplicará si se impide a alguien utilizar el agua; es decir, si se le impide extraerla o conducir su
ganado hacia ella.
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3. La misma regla que hemos mencionado que rige los interdictos anteriores debe decirse que se aplica también a los que se
refieren a las personas.
4. Este interdicto no se aplicará en el caso de las cisternas, porque una cisterna no tiene agua perpetua o corriente. De esto se
deduce que, en todos estos casos, se requiere que el agua sea corriente. Las cisternas, sin embargo, se llenan con las lluvias.
En conclusión, se establece que el interdicto no se aplicará si el lago, el estanque o el pozo no contienen agua corriente.
5. Es evidente que el interdicto también será suficiente, cuando se impida a cualquier persona utilizar un camino que dé
acceso al agua que se va a extraer.
6. El pretor dice a continuación: "Prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que reparéis y limpiéis el manantial en
cuestión, a fin de que podáis retener el agua; siempre que no hagáis un uso diferente del que habéis hecho durante el año
pasado, sin el empleo de la fuerza, o clandestinamente, o bajo un título precario."
7. Este interdicto es tan ventajoso como el que se refiere a la reparación de los conductos; pues si no se permite limpiar y
reparar un manantial, no servirá de nada.
8. Un manantial debe ser limpiado y reparado con el fin de retener el agua, para que cualquiera pueda utilizarlo de la misma
manera en que se hizo durante el año pasado.
9. Retener el agua es confinarla de tal manera que no se desborde, ni se pierda; siempre que no se permita a nadie buscar y
abrir nuevos manantiales, pues esto es una innovación sobre lo que se ha hecho durante el año anterior.
10. También puede emplearse un interdicto cuando haya que reparar o limpiar un lago, un pozo o un estanque de peces.
11. Este interdicto se concede a todas las personas a las que se les permite hacer uso del que se refiere al agua de verano.

Título 23. Sobre el interdicto que tiene referencia a las alcantarillas.
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1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
El pretor dice: "Os prohíbo que empleéis la fuerza contra quien tiene derecho a reparar y limpiar la alcantarilla en cuestión,
que es común a su casa y a la vuestra. Ordenaré que se preste fianza para la reparación de los daños que puedan derivarse de
los trabajos."
1. El pretor colocó dos interdictos bajo este título, uno de ellos prohibitivo, y el otro restitutorio, y discute primero el que es
prohibitivo.
2. Por medio de estos interdictos, el Pretor dispone que las alcantarillas sean limpiadas y reparadas, y ambos se refieren a la
salud y a la protección de las ciudades, ya que la suciedad de las alcantarillas amenaza con volver la atmósfera pestilente y
arruinar los edificios. La misma norma se aplica incluso cuando las alcantarillas no se reparan.
3. Este interdicto se aplica a las alcantarillas privadas, pues las que son públicas exigen el cuidado de los funcionarios.
4. Una alcantarilla es una excavación por medio de la cual se arrastra la suciedad.
5. El interdicto mencionado en primer lugar es prohibitivo, y por él se impide que un vecino utilice la violencia para impedir
que se limpie y repare una alcantarilla.
6. En el término "alcantarilla" se incluyen tanto la zanja como la tubería.
7. Por la razón de que se considera que la reparación y limpieza de las alcantarillas tiene que ver con el bienestar público, se
decidió que no se añadiera la cláusula: "si no has hecho uso de ella con violencia, o clandestinamente, o bajo un título
precario"; de modo que, aunque alguien la hubiera utilizado en tales circunstancias, no se le impediría reparar o limpiar la
alcantarilla, si quisiera hacerlo.
8. El pretor dice a continuación: "que es común a su casa y a la tuya". En este caso, el término "casa" debe entenderse en el
sentido de todo tipo de edificio, igual que si se hubiera dicho "a su edificio y al tuyo".
Labeo va aún más lejos, pues piensa que habrá motivo para esta interdicción, si hay un espacio libre entre los dos edificios, y
si, como sugiere, la alcantarilla va de una casa de la ciudad a un terreno contiguo.
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9. Labeo también sostiene que cualquiera que desee conectar su alcantarilla privada con una pública debe ser protegido para
que no se lo impidan con violencia. Pomponio dice que si alguien desea construir un desagüe que desemboque en una
alcantarilla pública, no debe ser impedido de hacerlo.
10. Donde el pretor dice: "es común a su casa y a la tuya", quiere decir que se dirige hacia, se extiende o llega hasta tu casa.
11. Este interdicto se refiere también a un vecino próximo, así como a otros más lejanos, por cuyas casas pasa la cloaca en
cuestión.
12. Por lo que Favio Mela dice que este interdicto servirá para autorizar a cualquiera a entrar en la casa de un vecino, y tomar
su pavimento con el fin de limpiar la alcantarilla. Sin embargo, Pomponio dice que, en este caso, se puede incurrir en la pena
de estipulación de reparación del daño; pero no será así si la persona mencionada está dispuesta a reponer lo que se vio
obligada a levantar con el fin de reparar la alcantarilla.
13. Si alguien me avisa de una nueva obra cuando estoy limpiando o reparando mi alcantarilla, se sostiene con mucha
propiedad que puedo no hacer caso del aviso, y puedo seguir reparando lo que he empezado.
14. El pretor, sin embargo, promete que se dará seguridad contra cualquier perjuicio que pueda resultar de un trabajo
defectuoso; pues, así como se da permiso para reparar y limpiar las alcantarillas, hay que decir que no se debe causar ningún
daño a las casas de los demás.
15. A continuación, el Pretor dice: "Deberás restablecer todo a su estado anterior, cuando se haya hecho algo en una
alcantarilla pública o se haya colocado en ella por lo que se pueda interferir en su uso. Asimismo, prohíbo que se haga algo a
la alcantarilla, o que se arroje a ella".
16. Este interdicto se refiere a las alcantarillas públicas, y prohíbe que se arroje a ellas o se deposite en ellas cualquier cosa
por la que su uso pueda verse perjudicado.
2. Venuleius, Interdictos, Libro I.
Aunque la reparación de las alcantarillas existentes, y no la construcción de otras nuevas, está incluida en este interdicto,
Labeo dice que, sin embargo, debe concederse un interdicto para impedir que alguien emplee la violencia contra otro que
construya una alcantarilla, porque está implicada la misma cuestión de bienestar público; ya que el pretor ha prohibido,
mediante un interdicto, que se emplee la fuerza para impedir que alguien construya una alcantarilla en un lugar público. Esta
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opinión también es adoptada por Ofilio y Trebatius. Labeo también dice que el interdicto debe permitir a cualquiera, sin
interferencia, limpiar y reparar una alcantarilla ya construida; pero que el oficial a cargo de las vías públicas debe conceder
permiso para construir una nueva.

Título 24. Sobre el interdicto que se refiere a las obras realizadas con violencia o clandestinamente.

1. 1. Vivianus, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
El pretor dice: "Os ordeno que restituyáis a su estado anterior todo lo que hayáis hecho a los bienes en cuestión mediante el
empleo de la violencia o la clandestinidad, tan pronto como se inicie un procedimiento contra vosotros a tal efecto".
(1) Este interdicto es restitutorio y, por medio de él, se obvia el engaño de los que se han comprometido a hacer algo con
violencia, o clandestinamente, y se les ordena restituir la propiedad a su condición anterior.
(2) Poco importa que la parte en cuestión tenga o no derecho a realizar la obra; pues, aunque lo tenga, será, no obstante,
responsable en virtud del interdicto, porque empleó la violencia o actuó clandestinamente; ya que debería proteger sus
derechos, y no intentar perjudicar los suyos.
(3) Luego se plantea la cuestión de si alguien puede oponer a este interdicto la excepción de que el demandado no hizo nada
que no hubiera adquirido un derecho a hacer. La mejor opinión es que no se le permitirá acogerse a tal excepción, pues no
puede protegerse legalmente mediante una excepción, cuando ha empleado la violencia o ha actuado clandestinamente.
(4) Este interdicto sólo se refiere al trabajo que se realiza en la tierra, con el empleo de la violencia o de manera clandestina.
(5) Veamos qué se entiende por empleo de violencia o acto clandestino. Quinto Mucio dice que se considera que algo se ha
hecho con empleo de violencia cuando una persona lo hace después de habérsele prohibido. La definición de Quinto Mucio
me parece completa.
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(6) Pedio y Pomponio afirman que si a alguien se le prohíbe continuar con una obra arrojando incluso una pequeña piedra
sobre ella, se considerará que ha hecho uso de la violencia; y ésta es nuestra práctica.
(7) Cascelio y Trebatius piensan que la misma regla se aplicará, si él procede con el trabajo después de que se le haya
notificado en presencia de testigos, lo cual es cierto.
(8) Además, Aristo dice que también emplea la violencia quien, sabiendo que se le va a oponer, utiliza la fuerza para evitar
que se le prohíba.
(9) Asimismo, Labeo dice que si yo prohíbo a alguien que proceda, y él desiste mientras está en mi presencia, pero después
reanuda el trabajo, se considerará que ha empleado la violencia, a menos que haya obtenido mi consentimiento, o que tenga
alguna otra buena razón para hacerlo.
(10) Si alguien se ve impedido por la debilidad, o es retenido por el temor de ofenderte, o alguien cuyo poder se ejerce a tu
favor, y, por cualquiera de estas razones, no te prohíbe proceder, no se considerará que has empleado la violencia. Así lo
afirma también Labeo.
(11) También dice que si alguien te disuade cuando deseas impedirme realizar la obra, por ejemplo, por medio de las armas,
sin ningún acto fraudulento por mi parte, y, por este motivo, no vienes a impedírmelo, no se considerará que he empleado la
violencia.
2. Venuleius, Interdictos, Libro II.
Para que no esté al alcance de otro empeorar mi condición, sin que yo sea culpable de ninguna ofensa.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
Para impedir que alguien proceda, no es necesario que la persona misma actúe, pues se considera legalmente que cualquiera
ha impedido a otro, ya sea por su esclavo o por su agente. La misma regla se aplicará si un jornalero empleado por mí
intentara impedírselo. Tampoco puede aducirse la objeción de que la acción no se adquiere ordinariamente por medio de la
acción de uno que es libre; pues el impedimento demuestra que usted lo efectuó mediante el empleo de la violencia. ¿Y por
qué habría de ser esto notable, cuando yo estaré facultado para demandar, aun cuando usted haya realizado el trabajo
clandestinamente, y por lo tanto, el derecho de acción será adquirido por mí, más bien por el acto ilegal que usted ha
cometido, que por el de otro?

2931

(1) Hay que tener en cuenta que no es necesario que la violencia se ejerza de forma continuada, pues una vez cometida en un
principio, se considera que perdura.
(2) Si se ha concedido el permiso, será necesaria una excepción para oponerse a quien hace uso del interdicto.
(3) Además, si no sólo yo concediera el permiso, sino también mi agente, o un tutor que administre una tutela, o el curador de
un pupilo, un demente o un menor, habrá que decir que habrá motivo de excepción.
(4) Nerva afirma que es evidente que no habrá motivo de excepción si el Gobernador, o algún funcionario que tenga a su
cargo los negocios de una ciudad, permite que se realicen trabajos en un lugar público; pues dice que aunque se le haya
encomendado el cuidado de los lugares públicos, todavía no se le concedió el derecho de transferirlos. Esto sólo es cierto
cuando la ley municipal no confiere mayor autoridad al funcionario público que tiene a su cargo los asuntos de una ciudad.
La misma regla debe adoptarse si el derecho fue concedido por el propio Emperador, o por alguien a quien él haya otorgado
el poder de hacerlo.
(5) Si alguien está dispuesto a defenderse en los tribunales contra ciertas personas que piensan que se le debe prohibir la
construcción de una obra, veamos si se considera que ha desistido mediante el empleo de la violencia. La mejor opinión es
que se considere que lo ha hecho, si ofrece una garantía y está dispuesto a defender su derecho. Esto también fue declarado
por Sabinus.
(6) De nuevo, si alguien está dispuesto a dar seguridad contra cualquier daño que pueda resultar, cuando sólo se le ha
prohibido proceder por este motivo, o porque no se defendió, o por la razón de que no dio seguridad contra la amenaza de
daño, debe decirse, en consecuencia, que ha dejado de proceder a la obra mediante el empleo de la violencia.
(7) Casio dice que se considera que ha actuado clandestinamente quien oculta lo que hace a su adversario, y no le avisa,
siempre que temiera, o creyera que tenía buenas razones para temer, la oposición.
(8) Aristo también piensa que actúa clandestinamente cuando, con la intención de ocultar lo que hace, mantiene con él a la
persona que cree que se opondrá a él, y cree, o tiene razones para creer, que se opondrá a lo que espera d.o.
4. Venuleius, Interdictos, Libro II.
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Servius dice que se considera que ha actuado clandestinamente, aunque piense que no surgirá ninguna controversia con
referencia a lo que hace; pues no es necesario prestar atención a la opinión y al juicio desconsiderado de cada uno, pues de lo
contrario, los necios estarían en mejor condición que los sabios.
5. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Se considera que ha actuado clandestinamente el que realiza un trabajo de forma distinta a la que avisó que se haría, o engaña
a la persona que tenía interés en que no se realizara, o avisa intencionadamente a su adversario, cuando sabe que no puede
impedirlo, o le avisa tan tarde que no puede salir de su casa para interferir en el trabajo. Aristo dice que Labeo adoptó esta
opinión.
(1) Cuando alguien avisa de que se va a construir una nueva estructura, no siempre se considera que ha actuado
clandestinamente, si realiza el trabajo después de que se haya dado el aviso; porque (según Labeo), tanto el día como la hora
deben incluirse en el aviso, así como el lugar en el que se va a realizar el trabajo, y la naturaleza del mismo. La notificación
no debe ser ni vaga ni oscura, ni debe restringir de tal manera al adversario que no pueda presentarse dentro del tiempo
designado, para impedir que se realice el trabajo.
(2) Si no hay nadie a quien se pueda notificar, y no se ha cometido ningún fraude por parte de la persona que pretende
realizar el trabajo, la notificación debe hacerse a los amigos o al agente de la parte interesada, o en su casa.
(3) Sin embargo, Servius afirma muy acertadamente que bastará con notificar al marido de la mujer, que es la interesada, que
la obra está por hacerse, o hacerla con su conocimiento; aunque también bastará con no tener la intención de ocultársela.
(4) También dice que si alguien desea construir una obra nueva en un lugar público perteneciente a un municipio, bastará con
que se dé aviso al funcionario encargado de los asuntos de la ciudad.
(5) Si alguien, creyendo que un terreno le pertenece, cuando en realidad es mío, emprende una obra nueva con la intención de
ocultársela a usted, pero no a mí, el interdicto será a mi favor.
(6) También dice que, si alguien emprende una nueva obra con la intención de ocultársela a mi servidor, o a mi agente, tendré
derecho a un interdicto.
(7) Si alguien que no notificó que iba a comenzar una nueva obra, sino que él mismo fue notificado para que no la
emprendiera, y, sin embargo, lo hace, creo que la mejor opinión será que empleó violencia.
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(8) Estas palabras, "lo que se ha hecho con violencia o clandestinamente", dice Mucio, deben entenderse como lo que tú
mismo, o cualquiera de los tuyos, ha hecho, o lo que se ha hecho por orden tuya.
(9) Labeo, sin embargo, piensa que en estas palabras se incluye un número mayor de personas; pues, en primer lugar, incluye
a los herederos de las personas enumeradas por Mucio.
(10) También dice que este interdicto es posible contra un agente, un tutor, un curador y un municipio o síndico, como
representantes de otras partes.
(11) Si mi esclavo emprende un nuevo trabajo, no se puede entablar una acción contra mí por este motivo, sino que será
necesario que lo haga o bien en mi nombre, o bien en el suyo propio; pues si tengo a tu esclavo empleado por días, y
comienza cualquier trabajo en mi nombre, se puede entablar una acción en virtud de este interdicto por este motivo, no contra
ti, sino contra mí, por cuya orden, o en cuyo nombre el trabajo fue realizado por tu esclavo.
(12) Del mismo modo, cuando dicho trabajo se realice por orden de cualquier persona, esta acción no procederá contra él,
sino contra la persona en cuyo nombre se dio la orden. Pues si un agente, un tutor, un curador o el duumvir de un municipio,
actuando en nombre de él o de aquellos cuyos negocios tramita, ordenara que se realizara el trabajo, la acción deberá
entablarse contra aquel en cuyo nombre se hizo, y no contra el que lo ordenó. Si yo le ordeno a usted que ordene la
realización de un trabajo, y usted me obedece, la acción debe entablarse contra usted, y no contra mí.
(13) Como el interdicto se expresa en los siguientes términos, "lo que se ha hecho con violencia, o clandestinamente", y no
"lo que has hecho con violencia, o clandestinamente", Labeo piensa que se extiende a otras personas que a las que hemos
mencionado anteriormente.
(14) Nuestra práctica me hace responsable bajo el interdicto Quod m aut clam, tanto si he hecho alguna obra nueva como si la
he mandado hacer.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Si te ordeno que construyas una obra nueva, y tú ordenas a otro que la haga, no puede considerarse que se haya hecho por
orden mía; por lo tanto, tanto tú como la otra parte, seréis responsables. Veamos si yo también seré responsable. La mejor
opinión es que lo seré, ya que le ordené a otro que lo iniciara. Pero si alguno de estos tres repara, los otros dos quedarán
libres.
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
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Si otra persona construye la nueva obra sin mi permiso, sólo seré responsable en la medida en que permita su demolición.
(1) Neratius también dice que cuando el esclavo de cualquier persona construye una nueva obra, mediante el empleo de la
violencia, o clandestinamente, se le requerirá, bajo el interdicto para restaurar todo a su condición anterior, a su propia costa,
o permitir que esto se haga, y entregar el esclavo a modo de reparación. Afirma que es evidente que si el interdicto se emplea
después de que el esclavo haya muerto, o haya sido enajenado, su amo sólo estará obligado a permitir que la obra sea
demolida, de modo que el comprador pueda ser demandado en virtud del interdicto para el pago de los gastos, o la entrega
del esclavo a modo de reparación; pero quedará exento de responsabilidad, si el propietario de la nueva obra restaura todo a
sus expensas, o se dicta sentencia contra él por no haberlo hecho. Si, por el contrario, el dueño del esclavo restablece todo a
su estado anterior, o es juzgado por el monto del daño sufrido, se aplicará la misma regla. Pero si sólo ha abandonado al
esclavo a modo de reparación, el interdicto puede emplearse propiamente contra el dueño del nuevo trabajo.
(2) Juliano dice que cualquiera que construya una nueva obra antes de la retirada del aviso, y en violación de lo que se le
prohibió hacer, será responsable bajo dos interdictos, uno de ellos basado en el aviso que ha sido notificado con referencia a
una nueva obra, y el otro en el empleo de violencia, o acción clandestina. Cuando se ha retirado la notificación, no se
considera que el demandado haya actuado con violencia o clandestinamente, aunque la prohibición permanezca; porque a una
persona que ha dado una garantía se le debe permitir construir, porque, al hacerlo, se convierte en el poseedor, y no se debe
considerar que haya actuado clandestinamente ni antes ni después de la retirada de la notificación, ya que no se puede
considerar que el que notifica una obra nueva se haya ocultado o haya sido advertido antes de causar cualquier controversia.
(3) Se pregunta muy acertadamente Juliano si a este interdicto no se le puede oponer la excepción: "¿No has hecho esta obra
mediante el empleo de la violencia, o clandestinamente?" Por ejemplo, yo uso el interdicto Quod vi aut clam contra ti;
¿puedes oponerme la excepción: "No has hecho la obra con violencia, o clandestinamente?" Juliano dice que es
perfectamente justo que se conceda esta excepción; pues afirma que si tú construyes algo con violencia o clandestinamente, y
yo lo derribo con violencia, o clandestinamente, y tú empleas este interdicto contra mí, tendré derecho al beneficio de esta
excepción. Sin embargo, no se debe recurrir a este procedimiento a menos que exista una causa buena y suficiente; de lo
contrario, todo debe remitirse a la sabiduría del juez.
(4) Gallus duda de que no pueda interponerse otra excepción; por ejemplo, cuando para evitar la propagación de un incendio
derribo la casa de mi vecino, y se entabla un procedimiento contra mí, ya sea en virtud del interdicto Quod vi aut clam, ya sea
para la reparación de daños indebidos. Gallus no está seguro de si se debe emplear la excepción "si no has hecho esto para
evitar la propagación del fuego". Servius dice que si un magistrado ordenó que se hiciera, la excepción debe ser concedida,
pero no se debe permitir que un particular derribe la casa. Sin embargo, si el acto se cometió con violencia, o
clandestinamente, y el fuego no se extendió hasta ese punto, el importe de los daños simples debería estimarse, pero si llegó a
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ese punto, la parte en cuestión debería quedar exenta de responsabilidad. Afirma que la conclusión sería la misma si el acto se
hubiera cometido para prevenir un daño futuro, ya que, habiendo quedado destruidas ambas casas, parecería que no se
hubiera causado ningún daño o perjuicio. Pero si se hiciera esto cuando no había fuego, y después se produjera el incendio,
no se aplicaría la misma regla; porque, como dice Labeo, la valoración de los daños debe hacerse, no con referencia al hecho
anterior, sino según el estado actual de la propiedad.
(5) Hemos observado anteriormente que, aunque los términos del interdicto tienen una aplicación amplia, aún así, se
considera que el procedimiento se aplica sólo a los trabajos que se realizan sobre la tierra. Por lo tanto, el que toma las
cosechas no es responsable en virtud del interdicto Quod vi aut clam, ya que no realiza ningún trabajo nuevo en la tierra. Sin
embargo, el que tala árboles, o corta cañas o sauces, será responsable, ya que, en cierta medida, pone las manos sobre la tierra
y daña el suelo. La misma regla se aplica a la tala de vides. Sin embargo, el que retira los cultivos debe ser demandado por
una acción de robo. Por lo tanto, cuando alguien construye una nueva obra sobre el suelo, habrá motivo para el interdicto.
Todo lo que se hace a los árboles entendemos que se aplica al suelo, pero no lo que se hace con referencia a los frutos de los
árboles.
(6) Si alguien esparce un montón de estiércol sobre un campo cuyo suelo ya es rico, se puede iniciar un proceso contra él
bajo el interdicto Quod vi aut clam. Esto es apropiado, porque el suelo está deteriorado.
(7) Es evidente que si se construye algo nuevo con el fin de cultivar la tierra, no se aplicará el interdicto Quod vi aut clam, si
se mejora el estado del terreno, aunque se haya construido con violencia o clandestinamente, después de haberse notificado la
prohibición.
(8) De nuevo, si cavas una zanja en un bosque público, y mi buey cae en ella, puedo proceder contra ti en virtud de este
interdicto, porque esto se ha hecho en un lugar público.
(9) Si alguien derriba una casa, no hay duda de que será responsable en virtud del interdicto, aunque no la haya nivelado con
el suelo.
(10) Por lo tanto, si quita las tejas de un edificio, la mejor opinión es que será responsable del interdicto.
8. Venuleius, Interdictos, Libro II.
Porque el origen de las cosas de este tipo se deriva del suelo. Además, las tejas no se poseen por sí mismas, sino con todo el
edificio, y no hay ninguna diferencia en que estén adheridas a él o sólo colocadas sobre él.
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9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
Si alguien quita las ramas de los árboles, todavía permitimos que se emplee este interdicto. Con referencia a lo que hemos
dicho sobre la remoción de tejas de un edificio, si no están colocadas sobre el edificio, sino que están separadas de él, este
interdicto no se aplicará.
(1) Sin embargo, si se lleva una cerradura, una llave, un banco o un armario, no se puede iniciar un procedimiento en virtud
del interdicto Quod vi aut clam.
(2) Pero si alguien arranca algo que está unido a una casa, por ejemplo, una estatua, o cualquier otra cosa, será responsable
bajo el interdicto Quod vi aut clam.
(3) Si alguien cultiva la tierra con violencia, o clandestinamente, o excava una zanja en ella, será responsable bajo este
interdicto. Si quema un montón de paja, o la esparce de tal manera que no pueda ser utilizada en beneficio de la tierra, no
habrá motivo para el interdicto.
10. Venuleius, Interdictos, Libro II.
Esto se debe a que el montón de paja no está unido al suelo, sino que se apoya en él, pero los edificios están unidos al suelo.
(11) Ulpiano, Sobre el edicto, Libro LXXI.
Labeo dice que quien vierta algo en el pozo de su vecino, con el fin de estropear el agua al hacerlo, será responsable bajo el
interdicto Quod vi aut clam, porque se considera que el agua viva constituye parte de la tierra, y esto es igual que si hubiera
construido una nueva obra en el agua.
1. Si alguien retira, ya sea por violencia o clandestinamente, una estatua erigida en una ciudad en un lugar público, se plantea
la cuestión de si sería responsable en virtud de este interdicto. Existe una opinión de Casio en el sentido de que aquel cuya
estatua ha sido erigida en un lugar público de una ciudad puede acogerse a este interdicto, porque le interesa que la estatua no
sea retirada. Además, las autoridades municipales también pueden interponer una acción de robo, ya que la propiedad, al ser
pública, es suya. Sin embargo, si la estatua se cae, ellos mismos pueden retirarla. Esta opinión es correcta.
2. Si alguien retira una estatua de un monumento, ¿podrá la persona a la que pertenece el derecho de sepultura en el mismo
entablar una acción en virtud del interdicto? Está establecido que, en casos de este tipo, habrá motivo para el interdicto y, de
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hecho, hay que decir que cuando se ha colocado algo en una tumba con el fin de ornamentarla, se considera que forma parte
de la misma. Esta regla también es aplicable si la parte arranca o rompe una puerta.
3. Si alguien entrara en mi viña, y quitara los soportes de mis vides, será responsable bajo este interdicto.
4. Donde el pretor dice: "lo que se hace con violencia, o clandestinamente", veamos qué tiempo debe considerarse, y si se
refiere al pasado o al presente. Este punto es explicado por Juliano, pues dice que, en este interdicto, debemos entender que
se refiere al tiempo presente. Sin embargo, si se ha producido algún daño, y el amo, o aquel cuya tierra ha sido perjudicada,
elimina la causa del daño a su costa, es mejor adoptar la opinión que sostiene Juliano, es decir, que el daño debe ser reparado,
y los gastos deben ser reembolsados.
5. Este interdicto incluye todo lo que se haya hecho con violencia o clandestinamente. Pero a veces sucede que la misma obra
ha sido realizada en parte con violencia y en parte clandestinamente; como, por ejemplo, aunque te prohibí proceder, pusiste
los cimientos de un edificio, y después, habiendo acordado que no debías terminarlo, lo hiciste, sin embargo, durante mi
ausencia y sin que yo lo supiera; o, por otra parte, tú, habiendo puesto los cimientos clandestinamente, terminaste el edificio a
pesar de mi oposición. Esta es nuestra práctica; pues el interdicto es suficiente cuando la obra se ha hecho con violencia y
clandestinamente.
6. Si la obra nueva fue construida por orden de un tutor o curador, como está establecido (y como sostiene Casio), que un
pupilo o un demente no es responsable por el fraude de su tutor o curador, el resultado será que una acción de equidad o un
interdicto disponible recaerá sobre el propio tutor o curador. Sin embargo, es evidente que el pupilo y el demente serán
responsables en la medida en que permitan la demolición de la obra, así como de una acción nociva.
7. ¿Debe ser excusado un esclavo que ha construido una obra nueva en obediencia a las órdenes de un tutor o un curador?
Porque los esclavos suelen ser indultados cuando obedecen a sus amos o a quienes ocupan sus puestos, en la realización de
actos que no tienen el carácter atroz de los crímenes, o de las faltas graves. En este caso esto debe ser admitido.
8. Si el terreno se vende después de que se haya construido una obra nueva con violencia o clandestinamente, veamos si el
vendedor puede, no obstante, acogerse a esta interdicción. Existe la opinión de algunas autoridades de que el interdicto será
favorable al vendedor, aunque la venta no se haya concluido, y no se haya pagado nada al comprador en una acción de venta
por la obra que se construyó antes de que se realizara la transacción; pues basta con que, por este motivo, el vendedor haya
vendido el terreno a un precio inferior. La misma regla debe adoptarse cuando no lo vendió a un precio inferior.
9. Sin embargo, es evidente que si la obra nueva se construyó después de la venta del terreno, aunque el propio vendedor
tenga un procedimiento de interdicción incoado contra él, por no haberse realizado aún la entrega, seguirá siendo responsable
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frente al comprador en una acción de compra; pues todos los beneficios e inconvenientes deben ser para ventaja o desventaja
de este último.
10. Si la tierra ha sido vendida con la condición de ser devuelta si se puede obtener un precio mayor, ¿quién tendrá derecho al
interdicto? Juliano dice que el interdicto Quod vi aut clam recaerá a favor de la persona a cuyo interés convenía que la obra
no se construyera. Porque cuando se vende un terreno bajo esta condición, todas las ventajas y desventajas serán disfrutadas o
soportadas por el comprador; y esto se aplica a todo lo que se haya hecho antes de que la propiedad fuera transferida bajo los
términos de la venta. Por lo tanto, si se ha construido alguna obra nueva con violencia, o clandestinamente, aunque se mejore
la condición del vendedor, el comprador tendrá derecho a un interdicto disponible, pero se verá obligado a ceder el derecho
de acción adquirido en virtud de la acción de venta, así como cualquier otro beneficio que se haya obtenido entretanto.
11. Aristo, sin embargo, dice que la notificación debe hacerse incluso a quien no está en posesión, pues afirma que si alguien
me vendiera un terreno que aún no ha entregado, y un vecino, deseando construir una nueva obra, sabiendo que he comprado
el terreno, y que estoy viviendo en él, me lo notificara, estará en adelante seguro en cuanto a cualquier sospecha relacionada
con la construcción clandestina de una nueva obra; lo que de hecho es cierto.
12. En el caso de que se realice una venta de terrenos con la condición de que no surta efecto, si se puede obtener un mejor
precio dentro de cierto tiempo, y el terreno se entregue al comprador bajo un título precario, creo que éste puede hacer uso
del interdicto Quod vi aut clam. Sin embargo, si la entrega aún no se ha realizado, o si se ha hecho bajo un título precario, no
creo que pueda haber ninguna duda de que el vendedor tendrá derecho al interdicto, ya que éste se aplicará a su favor aunque
la propiedad no esté a su riesgo. Tampoco hay mucha diferencia si está a riesgo del comprador, pues inmediatamente después
de contratada la venta, la propiedad está a riesgo del comprador y, sin embargo, antes de que se haya hecho la entrega, nadie
sostendrá que tiene derecho al interdicto. Aun así, si está en posesión a título precario, veamos si puede acogerse al
interdicto, porque tiene el interés, no importa por qué título tenga la posesión. Por lo tanto, incluso si ha arrendado la
propiedad, hay mucha más razón para que tenga derecho a ella; porque, fuera de toda duda, un arrendatario puede entablar un
procedimiento por medio del interdicto. Si la condición del vendedor mejorara antes de que la obra se haya construido con
violencia, o clandestinamente, Juliano no alberga ninguna duda de que el interdicto recaerá a favor del vendedor, pues el
desacuerdo entre Casio y Juliano se refiere a una obra nueva que se ha iniciado entretanto, y no tiene referencia a una que se
haya emprendido posteriormente.
13. Si se ha vendido un terreno con la condición de que si el comprador no está conforme con él, la venta será nula, nos
resulta más fácil determinar que el comprador tendrá derecho al interdicto, siempre que esté en posesión. Si la cuestión de la
anulación de la venta se somete al arbitraje de un tercero, debe adoptarse la misma regla. Lo mismo ocurre si se vende con la
condición de que si se produce algún acontecimiento, el terreno se considerará como no vendido. Debe decirse que la misma
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regla se aplica, si la venta se contrató con el entendimiento de que sería nula si los términos no se cumplían dentro de un
tiempo determinado.
14. Juliano dice también que este interdicto no sólo recae a favor del propietario del terreno, sino también a favor de aquellos
cuyo interés es que no se construya la nueva obra.
12. Venuleius, Interdictos, Libro II.
Aunque un arrendatario y un usufructuario tienen derecho al beneficio de este interdicto con referencia a los cultivos, aún así,
el propietario también tendrá derecho a él si tiene algún interés adicional.
13. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXI.
Por último, si hay árboles en el terreno, cuyo usufructo pertenece a Ticio, y son cortados por un extraño, o por el propietario,
Ticio puede iniciar un procedimiento contra ambos, en virtud de la Ley Aquiliana, y del interdicto Quod vi aut clam.
1. Labeo dice que si la obra nueva se construye contra la oposición de su hijo, tendrá derecho al interdicto, igual que si la
oposición la hubiera hecho él mismo; y su hijo también tendrá derecho a él, no obstante.
2. Dice también que no se considera que nadie haya construido una obra clandestinamente contra un hijo bajo el control
paterno, cuando el terreno forma parte de su peculio; pues si tenía conocimiento de que estaba bajo el control paterno, no se
considerará que ha hecho la obra con la intención de ocultársela, ya que sabe que no puede demandar contra él.
3. Si uno de los dos copropietarios de un terreno tala algún árbol, el otro puede entablar una acción contra él en virtud de este
interdicto, ya que éste se encuentra a favor de cualquier persona que tenga un interés en la propiedad.
4. 4. Servius afirma con mayor amplitud que si tú me das permiso para cortar árboles en tu terreno, y luego otro los corta con
violencia o clandestinamente, yo tendré derecho a este interdicto, porque soy la parte interesada. Todavía es más fácil admitir
esto, si yo te he comprado, o he obtenido de ti por algún otro contrato, el permiso para cortar los árboles.
5. Si se construye una obra nueva con violencia, o clandestinamente, sobre un terreno que en su momento no pertenecía a
nadie, y la propiedad del mismo recae después en alguna persona, se plantea la cuestión de si habría lugar al interdicto; como,
por ejemplo, cuando una sucesión estaba vacante, y Ticio entró después en la finca, ¿tendría derecho al interdicto? Vivianus
ha afirmado con frecuencia que este interdicto se aplicará a favor del heredero, porque el trabajo se ha realizado antes de su
aceptación de la herencia. Labeo dice que es indiferente que la parte en cuestión no supiera quién sería el heredero, ya que
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puede utilizar fácilmente este pretexto, incluso después de la aceptación de la herencia. También dice que no se puede
plantear ninguna objeción porque, en ese momento, no había ningún propietario del terreno, ya que un lugar de enterramiento
no tiene dueño, y si se" construye alguna obra nueva en él, puedo entablar un procedimiento por medio del interdicto Quod m
aut clam. También hay que añadir a lo dicho anteriormente que la herencia sustituye a la propiedad. Se puede sostener con
mucha propiedad que el interdicto recaerá a favor del heredero y demás sucesores, si la obra fue construida con violencia, o
clandestinamente, antes o después de que ellos sucedieran en la propiedad.
6. Si mi arrendatario construye una obra nueva con mi consentimiento, o yo ratifico después su acto, es lo mismo que si mi
agente la hubiera construido. En este caso se establece que seré responsable, tanto si ha actuado con mi consentimiento, como
si he ratificado lo que ha hecho.
7. Juliano dice que si un arrendatario corta un árbol, cuya propiedad estaba en disputa, o hace cualquier otra cosa, y se hizo
por orden del propietario, ambas partes serán responsables, no sólo por permitir que se corte el árbol, sino también por el
pago de todos los gastos de restauración de la propiedad a su condición anterior. Si, por el contrario, el propietario no ordenó
la realización de la obra, el arrendatario será responsable de permitir la tala del árbol, y del pago de los gastos; y el
propietario no estará obligado más que a permitir la retirada del árbol.
14. Juliano, Digesto, Libro LXVIII.
Porque si mi esclavo construye una obra nueva sin mi conocimiento, y después lo vendo o lo manumiso, sólo se puede
proceder contra mí para obligarme a permitir la demolición de la obra. El demandante, sin embargo, puede proceder contra el
comprador del esclavo, y obligarle a entregarlo en concepto de reparación, o a pagar los gastos ocasionados por la restitución
de la propiedad a su estado original. Esta acción también puede ejercerse contra el propio esclavo, después de haber sido
manumitido.
15. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXI.
Este interdicto puede emplearse siempre contra quien está en posesión de una obra nueva. Por lo tanto, si alguien ha
construido una obra nueva en mi tierra sin mi conocimiento o consentimiento, habrá motivo para el interdicto.
1. Si has alquilado tu tierra para excavar, y el arrendatario arroja las piedras que saca al campo de un vecino, Labeo dice que
no serás responsable bajo el interdicto Quod vi aut clam, a menos que esto se haya hecho por tu dirección. Yo, sin embargo,
pienso que el arrendatario será responsable, pero no el arrendador, a no ser que se vea obligado a permitir la retirada de las
piedras, y a ceder cualquier derecho de acción que pueda tener; de lo contrario, no podrá ser considerado responsable.
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2. 2. Labeo dice que si se amontona tierra por orden mía en un lugar de enterramiento que pertenece a otro, se puede entablar
una acción contra mí en virtud del interdicto Quod vi aut clam; y si esto se hizo con el consentimiento común de varias
personas, se puede entablar una acción contra cualquiera de ellas, o contra cada una individualmente; pues una empresa en la
que participan varias personas hace que cada una de ellas sea responsable individualmente en su totalidad. Sin embargo, si
algunas de ellas han actuado bajo su propia responsabilidad, la demanda debe presentarse contra todas, es decir, por la
totalidad del importe. Por lo tanto, si se demanda a uno de ellos, esto no liberará a los demás, e incluso si se dicta una
sentencia contra uno solo, el resultado será el mismo; mientras que, en el primer caso, si se demanda a uno, los demás
quedarán liberados. Además de esto, se puede ejercer la acción basada en la violación de un sepulcro.
3. Este interdicto se concede contra el heredero y demás sucesores, por la cantidad que haya llegado a sus manos, pero no
será después de transcurrido un año.
4. El año comienza a correr desde el momento en que la obra ha sido terminada, o el trabajo en ella ha cesado, aunque no esté
terminada. De lo contrario, si el año se computara desde el día en que se inició la obra, sería necesario interponer varias
demandas contra los que retrasaron su terminación.
5. Sin embargo, si el lugar en el que se realizó la obra no era de fácil acceso (como, por ejemplo, si se hizo con violencia, o
clandestinamente en un lugar de enterramiento, o en algún otro lugar retirado, o bajo tierra, o bajo el agua, o en una
alcantarilla), el interdicto se mantendrá con respecto a la nueva obra, incluso después de transcurrido un año, si se demuestra
la causa adecuada. Porque si se demuestra la causa adecuada, no se puede alegar la excepción basada en el hecho de que haya
transcurrido un año, es decir, cuando se acredite una causa buena y suficiente de desconocimiento.
6. Si alguien que "está ausente por asuntos del Estado, al regresar, desea hacer uso del interdicto Quod vi aut clam, la mejor
opinión es que no se le excluya por haber transcurrido un año, sino que tendrá derecho a un año después de su regreso. En
efecto, si un menor de veinticinco años se ausenta por asuntos públicos y, durante su ausencia, alcanza la mayoría de edad, el
año se contará a partir de la fecha de su regreso, y no desde el día en que cumplió los veinticinco años. Esto fue declarado en
un Rescripto por el Divino Pío, y confirmado por todos los demás Emperadores que le sucedieron.
7. En el procedimiento de este interdicto, la cuantía de la sentencia se basa en el interés del demandante en que no se
construya la nueva obra. Es deber del juez decidir que la propiedad sea restaurada de tal manera que la condición del
demandante sea la misma que hubiera tenido si la nueva obra, por la que se interpuso la acción, no hubiera sido emprendida
ni con violencia, ni clandestinamente.
8. Por lo tanto, a veces hay que tener en cuenta el derecho de propiedad, como, por ejemplo, cuando se pierden las
servidumbres, o se extinguen los usufructos a causa de la nueva obra que se emprendió, lo que puede ocurrir no sólo mientras
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estaba en curso de construcción, sino también en el momento de su demolición, cuando el estado de las servidumbres, del
usufructo, o de la propiedad misma se deteriora.
9. El interés del demandante, sin embargo, debe ser establecido por su juramento en el tribunal, o, si no puede hacerse, debe
ser determinado por el juez.
10. Cuando alguien ha sido culpable de fraude para evitar la restauración de la propiedad a su estado anterior, debe
considerarse que tiene el poder de hacerlo.
11. En este interdicto debe tenerse en cuenta también la negligencia del demandado, que debe ser estimada según el criterio
del juez.
12. Por la razón de que este interdicto se refiere al interés del demandante en que no se construya una obra nueva, si ha
obtenido el valor de su interés por medio de alguna otra acción, el resultado será que no podrá obtener nada más por el
empleo de este interdicto.
16. Paulus, Sobre el edicto, libro LXVII.
Este interdicto será a favor de aquellos que no están en posesión de la propiedad, siempre que tengan un interés en ella.
(1) Cuando alguien, con violencia o clandestinamente, tala árboles que no dan fruto, como, por ejemplo, los cipreses, el
interdicto sólo recaerá a favor del propietario. Sin embargo, si los árboles de este tipo proporcionan algún placer, puede
decirse que el usufructuario también tiene un interés por este motivo, y que tendrá derecho al interdicto.
(2) En resumen, si alguien ha construido una obra con violencia, o clandestinamente, y está en posesión, debe permitir la
remoción de lo construido, y pagar los gastos de hacerlo; pero si el que hizo la obra no está en posesión, debe pagar los
gastos de remoción; si está en posesión, pero no construyó la obra, sólo debe permitir que sea removida.
17. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
El interdicto Quod vi aut clam lo adquiere para el propietario casi cualquier persona, e incluso un arrendatario.
18. Celso, Digesto, Libro XXV.
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Si alguien corta cualquier madera antes de que esté madura, será responsable bajo el interdicto Quod vi aut clam. Del mismo
modo, si la corta después de que haya madurado, y el propietario no sufre ningún daño, no será responsable de nada.
(1) Se ha afirmado muy acertadamente que si usted solicita a un magistrado que ordene a su adversario que comparezca ante
el tribunal, a fin de impedirle que le notifique que no construya una nueva obra, se considerará que ha actuado
clandestinamente, si, entretanto, prosigue con la obra.
19. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LVII.
Sabino dice que un hijo bajo control paterno, que es arrendatario, tiene derecho al interdicto Quod vi aut clam contra
cualquiera que prenda fuego a los árboles.
20. Paulus, Sobre Sabino, Libro XIII.
Se considera que ha actuado con violencia quien continúa la construcción de una nueva obra después de habérsele prohibido
hacerlo; por ejemplo, al disuadir a su adversario de notificarle, o al cerrarle una puerta.
(1) También se entiende que un hombre es impedido por cualquier tipo de acto; es decir, por la oposición de alguien que le
habla, o que levanta la mano contra él, o que arroja una piedra sobre la estructura con la intención de prohibirle continuar.
(2) Además, aquel a quien se le ha prohibido proceder actúa con violencia mientras las cosas permanezcan en la misma
condición; pues si después llega a un acuerdo con su adversario, deja de usar la violencia.
(3) Asimismo, si la obra que ha sido prohibida es llevada a cabo por el heredero, o por alguien que le compró la propiedad,
sin tener conocimiento de los hechos, Pomponio dice que debe sostenerse que no será responsable del interdicto.
(4) Cualquier obra nueva que se haga en un barco, o con referencia a cualquier otro bien mueble, aunque aumente sus
dimensiones, no está incluida en este interdicto.
(5) Ya sea que la obra se construya en un lugar privado o público, o en uno que sea sagrado o religioso, el interdicto recaerá.
21. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIX.
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Cuando se ordene la retirada de una obra nueva por parte de un juez al que se haya recurrido en virtud de este interdicto, y
cualquier otra persona la retire con violencia o clandestinamente, la parte contra la que se haya dictado la sentencia será, no
obstante, condenada, en cualquier circunstancia, a restituir la propiedad a su estado anterior.
(1) Si ordeno a mi esclavo que construya una nueva obra, y no se me atribuye ninguna sospecha de acción clandestina, pero
mi esclavo piensa que mi adversario se opondrá a él si se entera de ello, ¿seré responsable? No creo que lo sea, porque yo,
personalmente, sólo debería ser considerado.
(2) En la construcción de una obra nueva, debe tenerse en cuenta tanto el terreno como el aire que pueda verse afectado.
(3) Si alguien, a causa de la construcción de una nueva obra, pierde algún derecho vinculado a su tierra, esto debe ser
remediado por el interdicto.
22. Venuleius, Interdictos, Libro II.
Si has trazado y plantado un brote de una de mis vides en tu tierra, y echa raíces, tendré derecho al interdicto Quod vi aut
clam por el término de un año. Sin embargo, si transcurre el año, ya no tendré derecho a la acción; porque incluso las raíces
que permanecen en mi tierra pasan a ser tuyas, por ser accesorias.
(1) Si alguien cultiva la tierra con violencia, o clandestinamente, creo que será responsable en virtud de este interdicto, igual
que si hubiera cavado una zanja; pues la aplicación de este interdicto no se basa en la clase de trabajo, sino en toda clase de
labor que se realice en el suelo.
(2) Si usted adhiere una tabla a mi puerta, y antes de notificarle a usted la quito, y luego iniciamos un procedimiento mutuo
bajo el interdicto Quod vi aut clam, y usted no desiste para permitirme ser liberado, debería tener una sentencia contra usted
por no restaurar la propiedad a su condición anterior, en la medida de mi interés; o puedo alegar una excepción basada en el
hecho de que usted ha actuado con violencia, o clandestinamente, o bajo un título precario.
(3) Si arrojas estiércol en mis instalaciones, después de que te lo haya prohibido, Trebatius dice que serás responsable bajo el
interdicto Quod vi aut clam, aunque no me causes ningún daño, y no cambies la apariencia de mi tierra. Labeo opina lo
contrario, pues sostiene que no será responsable en virtud de este interdicto quien se limite a hacer un camino a través de mi
tierra, o a soltar allí un ave de rapiña, o a cazar en ella, sin construir ninguna obra nueva.
(4) Si alguien extiende su tejado o canaleta por encima de una tumba, aunque no toque el monumento en sí, puede, sin
embargo, iniciarse legalmente un procedimiento contra él por medio del interdicto Quod vi aut clam, porque un sepulcro no
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sólo es un lugar destinado a la inhumación, sino que tiene derecho a todo el aire que hay por encima de él, y, por este motivo,
puede iniciarse la acción por violación de una tumba.
(5) Si el que avisó que iba a emprender una nueva obra la comenzara inmediatamente, no se entenderá que lo hizo
clandestinamente; pero se considerará que actuó clandestinamente si la emprende después de transcurrido el tiempo señalado.

Título 25. De la retirada de la oposición.

1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXI.
El pretor dice: "La notificación se mantendrá, si el denunciante tiene derecho a impedir la construcción de una nueva obra
contra su consentimiento; en caso contrario, concederé la retirada de la prohibición".
(1) Los desistimientos de la oposición se analizan en este Título.
(2) Las palabras del Pretor indican que este tipo de desistimiento sólo debe producirse cuando la notificación no es válida, y
que su intención es que sólo sea válida cuando la persona que la presenta tiene derecho a impedir que se construya una nueva
obra sin su consentimiento. Además, tanto si se presta una garantía como si no, la retirada concedida sólo es aplicable a los
bienes respecto a los cuales la notificación no es válida. Es evidente que si se ha prestado una garantía y se concede la
retirada posteriormente, ésta no es necesaria.
(3) Sólo está facultado para notificar la no construcción de una nueva obra quien tiene el derecho de propiedad o la
servidumbre.
(4) También sostuvo Juliano que el usufructuario tenía derecho a recuperar la servidumbre; y, según esto, puede notificar a
un vecino que no construya una nueva obra, y el retiro de la oposición también será válido. Sin embargo, si notificara al
propietario del terreno, el retiro de la oposición no tendría ningún efecto, ni el usufructuario tendría ningún derecho de acción
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contra el propietario, ya que lo tiene contra el vecino; como, por ejemplo, para impedirle que levante su casa a mayor altura.
Pero si su usufructo se viera perjudicado por este acto, debería interponer una acción para recuperarlo. Juliano dice lo mismo
con respecto a otras personas a las que se deben servidumbres de sus vecinos.
(5) Juliano también dice que no es injusto permitir a una persona que ha recibido tierras en prenda, la retención de una
servidumbre impuesta sobre dichas tierras.

Título 26. Sobre las tenencias precarias.

1. Ulpiano, Institutos, Libro I.
La tenencia en precario es aquella por la que se permite a la parte que la solicita disfrutar del uso de la propiedad mientras
quien le concede el permiso se lo permita.
(1) Esta especie de liberalidad se deriva del Derecho de Gentes.
(2) Se diferencia de la donación en que el que hace una donación no tiene intención de volver a recibir el bien; pero el que
concede algo en precario lo hace con la expectativa de retomar el control del bien cuando decida liberarlo de la tenencia.
(3) También se asemeja a un préstamo de uso, pues quien presta un bien de esta manera lo hace de tal forma que no convierte
el artículo prestado en propiedad de quien lo recibe, sino que sólo le permite hacer uso de él.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
El pretor dice: "Debes devolver la propiedad en cuestión a aquel de quien la tienes en precario, o que has dejado de poseer
por algún acto fraudulento".
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(1) Este interdicto es restitutorio. Se basa en la equidad natural, y está a favor de cualquiera que desee revocar la tenencia
precaria.
(2) Porque es naturalmente justo que sólo disfrutes de mi liberalidad mientras yo lo desee, y que pueda revocarla cuando
cambie de opinión. Por tanto, cuando se concede algo en precario, no sólo podemos hacer uso del interdicto, sino también de
la Actio praescriptis verbis, que se basa en la buena fe.
(3) Se considera poseedor de un bien a título precario a quien tiene la posesión del mismo de hecho o de derecho, por la única
razón de que ha pedido y obtenido el derecho a poseerlo, o a utilizarlo.
3. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXV.
Por ejemplo, cuando me ha pedido que le conceda un derecho de paso sobre su terreno, o que le permita que su canalón
sobresalga por encima de mi tejado, o que sus vigas se apoyen en mi muro.
4. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVII.
También existe un título precario con referencia a los bienes muebles.
(1) Además, hay que recordar que quien tiene una propiedad en precario está también en posesión de la misma.
(2) No es el que ha pedido la propiedad en precario, sino el que la tiene en tal tenencia, el que es responsable en virtud de este
interdicto. Porque puede ocurrir que quien no lo haya pedido lo tenga, sin embargo, en precario; como, por ejemplo, si mi
criado lo solicita, o cualquier otro que esté bajo mi control, lo adquirirá para mí en esta tenencia.
(3) Igualmente, si yo pidiera una propiedad en precario, que ya me pertenece, aunque haya hecho esta petición, no la tendré
en esta tenencia, por la razón de que está establecido que nadie puede tener su propia propiedad en precario.
(4) Asimismo, quien solicita que se le entregue una propiedad en precario, por un tiempo determinado, se considerará que
sigue poseyéndola en precario una vez transcurrido el tiempo, aunque no haya pedido poseerla por más tiempo; ya que se
entiende que el dueño de la propiedad renueva el precario cuando permite que la persona que lo pidió en tal título siga
teniendo la posesión de la misma.
5. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIX.
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Si mientras existe la tenencia precaria, solicita que se continúe por un tiempo prolongado, se prorrogará; pues el título de
posesión no se modifica y un título precario no se crea de esta manera, sino que simplemente se prolonga. En cambio, si lo
solicitas una vez transcurrido el tiempo, la mejor opinión es que un título precario habiéndose extinguido una vez no se
renueva, sino que se establece uno nuevo.
6. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXI.
Si, entretanto, el dueño de la propiedad se vuelve loco o muere, Marcelo dice que no es posible renovar el título precario.
Esto es cierto.
(1) Si mi agente, bajo mi dirección, pide la propiedad en precario, o si yo ratifico su acto, se dirá con propiedad que la tengo
en tal tenencia.
(2) El que ha pedido permiso para residir en un terreno bajo tenencia precaria no está en posesión del mismo, sino que su
posesión permanece con la persona que le concedió el permiso. Porque los juristas sostienen que un usufructuario, un
arrendatario y un arrendatario, todos viven en la tierra, y aun así no están en posesión de ella.
(3) Juliano dice que cuando alguien que ha expulsado a otro por la fuerza obtiene después de él la misma tierra en precario,
deja de poseerla por la fuerza y empieza a tenerla en precario; y no cree que haya cambiado su título de propiedad, ya que
empieza a poseerla en precario con el consentimiento de quien lo expulsó. Pues si hubiera comprado la misma propiedad para
él, comenzaría a adquirir la propiedad de la misma como el comprador.
(4) Se planteó la cuestión de si, en caso de que alguien me diera su propiedad en prenda, y luego pidiera tenerla en precario,
si habría motivo para este interdicto. La cuestión en este caso es si puede existir un título precario sobre la propia propiedad.
La mejor opinión me parece que la tenencia precaria se refiere a la prenda, ya que es la posesión, y no la propiedad, la que se
otorga. Esta opinión es extremadamente útil, ya que todos los días los acreedores son solicitados por aquellos que han dado
sus bienes en prenda, para que les permitan tenerlos en precario. Una tenencia precaria de este tipo debe ser válida.
7. Venuleius, Interdictos, Libro III.
Pero si tengo derecho a retener la posesión de una propiedad por medio del interdicto Uti possidetis, aunque la cuestión
relativa a la propiedad de la misma no haya sido decidida, y te concedo la posesión en precario, serás responsable en virtud
de este interdicto.
8. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
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La cuestión que se plantea es que si Ticio me pide que le permita usar algo que pertenece a Sempronio, y yo le pido después
a Sempronio que le conceda permiso para hacerlo y él, deseando favorecerme, le da permiso, Ticio me retendrá la propiedad
por un título precario, y yo podré demandarle en virtud del interdicto. Sempronio, sin embargo, no puede proceder contra él,
porque las palabras siguientes, "que.tienes de él por un título precario", muestran que el interdicto puede ser empleado por la
persona que pidió la tenencia precaria, y no por aquel a quien pertenece la propiedad. Pero, ¿tendrá Sempronio derecho a
demandarme en virtud del interdicto, por haberle pedido que permita la propiedad en precario? La mejor opinión es que no
tendrá derecho al interdicto, porque no tengo la propiedad en precario, ya que no la obtuve para mí, sino para otro. Sin
embargo, tendrá derecho a una acción de mandato contra mí, porque se lo concedió bajo mi dirección. O bien, si alguien
dijera que esto se hizo, no por mi dirección, sino para hacerme su deudor, debe considerarse que también debe concederse
una acción in factum contra mí.
(1) Cuando alguien ha obtenido una propiedad de Ticio en precario, se considera que también la tiene su heredero de la
misma manera, como afirman Sabino y Celso; y ésta es nuestra práctica. Por lo tanto, se considera que un hombre tiene la
propiedad bajo esta tenencia de todos los demás sucesores; opinión que es aprobada por Labeo. Añade que, aunque no
supiera que había un heredero, seguiría teniendo la propiedad de él en precario.
(2) Veamos cuál será la regla, si me pide que le conceda una propiedad en precario, y la enajena; ¿seguirá existiendo la
tenencia, después de la transferencia de la propiedad a otro? La mejor opinión es que él puede hacer uso del interdicto, si no
ha revocado la tenencia precaria; igual que si tú mantuvieras la propiedad de esta manera de él, y no de mí, y si le permites
tenerla por esta tenencia durante algún tiempo, él puede emplear adecuadamente el interdicto igual que si tú la mantuvieras
de él.
(3) El pretor deseaba que también fuera responsable en este procedimiento quien cometiera un acto fraudulento para evitar
retener la posesión. Hay que tener en cuenta que quien retiene la posesión por una tenencia precaria no es responsable por
negligencia, sino sólo por fraude; aunque quien ha tomado prestado un artículo es responsable por negligencia, además de
por fraude. Y no es gratuito que quien obtiene la propiedad por un título precario sólo sea responsable por dolo, pues todo
esto sólo surge de la generosidad de quien concedió la propiedad bajo tal tenencia; y es suficiente si sólo es responsable por
dolo. Sin embargo, puede decirse que también será responsable por la negligencia grave que se asemeja al fraude.
(4) En virtud de este interdicto, la propiedad debe ser restituida a su estado original, y si esto no se hace, debe dictarse
sentencia por el importe del interés del demandante en que la propiedad sea restituida a su estado anterior, desde el momento
en que se dictó el interdicto. Por lo tanto, también debe hacerse una estimación de las cosechas, y pagarse desde la misma
fecha.
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(5) Si quien obtuvo la propiedad en precario no hace uso de una servidumbre y, por ello, se extingue, veamos si será
responsable del interdicto. Creo que no será responsable, a menos que sea culpable de fraude.
(6) En general, hay que sostener que al hacer la restitución, se debe tener en cuenta tanto el fraude como la negligencia grave,
pero nada más. Es evidente que después de la emisión del interdicto, se debe considerar el fraude y la negligencia tanto grave
como ordinaria, pues cuando quien tiene una propiedad en precario incurre en mora, debe ser responsable de todo.
(7) Labeo dice que este interdicto puede emplearse después de transcurrido un año, y ésta es nuestra práctica; pues, como la
propiedad se concede a veces en precario durante un tiempo considerable, sería absurdo sostener que no habrá motivo para el
interdicto después de un año.
(8) El heredero de quien pide que se le conceda la propiedad en precario será responsable en virtud de este interdicto, como
lo sería él mismo, si tuviera la posesión de la propiedad, o fuera culpable de fraude para evitar tenerla, o para impedir que
llegue a sus manos; pero sólo será responsable por el monto de la ganancia que obtuvo, cuando algún fraude haya sido
cometido por el difunto.
9. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVI.
La posesión precaria puede establecerse entre partes presentes o ausentes; por ejemplo, mediante una carta o un mensajero.
10. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro V.
Aunque alguien sólo haya pedido una esclava en tenencia precaria, se sostiene que tenía derecho a cualquier descendencia de
dicha esclava.
11. Celso, Digesto, Libro VII.
Si un deudor que ha pedido que se le entregue una propiedad en precario se libera de la deuda, dicha tenencia llega a su fin,
ya que la intención de las partes era que sólo siguiera existiendo hasta el momento en que se pagara la deuda.
12. El mismo, Digesto, Libro XXV.
Cuando se concede una cosa en precario, y se acuerda que el concesionario mantendrá la posesión en virtud de la misma
hasta las calendas de julio, ¿tendrá el que la recibió derecho a una excepción para evitar que se le prive de la posesión de la
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propiedad antes de ese momento? Un acuerdo de este tipo no tiene ninguna fuerza ni efecto, pues no es lícito que un bien
ajeno se mantenga en posesión contra el consentimiento del propietario.
(1) La propiedad en precario pasa al heredero de quien la concedió, pero no pasa al heredero de quien la recibió, porque la
posesión se dio sólo a él mismo, y no a su heredero.
13. Paulus, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXIII.
Si tu esclavo solicita que se le conceda una propiedad en precario, y esto se hace por orden tuya, o ratificas su petición en tu
propio nombre, serás responsable como poseedor de la propiedad de esta manera. Si, por el contrario, tu esclavo o tu hijo
hicieran la petición bajo su propia responsabilidad, sin tu conocimiento, no se te considerará poseedor de la propiedad en
precario, sino que la persona que la concedió tendrá derecho a proceder contra ti por la acción De peculio, o por la de
propiedad empleada en beneficio de otro.
14. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIII.
El interdicto que se refiere a la propiedad en precario fue introducido con una buena razón, porque no había ninguna acción
disponible para este propósito bajo el Derecho Civil. Pues la ocupación por precario se refiere a las donaciones y a las
benefacciones, más que a los contratos realizados en el curso ordinario de los negocios.
15. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XX.
Se basa en la justicia absoluta, ya que prescribe que una persona sólo podrá hacer uso de nuestra propiedad en la medida en
que estemos dispuestos a concederle permiso para hacerlo.
(1) No se entiende que los huéspedes y otras personas con derecho a alojamiento gratuito tengan una tenencia precaria.
(2) Podemos poseer en precario una propiedad que consiste en un derecho, como el que permite la inserción de vigas en un
edificio, o permite que se proyecten estructuras sobre el terreno.
(3) Quien ha obtenido una garantía para la restitución de su propiedad no tiene derecho al beneficio de la interdicción relativa
a la tenencia precaria.
(4) No cabe duda de que quien ha obtenido la posesión en régimen de precario no la adquiere realmente. Pero, ¿hay alguna
duda de que quien ha solicitado su concesión, seguirá conservando la posesión? Cuando se ha concedido la posesión en
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precario a un esclavo, se establece que la tienen ambas partes; el que hizo la petición, porque tiene la posesión de hecho, y el
propietario del bien, porque no tenía intención de renunciar a él.
(5) Es indiferente, en lo que respecta a este interdicto, el lugar en el que alguien tiene la posesión, o comenzó a tenerla en
precario.
16. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXII.
Si adopto a una persona a la que se le ha concedido una propiedad en precario, también tendré la posesión bajo la misma
tenencia.
17. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Cuando alguien posee una tierra en precario, puede hacer uso del interdicto Uti possidetis contra todas las demás personas,
excepto aquella de la que obtuvo la tierra.
18. Juliano, Digesto, Libro XIII.
Cualquiera puede dar su propia propiedad en precario a la parte poseedora, aunque él mismo no la posea.
19. El mismo, Digesto, Libro XLIX.
Dos personas no pueden tener la misma propiedad por un título precario, como tampoco dos pueden tener la posesión de la
misma cosa por medio de la violencia, o clandestinamente; porque dos posesiones justas o injustas de la misma no pueden
existir al mismo tiempo.
(1) Cualquiera que solicite que mi esclavo le sea transferido bajo un título precario, se considera que lo posee de mí bajo tal
título, si accedo a su petición; y por lo tanto será responsable ante mí bajo el interdicto en cuestión.
(2) Cuando se pide que se conceda algo en precario, no podemos hacer uso sólo de este interdicto, sino también del
procedimiento para la recuperación de bienes cuya cuantía es indeterminada; es decir, de la Actio Praescriptis Verbis.
20. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
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El vendedor puede seguir cualquier propiedad que haya sido vendida, y que deba permanecer en manos del comprador bajo
un título precario, hasta que se haya pagado la totalidad del precio, si fue culpa del comprador que no se haya hecho el pago.
21. Venuleius, Acciones, Libro IV.
Cuando alguien obtiene permiso para residir en un terreno bajo un título precario, es superfluo que se añadan las palabras:
"Para él y su familia"; pues se entiende que el permiso se concede a través de él para que su familia haga uso de la propiedad.
22. El mismo, Interdictos, Libro III.
Si alguien que está en posesión meramente como poseedor solicita al dueño de la propiedad que le conceda permiso para
retenerla en precario, o si quien compró una propiedad perteneciente a otro hace esta petición al dueño de la misma, es
evidente que mantendrán la posesión en precario; y no debe considerarse que hayan cambiado ellos mismos su título de
posesión, ya que la posesión en precario les ha sido concedida por el dueño de la tierra. En efecto, si pide a otro que le
conceda la propiedad en precario, se considerará que ha dejado de poseerla bajo el primer título y que comienza a poseerla en
precario. Por otra parte, si una persona que tiene derecho a quitarle la propiedad al poseedor le pide que se la conceda en
precario, será responsable en virtud del interdicto en.cuestión; ya que se ha obtenido una ventaja por esta petición, es decir, la
posesión que pertenece a otro.
(1) Si un pupilo, sin la autoridad de su tutor, pide que se le conceda una propiedad en precario, Labeo dice que tendrá la
posesión en precario y será responsable en virtud de este interdicto; pues cuando alguien tiene la posesión de forma natural,
no hay motivo para ejercer la autoridad de un tutor. Las palabras "que tiene en precario" son perfectamente aplicables, porque
lo que posee lo tiene por el título bajo el cual pidió la concesión de la propiedad. No hay nada nuevo que deba determinar el
pretor en este caso; pues si el tutelado posee los bienes, será requerido por el juez para que los entregue, y si no los posee, no
será responsable.

Título 27. Sobre el interdicto que se refiere a la tala de árboles.
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1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXI.
El pretor dice: "Si un árbol se proyecta desde tus predios sobre los de tu vecino, y tienes la culpa de no quitarlo, prohíbo que
se emplee la fuerza para impedir que lo haga y lo conserve como propio".
(1) Este interdicto es prohibitivo.
(2) Cuando un árbol se proyecta sobre la casa de un vecino, se plantea la cuestión de si el pretor puede ordenar que se retire
todo el árbol o sólo la parte que sobresale por encima del edificio. Rutilio dice que debe ser arrancado de raíz, y esto es
considerado correcto por muchas autoridades. Labeo afirma que si el propietario no retira el árbol, el perjudicado por él
puede, si lo desea, cortarlo y llevarse la madera.
(3) Las vides también se incluyen en el término árboles.
(4) Este interdicto no sólo se da a favor del propietario de la casa, sino también a favor del usufructuario de la misma, por la
razón de que también le interesa que el árbol no sobresalga por encima del edificio.
(5) Además, debe adoptarse la opinión de que si un árbol se proyecta sobre una casa de propiedad común de varias personas,
cada uno de los copropietarios tendrá derecho al beneficio del interdicto, y de hecho, por la totalidad del importe, porque
cada uno de ellos tiene derecho a ejercer una acción para recuperar las servidumbres.
(6) El pretor dice: "Si tiene la culpa de no quitarlo, prohíbo que se emplee la fuerza para impedirlo". Por lo tanto, primero se
le concede la autoridad para quitar el árbol, y si no lo hace, entonces el Pretor le prohíbe emplear la violencia para impedir
que su vecino lo quite.
(7) El Pretor también dice: "Cuando un árbol de tu propiedad sobresale por encima de los de tu vecino, y tienes la culpa de no
haberlo podado hasta una altura de quince pies desde el suelo, prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que tu vecino lo
pode hasta la altura mencionada, y retire la madera para su propio uso."
(8) Lo que dice el Pretor, la Ley de las Doce Tablas pretendía establecerlo; a saber, que las ramas de los árboles deben ser
cortadas a menos de quince pies del suelo, para que la sombra del árbol no perjudique la tierra de un vecino.
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(9) Hay una diferencia entre las dos Secciones del interdicto, ya que si el árbol se proyecta sobre una casa vecina, debe ser
cortado en su totalidad; pero si se proyecta sobre un terreno, sólo es necesario recortarlo hasta la altura de quince pies desde
el suelo.
2. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
Si un árbol que se encuentra en el terreno de un vecino se proyecta sobre el suyo por la fuerza del viento, de acuerdo con la
Ley de las Doce Tablas, usted puede entablar una acción contra su vecino para obligarlo a retirarlo, sobre la base de que no
tiene derecho a tener un árbol en esa condición.

Título 28. Sobre el interdicto que se refiere a la recogida de los frutos que han caído de los predios de una persona sobre los
de otra.

1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXI.
El pretor dice: "Cuando se caen frutos de la finca de tu vecino sobre la tuya, prohíbo que se emplee la fuerza para impedir
que los recoja y se los lleve en el plazo de tres días".
(1) Bajo este término se incluye toda clase de frutos.

Título 29. Sobre el interdicto que se refiere a la producción de una persona que es libre.
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1. 1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXI.
El pretor dice: "Deberéis presentar a cualquier persona que esté libre, cuya posesión tengáis fraudulentamente".
(1) Este interdicto ha sido formulado con el fin de mantener la libertad; es decir, para evitar que cualquier persona que sea
libre sea restringida de su libertad por alguien.
2. Venuleius, Interdictos, Libro IV.
Porque no hay mucha diferencia entre los esclavos y las personas que no tienen la facultad de salir a su antojo.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
La Lex Fabia también se refería a esto, y el interdicto no impide el recurso a la Ley Fabiana, ya que una persona puede
instituir un procedimiento bajo el interdicto, y una acusación todavía puede ser presentada bajo la Lex Fabia; y viceversa,
cualquiera que instituya un procedimiento bajo esta ley puede, sin embargo, aprovechar el beneficio del interdicto,
especialmente porque una parte puede emplear el interdicto, y la otra hacer uso de la acción autorizada por la Ley Fabiana.
(1) Estas palabras, "cualquier persona que sea libre", se refieren a toda persona que sea libre, ya sea que haya alcanzado la
edad de la pubertad o no; ya sea que el individuo sea hombre o mujer; ya sea que haya uno o varios; y ya sea que la parte en
cuestión sea su propio dueño o esté bajo el control de otro; pues sólo consideramos si es libre.
(2) Sin embargo, quien tenga a otro bajo su control, no será responsable en virtud de este interdicto, ya que no se considera
que retenga fraudulentamente a nadie que se acoja a un derecho que le corresponde legalmente.
(3) Si alguien retiene de su libertad a una persona que ha rescatado del enemigo, no será responsable en virtud del interdicto,
porque no lo hace fraudulentamente. Está claro que si ofrece el importe del rescate, se aplicará el interdicto. Pero, si lo libera
sin haber recibido el dinero, hay que decir que habrá motivo para el interdicto, si una vez que le ha dado la libertad, después
quiere retenerlo.
(4) Si alguien retiene a su hijo, que no está bajo su control, suele considerarse que lo hace sin ser culpable de fraude; porque
el afecto genuino hace que se retenga, sin que se presuma el fraude, a menos que sea evidente la existencia de mala fe. Por lo
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tanto, la misma regla se aplicará si un patrono somete a su autoridad a sus libertos, a su hijo adoptivo o a un esclavo todavía
menor de edad, que ha sido entregado a modo de reparación del daño que ha causado. Y, en general, no se considera que
actúe de mala fe quien tenga una buena razón para retener el control de un liberto.
(5) Si alguien sigue reteniendo a una persona libre con su propio consentimiento, no se considera que lo haga de mala fe;
pero ¿qué pasa si la retiene con su consentimiento, pero, después de haberla engañado, seducido o solicitado, sin tener
razones buenas y suficientes para hacerlo? Se considera que lo retiene fraudulentamente.
(6) Un hombre que no sabe que un hombre libre es de su familia no es culpable de mala fe; pero cuando lo sabe y lo retiene,
no está libre de fraude.
(7) Es evidente que si el que tiene la posesión del hombre libre tiene dudas sobre si es libre o esclavo, o inicia un
procedimiento para averiguar su condición, no debe emplearse este interdicto, sino que debe iniciarse un procedimiento para
establecer la libertad, pues se ha sostenido con mucha propiedad que sólo habrá motivo para este interdicto cuando no haya
duda de que el hombre es libre. Sin embargo, si se plantea una duda sobre su condición, no debe perjudicarse el derecho a
interponer otra acción.
(8) El pretor dice: "Deberás presentar a la persona". Presentar a la persona es ponerla en conocimiento del público y darle la
oportunidad de verla y tocarla. El término "presentar" significa literalmente no mantenerlo en secreto.
(9) Este interdicto será a favor de todo individuo, pues a nadie se le prohíbe favorecer la libertad.
(10) Es evidente que todos los que son susceptibles de sospecha deben ser excluidos del uso de este interdicto, si el carácter
de la persona es tal que se presume que actúa en connivencia, o con el propósito de molestar.
(11) Sin embargo, si una mujer o un menor de edad desean hacer uso de este interdicto en beneficio de un pariente
consanguíneo, un padre o una conexión, debe decirse que el interdicto debe ser concedido; porque pueden perseguir a otros
en casos penales cuando lo hacen por lesiones cometidas contra ellos mismos.
(12) Pero cuando son varias las personas que desean acogerse a este interdicto, el pretor debe elegir a la que tenga mayor
interés en el asunto o sea la más idónea para el fin; y esta elección debe depender del parentesco, la solvencia o el rango de la
persona elegida.
(13) Sin embargo, si cuando se ha iniciado un procedimiento en virtud de este interdicto, otra persona desea proceder en
virtud de él, es evidente que el permiso para hacer uso de él no se puede conceder fácilmente a otro, a menos que se pueda
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probar algo con referencia a la perfidia del fiscal original. Por lo tanto, cuando se demuestre una causa adecuada, este
interdicto puede emplearse más de una vez. Porque una persona no puede ser procesada más de una vez en casos penales, a
menos que el primer acusador sea condenado por prevaricación. Pero si el acusado, habiendo sido condenado, prefiere pagar
los daños y perjuicios tasados en el tribunal antes que presentar al hombre, no será injusto conceder el mismo interdicto
contra él repetidamente, o concederlo a la misma parte que no puede ser impedida por una excepción, o a otra persona.
(14) Labeo dice que este interdicto puede ser concedido contra una persona ausente, y si no se presenta ninguna defensa por
su parte, sus bienes pueden ser tomados en ejecución.
(15) Este interdicto es perpetuo.
4. Venuleius, Interdictos, Libro IV.
Si alguien retiene de su libertad a un hombre libre que no conoce su propia condición, aún se le exigirá que lo reproduzca, si
lo retiene fraudulentamente bajo su control.
(1) Trebatius, también, dice que cualquiera que de buena fe compre a un hombre libre como esclavo, y lo retenga bajo su
control, no es responsable.
(2) Un hombre que es libre no debe, en ningún momento, ser restringido fraudulentamente de su libertad, y esto es tan cierto
que algunas autoridades sostienen que ni siquiera se debe permitir la menor demora a la persona requerida para presentarlo,
ya que es responsable de la pena por un acto que se ha cometido.
(3) Este interdicto no procede a favor de un acreedor, con el fin de presentar a su deudor ante el tribunal; pues nadie está
obligado a presentar a un deudor que se oculta, pero en virtud del Edicto del Pretor se pueden tomar sus bienes en ejecución.

Título. 30. Sobre el interdicto que se refiere a la presentación de los hijos y su recuperación.
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1. 1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
El pretor dice: "Deberás presentar a cualquier niño o niña que esté sujeto a la autoridad de Lucio Ticio, y que esté en tus
manos, o a cuya posesión hayas renunciado fraudulentamente".
(1) Este interdicto está destinado a ser empleado contra aquel que un padre desea que presente a un niño que, según alega,
está sujeto a su autoridad. Es evidente, por las palabras del Edicto, que se aplicará a favor de la persona que tiene derecho al
control del niño.
(2) En este interdicto, el Pretor no considera la razón por la que el niño está en posesión de quien se le exige que lo presente,
como es el caso en un interdicto anterior; pero sostiene que debe ser restituido por todos los medios, si está sujeto a la
autoridad del demandante.
(3) Sin embargo, si es la madre del niño la que lo retiene en su poder, y parece que es mejor que permanezca bajo su cuidado
que ser puesto bajo el de su padre, es decir, si la razón es perfectamente justa, el Divino Pío decidió, y fue declarado en un
Rescripto de Marco Severo, que el alivio debe ser concedido a la madre por medio de una excepción.
(4) De la misma manera, si se comprobara que el niño no estaba bajo el control de nadie, aunque esta decisión sea injusta, si
alguien intentara proceder en virtud de este interdicto, puede ser impedido por la excepción de cosa juzgada; de modo que la
cuestión ya no es si el niño está bajo el control del demandante, sino si ha habido una decisión sobre este punto.
(5) Si un padre desea llevarse a su hija, o hacerla producir después de que se haya casado conmigo, ¿no se me puede
conceder una excepción contra el interdicto, si él, habiendo, en primer lugar, accedido al matrimonio, desea después
disolverlo, aunque hayan nacido hijos? Cuando un matrimonio ha sido debidamente solemnizado, ciertamente no debería,
según nuestra práctica, ser interferido por causa del control paterno. Sin embargo, se debe intentar persuadir al padre de que
no ejerza su derecho de autoridad paterna con demasiada severidad.
2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
Por otro lado, el padre puede, con mucha más propiedad, ser obligado por el marido de su hija a presentarla, y permitirle
recuperarla, aunque esté bajo el control paterno.
3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
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El pretor dice a continuación: "Si Lucio Ticio está bajo el control de Lucio Ticio, prohíbo que se emplee la fuerza para
impedir que este último se lleve a Lucio Ticio".
(1) Los interdictos anteriormente mencionados son expositivos, es decir, se refieren a la producción de niños y otros de los
que hemos hablado. Este interdicto también se refiere a la eliminación de dichas personas, y cualquiera que tenga derecho a
hacerlo puede quitárselas. Por lo tanto, el primer interdicto, que se refiere a la producción de niños, es preparatorio de éste,
por el cual el demandante puede quitar a la persona que fue producida.
(2) Este interdicto debe concederse por la misma razón por la que hemos afirmado que los niños deben ser presentados en el
tribunal. Por lo tanto, lo que hemos declarado anteriormente debe entenderse también aplicable aquí.
(3) Además, este interdicto no se concede contra el propio niño que el demandante desea llevarse, sino que alguien debe
comparecer para defenderlo contra el interdicto. El interdicto, sin embargo, no se aplicará, y el propio pretor puede proceder
de inmediato, y dictar una decisión, si surge alguna controversia ante él sobre si el niño está, o no, bajo control paterno.
(4) Juliano dice que siempre que se emplee un interdicto, o se inicie una investigación con referencia al traslado de un niño, y
éste sea menor de la edad de la pubertad, en algunos casos la investigación debe aplazarse hasta que el niño alcance esa edad,
y en otros, debe decidirse sin demora. Esta es una cuestión que debe determinarse de acuerdo con el rango de las personas
entre las que ha surgido la controversia y la naturaleza del caso. Si la parte que alega ser el padre es una persona cuya
posición social, sabiduría e integridad están establecidas, tendrá derecho a mantener al menor bajo su cuidado hasta que se
haya resuelto el caso; pero si el que inició el procedimiento es de rango inferior, una persona maliciosa o de mala reputación,
la investigación debe tener lugar de inmediato. Asimismo, si el que niega que el menor está bajo el control de otro es
honorable en todos los aspectos, y es un tutor testamentario, o uno nombrado por el Pretor, y tiene el cuidado del pupilo, y
está a cargo de él durante el juicio del caso; y por otro lado, el que alega que es su padre es una persona maliciosa, la
investigación no debe posponerse. Sin embargo, cuando ambas partes son susceptibles de sospecha, ya sea por su rango
inferior, o por su mal carácter, Juliano dice que no será improcedente designar a otra persona por la que el niño pueda ser
educado mientras tanto, y posponer la determinación del caso hasta que alcance la edad de la pubertad; a fin de que, por la
connivencia o la ignorancia de una u otra de las partes contendientes, no se decida que un niño que es independiente está bajo
el control de otro, o que uno que está sometido a la autoridad de otro ocupe el lugar de cabeza de familia.
(5) Incluso si se probara de forma concluyente por parte del padre que el niño está bajo su control, aún así, si después de la
investigación se determina que la madre debe tener la preferencia, y retener la posesión del niño, puede hacerlo; ya que se
estableció por varios decretos del Divino Pío que la madre puede obtener permiso para que el niño permanezca con ella a
causa del mal carácter del padre, sin ninguna disminución de la autoridad paterna.
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(6) En este interdicto, el pretor ordena que una niña o un niño de diecisiete años, o uno que esté cerca de esa edad, quede,
hasta la vista del caso, al cuidado de la madre de familia. Decimos que un niño está cerca de la edad de diecisiete años,
inmediatamente después de haber alcanzado la de la pubertad. Se entiende que la madre de familia es una mujer de
reconocida honorabilidad.
4. Africanus, Preguntas, Libro IV.
Si digo que alguien que alega ser cabeza de familia es mi hijo, y está bajo mi control, y que, por orden mía, ha entrado en una
finca, debo hacer valer mi derecho a ella, y recurrir al interdicto bajo el cual puedo llevarme a mi hijo.
5. Venuleius, Interdictos, Libro IV.
Si un hijo está en posesión de otro con su propio consentimiento, no se puede emplear este interdicto, porque está más bien
en su propia posesión que en la de aquel contra quien se puede entablar un procedimiento en virtud del interdicto, ya que
tiene libre poder para partir o permanecer; a menos que haya una disputa entre dos personas, cada una de las cuales alega que
es su padre, y una de las cuales exige que el hijo sea presentado por la otra.

Título. 31. Sobre el interdicto utrubi.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXII.
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que alguien saque a un esclavo del lugar donde se encuentra
actualmente, si ha permanecido allí la mayor parte del año".
(1) Este interdicto se refiere a la posesión de bienes muebles; sin embargo, obtiene su validez del mismo modo que el
interdicto Uti possidetis, que sólo se aplica a los bienes inmuebles; de modo que también tendrá éxito bajo este interdicto
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quien haya obtenido la posesión del esclavo sin el empleo de la fuerza, o clandestinamente, o por un título precario, si un
adversario intenta interferir en su posesión.

Título. 32. Sobre el interdicto que se refiere a la expulsión de los arrendatarios.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
El pretor dice: "Prohíbo que se emplee la fuerza para impedir que tu inquilino se vaya y se lleve con él el esclavo en cuestión,
si éste no constituye una parte de la propiedad que, de acuerdo con el convenio entre tú y el demandante, debe tenerse en
prenda para garantizar la renta; ya sea que dicha propiedad haya sido tomada o traída a su casa, o que haya nacido o se haya
hecho en ella; pero si forma parte de la misma, le prohíbo que impida a su inquilino llevárselo consigo, cuando se vaya;
siempre que le haya pagado la renta con dicha propiedad, o le haya proporcionado una garantía por ella, o que usted sea el
culpable de que no se haya pagado. "
(1) Este interdicto fue introducido en beneficio de un arrendatario que desea partir después de haber pagado su renta. No
procede en favor de un arrendatario de una finca.
(2) El arrendatario también puede recibir ayuda mediante procedimientos extraordinarios, por lo que este interdicto no se
utiliza con frecuencia.
(3) Sin embargo, se puede aplicar a favor de alguien que tenga un alojamiento gratuito.
(4) Si la renta aún no es debida, Labeo dice que este interdicto no puede ser empleado, a menos que el arrendatario esté
dispuesto a pagarla. Por lo tanto, si ha pagado la mitad del año y debe la otra mitad, no puede recurrir al interdicto a menos
que pague la renta de los seis meses restantes. Sin embargo, esto sólo ocurre cuando se ha hecho un acuerdo especial al
alquilar la casa, en el que se establece que no se debe permitir al arrendatario salir antes de que termine el año, o antes de que
haya transcurrido un tiempo determinado. La misma regla se aplica cuando alguien alquila una casa por varios años, y el
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plazo aún no ha expirado; ya que cuando los bienes se pignoran por el importe total del alquiler, el resultado será que el
interdicto no estará disponible, a menos que los artículos pignorados hayan sido liberados.
(5) Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pretor no exige que los bienes pertenezcan al arrendatario, ni que hayan sido
pignorados expresamente, sino que deben ser introducidos en la casa como pignorados. Por lo tanto, este interdicto se
aplicará, incluso si la propiedad pertenece a otro, si se ha introducido en la casa con el fin de ser pignorada, y es tal que no se
puede dar en prenda. Si no ha sido introducido con ese fin, no puede ser retenido por el arrendador.
(6) Este interdicto es perpetuo y se concede a favor y en contra de los herederos.
2. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVI.
No hay duda de que este interdicto recaerá en favor de un arrendatario, incluso con referencia a la propiedad que no le
pertenece, pero que le ha sido prestada, alquilada o depositada.

Título. 33. Sobre el interdicto salviano.

1. Juliano, Digesto, Libro XLIX.
Si un arrendatario de una finca introduce una esclava en el terreno, con el propósito de empeñarla, y después la vende, debe
concederse un interdicto para obtener la posesión de un hijo nacido de dicha esclava mientras estaba en manos del
comprador.
(1) Si un arrendatario trae una propiedad en una finca, que es propiedad de dos personas, con el propósito de pignorarla, con
el entendimiento de que será gravada conjuntamente a ambos, cada uno puede hacer uso correctamente del interdicto
salviano contra un tercero; pero si este interdicto se concede con referencia a ellos solos, la posición del poseedor será
preferible. Si, por el contrario, se acordó que la propiedad fuera gravada por igual a cada uno de los copropietarios del

2964

terreno, se debe conceder una acción pretoria entre ellos, y contra otras partes, por medio de la cual cada uno de dichos
copropietarios puede obtener la posesión de la mitad de la propiedad.
(2) Es conveniente que se observe la misma regla cuando un arrendatario traiga al terreno un bien en común con otro, con el
fin de pignorarlo, de modo que la persecución de la prenda sólo pueda hacerse por la mitad del valor del bien en cuestión.
2. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXX.
En el interdicto salviano, si el bien a pignorar se lleva a cabo sobre un terreno perteneciente a dos copropietarios, se preferirá
a la parte que esté en posesión y deberá recurrir a la acción serviana.
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Libro XLIV
1. De las excepciones, prescripciones e investigaciones preliminares.
2. Sobre la excepción basada en la cosa juzgada.
3. Relativo a las diferentes excepciones temporales y a la unión de varias posesiones.
4. Relativo a la excepción fundada en el dolo y el miedo.
5. En qué circunstancias no se concederá la acción.
6. Relativo a los bienes en litigio.
7. Sobre las obligaciones y las acciones.

Título. 1. De las excepciones, prescripciones e investigaciones preliminares.
1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro IV.
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Se considera que ocupa la posición de demandante quien hace uso de una excepción, pues cuando un demandado recurre a
una excepción se convierte en demandante.
(2) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
La excepción se denomina así por la razón de que opera como una exclusión, y se opone ordinariamente a los procedimientos
de cobro de una deuda, con el fin de impedir la declaración de la misma, así como el juicio a favor de la parte que presenta la
demanda.
1. Las réplicas no son más que excepciones alegadas por la parte actora, que son necesarias para impedir las excepciones;
pues la réplica se introduce siempre para oponerse a una excepción.
2. Debe recordarse que toda excepción, o réplica, tiene por objeto impedir que la parte contraria siga procediendo. Una
excepción impide al demandante, y una réplica impide al demandado.
3. Es habitual que se conceda una triplicación contra la réplica, y que las demás excepciones sigan en orden y, después de
esto, se multipliquen los nombres, ya sea que el demandado o el demandante interpongan una objeción.
4. Solemos decir que algunas excepciones son dilatorias y otras perentorias; así, por ejemplo, una excepción dilatoria es la
que aplaza la acción, por lo que la que niega la facultad de un mandatario es una excepción dilatoria. Pues quien alega que
alguien no tiene poder para actuar como abogado no niega que la acción deba ser interpuesta, sino que sostiene que la
persona que la interpone no está capacitada para hacerlo.
3. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro I.
Las excepciones son perpetuas y perentorias, o temporales y dilatorias. Son perpetuas y perentorias las que siempre tendrán
validez y no podrán evitarse; por ejemplo, las que se basan en el fraude y la cosa juzgada, y cuando se alega que se ha hecho
algo en contra de las leyes o decretos del Senado; también las que son aplicables en el caso de un acuerdo informal, es decir,
las que establecen que el dinero adeudado no se cobrará en ningún caso. Las excepciones son temporales y dilatorias que no
pueden ser interpuestas en cualquier momento, y pueden ser evitadas; y de esta descripción es un acuerdo temporal entre las
partes en virtud del cual no se puede interponer una acción durante un período determinado, por ejemplo, dentro de cinco
años. Las excepciones por las que prescribe la acción de un agente, y que pueden ser evitadas, son también dilatorias.
(4) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
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Si se plantea la cuestión de si un pupilo puede prescribir por una excepción por fraude, cuando se le ha pagado un dinero que
se le debía sin la autorización de su tutor, y exige el pago por segunda vez, hay que averiguar si, cuando hace la demanda,
todavía tiene el dinero, o ha comprado algo con él.
5. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
El demandado que alega que ya ha jurado ante el tribunal que no debe el dinero por el que se le demanda, puede acogerse a
todas las demás excepciones, además de la basada en la prestación del juramento, o a las demás sin él; pues se le permite
hacer uso de varias defensas.
6. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
Si un legatario interpone una acción para recuperar los bienes legados, se puede alegar contra él una excepción basada en el
fraude del testador; pues, al igual que un heredero que sucede a la totalidad de la herencia puede ser excluido por una
excepción, también puede ser excluido un legatario como sucesor de una parte individual de la misma.
(7) El mismo, Sobre Plaucio, Libro III.
Las excepciones a las que tienen derecho ciertas personas no pasan a otras; como, por ejemplo, cuando un socio, un padre o
un patrón pueden alegar una excepción para que se dicte sentencia contra él sólo por la cantidad que pueda pagar; este
privilegio no se concede a un fiador. Por lo tanto, el fiador de un marido, que fue dado después de la disolución del
matrimonio, tendrá una sentencia contra él por la totalidad del importe de la dote.
1. Sin embargo, los fiadores también pueden alegar las excepciones que se refieren a la propiedad; por ejemplo, las basadas
en la cosa juzgada, el fraude, y cuando se ha exigido un juramento, si se ha hecho bajo coacción. Por lo tanto, si el deudor
principal celebró un acuerdo relativo a la propiedad, su fiador tendrá, por supuesto, derecho a una excepción. La excepción
basada en la comparecencia de un fiador, sobre la base de que la reclamación perjudicará el derecho de libertad, también
puede ser empleada por él. Lo mismo debe decirse cuando alguien se ha convertido en fiador de un hijo bajo control paterno
en violación del Decreto del Senado, o de un menor de veinticinco años, que ha sido defraudado. Sin embargo, si ha sido
defraudado con referencia a la propiedad, no tendrá derecho a una reparación antes de obtener la restitución, y no se debe
conceder una excepción al fiador.
(8) El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
A nadie se le prohíbe acogerse a varias excepciones, aunque sean diferentes en su carácter.
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9. Marcelo, Digesto, Libro III.
No se considera que un adversario admita la pretensión de la otra parte, por el mero hecho de recurrir a una excepción.
10. Modestino, Opiniones, Libro XII.
Modestino opinó que una sentencia obtenida por otros no perjudica a los que no fueron parte en el pleito; e incluso si aquel
contra quien se dictó la sentencia se convirtiera en heredero de la persona que ganó el pleito, no se puede alegar contra él una
excepción, basada en el hecho de que, en virtud de esta sentencia, ha dejado de realizar lo que se comprometió en su propio
nombre antes de convertirse en heredero.
11. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
Un hombre reconoció como auténticos ciertos billetes que, en realidad, eran falsos, y los pagó después de que se dictara
sentencia contra él. Pregunto, si posteriormente se comprobara la verdad, y se descubriera que los billetes eran falsos, y el
demandado quisiera probarlo de acuerdo con la orden del tribunal, o un decreto interlocutorio; y, como había admitido la
autenticidad de dichos billetes, si se le podría oponer una excepción, ya que está claramente establecido por las
Constituciones Imperiales que, aunque se obtenga una sentencia por medio de documentos falsos, y posteriormente se
compruebe que son falsos, no se puede alegar el hecho de que el asunto haya sido decidido. Modestinus respondió que, por la
razón de que el pago se hizo por error, o se proporcionó una garantía en el caso de estas notas, que después se alegó que eran
falsas, no habría motivo para una excepción.
12. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
En general, en las cuestiones que dependen de decisiones preliminares, sostiene la parte de un demandante cuya demanda
está de acuerdo con lo que exige.
13. Juliano, Digesto, Libro L.
Si, después de que se haya dictado una sentencia en un caso que afecta a todo el patrimonio, se presenta una demanda para
recuperar ciertos artículos específicos, se ha establecido que no se puede alegar una excepción sobre la base de que el
patrimonio será perjudicado, por la razón de que las excepciones de este tipo se introducen porque pueden afectar a un
decreto futuro, si no al que ya se ha dictado.
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14. Alfenus Varus, Digest, Libro II.
Un hijo bajo control paterno vendió un esclavo que formaba parte de su peculio, y se estipuló el precio. El esclavo fue
devuelto en virtud de una cláusula condicional del contrato y posteriormente murió, y el padre exigió al comprador el dinero
que el hijo había estipulado que se le pagara. Se decidió que era justo que se alegara contra él una excepción in factum,
exponiendo que el dinero había sido prometido por el esclavo que después había sido devuelto bajo una condición del
contrato.
15. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro IV.
Una réplica alegando mala fe no debe ser alegada contra una excepción fundada en un juramento prestado en el tribunal, ya
que el pretor debe ver que no se plantee posteriormente ninguna cuestión con referencia a dicho juramento.
16. Africanus, Preguntas, Libro IX.
Tú estás en posesión de la finca de Tiziano, y tú y yo tenemos un pleito con referencia a la propiedad de la misma. Yo alego
que a esta finca se le debe un derecho de paso a través de la finca de Sempronia, que te pertenece. Si yo interpongo una
demanda para recuperar el derecho de paso, se sostiene que usted puede acogerse a una excepción sobre la base de que la
acción pendiente por la propiedad de la finca no debe prejuzgarse; es decir, que yo no puedo demostrar que tengo derecho al
derecho de paso antes de haber probado que la finca de Tiziano es mía.
17. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Sin embargo, si yo entablo una acción para recuperar el derecho de paso, y después una para recuperar la finca de Tiziano,
como los objetos del litigio son distintos, y las razones para la restitución diferentes, la excepción no causará ningún
perjuicio.
(18) Africanus, Preguntas, Libro IX.
Si yo entablo una acción contra ti por la mitad de un terreno que dices que es tuyo, y deseo, al mismo tiempo, entablar una en
partición contra ti ante el mismo juez. Asimismo, si alego que una extensión de terreno de la que usted está en posesión es
mía, y deseo recuperar las cosechas de usted, se plantea la cuestión de si una excepción basada en el principio de que no debo
interponer una demanda, cuya decisión prejuzgará el caso que implica la propiedad de todo o parte del terreno en cuestión,
operará como impedimento, o debe ser denegada. Se sostiene que, en ambos casos, el Pretor debe intervenir, y no permitir
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que el demandante inicie un procedimiento de este tipo, antes de que se haya determinado la cuestión de la propiedad del
terreno.
19. Marcianus, Institutos, Libro XIII.
Todas las excepciones a las que tiene derecho el deudor principal pueden ser empleadas también por su fiador, incluso contra
el consentimiento del primero.
(20) Paulus, Sobre la forma de redactar las fórmulas.
Las excepciones se alegan bien porque la parte hizo lo que debía hacer; bien porque hizo lo que no debía hacer; bien porque
no hizo lo que debía hacer. La excepción de propiedad vendida y entregada, o la de cosa juzgada, se concede por el hecho de
que se ha hecho algo que debería haberse hecho. La excepción de fraude se concede porque se ha hecho algo que no debía
hacerse. Se concede la excepción por posesión pretoria de un bien que se ha dado, porque se ha dejado de hacer algo que
debía hacerse.
21. Neracio, Pergaminos, Libro IV.
Se dice que una acción prejuzga a otra, con referencia a una suma mayor de dinero, cuando se plantea una cuestión en el
tribunal que está relacionada, bien en su totalidad, bien en parte, con un pleito que implica una cantidad mayor de bienes.
(22) Paulus, Varios pasajes.
Una excepción es un procedimiento que a veces libera al demandado del riesgo de que se dicte una sentencia en su contra, y a
veces disminuye la cuantía de la sentencia.
1. Una réplica se opone a una excepción, y es, por así decirlo, una excepción a una excepción.
23. Labeo, Epítomes de probabilidades de Paulus, Libro III.
Paulus: Si alguien coloca una estatua en una ciudad con la intención de que pertenezca a la ciudad, y después desea
reclamarla ante los tribunales, puede ser impedido por una excepción in factum.
24. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VII.
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Un hijo bajo control paterno puede adquirir para su padre una excepción por juramento, si jura ante el tribunal que su padre
no debe nada.
Título 2. De la excepción basada en la cosa juzgada.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
1. Como las sentencias dictadas entre litigantes no pueden perjudicar a otros que no son parte en el pleito, se puede entablar
un proceso en virtud de un testamento por el que se concede la libertad, o se lega una herencia, aunque el testamento haya
sido quebrantado, o haya sido declarado nulo, o se haya considerado que no fue redactado de acuerdo con las formalidades
legales prescritas; pero, aun así, si el legatario perdiera su caso, la concesión testamentaria de la libertad no se verá afectada.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Cuando se entabla una acción contra el heredero de un testador que pasó por encima de su hijo en su testamento, y el
demandante se ve impedido por una excepción basada en que el testamento está en tal estado que la posesión de la finca
puede ser concedida por el pretor en contra de sus disposiciones, y el hijo emancipado ha omitido solicitar la posesión de la
finca, no es injusto que se le permita de nuevo entablar un procedimiento contra el heredero. Así lo afirma Juliano en el Libro
Cuarto del Digesto.
3. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XV.
Juliano, en el Libro Tercero del Digesto, afirma que la excepción de cosa juzgada puede oponerse siempre que la misma
cuestión vuelva a plantearse ante los tribunales entre las mismas partes. Por lo tanto, si alguien ejerce una acción por la
totalidad de la herencia, después de haber perdido una, interpuesta para recuperar una porción de la misma, o viceversa,
estará impedido por una excepción.
4. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXII.
La excepción de cosa juzgada se entiende tácitamente que incluye a todas las personas interesadas en el caso.
(5) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
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Se considera que el procedimiento se ha iniciado con referencia a la misma cuestión, no sólo cuando el demandante no hace
uso de la misma acción que interpuso en primer lugar, sino cuando interpone otra relativa al mismo asunto. Por ejemplo, si
alguien que ha ejercido una acción por mandato, después de que su adversario prometiera comparecer ante el tribunal, ejerce
otra por razón de la representación voluntaria, o una para la recuperación de la propiedad, instituye un procedimiento relativo
a la misma cuestión. De ahí que se diga con mucha propiedad que sólo no incoa un procedimiento con referencia al mismo
asunto quien no vuelve a intentar conseguir el mismo resultado. Pues cuando alguien cambia la acción, debe cambiar también
la naturaleza de su pretensión; ya que siempre se considera que interpone una demanda con referencia al mismo asunto,
aunque recurra a una clase de acción diferente de la que empleó en primer lugar.
6. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Se ha sostenido muy razonablemente que una acción es suficiente para la resolución de una sola controversia, y una sentencia
para la terminación de un caso; de lo contrario, el litigio se incrementaría enormemente, y produciría dificultades
insuperables, especialmente cuando se han dictado decisiones contradictorias. Por lo tanto, es muy común introducir una
excepción por causa de cosa juzgada.
7. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Si alguien, después de haber interpuesto una acción por la totalidad de ciertos bienes y haberla perdido, interpusiera luego
una demanda para recuperar una parte de los mismos, no podrá oponer la excepción de cosa juzgada; porque una parte está
incluida en el todo, y se considera la misma cosa cuando se reclama una parte de algo y antes se había demandado la
totalidad. Tampoco es diferente si la reclamación se hace por un artículo determinado, o por una suma de dinero, o por un
derecho. Por lo tanto, si alguien demanda para recuperar una extensión de terreno, y posteriormente interpone una acción por
una porción dividida o indivisa del mismo, debe decirse que estará impedido por una excepción. O si se sugiere, a modo de
ejemplo, que yo presente una demanda por una determinada parte de un terreno, cuya totalidad he demandado previamente,
prescribirá por excepción. La misma regla debe adoptarse cuando, en primer lugar, se presenta una demanda por dos artículos
diferentes, y después se presenta una por cualquiera de ellos; ya que la excepción operará como un impedimento. Del mismo
modo, si alguien entabla una acción para recuperar una parcela de tierra y, habiéndola perdido, entabla después una por los
árboles que han sido cortados en dicha tierra, o si, en primer lugar, entabla una demanda por una casa, y posteriormente
entabla una por el suelo sobre el que se levanta, o la madera o la piedra con la que está construida, se aplicará la misma regla.
Lo mismo ocurre si yo, en primer lugar, entablo una demanda por un barco, y luego entablo una para recuperar las partes
individuales de las que está compuesto.
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1. Si entro en una acción para recuperar a una esclava que está embarazada, y que concibió y dio a luz a un niño después de
que la cuestión se uniera en el caso, y luego entro en una acción para recuperar al niño, si se decidirá que he hecho valer la
misma demanda o una diferente, es un punto importante. Y, de hecho, se puede sostener que la acción se interpone por la
misma cosa, siempre que lo que se demandó ante el primer juez se demande ante un segundo. Por lo tanto, en casi todos estos
casos, una excepción operará como impedimento.
2. Sin embargo, existe una diferencia con respecto a la piedra y los maderos de los que se compone una casa, ya que cuando
alguien interpone una demanda por una casa y la pierde, y después interpone otra por la piedra o los maderos, o cualquier
otra cosa, como su propiedad, se encuentra en una posición tal que se considerará que ha hecho valer una demanda diferente,
ya que una casa puede pertenecer a una persona que no es propietaria de las piedras con las que está construida. Por último,
cuando los materiales se han utilizado para la construcción de una casa que pertenece a otro, el propietario puede
recuperarlos después de haberlos separado del edificio.
3. La misma cuestión se plantea con referencia a los cultivos, como cuando se trata del hijo de una esclava. Porque estas
cosas aún no existen, pero se derivan de la propiedad para la que se ha interpuesto la acción; y la mejor opinión es que esta
excepción no se aplicará a ellas. Sin embargo, es evidente que si las cosechas o la descendencia de la esclava han sido
incluidas en la restitución de la propiedad, y su valor ha sido tasado, el resultado será que la excepción puede ser
efectivamente interpuesta.
4. Y, en general (como dice Juliano), la excepción de cosa juzgada operará como un impedimento siempre que la misma
cuestión se plantee de nuevo en el tribunal entre las mismas personas, o en un caso de diferente naturaleza. Por lo tanto, si
después de haber interpuesto una demanda para recuperar una finca, y haberla perdido, el demandante interpone otra para
recuperar ciertos artículos que forman parte de la finca; o si, después de haber interpuesto una demanda para recuperar ciertos
artículos que pertenecen a ella, y haber fracasado, interpone otra para recuperar la totalidad de la finca, estará impedido por
una excepción.
5. La misma regla debe adoptarse cuando alguien, después de haber ejercido una acción para cobrar un crédito de un deudor
de una herencia y haberla perdido, ejerce una para recuperar toda la herencia; o, por el contrario, si, en primer lugar, ejerció
una acción para recuperar la herencia, y después ejerce una para cobrar una deuda que forma parte de los bienes de la misma,
una excepción, en este caso, operará como impedimento; porque si ejerzo una acción sobre una herencia, todos los bienes y
derechos de acción que pertenecen a ella se consideran incluidos en la demanda.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacuna : 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
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Si yo entablo una demanda contra ti por una finca y soy derrotado, porque no estás en posesión de ninguna de ella, y vuelvo a
entablar una acción para recuperarla, después de que hayas obtenido una parte de la misma, ¿puede alegarse adecuadamente
esta excepción contra mí? Creo que la excepción no operará como impedimento tanto si se decidió que la finca era mía, como
si mi adversario fue eximido de responsabilidad por no estar en posesión de ninguna parte de la misma.
1. Si alguien, habiendo defendido su título sobre un terreno del que creía estar en posesión, y habiéndose dictado sentencia a
favor del demandante, el demandado adquiere posteriormente el terreno, ¿puede el demandante ser obligado a devolvérselo?
Neratius dice que si se alega una excepción de cosa juzgada contra el que demanda el terreno por segunda vez, puede
responder que la sentencia se dictó a su favor.
2. 2. Juliano dice que la excepción de cosa juzgada pasa de la parte original al comprador, pero no revierte del comprador a la
parte original. Por lo tanto, si tú vendes un bien perteneciente a una finca, y yo interpongo una acción para recuperar dicho
bien del comprador, y gano el caso, no puedo alegar la excepción contra ti, si tú interpones una demanda contra mí. Pero si la
sentencia no se dictó entre la persona a la que vendiste la propiedad y yo.
(10) Juliano, Digesto, Libro LI.
O si he perdido el juicio, no tendrás derecho a la excepción contra mí.
11. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Si una madre, en virtud del Decreto del Senado, interpusiera una demanda para recuperar la herencia de su hijo menor de
edad que ha fallecido, por considerar que, habiéndose roto el testamento de su padre, no se podría haber hecho ninguna
sustitución pupilar, y fuera derrotada, porque el testamento del padre no se había roto, y, después de abrirse el testamento,
donde debía aparecer la sustitución pupilar, se encontrara que no existía ninguna, y volviera a interponer una acción por la
herencia, se verá impedida por una excepción de cosa juzgada; así dice Neratius. No dudo de que le impida la excepción de
cosa juzgada, pero debería concedérsele la exención, porque sólo ha alegado un punto a su favor, a saber, que la voluntad del
padre había sido quebrantada.
1. Por último, Celso dice que si yo ejerzo una acción para recuperar un esclavo que creo que es de mi propiedad, porque me
fue entregado por otra persona, mientras que, en realidad, es mío, porque pertenece a un patrimonio que he heredado, y ejerzo
una segunda acción, después de haber perdido la primera, puedo estar impedido por una excepción.
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2. En cambio, si alguien demanda un terreno alegando que Ticio se lo había entregado, y, habiendo sido derrotado, lo
demanda después por otro motivo, no debería estar impedido por una excepción.
3. 3. También dice Juliano que, si tú y yo somos herederos de Ticio, y tú entablas una acción contra Sempronio por una parte
de un terreno que, según afirmas, pertenece a la herencia, y eres derrotado, y yo después compro la misma parte del terreno a
Sempronio, puedo interponer una excepción contra ti a modo de impedimento, si tú entablas una demanda de partición contra
mí, porque el asunto ha sido resuelto judicialmente entre tú y mi vendedor. Pues si, antes de interponer una demanda por la
citada parte del terreno, yo interpusiera una acción de partición, se puede interponer una excepción por el hecho de que el
asunto entre tú y yo ha sido resuelto judicialmente.
4. Cuando el origen de dos demandas es el mismo, también lo es una segunda demanda. Pero si yo entro en una acción por un
terreno, o un esclavo, y pierdo mi caso, y después tengo una nueva causa de acción de la que derivo la propiedad, no estaré
impedido por esta excepción, a menos que mi propiedad, habiendo sido perdida por el momento, sea recuperada después por
una cierta especie de postliminium. Pero, ¿qué sucede si el esclavo que reclamo es tomado por el enemigo, y luego regresa
bajo el derecho de postliminium? En este caso, la excepción me impedirá hacerlo, porque se entiende que el asunto es el
mismo; pero si yo hubiera obtenido la propiedad por otra razón, la excepción no operará como impedimento. Por lo tanto, si
se me lega una propiedad, bajo una condición, y mientras está pendiente, habiendo adquirido la propiedad de la misma,
interpongo una demanda, y soy derrotado, y luego, cumplida la condición, vuelvo a demandar para recuperar el legado, creo
que no se puede alegar la excepción, porque antes tenía un título de propiedad diferente al que tengo actualmente.
5. Por lo tanto, si la propiedad se adquiere después de la primera demanda, cambia la naturaleza del caso, pero no lo hace el
cambio de opinión del demandante; como, por ejemplo, si alguien piensa que tiene la propiedad de un bien por herencia, y
cambia de opinión, y cree que tiene derecho a él por una donación. Esto no da lugar a una nueva reclamación, pues no
importa de qué manera, o dónde una persona pueda haber adquirido la propiedad del bien, su derecho a él ha sido finalmente
dispuesto en la primera acción.
6. Si alguien interpone una demanda por el derecho a transitar por el terreno de otro, y posteriormente interpone una para
transitar por el mismo terreno, creo que se puede sostener firmemente que se pidió una cosa en el primer lugar, y otra en el
segundo, y por lo tanto no se puede interponer una excepción por cosa juzgada.
7. Es nuestra práctica, cuando se alega una excepción sobre la base de la cosa juzgada, incluir a todas las partes que tienen
derecho a llevar el asunto a los tribunales con el demandante. Entre ellas se encuentran el abogado al que se dirigió la acción,
el tutor, el curador de un demente o de un menor, y el funcionario que tiene a su cargo los negocios de una ciudad. Por el lado
del demandado, se incluye a quien asume la defensa, ya que quien instituye un procedimiento contra él presenta una demanda
ante el tribunal.

2976

8. Cuando alguien entabla una acción contra un hijo bajo control paterno para la recuperación de un esclavo, y
posteriormente entabla una contra el padre por el mismo esclavo, habrá lugar a esta excepción.
9. Si yo entablo una demanda contra mi vecino para obligarle a cuidar sus aguas pluviales, y después uno de nosotros vende
nuestro terreno, y el comprador entabla la misma acción, o ésta se entabla contra él, esta excepción operará como un
impedimento, pero sólo con respecto a los trabajos que se hayan realizado después de dictada la sentencia.
10. Asimismo, si Ticio diera a Seius, a título de prenda, un bien que intentara recuperar de usted, y Seius interpusiera después
una acción de prenda contra usted, habrá que determinar cuándo dio Ticio la prenda. Si lo hizo antes de presentar la
demanda, la excepción no operará como un impedimento, porque debería haber presentado la demanda, y yo conservo mi
derecho de acción sobre la prenda sin impedimento. Si, por el contrario, pignoró el inmueble después de presentar la
demanda, la mejor opinión es que la excepción de cosa juzgada operará como impedimento.
12. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXX.
Cuando se plantea la cuestión de si esta excepción operará o no como impedimento, debe comprobarse si se trata de la misma
propiedad;
13. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
O la misma cantidad, o el mismo derecho que fue objeto de la primera acción.
14. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXX.
También debe comprobarse si existe la misma causa de la acción, o las personas son del mismo rango, y si estas cosas no
coinciden, el caso es diferente. Cuando se alega esta excepción, se entiende que el mismo bien es el que fue objeto de la
primera acción, aunque no se haya conservado absolutamente su calidad o cantidad, y no se haya hecho ninguna adición o
deducción, ya que el término debe aceptarse en su significado más amplio, en razón del bienestar de las partes interesadas.
1. Cuando alguien disfruta del usufructo de una porción de la propiedad, y entabla una demanda para recuperar la totalidad
del usufructo, y pierde su caso, 3y luego entabla una acción por la otra mitad del usufructo, que se le ha acumulado
posteriormente, no estará impedido por una excepción, por la razón de que el usufructo no se acumula a una porción de la
propiedad, sino a la persona misma.
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2. En los casos de este tipo, las acciones personales difieren de las reales, pues cuando los mismos bienes me son debidos por
el mismo individuo, cada causa de acción se basa en una obligación separada; y un procedimiento judicial que se refiera a
uno de ellos no se anula por una demanda similar para otro. Pero cuando interpongo una acción real sin mencionar por qué
motivo alego que la propiedad es mía, todos los títulos de la misma están incluidos en la demanda por una parte, porque,
aunque la propiedad no puede ser mía más de una vez, puede serme debida varias veces.
3. Cuando alguien insta un procedimiento en virtud del interdicto para recuperar la posesión de un bien, y posteriormente
interpone una acción real, no le impedirá una excepción, porque los procedimientos para obtener la posesión en virtud de un
interdicto, y un juicio para determinar la propiedad del bien, son diferentes.
15. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXX.
Cuando está pendiente un pleito sobre una propiedad entre tú y yo, y tú tienes en tu poder algunos bienes pertenecientes a
dicha propiedad, y yo también tengo algunos, nada me impide entablar una acción contra ti para recuperar la propiedad, y,
por otra parte, nada te impide entablar una acción contra mí con el mismo fin. Sin embargo, si después de que se haya
resuelto el caso, usted presenta dicha acción contra mí, será necesario determinar si la herencia fue adjudicada a mí o a usted.
Si se decidió que era mía, la excepción de cosa juzgada funcionará como un impedimento contra usted, porque, por la misma
razón de que se ha dictado una sentencia a mi favor, y se ha determinado que la propiedad me pertenece, se ha decidido que
no es suya. Sin embargo, si se ha determinado que no me pertenece, se entiende que no se ha determinado nada con respecto
a su título de propiedad, porque puede ser que la finca no nos pertenezca a ninguno de los dos.
16. Juliano, Digesto, Libro LI.
Porque sería sumamente injusto que una excepción por causa de cosa juzgada beneficiara a la parte contra la que se dictó la
sentencia.
(17) Cayo, Sobre el edicto provincial, Libro XXX.
Si yo entablo una demanda contra ti para recuperar una propiedad que me pertenece, y tú quedas libre de toda
responsabilidad porque has probado que has dejado de tener la posesión de dicha propiedad, sin que haya habido fraude por
tu parte; y luego, después de que hayas obtenido la posesión de dicha propiedad por segunda vez, vuelvo a entablar una
acción contra ti, no puede interponerse eficazmente contra mí una excepción por la causa de cosa juzgada.
18. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXX.
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Cuando alguien demanda la producción de una propiedad y su adversario es eximido de responsabilidad porque no estaba en
posesión, y habiendo recuperado después la posesión, el propietario demanda por segunda vez, no puede alegarse
propiamente la excepción de cosa juzgada, porque la condición del caso es diferente.
(19) Marcelo, Digesto, Libro XIX.
Cierto hombre dio la misma propiedad en prenda en dos momentos diferentes, el segundo acreedor presentó una acción de
prenda contra el primero, y ganó el caso, y el primero posteriormente presentó una acción similar contra el segundo. Se
planteó la cuestión de si la excepción de cosa juzgada podía operar como impedimento. Si el segundo acreedor hubiera
alegado la excepción antes de que la propiedad le fuera pignorada, y no pudiera adelantar nada que fuera nuevo y válido, la
excepción sería indudablemente un impedimento, pues trae a colación el mismo punto que ya había sido decidido.
20. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
En el caso de que una persona a la que se le había legado toda la plata de la familia haya presentado una demanda contra el
heredero en virtud de un testamento, y que creyera que sólo se le habían dejado ciertas mesas, y que haya presentado ante el
tribunal únicamente la cuestión de la tasación de dichas mesas, y que después haya demandado para recuperar el dinero que
se le había dejado, Trebatius dice que no estará impedido por una excepción, por la razón de que no presentó una demanda
por esto en primer lugar, ni tenía la intención de hacerlo, ni el juez dictó ninguna decisión con referencia a ello.
21. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Si se me ha legado una placa de plata por testamento, y entablo una acción contra el heredero para recuperarla, y después se
comprueba que el testador me había legado también su vestuario por un codicilo, este último legado no se verá afectado por
la decisión anterior, porque ni las partes del pleito, ni el juez, entendieron que hubiera nada en disputa, excepto la placa de
plata.
1. 1. Si yo entro en un juicio para recuperar un rebaño de ovejas, y soy derrotado, y el rebaño aumenta o disminuye en
número, y vuelvo a entablar una acción para recuperar el mismo rebaño, puede interponerse eficazmente una excepción
contra mí. Si interpongo una demanda por alguno de los animales que componen el rebaño, y éste se presenta como parte del
mismo, creo que la excepción seguirá operando como impedimento.
2. Si usted entabla una acción contra cualquier persona para recuperar a Stichus y Pamphilus, que usted alega que son sus
esclavos, y su adversario es eximido de responsabilidad, y usted vuelve a entablar una demanda contra él, reclamando a
Stichus como su esclavo, se establece que estará impedido por una excepción.
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3. 3. Si yo entro en una acción por un terreno que alego que es mío, y después entro en una acción para recuperar el usufructo
del mismo, basándome en que, como el terreno me pertenece, su usufructo es también mío, estaré impedido por una
excepción, porque cualquiera que posea un terreno no puede entablar una acción para recuperar el usufructo del mismo. Sin
embargo, si interpongo una acción para recuperar el usufructo, por ser mío, y después, habiendo obtenido la propiedad del
terreno, vuelvo a demandar el usufructo, puede decirse que el caso es diferente; ya que, después de haber obtenido el terreno
mismo, el usufructo que antes disfrutaba deja de ser mío como servidumbre, y vuelve a ser de mi propiedad por el derecho de
propiedad, y, por así decirlo, por un título diferente.
4. Si te conviertes en fiador de mi esclavo, y se entabla una acción contra mí a causa de su peculio, y yo gano el caso, y
posteriormente se entabla una acción contra ti por la misma causa, puede alegarse eficazmente una excepción de cosa
juzgada.
(22) Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Si se interpone una acción sobre el depósito contra un heredero, y se pierde, el demandante puede interponer otra contra los
demás herederos que no pueden acogerse a una excepción por causa de cosa juzgada. En efecto, aunque se trate de la misma
cuestión en diferentes acciones, el cambio de las partes contra las que se presenta la demanda individualmente da al caso un
aspecto diferente. Si se presenta una demanda contra el heredero por el fraude cometido por el difunto, y posteriormente se
presenta una demanda contra él por algún acto fraudulento propio, la excepción de cosa juzgada no operará como
impedimento, porque se trata de una cuestión diferente.
23. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
Cuando se presenta una acción sólo para la recuperación de los intereses perdidos, no hay que temer que una excepción por la
causa de cosa juzgada opere como impedimento en un juicio por el principal, ya que, al ser una ventaja de costilla, tampoco
será, por otra parte, ningún impedimento. La misma regla se aplicará cuando, en un contrato de buena fe, el demandante sólo
desee cobrar los intereses, ya que éstos siguen corriendo, porque mientras el contrato de buena fe se mantenga, así será.
24. Juliano, Digesto, Libro IX.
Cuando alguien compra un bien a una persona que no es su propietario, y se libera después de la responsabilidad cuando el
propio propietario interpone una demanda para recuperarlo, y el comprador pierde entonces la posesión del bien, y entabla un
procedimiento para recuperarlo del propietario que ha obtenido la posesión del mismo, este último puede recurrir a una
excepción sobre la base de que el bien le pertenece, y el otro puede responder que no se ha decidido que sea suyo.
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(25) El mismo, Digesto, Libro LI.
Si alguien que no es heredero entabla una acción por la sucesión y, después de haberse convertido en heredero, vuelve a
demandar por la misma sucesión, no le impedirá una excepción por cosa juzgada.
1. El comprador está facultado para interponer una acción para obligar a la devolución de la propiedad en el plazo de seis
meses, cuando la condición era que si un esclavo valía menos de lo que se vendía, se le devolviera el exceso pagado; pues
esta última acción incluye también la cláusula de devolución del dinero, cuando el esclavo tenía un defecto tal que, a causa de
él, el comprador no lo habría comprado si lo hubiera conocido. Por lo tanto, se dice con mucha propiedad que si el comprador
que ha hecho uso de alguna de estas acciones empleara después la otra, puede quedar impedido por una excepción de cosa
juzgada.
2. 2. Si usted se inmiscuye en mi negocio y entabla una acción por un terreno en mi nombre, y posteriormente yo no ratifico
la reclamación que usted ha hecho, sino que le ordeno que vuelva a entablar una acción para recuperar el mismo terreno, la
excepción de cosa juzgada no actuará como impedimento cuando las condiciones hayan cambiado desde que se dio el
mandato. La misma regla se aplicará cuando se ejercite una acción personal y no real.
26. Africanus, Preguntas, Libro IX.
Presenté una acción contra ti alegando que tenía derecho a elevar mi casa tres metros más, y la perdí. Ahora presento una
contra ti alegando que tengo derecho a elevar mi casa seis metros más. No cabe duda de que se puede alegar una excepción
de cosa juzgada. Si vuelvo a interponer una demanda alegando que tengo derecho a elevar mi casa aún diez pies más, la
excepción operará como un impedimento; pues como no pude elevarla a una altura menor, ciertamente no tendría derecho a
elevarla a una aún mayor.
1. Asimismo, si habiendo entablado una acción para recuperar una extensión de terreno, y la ha perdido, el demandante
presenta una demanda por una isla que se formó en un río frente a dicho terreno, le impedirá una excepción.
27. Neratius, Parchments, Book VII.
Cuando, en una segunda acción, se plantea la cuestión de si el bien es el mismo que fue objeto de la primera, hay que tener en
cuenta lo siguiente: primero, las partes interesadas; segundo, el bien por el que se demandó; y tercero, la causa inmediata de
la acción. Porque ahora es indiferente que alguien crea que tiene una buena causa de acción, como no lo es que, después de
haberse dictado sentencia en su contra, encuentre nuevos documentos que refuercen su causa.
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28. Papiniano, Preguntas, Libro XXVII.
La excepción de cosa juzgada impedirá a quien suceda en la titularidad de la parte que perdió el pleito.
29. El mismo, Opiniones, Libro I.
La excepción de cosa juzgada no operará como impedimento contra un coheredero que no fue parte en el pleito; y un esclavo,
que aún no ha sido manumitido bajo los términos de un fideicomiso, no puede ser. reclamado de nuevo como esclavo,
después de que se haya dictado una sentencia a favor de su libertad; pero es el deber del Pretor ver que la sentencia se cumpla
en este caso, ya que no puede decidir a favor de la parte que fue derrotada. En efecto, si se ha entablado una demanda para
declarar inoficioso un testamento contra uno de los coherederos, o dos coherederos han entablado acciones por separado, y
uno de ellos gana su causa, se ha establecido que las concesiones de libertad deben surtir efecto; aun así, es deber del juez
proveer a la indemnización de la parte que haya triunfado, y que deba manumitir al esclavo.
1. Si un deudor interpone una demanda para determinar la propiedad de un bien, que pignoró sin notificar al acreedor, y se
dicta sentencia en su contra, no se considerará que el acreedor ocupa el lugar de la parte vencida, ya que el acuerdo con
referencia a la prenda es anterior a la decisión.
30. Paulus, Preguntas, Libro XIV.
Cierto hombre que podía suceder como heredero de derecho, habiendo sido designado heredero de la sexta parte de una finca,
impugnó la legalidad del testamento, y habiendo exigido la mitad de la finca a uno de los herederos designados, perdió su
caso. Se considera que incluyó la sexta parte de la herencia en su demanda y, por lo tanto, si presentara una demanda por la
misma parte en virtud del mismo testamento, la excepción de cosa juzgada operaría en su contra.
(1) Latinus Largus: Se realizó una transacción con respecto a una finca que pertenecía a Maevius, pero cuyo derecho a la
misma era discutido por Titius, y se realizó una transferencia de la propiedad de la finca por parte de Titius a Maevius, como
heredero, en la que se entregó, en cumplimiento del contrato, una determinada extensión de terreno que, varios años antes,
había sido hipotecada al abuelo de Maevius, y posteriormente a otra persona. Una vez resueltos estos asuntos, el segundo
acreedor de Ticio presentó una demanda para reclamar su crédito y la obtuvo. Después de este juicio, Maevius encontró entre
los papeles de su abuelo el pagaré ejecutado por Titius, por el cual resultaba que el terreno que estaba incluido en dicha
transacción también había sido gravado por el citado Titius a su abuelo. Por lo tanto, como era evidente que el terreno
anteriormente hipotecado al abuelo de Maevius, el heredero, era el mismo por el que Maevius tenía una sentencia dictada
contra él a favor del segundo acreedor, pregunto si el derecho de su abuelo, del que era ignorante en el momento en que se
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interpuso la acción para recuperar el terreno, no podía prescribir alegando una excepción. Respondí que si se cuestionaba la
propiedad del terreno, y se dictaba una sentencia a favor de dicho acreedor, deberíamos sostener que una excepción por causa
de cosa juzgada operaría como un impedimento para que la parte que perdió el anterior pleito interpusiera otro, porque como
el demandante había tenido éxito, la cuestión parece ser la misma que se planteó anteriormente. Sin embargo, si el poseedor
se libera de la responsabilidad y, habiendo perdido la posesión, interpone una demanda para recuperarla de la misma parte
que no tuvo éxito en primer lugar, no se verá impedido por una excepción, ya que en la sentencia dictada a su favor no se
decidió nada en relación con su título. Sin embargo, cuando la acción de prenda se ejerció contra el primer acreedor, no
podría plantearse ninguna cuestión en cuanto al título de la parte poseedora, porque en las controversias que se refieren a la
propiedad, lo que se decidió que era mío se decidió al mismo tiempo que no pertenecía a otro; pero, en el caso de una
obligación, el resultado será que, cuando la propiedad está gravada a favor de una persona, no se deduce que no esté gravada
a otra, si esta última puede probar que este es el hecho. Puede decirse que es probable que una excepción no opere como
impedimento, ya que no había duda en cuanto al derecho del poseedor, sino sólo en cuanto al gravamen. Sin embargo, en el
caso que nos ocupa, el punto que me plantea la mayor dificultad es si el derecho de prenda se extingue cuando se adquiere la
propiedad del bien, ya que el derecho de prenda no puede seguir existiendo cuando el acreedor se convierte en propietario del
bien. No obstante, la acción de prenda será procedente, porque es cierto que la propiedad fue pignorada y el crédito no fue
satisfecho. Por ello, no creo que la excepción de cosa juzgada sea un impedimento.
(31) El mismo, Opiniones, Libro III.
Paulus sostuvo que una excepción por la causa de cosa juzgada no podía alegarse eficazmente contra alguien que interpusiera
una acción personal para la recuperación de un bien, que hubiera interpuesto previamente una acción por el mismo bien y la
hubiera perdido.
Título. 3. Sobre las diferentes excepciones temporales y la unión de varias posesiones.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIV.
Por la razón de que frecuentemente surge una discusión con referencia a los días disponibles, veamos en qué consiste la
facultad de mantener los propios derechos. En primer lugar, es necesario que el demandante tenga poder para ejercitar la
acción, pues no basta con que el demandado pueda defenderse por sí mismo, o emplear a alguien que pueda hacerlo
adecuadamente por él, sino que además el demandante no debe estar impedido por ninguna razón lícita para ejercitar la
acción. Por lo tanto, si está en manos del enemigo, o ausente por asuntos del Estado, o está en la cárcel, o si está detenido en
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algún lugar por una tormenta de manera que no puede presentar la demanda, o dirigirla, se considera que no está facultado
para hacerlo. Está claro que una persona que está impedida por una enfermedad, pero que puede ordenar que se presente la
demanda, debe considerarse que tiene poder para hacerlo. No hay nadie que no sepa que quien no tiene la oportunidad de
comparecer ante el pretor no tiene la facultad de interponer una demanda. De ahí que sólo se disponga de los días en los que
el Pretor imparte justicia.
2. Marcelo, Digesto, Libro VI.
Se plantea la cuestión de si el día intercalado debe contarse o no a favor de la parte contra la que se dictó la sentencia, en el
tiempo prescrito para la ejecución de la misma. ¿Debe incluirse también en el tiempo fijado por la ley para que se extinga el
derecho de acción? Indudablemente, debe sostenerse que el tiempo se prolonga por el día intercalar; por ejemplo, cuando se
plantea una cuestión con referencia a la usucapión que debe completarse dentro de un período prescrito, o a las acciones que
deben interponerse dentro de un tiempo determinado, como es el caso de la mayor parte de las que se refieren a los actos de
los Jildiles. Sin embargo, si alguien vendiera un terreno con la condición de que, a menos que el precio se pagara en un plazo
de treinta días, la venta sería nula, ¿tendrá el comprador derecho a beneficiarse del día intercalado? Sostengo que no.
3. Modestino, Diferencias, Libro VI.
Es evidente que la prescripción basada en la larga posesión se aplica tanto a las tierras como a los esclavos.
4. Javolenus, Epístolas, Libro VII.
Si un esclavo perteneciente a una finca, o a cualquiera que esté en manos del enemigo, recibe una garantía para el pago de
una deuda, el tiempo prescrito para dicha garantía comienza a correr inmediatamente; pues debemos averiguar no si el que
puso un gravamen sobre la propiedad puede ejercitar una acción, sino si la persona a cuyo favor se gravó tiene derecho a
hacerlo contra el primero. De lo contrario, sería sumamente injusto que, por el rango de los demandantes, se prolongaran las
obligaciones de los demandados, ya que nada pueden hacer éstos para impedir que se les demande.
5. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
Veamos si algún defecto en el título del demandante, o del donante, o del testador que me legó la propiedad, perjudicará mis
derechos, si no tenía un buen título para su posesión en primer lugar. Creo que no me perjudicará ni me beneficiará, pues
puedo adquirir por usucapión algo que la parte de la que obtengo la propiedad no puede adquirir de esa manera.
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1. Se ha propuesto el siguiente caso. Cierta mujer vendió un artículo después de haberlo empeñado, y su heredero lo rescató.
Se plantea la cuestión de si el heredero puede hacer uso de una excepción por razón de larga posesión contra el acreedor que
intenta obtener la posesión de la prenda. Yo sostuve que este heredero que redimió la prenda de un tercero puede acogerse a
la excepción, porque sucede en el lugar de este último, y no en el del que pignoró el bien. El caso es el mismo que si hubiera
redimido el bien y posteriormente se convirtiera en heredero.
6. Africanus, Preguntas, Libro IX.
Si vendo la misma propiedad, por separado, a dos personas, el comprador a quien se le entregó primero será el único que se
beneficiará de la posesión. Pues si te vendo algo, y después te lo compro, y luego se lo vendo a Ticio, él tendrá derecho a
beneficiarse tanto de tu posesión como de la mía, porque tú estás obligado a darme la posesión a mí, y yo estoy obligado a
transmitírsela a él.
1. Te vendí un esclavo, y se acordó entre nosotros que si no se pagaba el precio en una fecha determinada, la venta se
consideraría nula. Como esto se llevó a cabo, se planteó la cuestión de qué opinión debía darse con respecto al tiempo
adicional que usted tuvo el esclavo. La respuesta fue que debía observarse la misma regla que en el caso de que la propiedad
se devolviera bajo una condición; pues es como si usted me hubiera vendido el esclavo por segunda vez y, cuando el
vendedor obtuviera después la posesión de él, el tiempo que precedió a la venta se añadiera al tiempo durante el cual el
esclavo estuvo en poder de la parte que lo devolvió.
7. Marciano, Institutos, Libro III.
Cuando alguien ha pescado durante años en un lugar determinado de un río público, excluye a otro del disfrute del mismo
derecho.
8. Ulpiano, Reglas, Libro I.
En el cómputo de la adición del tiempo de posesión, es cierto que el amo tiene derecho al beneficio del tiempo durante el cual
el esclavo estuvo en fuga.
9. Marcianus, Reglas, Libro V.
Se establece en ciertos Rescriptos del Divino Antonino que hay motivo de prescripción, cuando ha existido una posesión
prolongada de bienes muebles.
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10. Pomponio, Opiniones, Libro XIII.
Un "informante, habiendo notificado a la Tesorería de cierta propiedad que no había tenido dueño dentro de los cuatro años
prescritos, desistió, después de haber dado aviso. Transcurridos los cuatro años, habiendo aparecido un segundo delator, el
primer aviso no podrá impedir que la posesión prescriba por el transcurso del tiempo, a menos que pueda establecerse la
connivencia del primer delator, y habiéndose hecho esto, se anulará la prescripción, así como todo lo relativo al asunto.
(1) El plazo de cuatro años que se fija para notificar a Hacienda la existencia de un inmueble sin dueño no se computa según
la mera opinión, sino con referencia al carácter del inmueble desocupado. Los cuatro años se cuentan a partir del momento en
que se decide que un testamento no tiene efecto; o la posesión de una herencia intestada ha sido rechazada por todos los que
tenían derecho a reclamarla, en el orden regular de la sucesión; o cuando el tiempo prescrito para que cada uno de ellos lo
hiciera había expirado.
11. Lo mismo, Definiciones, Libro II.
Cuando un heredero sucede a todos los derechos del difunto, su ignorancia no afecta a ningún título defectuoso de éste; por
ejemplo, si el difunto sabía que los bienes pertenecían a otro, tenía la posesión de ellos por un título precario. En efecto,
aunque dicho título no vincula al heredero que lo desconocía, y no se puede entablar contra él una acción de interdicción, no
puede adquirir el bien por usucapión, ya que el difunto no podía hacerlo. La misma regla de derecho se aplica cuando se
reclama la propiedad por posesión largamente continuada, pues no se puede defender legalmente una acción cuando, al
principio, no estaba fundada en un título de buena fe.
12. Paulus, Opiniones, Libro XVI.
Un acreedor, que podría haber sido excluido de la posesión de su prenda por el lapso de tiempo, vendió la prenda. Pregunto si
el poseedor podía acogerse legalmente a una excepción contra el comprador. Paulus respondió que esta excepción también
podía ser alegada contra el comprador.
13. Hermogenianus, Epitomes de Derecho, Libro VI.
En todos los asuntos en los que la Hacienda Pública esté interesada, la prescripción es de veinte años, salvo en los casos en
los que las Constituciones Imperiales hayan previsto expresamente un plazo menor.
(1) Las cuentas debidamente cedidas y anuladas no pueden presentarse contra el responsable de las mismas, una vez
transcurridos veinte años, ni contra su heredero una vez transcurridos diez años.
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14. Scaevola, Cuestiones públicamente discutidas, Libro II.
No podemos establecer ninguna regla de aplicación general o perpetua con referencia a la unión de una posesión con otra,
pues esto depende únicamente de la equidad.
1. Es evidente que tal unión se concede a los que nos suceden, incluso en virtud de un contrato, o en virtud de un testamento.
La adición del tiempo en que los bienes fueron poseídos por un testador se concede a los herederos, y a los que ocupan el
lugar de sus sucesores.
2. Por lo tanto, si me vende un esclavo, puedo añadir el tiempo durante el cual estuvo en su posesión.
3. Si me has dado un artículo en prenda, y yo mismo lo doy en prenda a otra persona, mi acreedor tendrá derecho a que se le
añada el tiempo durante el cual lo tuviste en posesión, no sólo frente a un tercero, sino también frente a ti mismo, siempre
que no me hayas pagado; pues cuando alguien tiene la preferencia sobre mí, como yo la tengo sobre ti, hay mucha más razón
para sostener que debe ser preferido a ti. Sin embargo, si me pagas el dinero, él no puede, en tales circunstancias, beneficiarse
por el tiempo que la propiedad permaneció en tus manos.
4. Asimismo, si durante tu ausencia, alguien que se considera encargado de tus negocios me vende un esclavo, y tú ratificas
su acto después de tu regreso, ciertamente puedo beneficiarme por el tiempo que estuvo en tu poder. Además, si me das una
propiedad en prenda, y se acuerda entre nosotros que, si no pagas el dinero, puedo vender la prenda en virtud del contrato, y
la vendo, el comprador tendrá derecho a la adición del tiempo que la propiedad estuvo en tu posesión, aunque la prenda se
haya vendido sin tu permiso, pues cuando hiciste el contrato se considera que consentiste la venta, si no pagabas el dinero.
15. Venuleius, Interdictos, Libro V.
En el caso de la usucapión, se observa la regla de que si la propiedad está en posesión sólo por un momento durante el último
día, la usucapión está, sin embargo, completada; pues no se requiere el día entero para completar el tiempo prescrito.
1. La adición del tiempo de posesión no sólo incluye el tiempo durante el cual la propiedad permaneció en manos del
vendedor, sino también el tiempo en que el comprador la tuvo en su poder, cuando éste también dispuso de ella. Sin embargo,
si uno de los vendedores no era poseedor de buena fe, la posesión de los que le precedieron no tendrá ninguna ventaja,
porque la posesión no es continua, al igual que la posesión de un vendedor no puede sumarse a la de quien no está en
posesión.
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2. También hay que añadir que, si compró el inmueble por sí mismo, o mandó hacerlo a otro, y éste también lo dirigió para
venderlo a un tercero, la continuidad de la posesión es necesaria. En cambio, si quien recibe la orden de vender el inmueble,
ordena a otro que lo venda, Labeo dice que no debe permitirse la adición de la posesión de quien dio el segundo mandato,
salvo que el propietario consienta en que se haga.
3. Pero si adquiero una propiedad de un hijo bajo el control paterno, o de un esclavo, la adición del tiempo durante el cual
estuvo en posesión del padre, o del amo, debe concedérseme, si la propiedad fue vendida ya sea con el consentimiento del
padre o del amo, o como parte del peculio del esclavo a quien se le confió su administración.
4. El tiempo de posesión de un pupilo se añade también al de quien compró el bien a su tutor. La misma regla debe
observarse en el caso de quien compra un bien al curador de un menor o de un demente. Si la venta se ha hecho en nombre de
un niño no nacido, o porque se ha obtenido la posesión del bien para su conservación, o se ha disminuido a causa de una dote,
también se permitirá esta adición del tiempo de posesión.
5. Estas normas relativas a la adición del tiempo de posesión no se entienden tan amplias como su lenguaje indica; pues,
aunque el bien permanezca en manos del vendedor después de su venta y entrega, el comprador sólo tendrá derecho al
beneficio del tiempo que precedió a la venta, aunque el vendedor no tuviera el bien en su poder cuando se vendió.
6. Cuando un heredero venda a cualquier persona un bien perteneciente a la herencia, ésta tendrá derecho al beneficio del
tiempo que permaneció en manos del heredero, así como al que estuvo en posesión del causante.
16. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Cualquier período de posesión al que no se pueda añadir la nuestra no nos beneficiará en absoluto.
Tito. 4. Sobre la excepción fundada en el fraude y el temor.

1. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VII.
Para que esta excepción pueda ser entendida más claramente, consideremos primero la razón por la que fue introducida, y
después averigüemos cómo se puede cometer el fraude. De este modo, sabremos cuándo opera esta excepción como
impedimento, y también contra qué personas puede ser empleada. Por último, examinaremos en qué plazo debe ser alegada.
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1. El Pretor introdujo esta excepción para que nadie pudiera, por medio del Derecho Civil, beneficiarse de su propio fraude
contra las reglas de la equidad natural.
2. Para saber si se ha cometido un acto fraudulento, hay que tener en cuenta los hechos del caso.
3. El fraude se comete en los contratos, en los testamentos y en la ejecución, de las leyes.
2. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVI.
Es evidente que esta excepción se formuló por la misma razón por la que se introdujo la acción por mala fe.
1. En el siguiente lugar, veamos en qué casos hay motivo para esta excepción, y contra quién puede ser alegada. Y, en efecto,
hay que señalar que debe mencionarse expresamente a aquel cuyo acto fraudulento se denuncia, y que no debe emplearse la
fórmula in rem: "Si se ha cometido algún acto fraudulento en relación con el asunto", sino la siguiente: "Si no se ha cometido
ningún fraude por parte de usted como demandante". Por lo tanto, la parte que alega la excepción debe probar que el
demandante ha sido culpable de fraude, y no será suficiente que demuestre que el fraude se ha cometido simplemente con
referencia al asunto; o, si alega que ha sido cometido por determinadas personas, debe enumerarlas específicamente; siempre
que sean las partes responsables del acto por el que alega que ha sido perjudicado.
2. Es evidente que la excepción se emplea en un proceso real si tenemos en cuenta la persona que lo alega, pues no hay duda
de contra quién se cometió el fraude, pero sí de si lo cometió o no el demandante.
3. En relación con la Sección Primera, en la que se enumeran las causas que dan lugar a la excepción, se puede hablar de lo
siguiente Si alguien estipula con otro sin ninguna contraprestación, y luego entabla un proceso en virtud de este acuerdo, se
puede alegar contra él una excepción por fraude; porque aunque, en el momento en que se celebró la estipulación, puede no
haber sido culpable de ningún acto fraudulento, sin embargo, debe decirse que cometió fraude cuando se unió a la causa, y
persistió en hacer valer su reclamación en virtud de dicha estipulación. E incluso si, en el momento en que se hizo la
estipulación, tenía una causa justa de acción, todavía se sostiene que no existía en el momento de la acumulación de la
cuestión. Por lo tanto, si alguien que va a prestar dinero celebra una estipulación, y el dinero no se presta, aunque hubiera una
buena consideración para el contrato, aún así, como no se ejecutó, o se resolvió, debe decirse que la excepción puede ser
correctamente alegada.
4. También se plantea la cuestión de si alguien estipuló de forma absoluta el pago de una determinada suma de dinero, por ser
ésta la intención de las partes; pero, una vez celebrada la estipulación, se acordó que el dinero no debía exigirse hasta un
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determinado momento, ¿operará como impedimento la excepción por fraude? Y, en efecto, no cabe la menor duda de que se
puede alegar una excepción por contrato informal, ya que cualquiera que quiera hacer uso de esta excepción puede hacerlo;
pues no se puede negar que quien hace un requerimiento en violación de un contrato que celebró es culpable de fraude.
5. En general, hay que señalar que, en todos los casos en los que son posibles las excepciones in factum, se puede alegar la
excepción de fraude, porque es culpable de fraude quien hace una demanda a la que se puede oponer con éxito cualquier
excepción; pues si no cometió fraude al principio, aun así, al hacer la demanda ahora está actuando fraudulentamente, a
menos que fuera tan ignorante de los hechos como para no ser culpable de mala fe.
6. No se ha preguntado indebidamente, si un acreedor acepta los intereses por adelantado de un préstamo, y persiste en exigir
el pago del principal antes de que haya transcurrido el tiempo por el que ha cobrado los intereses, si puede ser excluido por
una excepción por fraude. Puede decirse que es culpable de fraude, pues al aceptar los intereses se entiende que ha aplazado
el cobro de la deuda hasta que haya transcurrido el tiempo por el que se pagaron los intereses, y que ha aceptado tácitamente
no exigir el pago mientras tanto.
7. También se plantea la cuestión de que si alguien comprara un esclavo que iba a ser libre con la condición de pagar diez
aurei, y el comprador, ignorando este hecho, estipulara que, en caso de desahucio del esclavo, tendría derecho al doble de su
precio, y entonces recibiera los diez aurei del esclavo, y como éste hubiera sido desahuciado, y hubiera obtenido su libertad,
si el comprador podría ejercitar una acción por el doble de la cantidad en virtud de la estipulación. Estaría impedido por una
excepción, a menos que dedujera los diez aurei que recibió para cumplir con la condición. Esto también fue declarado por
Juliano. Sin embargo, si el esclavo había pagado el dinero de la propiedad del comprador, o de su peculio que pertenecía a
este último, puede decirse que no podía alegarse propiamente una excepción, porque no era culpable de fraude.
3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
Pero si, antes de que se me transfiriera la propiedad del esclavo, él pagara los diez aureos al vendedor, y yo interpusiera una
acción de compra para recuperar los diez aureos, creo que tendría derecho a esta acción, si estuviera dispuesto a liberarlo de
la estipulación de pagar el doble del precio.
4. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
La pregunta la hace Celso, si los acreedores de una finca, con una sola excepción, dirigen a Ticio a entrar en ella, y éste lo
hizo con el propósito de engañarlo, pero también le habría dirigido a aceptar si hubiera sabido que Ticio no habría consentido
en hacerlo, y luego interpone una acción, ¿estará impedido por una excepción? Celso dice que sí.
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(1) Juliano pregunta, si un hombre enfermo promete cien aureos a la prima de su esposa, con el entendimiento de que el
dinero llegará a manos de su esposa, y después se recupera, si puede alegar una excepción por mala fe cuando se presenta la
demanda contra él. Juliano dice que Labeo sostuvo que podía interponer una excepción por fraude.
(2) Si se llega a un acuerdo y se nombra a un árbitro, "y yo no comparezco a la hora señalada, por motivos de salud, y la pena
se hace exigible, ¿puedo hacer uso de una excepción por mala fe? Pomponio dice que tendré derecho al beneficio de tal
excepción.
(3) También se pregunta, ¿qué curso debe seguirse si se transige con un deudor que le debe la suma de sesenta aureos, y por
error se estipula la pena de cien? Labeo sostiene que es deber del árbitro ordenar que se le pague tanto como se le deba
realmente, y si esto no se hace, no hay razón para que no se cobre el exceso. Pero también dice, que aunque el árbitro no haya
indicado la cantidad que debe cobrarse, y se deba exigir la sanción, se puede alegar una excepción por fraude.
(4) Si un deudor paga a un pupilo lo que le debe, sin la autorización de su tutor, y el pupilo se enriquece en esa medida con
este pago, se sostiene con mucha propiedad que si intenta cobrar la cantidad por segunda vez, estará impedido por una
excepción. En efecto, si se ha beneficiado pecuniariamente por haber prestado el dinero, o por haberlo obtenido mediante
algún otro contrato, debe concederse la excepción. La misma regla debe aplicarse a todos los demás casos en los que el pago
se realiza ilegalmente, ya que si las partes son beneficiadas pecuniariamente habrá lugar a una excepción.
(5) Labeo también dice que si alguien comprara un esclavo sabiendo que tenía el hábito de huir, y estipulara con el vendedor
que no era así, y posteriormente interpusiera una acción basada en la estipulación, no podrá ser impedido por una excepción,
ya que éste fue el acuerdo, aunque no tendrá derecho a una acción de compra. Sin embargo, si no se llegó a tal acuerdo, sí
que podrá oponer una excepción.
(6) Cierto hombre al que se le debía dinero saldó la cuenta con su deudor, y vendió su crédito a Seius, a quien el deudor había
encargado su compra, y el comprador celebró una estipulación con referencia a la transacción, y el acreedor retiene entonces
el dinero que había obtenido por sentencia. ¿Puede el comprador interponer una acción en virtud de la estipulación? Ofilius
sostiene que si el vendedor del crédito no estaba dispuesto a pagar la totalidad de la cantidad que recibió del comprador, no se
puede alegar contra él una excepción por fraude. Creo que la opinión de Ofilius es correcta.
(7) Labeo dice que cuando se ha presentado una demanda por un esclavo, y se ha dictado una sentencia a favor del
demandante, y se ha dado una garantía por orden del tribunal para que el esclavo sea entregado en un plazo determinado, y se
ha estipulado una pena en caso de que no se entregue, el demandante estará impedido de oponer una excepción si reclama
tanto el esclavo como la pena; porque retener la posesión del esclavo y también exigir la pena sería injusto.

2991

(8) Si te doy en prenda perlas valiosas, y se acuerda entre nosotros que serán devueltas cuando se pague la deuda, y las perlas
se pierden por tu negligencia, se plantea la cuestión de si puedes cobrar el dinero. Existe la opinión de Nerva y de Atilicinus,
que sostienen que tengo derecho a una excepción, de la siguiente manera: "Si no se acordó entre tú y yo que las perlas me
fueran devueltas si se pagaba el dinero". Sin embargo, la mejor opinión es que se puede alegar una excepción por fraude.
(9) Si un menor de edad me entrega un joven esclavo, y posteriormente interpone una acción para recuperarlo, puede ser
excluido por una excepción por fraude, a menos que devuelva la cantidad suministrada para su mantenimiento, y cualquier
otro gasto razonable incurrido a causa de dicho esclavo.
(10) Además, debe tenerse en cuenta que si alguien presenta una demanda en virtud de un testamento, en contra de la
voluntad del difunto, puede ser excluido por una excepción por fraude. Por lo tanto, un heredero puede ser excluido por una
excepción de este tipo, si actúa en contra de los deseos del difunto.
(11) Cuando un heredero fue designado para la duodécima parte de una herencia, que podía valer doscientos aureos, pero
prefirió recibir en su lugar un legado, que sólo valía cien, y lo hizo para evitar ser molestado por la liquidación de la herencia,
e interpuso una acción para recuperar el legado, ¿puede prescribir la excepción por fraude? Juliano dice que no. Pero si
recibió la cantidad, o lo que podría considerarse equivalente a ella, de un heredero sustituido, para evitar aceptar la herencia,
y luego interpone una acción para recuperar el legado, Juliano dice que se le considera culpable de fraude, y que puede
prescribir la excepción por esta causa.
(12) Cuando tengo el usufructo de un terreno, y me lo venden con mi consentimiento, se plantea la cuestión de si se me puede
oponer una excepción si interpongo una demanda para recuperar el usufructo. Nuestra práctica es que esta excepción, que se
basa en la mala fe, opera como un obstáculo.
(13) Marcelo dice que no se debe conceder una réplica por mala fe contra una excepción por el mismo motivo. Labeo
coincide con esta opinión, pues dice que, siendo ambas partes culpables de mala fe, sería injusto que se obtuviera una ventaja
para el demandante y se impusiera una sanción al demandado, pues es mucho más equitativo que el demandante no obtenga
ningún beneficio de un asunto en el que ha actuado con dolo.
(14) No hay duda de que la réplica por mala fe puede ser concedida contra la excepción del decreto macedónico del Senado,
y también está previsto en las Constituciones Imperiales y expuesto en las opiniones de diversas autoridades que tal réplica
tiene el efecto de una excepción.
(15) Labeo dice que, si bien la acción basada en una estipulación se puede ejercitar en virtud de la cláusula relativa al fraude
que contiene, también se puede alegar correctamente una excepción por fraude, si, como dice, se ha hecho algo en contra de
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los términos del acuerdo; porque puede ser que el demandante, antes de que se celebrara la estipulación, no cometiera ningún
acto fraudulento, pero lo hizo en el momento en que hizo valer la reclamación por la que era necesaria una excepción.
(16) No se puede alegar en su contra una excepción por fraude, ni ninguna otra que pueda afectar desfavorablemente a la
reputación de un patrón o de un ascendiente. Sin embargo, se puede alegar una excepción in factum, por ejemplo, si se alega
que el dinero que constituye la base de la reclamación no se ha pagado, se puede interponer una excepción por este motivo.
Sin embargo, es indiferente que un mecenas sea demandado por su propio contrato o por uno hecho por otro, ya que siempre
hay que respetarlo vivo o muerto. Sin embargo, si un patrono interpone una acción contra el heredero de su liberto, creo que
éste puede interponer una excepción basada en la mala fe del patrono. Sin embargo, el propio liberto no puede, de ninguna
manera, alegar una excepción basada en la mala fe de su patrono, incluso si es demandado por el heredero de éste, ya que es
apropiado que el liberto muestre honor a su patrono no sólo mientras está vivo, sino también después de su muerte. Es
evidente que no debe omitirse en la estipulación una cláusula relativa a la conducta fraudulenta, porque no se ejercita una
acción por fraude derivada de dicha cláusula, sino que se ejercita una en virtud de la estipulación.
(17) Podemos hacer uso de esta excepción tanto por la conducta fraudulenta de un esclavo, o de cualquier otra persona
sometida a nuestra autoridad, como de aquellos por cuyos actos fraudulentos adquirimos algo. Por lo que respecta a la
conducta fraudulenta de los esclavos y los niños, si se interpone una acción referida a su peculio, esta excepción debe
alegarse en todos los casos. Sin embargo, si el peculio no está implicado, la excepción por mala fe sólo debe interponerse con
referencia al asunto en cuestión, y no cuando se cometa algún fraude con posterioridad; pues no sería justo que los actos
fraudulentos del esclavo perjudicaran a su amo más que cuando éste se sirviera de sus servicios.
(18) Se ha planteado la cuestión de si puede alegarse una excepción por mala fe en el caso de un agente que sólo ha sido
designado para presentar la demanda. Creo que se puede sostener con propiedad que si dicho agente fue designado con el fin
de actuar en su propio nombre (es decir, si cometiera algún acto fraudulento antes de que se le incorporara la cuestión), se
puede interponer una excepción por esta causa. Sin embargo, si no actuaba en su propio nombre, la excepción sólo puede
alegarse en relación con el fraude cometido desde que se inició el procedimiento. Pero cuando el mandatario es alguien a
quien se le ha confiado la administración de todos los negocios del mandante, Neratius dice que se puede alegar la excepción
por cualquier acto fraudulento que haya cometido.
(19) Yo le indiqué a Ticio que hiciera una estipulación por ti, Ticio le indicó después a Seius que lo hiciera, y Seius estipuló
por ti, y presentó la demanda. Labeo dice que puedes interponer eficazmente una excepción basada en mi acto fraudulento así
como en el de Seius.
(20) También se pregunta, si mi deudor te estafa, y te nombra en su lugar, y yo habiendo hecho una estipulación contigo,
interpongo una acción para ejecutarla, ¿la excepción por fraude operará como un impedimento? La mejor opinión es que no
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se te permitirá alegar una excepción contra mí por la mala fe de mi deudor, ya que yo no te he estafado, pero puedes
interponer una acción por ese motivo contra mi deudor.
(21) Sin embargo, si una mujer delega su deudor a su marido, por su dote, después de haber sido culpable de fraude, debe
adoptarse la misma regla, y no debe permitirse al deudor alegar una excepción basada en la conducta fraudulenta de la mujer,
por temor a que quede sin dote.
(22) En un caso en el que el heredero de un suegro es demandado para recuperar una dote, y alega una excepción basada en el
fraude del marido y la mujer en cuyo beneficio se reclama el dinero, la pregunta fue planteada por Julianus si la excepción
operará como un impedimento, en lo que respecta a la mujer personalmente. Juliano dice que si el marido demanda al
heredero de su suegro por la dote, y éste alega una excepción basada en el fraude cometido por la hija, por la que se obtendría
el dinero, la excepción será efectiva como impedimento; pues sostiene que la dote que el marido exige al heredero del suegro
se entiende adquirida por la hija que, mediante ella, obtendrá su dote. No indica si la heredera puede alegar también una
excepción basada en la conducta fraudulenta del marido. Sin embargo, creo que también opina que una excepción basada en
el fraude del marido operaría como un impedimento, aunque en este caso, como dice, no podría considerarse que la dote fue
adquirida por la hija.
(23) La cuestión de si una excepción basada en el fraude de un tutor puede alegarse eficazmente contra un pupilo que
interpone una acción ha sido discutida por varias autoridades. Creo que, aunque el interés de los tutelados se vea favorecido
por tales personas, debe seguirse sosteniendo que, cuando alguien adquiere fraudulentamente los bienes de un tutelado a su
tutor, o celebra con él un contrato fraudulento sobre los bienes de su tutelado, o cuando el tutor es culpable de cualquier otra
conducta fraudulenta, y el tutelado se ve beneficiado pecuniariamente por ello, éste debe quedar excluido por una excepción.
Tampoco es necesario investigar si se han dado garantías al pupilo o no, o si su tutor es solvente o insolvente, siempre que
esté administrando los asuntos de la tutela; pues ¿cómo puede adivinar estas cosas quien celebra un contrato con un tutor? Si
sugiere que alguien ha entrado en connivencia con el tutor, es evidente que se verá perjudicado por su propio acto.
(24) Si alguien que no era el tutor, pero actuó como tal, es culpable de fraude, veamos si perjudicará al pupilo. No creo que lo
haga, ya que cuando una persona que ejerce la función de tutor vende algún bien perteneciente al pupilo, y éste lo obtiene por
usucapión, no se impedirá al pupilo seguir sus propios bienes por medio de una excepción, aunque se le haya proporcionado
una garantía, porque la administración de sus asuntos no fue concedida a este individuo. De acuerdo con esto, creo que se
puede alegar contra el pupilo una excepción basada en el fraude del tutor.
(25), Lo que hemos afirmado con referencia a un tutor también puede decirse que se aplica al curador de un demente, así
como al caso de un derrochador, y a un menor de veinticinco años.
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26. También puede alegarse una excepción basada en el fraude cometido por un menor de veinticinco años, pues a veces tal
excepción puede interponerse sin duda si el menor tiene una edad en la que puede ser legalmente culpable de un acto
fraudulento. Juliano afirmaba con mucha frecuencia que los menores que están cerca de la edad de la pubertad son capaces de
cometer un fraude. Pero, ¿qué ocurre si el deudor de un pupilo paga a un acreedor de éste, en quien había sido delegado?
Dice que debe suponerse que el pupilo ha llegado a la pubertad, para evitar que el deudor deba pagar el dinero dos veces,
bajo el pretexto de que el pupilo no sabe lo que es el fraude. La misma regla debe observarse en el caso de un demente, si,
cuando se presume que está en su sano juicio, ordena a su deudor que pague a uno de sus acreedores, o si tiene en su casa el
dinero de una deuda que ha cobrado.
27. La excepción basada en el fraude del vendedor no puede alegarse contra el comprador. Sin embargo, si éste se valiera de
la adición del tiempo en que el bien estuvo en posesión del vendedor, parece perfectamente justo que sea responsable del
fraude del vendedor, ya que se beneficia de su posesión de esta manera. Y, asimismo, se sostiene que una excepción que
tenga por objeto la propiedad impedirá al comprador, pero una que se base en un delito cometido por la persona no lo hará.
28. Si la herencia de Cayo Seio llegara a tus manos como heredero de derecho, y yo fuera nombrado heredero, y me
persuadieras fraudulentamente de no aceptar la herencia, y yo la rechazara después, y cedieras tus derechos a Sempronio
después de haber sido pagado por él, y éste me demandara para recuperar la herencia, una excepción basada en el fraude
cometido por la persona que le cedió sus derechos no podrá ser alegada por mí contra Sempronio.
29. Sin embargo, si alguien reclama un patrimonio en virtud de un legado, o lo hace aquel a quien se le entregó una
propiedad a modo de donación, ¿puede alegarse contra él una excepción por fraude cometida por la parte a la que sucedió?
Pomponio opina que esa excepción le impedirá actuar. Yo también pienso que deberían estar impedidos los que se benefician
pecuniariamente con la obtención de tales derechos, pues una cosa es comprarlos y otra sucederlos.
30. Pomponio discute la misma cuestión con referencia a quien recibe un bien en prenda, cuando se interpone la Acción
Serviana o Hipotecaria, pues sostiene que debe prescribir porque, de lo contrario, el bien revertiría a la persona que fue
culpable de fraude.
31. Sin embargo, la mala fe del vendedor, como ya hemos dicho, no puede alegarse contra el comprador. Observamos esta
regla sólo con referencia a los compradores, y a los que han intercambiado la propiedad, o la han recibido en pago, así como
a los que ocupan la posición de compradores. Sin embargo, si un esclavo ha sido entregado a modo de reparación de un daño,
Pomponio piensa que la persona que demanda el esclavo, así como la que lo entregó, puede tener la excepción alegada en su
contra. Por lo tanto, cuando alguien se beneficia pecuniariamente al adquirir la propiedad de cualquier manera, se puede
alegar contra él la excepción por el fraude cometido por la persona a cuyos derechos sucede. En efecto, basta con que quien
haya pagado el precio, o algo en su lugar, y sea un comprador de buena fe, no sufra por la mala fe del vendedor, siempre que
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él mismo no sea culpable de fraude. Sin embargo, si él mismo no está libre de fraude, será responsable de la excepción por
esa causa, y deberá sufrir por su propio acto fraudulento.
32. Si adquieres a Ticio un terreno que pertenece a Sempronio, y te lo entregan cuando pagas el precio, y Ticio se convierte
después en heredero de Sempronio, y vende y entrega el mismo terreno a Maevius, Juliano dice que el pretor debe protegerte
en tus derechos*, porque si el propio Ticio te demandara para recuperar el terreno, se vería impedido por una excepción in
factum, por causa de fraude. Si el propio Ticio estuviera en posesión del terreno, y tú lo demandaras por la Acción
Publicitaria, y él alegara una excepción contra ti por ser la propiedad suya, podrás acogerte a una réplica, ya que de esto se
desprende que él, por segunda vez, vendió un terreno que no le pertenecía.
33. Casio no introdujo una excepción por miedo, sino que se contentó con la basada en el fraude, que es de aplicación
general. Sin embargo, parece más adecuado establecer una excepción por miedo como una excepción de exclusión; ya que
ésta, en algunos aspectos, difiere de la basada en el fraude, porque esta última incluye la persona de la parte que cometió el
fraude, ya que una excepción por fraude es un procedimiento in rem; como, por ejemplo, "cuando no se ha cometido ningún
acto por miedo", de modo que no examinamos si la parte que ejercita la acción hizo algo para causar miedo, sino si se hizo
algo en la transacción por cualquier persona, y no sólo por el demandante, con el fin de intimidar al demandado. Y, aunque la
excepción basada en el fraude del vendedor no puede alegarse contra el comprador, nuestra práctica es sostener que puede
alegarse una excepción de exclusión, cuando el miedo ha sido causado no sólo por el vendedor, sino por cualquier persona.
34. Hay que tener en cuenta que esta excepción por miedo no debe ser alegada cuando un hijo ha sido intimidado por su
padre, mientras estaba bajo su control. Sin embargo, se permite al padre disminuir el importe del peculio del hijo, pero si éste
rechazara el patrimonio paterno, debería concedérsele el alivio, como se hace habitualmente.
5. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Me debes diez aureos incondicionalmente. Te lego esa suma bajo una condición. Si, entretanto, mi heredero interpusiera una
acción para cobrar la cantidad que le debéis a la herencia, no puede ser impedido por una excepción de mala fe, ya que la
condición puede no cumplirse, por lo que debe estipular el pago del legado. Si, por el contrario, el heredero Joes no da
garantía, le prescribirá la excepción por mala fe; pues al legatario le interesa retener la cantidad en sus manos antes que ser
puesto en posesión de los bienes de la herencia.
1. En el caso de que se legue un derecho de paso a cualquier persona, y siendo aplicable la Ley Falcidiana, ésta ejerciera una
acción para recuperar la totalidad del derecho de paso, sin ofrecer el valor de tasación de la cuarta parte del mismo, Marcelo
dice que puede prescribir por una excepción por mala fe, ya que el heredero debe proveer a su propio interés.
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2. Cuando yo diera una extensión de terreno a cualquier persona, pero no se la entregara, y la persona a la que se la di sin
entregarle la posesión edificara en dicho terreno con mi conocimiento, y después de haberlo hecho yo obtuviera la posesión,
y él interpusiera una acción contra mí por lo que le he dado; y yo interpusiera la excepción de que la donación excede el
límite prescrito por la ley, ¿puede alegarse una réplica por mala fe? Sí se puede, pues actué de mala fe cuando le permití
construir y no le reembolsé los gastos.
3. Cuando un esclavo ha sido designado para el cobro de un dinero que se le debe, cualquier acto de mala fe cometido
posteriormente por él perjudicará a su amo.
4. Si un esclavo es vendido por alguien a quien su amo le permitió disponer de él, y luego es devuelto a su amo, se puede
alegar una excepción basada en su devolución contra el vendedor, si éste presenta una demanda para recuperar el precio del
esclavo, aunque el que lo vendió haya pagado el dinero de la compra a su amo. También estará impedido por una excepción
basada en la no entrega de la mercancía quien ya ha pagado el dinero al dueño de la misma, y por tanto, quien vendió la
mercancía puede interponer una acción contra el dueño. Pedius dice que la regla es la misma cuando cualquier persona que
transa nuestros asuntos hace una venta.
5. Si delego en mi acreedor a alguien que pretende donarme bienes por encima de la cantidad prescrita por la ley, no puede
hacer uso de una excepción contra el acreedor, si éste presenta una demanda, porque sólo reclama lo que le corresponde. La
misma regla se aplica al marido, ya que no debería estar impedido por una excepción quien actúa en su propio nombre. Por lo
tanto, ¿no puede decirse también que la excepción por fraude de la esposa no puede alegarse contra su marido, cuando éste
demanda su dote, ya que no se habría casado con la mujer sin dote, a menos que ya se hubiera producido una separación? Por
lo tanto, el donante, o la mujer que ha delegado, o liberado a un deudor, es susceptible de una acción personal interpuesta por
éste, ya sea para obtener su liberación, o, si ha pagado lo debido, para que se le devuelva el dinero.
6. El caso no es el mismo cuando se concede una excepción por fraude, que cuando se extingue un derecho de acción en un
tiempo determinado; pues la excepción es perpetua, ya que el demandante tiene la facultad de hacer uso de su privilegio
cuando lo desee, pero el demandado sólo puede alegar la excepción después de haber sido demandado.
6. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXX.
Si, por mediación de un acreedor, su deudor llegara a perder el dinero que iba a pagarle, el acreedor se verá impedido de
oponer una excepción por fraude. La misma regla se aplicará cuando el acreedor no ratifique el pago de dinero de su deudor a
su propio acreedor.
7. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVI.
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Juliano dice que si creo que le debo dinero, y por orden suya me comprometo a pagarlo a alguien a quien desea donarlo,
puedo ampararme en una excepción por mala fe; y, además de esto, tendré derecho a una acción contra el estipulador para
obligarle a liberarme.
(1) Juliano dice también que, si cree que cierta persona es su acreedor, y por indicación suya prometo pagarle una suma de
dinero que creo que le debo, y él entabla una demanda para recuperarla, debe protegerse mediante una excepción por fraude;
y además, si entablo una acción contra el estipulante, puedo obligarle a liberarme del acuerdo. Esta opinión de Juliano es
equitativa, por lo que puedo hacer uso de una excepción, así como interponer una acción personal contra la persona a la que
me obligué.
8. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VI.
Es culpable de fraude quien exige algo que debe devolver.
1. Si se ha encargado a un heredero que no cobre nada a un deudor de la herencia, éste puede acogerse a una excepción por
fraude, y también puede demandar en virtud de los términos del testamento.
(9) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
Si el agente de un demandado permite que se dicte una sentencia en su contra, después de que se haya pagado el dinero, y se
haya iniciado un procedimiento de ejecución de la sentencia contra su principal, éste puede protegerse alegando una
excepción por fraude. Tampoco puede ser obligado a renunciar a lo que confió a su mandatario, pues es más justo permitir
que el dinero obtenido deshonrosamente permanezca en manos de la persona engañada que bajo el control de quien fue
responsable del engaño.
10. Marciano, Reglas, Libro III.
Cuando un marido o una mujer construyen sobre un terreno que uno de ellos ha cedido al otro, es opinión de varias
autoridades que pueden mantener la propiedad mediante una excepción por fraude.
11. Neratius, Parchments, Libro IV.
Cuando un mandatario interpone una acción, no debe interponerse contra él una excepción basada en su mala fe, porque el
pleito es de otro, y él es ajeno a él, y la mala fe de una persona no debe perjudicar a otra. Si comete un acto fraudulento
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después de que se haya unido la cuestión, puede dudarse de que pueda alegarse una excepción por este motivo; porque, por el
juicio del caso, éste se convierte en el del agente, y lo dirige, en cierta medida, en su propio nombre. Se ha decidido que se
puede alegar una excepción por el fraude cometido por el agente. La misma regla se aplicará al caso de un tutor que ejercite
una acción en nombre de su pupilo.
1. En general, sin embargo, debe observarse la siguiente regla en asuntos de este tipo, es decir, que el fraude debe ser siempre
castigado, aunque no perjudique a nadie más que a la persona que lo ha cometido.
(12) Papiniano, Preguntas, Libro III.
Cuando la justicia de la defensa ofrece medios para la desestimación de una acción, el demandado puede ser protegido por
una excepción por fraude.
13. Paulus, Cuestiones, Libro XIV.
Cuando se rompe un testamento, los derechos de los hijos que han sido desheredados y que no han recibido nada del
testamento de su padre deben ser preservados, y no se puede alegar contra ellos una excepción por mala fe. Esto no sólo se
aplica a ellos personalmente, sino también a sus herederos y descendientes.
14. El mismo, Opiniones, Libro III.
Paulus dio como opinión que cuando un hombre construye una casa en el terreno de otro, no puede recuperar los gastos en
que incurrió, a menos que estuviera en posesión, y el propietario inicie una acción contra él para recuperar el terreno, en cuyo
caso, puede oponerle una excepción por fraude.
(15) Scaevola, Opiniones, Libro V.
Un fiador al que se le había dictado una sentencia por desahucio estaba dispuesto a devolver el terreno del que había sido
desahuciado el comprador, así como todo lo que estaba incluido en el contrato de compraventa. Si el comprador alega la
excepción basada en la cosa juzgada, pregunto si puede ser impedida por una basada en el fraude. La respuesta fue que la
excepción puede ser alegada en su contra, pero que el juez se encargará de satisfacer al comprador por todos los daños que
éste haya sufrido.
16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
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Si un deudor delegado por un demente, al que suponía en su sano juicio, pagara al acreedor de éste, y por este motivo se
interpusiera una demanda contra él, puede protegerse mediante una excepción basada en el fraude, sobre la base de que el
demente se benefició de la transacción.
17. Scaevola, Digesto, Libro XXVII.
Un padre prometió una dote para su hija, y llegó a un acuerdo de que la mantendría a ella y a toda su familia. Este hombre
insensato hizo un pagaré a su yerno en lugar de los intereses debidos por la promesa de dar una dote. Dado que había
mantenido a su hija, y que el marido de ésta no había incurrido en ningún gasto por este motivo, se planteó la cuestión de si
podía alegarse una excepción por mala fe contra el yerno, si éste presentaba una demanda en virtud de la estipulación con el
fin de cobrar el pagaré. La respuesta fue que, si su padre la había apoyado, como se dijo, y había hecho la promesa por error,
entonces podía interponerse una excepción por mala fe.
(1) Un abuelo legó cien sestercios a cada uno de sus nietos por parte de su hija, y añadió las siguientes palabras: "Os pido
perdón, pues podría haberos dejado mucho más si vuestro padre Fronto no me hubiera tratado mal, pues le presté quince
aureos, que no pude cobrar, y finalmente, el enemigo me privó de casi todos mis bienes." Si el heredero del abuelo
interpusiera una acción para cobrar los quince aurei de los citados nietos, que eran los herederos de su padre, se planteaba la
cuestión de si se consideraría que había actuado en contra de la voluntad del difunto, y si podría oponer una excepción por
fraude. La respuesta fue que la excepción operaría como impedimento.
(2) Un heredero que fue designado para la cuarta parte de una finca compró por una determinada suma de dinero la parte de
su coheredero que había sido designado heredero de las tres cuartas partes de la misma, ejecutó pagarés por los pagos
aplazados y se obligó mediante una estipulación. El vendedor de la finca falleció; Septicio atacó el testamento por
considerarlo falso y, tras interponer una demanda para recuperar la finca del comprador, obtuvo una orden judicial que le
impedía disponer de cualquier parte de la misma. Se planteó la cuestión de si los herederos que presentaron una demanda en
virtud de la estipulación, mientras estaba pendiente una causa sobre la autenticidad del testamento, podían ser excluidos por
una excepción por fraude. La respuesta fue que los herederos del vendedor podían ser excluidos por una excepción por fraude
si persistían en exigir el pago de los pagarés antes de que se decidiera el caso relativo al testamento.
(3) Una mujer, habiendo nombrado a su marido y a su hijo herederos a partes iguales de su patrimonio, nombró también
heredera a una hija que había tenido en un matrimonio anterior, de la siguiente manera "Que mi hija Maevia sea la heredera
de las seis doceavas partes de mis bienes, si rinde cuentas a sus coherederos de lo que le debo al tiempo de mi muerte, que se
desprende de las cuentas de su tutela, que administraba mi padre, Ticio, su abuelo". Como esta hija había sido nombrada bajo
una condición, si rechazaba la herencia para preservar el derecho de acción sobre la tutela, se planteaba la cuestión de si
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podía reclamar el legado que le había legado su madre. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, realizó la
reclamación en cuestión en contra de la voluntad de su madre, por lo que estaría impedida por una excepción de mala fe.
Título. 5. En qué circunstancias no se concederá la acción.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
El juramento prestado en el tribunal tiene el mismo efecto que una sentencia, y esto no es irrazonable, ya que cuando una
parte presta juramento a su adversario, lo nombra juez en su propia causa.
(1) Si un pupilo presta un juramento sin la autoridad de su tutor, sostenemos que esta excepción no operará como un
impedimento, a menos que se haya prestado en el tribunal por la autoridad del tutor.
(2) Si un litigante que reclama una parcela de tierra ofrece el juramento a su adversario, y dice que si la persona de la que
obtuvo la tierra está dispuesta a jurar que se la entregó, abandonará el caso, se concederá una excepción a la parte en posesión
de la tierra.
(3) Si un fiador jura ante el tribunal sólo con referencia a sí mismo personalmente, es decir, que no es responsable, esto no
será una ventaja para el deudor principal; y si jura con referencia a la propiedad, se concederá una excepción al deudor
principal.
(4) Si manumiso a un esclavo que, mientras estaba en servidumbre, estaba acostumbrado a realizar mis negocios, y después
estipulo con él el pago de todo lo que habría estado obligado a pagarme, si hubiera sido libre en el momento en que realizaba
mis negocios, y entablo una demanda en virtud de la estipulación, no me impedirá una excepción, ya que un liberado no
puede quejarse de que se le oprime, porque no se le permitió beneficiarse pecuniariamente mediante el uso de los bienes de
su patrón.
(5) Si hago una estipulación con el fin de imponer restricciones a la libertad, no puedo hacerla valer contra mi liberto. Las
restricciones a la libertad han sido definidas muy apropiadamente como aquellas que se imponen de tal manera que si un
liberto ofende a su patrón, se le pueden exigir, de modo que permanezca continuamente bajo la aprensión de que se le
exigirán, y, a causa de esta aprensión, se someterá a cualquier cosa que su patrón exija.
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(6) En una palabra, si se impone alguna obligación a un liberto, para que surta efecto en el momento en que obtenga su
libertad, debe decirse que habrá lugar a una excepción. En cambio, si se hace después de un intervalo, la cuestión admite
dudas, pues nadie podría obligarlo a hacer tal promesa. Sin embargo, en este caso, hay que llegar a la misma conclusión si,
después de una investigación, se ve que el liberto se sometió a su patrono de tal manera que puede ser sancionado por la
estipulación, ya sea por miedo o por un excesivo respeto hacia él.
(7) Si un liberto formara una sociedad con su patrón en consideración a la obtención de su libertad, y su patrón interpusiera
una acción de sociedad contra él, ¿será necesaria esta excepción? Creo que el liberado quedará liberado de las exacciones de
su patrón por simple efecto de la ley.
(8) Debe recordarse que la excepción admitida por las condiciones opresivas impuestas a la libertad, al igual que otras
excepciones, no debe negarse a un fiador, ni a nadie que, a petición de un liberto, se haya hecho responsable; tampoco se
negará al propio liberto si se le nombra abogado del deudor principal para defender su causa, o si se convierte en su heredero.
Porque, como la intención del pretor, en este tipo de obligaciones, es ayudar al deudor principal, su propósito no se llevaría a
cabo a menos que el liberto defendiera al fiador, o al que se hubiera hecho responsable a petición del liberto contra su patrón.
En efecto, poco importa que el liberto esté obligado a pagar directamente al patrono, o que lo haga a través de la intervención
del fiador, o de alguien que se haya hecho responsable por él.
(9) Tanto si la promesa se ha hecho en beneficio del propio patrono, como si se ha hecho en beneficio de otro con el
consentimiento del primero, se considerará que se ha hecho con el propósito de imponer restricciones a la libertad, y por
tanto habrá lugar a esta excepción.
(10) Sin embargo, si un patrono delega a su liberto en su acreedor, veamos si el primero puede acogerse a esta excepción
contra el acreedor en quien, habiendo sido delegado, hizo una promesa que tuvo el efecto de poner restricciones a su libertad.
Casio dice que la opinión de Urseius era que el acreedor no podía, de ninguna manera, ser excluido por la excepción, porque
sólo recibió lo que tenía derecho; pero que el liberto podía recuperar de su patrón lo que había pagado, si no lo había hecho
con el propósito de resolver la controversia que había surgido con referencia a su manumisión.
(11) Asimismo, si un liberto delega su propia deuda en su patrono, éste no puede ser excluido por una excepción, sino que el
liberto puede recuperar el importe de la deuda de su patrono mediante una acción personal.
(12) Esta excepción debe concederse no sólo al propio liberto, sino también a sus sucesores; y, por otra parte, hay que señalar
que el heredero del patrono puede prescribir si intenta cobrar el dinero.
2. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXI.
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Si el juramento se presta a un hijo bajo control paterno, y éste jura que su padre no debe nada, la excepción debe concederse
al padre.
(1) Si, en un juego de azar, vendo algo para poder jugar, y habiendo sido desalojada la propiedad, se interpone una demanda
contra mí, el comprador estará impedido por una excepción.
(2) Si un esclavo promete una suma de dinero a su amo para que pueda ser manumitido, y su amo no lo habría manumitido de
otro modo, y, habiendo quedado libre, renueva su promesa, se sostiene que su patrón no estará impedido por una excepción si
demanda para recuperar el dinero, porque esta suma no fue prometida con el propósito de poner restricciones a la libertad; de
otro modo sería injusto que el amo fuera privado del esclavo así como de su precio. Por lo tanto, el dinero se promete con el
fin de imponer restricciones a la libertad siempre que un amo manumita voluntariamente a su esclavo, y después desea que le
prometa una suma de dinero, no con la intención de exigírsela, sino para que sus libertos le teman y le obedezcan.

Tit. 6. Sobre la propiedad en los litigios.

1. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVI.
Cuando la notificación se realiza con el fin de impedir una venta, esto no hace que la propiedad en cuestión sea objeto de
litigio.
1. Cuando el título de propiedad está en controversia entre dos personas, y yo lo compro a un tercero, cuyo reclamo no es
susceptible de ser discutido, veamos si habrá motivo para una excepción. Creo que tendré derecho a la excepción, porque el
que me vendió la propiedad no estaba involucrado en ningún litigio, y podría ocurrir que otros dos se hubieran puesto de
acuerdo entre sí para disputar el título de la propiedad con el propósito de perjudicarle, ya que no podían involucrarle en el
litigio. Sin embargo, si se ha entablado un procedimiento contra el agente, el tutor o el curador de alguien, puede decirse que
se ha entablado contra el mandante y, por lo tanto, tendrá derecho a una excepción.
2. El mismo, Fideicomisos, Libro VI.
Si cuando un esclavo compró una propiedad, sabía que estaba en litigio, pero su amo no lo sabía, o viceversa, veamos de
quién es el conocimiento del hecho que debe tenerse en cuenta. La mejor opinión es que debe tenerse en cuenta el
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conocimiento de quien compró la propiedad, y no el de quien la adquirió. Por lo tanto, la pena correspondiente a la compra de
la propiedad mencionada, que está en litigio, puede cobrarse, siempre que el esclavo no la haya comprado bajo la dirección
de su amo, pues si lo hizo, aunque supiera que el título estaba en litigio, y su amo lo ignorara, el conocimiento del esclavo no
le perjudicará. Esto también fue declarado por Juliano con referencia a la propiedad en litigio.
3. Gayo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro VI.
Se prohíbe que los bienes que están en litigio se dediquen a fines sagrados, de lo contrario se incurrirá en una doble pena, y
esto no es irrazonable, ya que de esta manera se evita que la condición del adversario se vuelva más opresiva. Sin embargo,
no se indica si la doble pena debe pagarse a la Hacienda Pública, o a la parte adversa. Tal vez debería pagarse a esta última,
para consolarla por haber sido entregada a un adversario más poderoso.
Título. 7. Sobre las obligaciones y acciones.

1. 1. Cayo, Asuntos de Oro, Libro II.
Las obligaciones nacen de un contrato, de un delito o de otras causas diversas por efecto de la ley.
(1) Las obligaciones nacen de los contratos, ya sea de palabra o por consentimiento.
(2) En el caso de un préstamo para el consumo, la obligación se contrae con referencia al bien prestado. Tal préstamo
consiste en artículos que pueden ser pesados, contados o medidos; como, por ejemplo, el vino, el aceite, el grano y el dinero;
también prestamos cosas de tal manera que su propiedad recae en la persona que las recibe con la expectativa de que otros
artículos de la misma clase y calidad nos serán entregados a cambio.
(3) Aquel a quien prestamos algo para su uso es responsable ante nosotros por la transferencia de la propiedad, pero también
está obligado a restituir la misma cosa que recibió.
(4) Sin embargo, quien ha recibido un préstamo para su consumo, sigue siendo responsable si pierde lo que recibe por
cualquier accidente; pero quien recibe un artículo para su uso queda exento de responsabilidad si pierde lo que ha recibido
por un accidente que la debilidad humana no puede prever (como, por ejemplo, por un incendio, por la caída de un edificio o
por un naufragio). No obstante, está obligado a la más estricta diligencia en el cuidado del objeto prestado; tampoco será
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suficiente si pierde lo recibido por un accidente que la debilidad humana haya hecho recaer sobre su propia propiedad,
siempre que otro hubiera podido ejercer una mayor vigilancia en su conservación. También es responsable de los sucesos que
no pudieron evitarse cuando fue su culpa la pérdida de los bienes; por ejemplo, si alguien, habiendo invitado a sus amigos a
cenar, toma prestada la vajilla de plata para ese fin y luego, habiendo salido de viaje y llevado la vajilla de plata consigo, la
pierde, ya sea por naufragio o por un ataque de ladrones o enemigos.
(5) Aquel, también, con quien depositamos una propiedad es responsable ante nosotros por ella, y está obligado a devolver el
mismo artículo que él mismo recibió. Sin embargo, si por negligencia pierde lo que se le confió, quedará libre de
responsabilidad, ya que no lo recibió para su propio beneficio, sino para el de la persona de quien lo obtuvo, y sólo será
responsable si algo se perdió por fraude. Sin embargo, no será responsable por negligencia quien haya confiado sus bienes a
un amigo suyo que haya sido descuidado, ya que sólo puede culparse a sí mismo. No obstante, se ha decidido que la
negligencia grave está incluida en el delito de fraude.
(6) Un acreedor que ha recibido bienes en prenda también es responsable por este motivo, y está obligado a devolver el
mismo artículo que recibió.
(7) Una obligación se contrae verbalmente mediante pregunta y respuesta; como cuando estipulamos que se nos pague o se
haga algo por nosotros.
(8) Cualquier persona puede estar obligada en su propio nombre o en el de otro. Cuando una persona se obliga en nombre de
otra, se le llama fiador, y con frecuencia obligamos a un hombre en su propio nombre, y recibimos de él otros que se obligan
en la misma forma, con lo cual proveemos para el mejor cumplimiento de una obligación que se contrae en nuestro beneficio.
(9) Si estipulamos que se nos entregue algo que es de tal naturaleza que no puede hacerse, es evidente que tal estipulación es
nula por derecho natural; como, por ejemplo, si se celebra un acuerdo para la entrega de un hombre libre, o para la de un
esclavo que ha muerto, o para una casa que ha sido incendiada, y esto se hace entre partes que no sabían que el hombre en
cuestión no era libre, o que el esclavo estaba muerto, o que la casa había sido destruida por el fuego. La regla es la misma si
alguien estipula la cesión de un lugar sagrado o religioso para sí mismo.
(10) También es nula una estipulación si una persona contrata una propiedad que le pertenece, sin saber que es así.
(11) También está establecido que una estipulación hecha bajo una condición imposible es nula.
(12) Es evidente, por derecho natural, que el acto de un demente que hace una estipulación o una promesa no tiene efecto.
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(13) Se asemeja a un niño de tan tierna edad que aún no comprende lo que hace. Sin embargo, la ley es más indulgente con
él, ya que se considera que cualquiera que pueda hablar es capaz de hacer una estipulación o promesa válida.
(14) Está perfectamente claro que un mudo no puede contraer una obligación verbal.
(15) La misma regla se aplica también a una persona sorda, pues si puede hablar o prometer, debe oír las palabras del
estipulador; pero si estipula, debe oír las palabras del promitente. De ahí que sea evidente que no se habla de quien oye con
dificultad, sino de quien no oye en absoluto.
2. El mismo, Institutos, Libro III.
Las obligaciones se contraen por consentimiento en el caso de compras, ventas, contrataciones, arrendamientos, sociedades y
mandatos.
(1) Decimos que las obligaciones se contraen por consentimiento en estos casos, porque no es esencial la formalidad de las
palabras o de la escritura, sino que basta con que los que realizan el negocio consientan.
(2) De ahí que tales obligaciones puedan contraerse entre partes ausentes, como, por ejemplo, por carta o por mensajero.
(3) Además, en los contratos de este tipo, cada una de las partes está obligada frente a las otras por lo que deba hacerse,
conforme a la justicia y a la buena fe.
3. Paulus, Institutos, Libro II.
La naturaleza de las obligaciones no consiste en que hagan nuestra alguna propiedad o alguna servidumbre, sino en que nos
exijan dar algo, hacer algo o ser responsables de algo.
1. En el caso de un préstamo para que se contraiga la obligación no basta con que se dé y se reciba el dinero, sino que debe
darse y recibirse en el entendimiento de que así será. Por lo tanto, si alguien me da su dinero como donación, aunque sea del
donante, y pase a mis manos, aun así no soy responsable ante él por ello, porque no era esa nuestra intención.
2. También se contrae una obligación verbal, si ésta era la intención de las partes; por ejemplo, si yo te dijera a modo de
broma, o con el fin de explicarte lo que es una estipulación: "¿Me prometes tal y cual cosa?" y tú me respondieras: "Te lo
prometo", no surgiría una obligación.
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4. Gayo, Asuntos Diurnos o Dorados, Libro III.
Las obligaciones surgen también de los actos delictivos, por ejemplo, del hurto, del daño, del robo, de las lesiones, todos
estos delitos son de la misma clase, pues todos ellos se derivan de la materia misma, es decir, del delito; mientras que, en
cambio, las obligaciones que surgen del contrato no sólo se derivan de la transmisión del bien, sino también de las palabras y
del consentimiento de las partes.
5. El mismo, Asuntos de Oro, Libro III.
Cuando alguien que tramita los negocios de una persona ausente realiza algún acto en virtud de un mandato, es evidente que,
a partir del contrato que se celebra, existirán acciones por mandato entre las partes, en las que cada una de ellas puede probar
cómo debe actuar respecto a la otra en cumplimiento de las reglas de la buena fe. Sin embargo, si el mandatario actúa sin
mandato, se ha decidido que las partes serán mutuamente responsables; y, por ello, se han introducido procedimientos que
denominamos acciones basadas en la agencia voluntaria, mediante los cuales podemos obligarnos mutuamente a hacer lo que
la justicia y la buena fe exigen. Las acciones de este tipo, sin embargo, no surgen ni de los contratos ni de los delitos, pues se
cree que quien tramita los negocios de otro durante su ausencia ha hecho un acuerdo con él previamente; y no es una
infracción de la ley comprometerse a tramitar los negocios de otro sin un mandato. Por lo tanto, aún puede decirse que aquel
cuyos negocios han sido tramitados sin su conocimiento ha hecho un contrato o ha cometido un delito; pero por motivos de
conveniencia se ha establecido que las partes son responsables entre sí. Esta regla ha sido adoptada por la razón de que los
hombres parten con frecuencia al extranjero con la intención de regresar rápidamente, y, por esta razón, no confían el cuidado
de sus negocios a nadie; y después, por la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, se encuentran necesariamente ausentes
por un tiempo más largo del que esperaban, y es injusto que sus negocios se vean perjudicados, lo que sucedería, en efecto, si
la persona que se ofreció a atender sus asuntos no tuviera derecho a una acción para recuperar cualquier gasto que hubiera
pagado debidamente de su propio bolsillo; o si aquel cuyos asuntos hubieran sido tramitados no tuviera derecho a una acción
contra quien se hizo cargo de sus negocios sin autoridad.
1. Los responsables de la acción de tutela no se consideran, propiamente, obligados a causa de los contratos, ya que no se
celebra ningún acuerdo entre el tutor y el pupilo. Pero, por la razón de que no pueden ser considerados responsables por un
delito, se les considera responsables en virtud de un cuasi contrato. En este caso, además, las acciones son recíprocas. Pues
no sólo el pupilo puede demandar a su tutor, sino que, por otra parte, el tutor tiene derecho a una acción contra su pupilo, si
ha gastado algo en los bienes de éste, o se hace responsable de él, o grava sus propios bienes a uno de sus acreedores.
2. El heredero que debe un legado no se entiende responsable ni por contrato ni por delito, pues no se entiende que el
legatario haya hecho contrato alguno con el difunto, ni con su heredero, y está perfectamente claro que no se ha cometido
ningún delito en un caso de este tipo.
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3. El que, por error de la persona que ha efectuado el pago, ha recibido algo a lo que no tenía derecho, está obligado como en
el caso de un préstamo, y es responsable de la misma acción que un deudor está obligado ante su acreedor. No debe
entenderse, sin embargo, que quien es responsable en un caso de este tipo esté obligado por un contrato; pues quien paga
dinero por error lo hace más bien con la intención de liberarse de una obligación que de contraerla.
4. Si un juez dicta una resolución indebida, no se le considera, en sentido estricto, responsable por un delito, ni está obligado
en virtud de un contrato; sin embargo, como ha cometido una falta, aunque lo haya hecho por ignorancia, se le considera
responsable por un cuasi delito.
5. También se le considera responsable por cuasi delito si, desde una vivienda que le pertenece, o que ha alquilado, u ocupa
gratuitamente, arroja o vierte algo de manera que perjudique a un transeúnte. Por lo tanto, no puede entenderse propiamente
que sea responsable por haber cometido un delito, porque muy frecuentemente es responsable por el descuido de otro, por
ejemplo, por el de un esclavo o un niño. Se asemeja a quien coloca o cuelga algo en una parte de la casa por la que la gente
suele pasar, y que puede herir a alguien, si se cae. Por lo tanto, si un hijo bajo el control paterno, que vive separado de su
padre, arroja o vierte algo de su apartamento, o coloca o cuelga algo sobre la calle que amenaza con dañar a los transeúntes,
es la opinión de Juliano que se debe conceder una acción contra el propio hijo, y que no se debe conceder una acción De
peculio ni una acción noxal contra el padre.
6. Asimismo, el capitán de un barco, o el propietario de una taberna o posada, es considerado responsable de un delito cuasi
criminal por cualquier daño o robo que se cometa a bordo del barco, o en la taberna o posada, siempre que no sea él quien
cometa el delito, sino alguien a quien emplee en el barco, o en la taberna o posada; ya que esta acción no puede ser
interpuesta contra él en razón de un contrato, y como es, en cierta medida, culpable de negligencia por hacer uso de los
servicios de hombres malos, se le considera responsable en razón del delito cuasi criminal.
(6) Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
En todas las acciones temporales, mi responsabilidad no termina hasta que el último día haya expirado por completo.
7. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
No se pueden conceder acciones a un hijo contra su padre mientras permanezca bajo su control.
8. El mismo, Sobre Sabino, Libro XVI.

3008

Una obligación contraída bajo la siguiente condición: "Si quiero", es nula; pues cuando no se puede obligar a dar algo a
menos que se desee hacerlo, es como si no se hubiera dicho nada. El heredero de quien hace una promesa, y que nunca espera
cumplirla, no es responsable, porque esta condición nunca se ha cumplido, en lo que respecta al propio prometedor.
9. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Un hijo bajo el control paterno no tiene derecho a una acción en su propio nombre, excepto para la reparación del daño
sufrido, y cuando ha sido privado de la propiedad por violencia o clandestinamente, o para recuperar la propiedad que ha
depositado o prestado; lo cual es la opinión de Julianus.
10. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Las obligaciones naturales no deben ser consideradas sólo porque no se puede entablar ninguna acción a causa de ellas, sino
también por la razón de que cuando se ha pagado un dinero que no era debido no se puede recuperar.
11. El mismo, Sobre Sabino, Libro XII.
Cualquier acto que realicemos y que tenga su origen en nuestros contratos es nulo, a menos que el principio de la obligación
sea nuestro personalmente; y por lo tanto no podemos ni estipular, ni comprar, ni vender, ni contratar de tal manera que otro
pueda iniciar una acción por este motivo en su propio nombre.
(12) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIX.
El heredero es responsable en su totalidad cuando el difunto ha cometido fraude en los contratos de depósito, préstamo de
uso, mandato, tutela y agencia voluntaria.
13. Ulpiano, Disputaciones, Libro I.
La acción in factum puede ser interpuesta incluso por un hijo que esté bajo el control paterno.
14. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
Los esclavos son responsables de sus delitos, y lo siguen siendo incluso después de su manumisión; sin embargo, no son
civilmente responsables de sus contratos, aun así, están obligados, y obligan a otros de acuerdo con el derecho natural. Por
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último, quedaré exento de responsabilidad si, tras la manumisión de un esclavo, le pago una suma de dinero que me haya
prestado.
(15) Juliano, Digesto, Libro IV.
Cierto hombre que interpuso una acción contra un heredero se vio impedido por una excepción basada en que el testamento
estaba a punto de ser anulado por la razón de que la posesión de la herencia podía ser concedida a un hijo emancipado. Al no
haber exigido dicho hijo emancipado la posesión de la finca, el acreedor podía pedir con toda propiedad que se le restituyera
su derecho de acción contra el heredero designado, pues mientras la posesión de la finca pudiera concederse al hijo en contra
de lo dispuesto en el testamento, el heredero, hasta cierto punto, no era deudor.
16. El mismo, Digesto, Libro XIII.
Un hombre tomó prestada una suma de dinero de un esclavo que formaba parte de una finca, y le dio en prenda una extensión
de tierra o un esclavo, y habiendo solicitado que la tierra o el esclavo fueran retenidos por él bajo un título precario, mantuvo
la posesión de los mismos bajo dicho título. Hizo esto porque un esclavo perteneciente a una finca adquiría la propiedad por
ella aceptando la entrega de la misma; y al conceder la propiedad bajo un título precario, el resultado es que no puede ser
adquirida por usucapión. Pues si hubiera prestado el bien para su uso, o lo hubiera depositado, y hubiera formado parte de su
peculio, tendría derecho a ejercitar una acción de préstamo o depósito en beneficio de la finca. Esto ocurre cuando el contrato
se hizo con referencia a su peculio, pues debe entenderse que la posesión de los bienes se adquiere en tales circunstancias.
17. El mismo, Digesto, Libro XLVII.
Todos los deudores que deben bienes por una contraprestación válida quedan liberados cuando los bienes llegan a manos de
los acreedores de alguna otra manera de la que obtienen un beneficio pecuniario.
(18) El mismo, Digesto, Libro LIV.
Si alguien, que ha estipulado dar Stichus, se convierte en el heredero de una persona que tiene derecho a dicho Stichus según
los términos de un testamento, y presenta una demanda en virtud del testamento para recuperar el Stichus, no anula la
estipulación. Por otra parte, si interpone una acción para recuperar el Stichus en virtud de la estipulación, seguirá teniendo
derecho a uno en virtud del testamento; porque en un principio, estas dos obligaciones se contrajeron de tal manera que si una
de ellas se llevara a juicio, la otra permanecería, sin embargo, intacta.
19. El mismo, Digesto, Libro LXXIII.
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No se considera que un título lucrativo surja de la promesa de una dote, por la razón de que se entiende que quien reclama la
dote es, hasta cierto punto, un acreedor o un comprador. Sin embargo, cuando un acreedor o un comprador obtiene un bien
por algún título lucrativo, sigue conservando el derecho a la acción para recuperarlo; así como, en cambio, quien no obtiene
el bien por un título lucrativo no está impedido de ejercer la acción para recuperarlo por este motivo.
20. Alfenus, Digesto, Libro II.
Un esclavo no debe quedar impune, en cualquier circunstancia, cuando ha escuchado las órdenes de su amo; por ejemplo,
cuando éste le ha ordenado matar a alguien o cometer un robo. Por lo tanto, aunque un esclavo pueda cometer piratería por
orden de su amo, debe ser perseguido por hacerlo después de haber obtenido su libertad; y cualquier acto de violencia que
haya cometido, que sea criminal, lo hará pasible de castigo. Sin embargo, si se trata de una disputa o de un litigio, o si se
emplea la fuerza para mantener un derecho que le corresponde a su amo, y no se comete ningún delito, el pretor no debe
conceder una acción por este motivo contra un liberado que, cuando era esclavo, había obedecido las órdenes de su amo.
(21) Juliano, Sobre Minicius, Libro V.
Se considera que toda persona ha hecho un contrato en el lugar donde se obligó a pagar.
22. Africanus, Cuestiones, Libro III.
Cuando alguien estipula una mercancía, y acepta una garantía que debe ser proporcionada en un día determinado, el tiempo
debe ser computado desde el día en que recibió la garantía.
23. El mismo, Preguntas, Libro VII.
Se celebró una estipulación relativa a un dinero que debía emplearse en el comercio y, como es habitual, se incluyó en ella
una penalización con el fin de indemnizar a la persona que proporcionó el dinero, si no se pagaba en el plazo especificado.
Este último exigió el dinero, y habiendo sido pagada una parte, no exigió el resto en ese momento, pero, transcurrido un
tiempo, lo exigió. Un jurista, consultado, dio su opinión de que la pena podía cobrarse por el tiempo durante el cual no se
había notificado al deudor para que pagara, y que esto podía hacerse incluso si no se le había notificado en absoluto; y que la
estipulación sólo sería inoperante cuando el deudor fuera responsable de que no se hubiera efectuado el pago. En caso
contrario, hay que decir que, si el que había empezado a impulsar la reclamación dejara de hacerlo por estar impedido por
una enfermedad, la sanción no se aplicaría. Por lo tanto, puede surgir una duda, si el deudor, habiendo sido notificado para
pagar, se encontrara en mora, si la pena no se aplicaría, aunque posteriormente presentara el dinero. Se puede decir que esto
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es más equitativo, ya que si un árbitro designado para arreglar un acuerdo ordena que el dinero se pague en un plazo
determinado, y aquel a quien ordenó que lo pagara no está en mora, se sostiene que la sanción no se aplicará; y por lo tanto,
Servius sostuvo muy acertadamente que si el día en que el dinero debía pagarse no estaba incluido en la decisión del árbitro,
debía considerarse que se había concedido un plazo razonable. La misma regla se aplicará cuando se haya vendido algo con
la condición de que, a menos que se pague el precio en un plazo determinado, la transacción será nula.
(24) Pomponio, Reglas.
Si tomo prestada una suma de dinero de un demente, creyendo que está en su sano juicio, y empleo ese dinero en mi propio
beneficio, el demente tendrá derecho a una acción para recuperarlo. Porque, así como los derechos de acción son adquiridos
por nosotros bajo ciertas circunstancias, cuando no somos conscientes del hecho, así, bajo circunstancias similares, las
acciones pueden ser presentadas en nombre de las personas dementes; por ejemplo, si el esclavo de tal persona entra en una
estipulación, o la propiedad le es robada, o es perjudicada de tal manera que la demanda puede ser presentada bajo la Ley
Aquiliana; o si es un acreedor, y su deudor debe transmitir la propiedad a alguien con la intención de defraudarlo. La misma
regla se aplica cuando se lega un bien a un demente, o se le dejan bienes en virtud de un fideicomiso.
1. Asimismo, si quien ha prestado dinero al esclavo de otro se vuelve después demente, y el esclavo emplea el dinero
prestado en beneficio de su amo, el demente tendrá derecho a una acción para recuperarlo.
2. Asimismo, si quien ha prestado dinero perteneciente a otro se vuelve después loco, y el dinero se gasta, la acción para
recuperarlo la adquirirá el demente.
3. Cualquiera que haga negocios con un demente es responsable ante él en una acción por representación voluntaria.
(25) Ulpiano, Reglas, Libro V.
Hay dos clases de acciones, una real, que se denomina vindictio, y otra personal, que se llama condictio. La acción real es
aquella por la que demandamos los bienes que nos pertenecen y que están en posesión de otro, y se interpone siempre contra
la parte que tiene la posesión. La acción personal es la que ejercemos contra una persona que está obligada a hacer algo por
nosotros o a darnos algo, y siempre se ejerce contra ella.
1. Algunas acciones se basan en un contrato, otras en un acto y otras son in factum. Una acción se basa en un contrato
siempre que una persona haya celebrado un acuerdo con otra para su propio beneficio; como, por ejemplo, mediante una
compra, una venta, un alquiler, un arrendamiento y otras transacciones de este tipo. Una acción basada en un acto es cuando
alguien es responsable de algún delito que él mismo haya cometido; por ejemplo, un robo o una lesión, o por algún daño que
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haya causado. Una acción in factum es, por ejemplo, la que se concede a un patrono contra su liberto, por quien ha sido
llevado a juicio en violación del edicto pretoriano.
2. Se dice que todas las acciones son civiles o pretorianas.
26. El mismo, Sobre los impuestos, Libro V.
3. Todas las acciones penales pasan a los herederos, después de que se haya iniciado el procedimiento judicial.
27. Papiniano, Cuestiones, Libro XXVII.
Las obligaciones que no son válidas por sí mismas no pueden serlo ni por la decisión del juez, ni por la orden del pretor, ni
por el poder de la ley.
28. El mismo, Definiciones, Libro I.
La reclamación hecha contra una persona se designa como "acción"; la hecha contra una cosa se llama "petición", el término
"persecución", instituido con el fin de recuperar la propiedad, se emplea tanto contra las cosas como contra las personas.
29. Paulus, Opiniones, Libro IV.
A Lucio Ticio se le debía una suma de dinero en virtud de una sentencia. Éste prestó al mismo deudor otra suma de dinero, y
al tomar la garantía de su pago, no mencionó que la cantidad debida en virtud de la sentencia también debía serle entregada a
él. Pregunto si Lucio Ticio tiene derecho a ambas acciones. Paulus respondió que no hay nada en el caso planteado por lo que
no deban quedar intactos ambos derechos de acción.
30. Scaevola, Opiniones, Libro I.
Cuando un hombre ha sido reducido a la esclavitud, y después obtiene su libertad por la indulgencia del Emperador, no puede
decirse, por esta razón, que asuma sus obligaciones con sus acreedores.
31. Marciano, Fideicomisos, Libro II.
No sólo las estipulaciones, sino también cualesquiera otros contratos que se hayan hecho bajo condiciones imposibles se
consideran sin fuerza ni efecto; como, por ejemplo, las ventas o los arrendamientos, cuando dependen de acontecimientos
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imposibles, son también nulos; porque cuando se hace un acuerdo entre dos o más personas se tiene en cuenta la intención de
todas ellas, y no hay duda de que piensan que un contrato de esta clase no puede ejecutarse, si se impone una condición que
saben que es imposible.
32. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Cuando de un solo delito se derivan varias acciones, como sucede cuando se dice que se cortan árboles a hurtadillas, se
estableció, después de muchas diferencias de opinión, que se podía entablar un proceso contra todas las partes.
33. Paulus, Decretos, Libro III.
Si bien se ha establecido en algunas Constituciones imperiales que los herederos, en general, no están sujetos a una pena, se
ha decidido, sin embargo, que si el difunto había sido demandado en vida, sus herederos estarán sujetos a la pena, por el
principio de que la descendencia se había unido al difunto.
34. Lo mismo, sobre las acciones concurrentes.
Cualquiera que golpee al esclavo de otro de tal manera que lo dañe, se hace responsable por su acto de una demanda bajo la
Ley Aquiliana, así como de una para la reparación del daño, ya que el daño es cometido intencionalmente, y el daño es
causado por negligencia; por lo tanto, ambas acciones tendrán lugar. Sin embargo, hay algunas autoridades que sostienen que
cuando se elige una de estas acciones, se pierde la otra; y otros opinan que si se elige la acción de la Ley Aquiliana, se
perderá la de reparación del daño; ya que deja de ser adecuado y equitativo que se dicte sentencia contra quien ha pagado el
importe de los daños tasados. Sin embargo, si la acción de reparación del daño ya ha sido ejercida, la parte seguirá siendo
responsable en virtud de la Ley Aquiliana. Esta opinión debe ser restringida por el Pretor, a menos que se demande por el
exceso que puede obtenerse en virtud de la Ley Aquiliana. De ahí que sea más razonable admitir que el demandante pueda
hacer su elección de las acciones, y después emplear la otra para cobrar todo lo que pueda obtener por la primera.
(1) Si alguien roba un artículo que le he prestado para su propio uso, será responsable tanto de una acción por préstamo,
como de una acción personal para recuperar la propiedad, pero cualquiera de estos procedimientos anula el otro, ya sea por
operación de la ley, o por la alegación de una excepción; que es la mejor opinión.
(2) De ahí que se haya sostenido, en relación con el arrendatario que había robado algo perteneciente al terreno, que era
responsable tanto de una acción para recuperar la propiedad, como de una por robo, como de una por el arrendamiento. La
pena de robo no se fusiona, pero las otras dos acciones sí. Esto es aplicable al procedimiento bajo la Ley Aquiliana; porque si
te presto ropa, y la rompes, ambas acciones serán válidas para recuperar la propiedad. Una vez presentada la demanda en
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virtud de la Ley Aquiliana, se extingue el derecho a demandar por el préstamo; y una vez iniciada la acción por el préstamo,
existe la duda de si la de la Ley Aquiliana no puede ser presentada dentro de los treinta días, por la razón de que es más
ventajosa. La mejor opinión es, que se mantiene el derecho a interponerla, porque se suma al valor simple del inmueble, y si
el valor simple ha sido pagado, no habrá motivo para interponerla.
35. El mismo, Sobre el Edicto Principal, Libro I.
Con referencia a las acciones pretorianas, Casio dice que debe sostenerse que las que permiten la persecución de la propiedad
pueden concederse después de transcurrido un año, y las otras dentro del año. Sin embargo, las acciones pretorianas que no se
conceden una vez transcurrido el año, no pueden ejercerse contra un heredero; aun así, se le puede exigir cualquier beneficio
que haya adquirido, al igual que ocurre en una acción por fraude, en el interdicto Unde vi y en otros procedimientos de esta
índole. Se trata de la acción de persecución de los bienes, por la que se intenta recuperar todo lo que ha sido sustraído de
nuestro patrimonio, y cuando se procede contra el poseedor de los bienes de nuestro deudor. La acción publiciana, que se
concede con el fin de recuperar los bienes, es también del mismo tipo. Sin embargo, cuando esta acción se concede por
haberse interrumpido la usucapión, el derecho se extingue en el plazo de un año, porque se concede en contra de los
principios del Derecho Civil.
(1) La acción sobre un contrato celebrado por los magistrados municipales se concede contra los duunviros y el municipio
una vez transcurrido un año.
36. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
En los juicios personales para la recuperación de los bienes, una sentencia no siempre implica deshonra, aunque pueda ser
dictada en casos de infamia.
37. El mismo, Sobre el Edicto del Pretor, Libro IV.
En el término "acción" se incluyen las acciones reales, personales, directas, equitativas y prejudiciales, como dice Pomponio,
y también las estipulaciones pretorianas, porque ocupan el lugar de las acciones, así como los procedimientos para proveer
contra la amenaza de daños, para asegurar el pago de legados y otros de este tipo. Los interdictos también están
comprendidos en el término "acción".
(1) Las acciones mixtas son aquellas en las que ambas partes son demandantes; como, por ejemplo, las que se entablan para
el arreglo de los límites, los juicios de partición y para la división de los bienes de propiedad común, y los interdictos Uti
possidetis y Utrubi.
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38. Paulus, Sobre el Edicto, Libro III.
No estamos obligados por la forma de las cartas, sino por el significado que expresan, ya que se ha decidido que la escritura
no tendrá menos validez que lo que significan las palabras pronunciadas por la lengua.
39. Gayo, Sobre el Edicto, Libro III.
Un hijo bajo el control paterno, al igual que el jefe de una casa, está obligado por toda clase de títulos, y se puede entablar
una demanda contra él por este motivo, al igual que se puede hacer contra una persona independiente.
40. Paulus, Sobre el edicto, libro XI.
Los legados se consideran como créditos contra una herencia, aunque empiezan a ser pagaderos por el heredero.
41. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Siempre que la ley introduzca una obligación, a menos que se disponga especialmente que sólo se hará uso de una acción,
incluso las acciones antiguas serán válidas para este fin.
(1) Si pueden ejercitarse dos acciones por la misma causa, y el demandante hubiera podido recuperar una suma mayor
haciendo uso de la otra, que no ejerció, será obligación del tribunal dictar sentencia a su favor por esa cantidad; pero si sólo
hubiera podido recuperar la misma suma, o menos, la segunda acción no le será ventajosa.
42. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXI.
Una persona a la que se le legó una herencia bajo una condición no es acreedora de la misma mientras la condición esté
pendiente, sino sólo después de que se haya cumplido; aunque está establecido que cualquiera que haya estipulado bajo una
condición sigue siendo acreedor mientras dicha condición esté en suspenso.
(1) Debemos entender por acreedores a los que tienen derecho a una acción civil (siempre que no pueda prescribir por una
excepción), o a una acción pretoria, o a una acción in factum.
43. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXII.
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El cabeza de familia que ha llegado a la edad de la pubertad, que es su propio dueño y está en su sano juicio, puede obligarse
a sí mismo. Un pupilo no puede obligarse según el Derecho Civil sin la autoridad de su tutor. Un esclavo no puede obligarse
mediante un contrato.
44. El mismo, Sobre el Edicto del Pretor, Libro LXXIV.
Hay cuatro clases diferentes de obligaciones, ya que se contraen con referencia a un tiempo determinado, o bajo una
condición determinada, o con referencia a una medida determinada, o que dependen de ciertos resultados.
(1) Hay dos cosas que deben tenerse en cuenta en relación con el tiempo, ya que la obligación comienza o termina en una
fecha determinada. Comienza en una fecha determinada, por ejemplo, así: "¿Prometes pagarme tal y tal suma en los fines de
marzo?". La naturaleza de esta obligación es que la cantidad no puede ser cobrada antes del tiempo especificado. Cuando se
hace dentro de un tiempo determinado, por ejemplo, así: "¿Prometes pagarme de aquí a los fines de marzo?", se establece que
no se puede contraer una obligación ni un legado por tiempo, ya que cuando algo empieza a ser debido a otro, deja de serlo
bajo ciertas circunstancias. Está claro que un estipulante puede prescribir por una excepción por su acuerdo, o por fraude,
después de que el tiempo haya expirado. Del mismo modo, si alguien, al entregar una parcela de terreno, dice que transmite
el suelo sin la edificación sobre él, esto no impedirá que la edificación, que por naturaleza está unida al suelo, pase con él.
(2) Es eficaz una condición que se insertó en la obligación en el momento en que se contrajo, y no después de haberse
perfeccionado; como, por ejemplo, "¿Prometes pagarme cien aureos si no llega un barco de Asia?". En este caso, sin
embargo, si la condición se cumpliera, habría lugar a una excepción basada en un acuerdo informal, o en el fraude.
(3) La medida de una obligación se hace evidente cuando estipulamos diez aurei o un esclavo, ya que la entrega de cualquiera
de ellos dispone de todo el contrato, y uno de ellos no puede ser exigido mientras existan ambos.
(4) El resultado de una obligación se refiere tanto a una persona como a una cosa; a una persona cuando estipulo que el pago
se haga a mí o a Ticio; a una cosa cuando estipulo que se me paguen diez aureos, o que se entregue un esclavo a Ticio; y, en
este caso, se plantea la cuestión de si, cuando se entrega el esclavo a Ticio, éste queda libre por efecto de la ley.
(5) Cuando estipulo lo siguiente: "Si no me das tal o cual extensión de tierra, ¿prometes pagarme cien aureos?", sólo la suma
de cien aureos es el objeto de la estipulación, pero la transferencia de la tierra es una forma de cumplir la obligación.
(6) Si yo estipulo la construcción de un barco, y si tú no lo construyes que me pagues cien aurei, veamos si hay o no dos
estipulaciones, una absoluta y otra condicional; y si la condición de la segunda se cumple, si no anula la primera; o si no la
incorpora a sí misma, y se convierte, por así decirlo, en una renovación de la primera. La última es la mejor opinión.

3017

45. El mismo, Sobre Plaucio, Libro III.
Cuando un hombre, que debe a Stichus en virtud de una estipulación, lo manumite antes de estar en mora, y el esclavo muera
antes de que el promitente sea demandado por no entregarlo, éste no será responsable. Pues no se le considera culpable por
no haber entregado al esclavo.
46. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VII.
Un demente y un pupilo son responsables sin la autoridad de su curador o tutor, cuando la obligación surge de la propiedad
misma; como, por ejemplo, si tengo una extensión de tierra en común con uno de ellos, y he incurrido en algún gasto con
referencia a ella, o el pupilo la ha dañado de alguna manera, será responsable de una acción en la partición.
47. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Arriano dice que hay una gran diferencia entre la cuestión de si alguien es responsable o ha sido liberado. Cuando la
indagación se hace con referencia a la existencia de la responsabilidad, deberíamos estar más inclinados a negar que este sea
el caso, si tenemos alguna ocasión de hacerlo. Cuando, por el contrario, la pregunta se refiere a estar liberado, la tendencia
debería ser a favor de ello.
48. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVI.
En cualquier transacción en la que no sea necesaria la palabra, bastará el consentimiento; y en asuntos de esta clase puede
tomar parte un sordo, por la razón de que puede entender y dar su consentimiento, como en los contratos de arrendamiento,
de compra y otros similares.
49. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVIII.
Las acciones derivadas de los contratos se conceden contra los herederos, incluso cuando está implicado algún delito; como,
por ejemplo, cuando un tutor ha sido culpable de mala fe en la administración de su fideicomiso, o cuando alguien con quien
se depositaron los bienes ha cometido fraude. En este caso, incluso si un hijo bajo control paterno o un esclavo ha cometido
un acto fraudulento de este tipo, se concederá una acción De peculio, y no una acción noxal.
50. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro VII.

3018

Cuando alguien promete pagar una suma de dinero en el plazo de un año, o tiene una sentencia dictada contra él que le obliga
a hacerlo, puede pagarla en cualquier día del año.
51. Celso, Digesto, Libro III.
La acción no es otra cosa que el derecho a recuperar lo que nos corresponde mediante un procedimiento judicial.
52. Modestino, Reglas, Libro II.
Contraemos una obligación, ya sea con referencia a la propiedad misma, o por palabras, o por ambas cosas a la vez, o por
consentimiento, o por el Derecho común, o por el Derecho pretoriano, o por necesidad, o por un delito.
(1) Contraemos una obligación por cuenta de la propiedad, cuando se nos entrega.
(2) Contraemos una por las palabras, cuando se hace una pregunta, y se da una respuesta adecuada.
(3) Contraemos una obligación a cuenta de la propiedad y de palabra, cuando se entrega la propiedad y se responde a las
preguntas al mismo tiempo.
(4) Cuando consentimos en algo, somos necesariamente responsables a causa de nuestra aquiescencia voluntaria.
(5) Contraemos una obligación por el Derecho Común, cuando obedecemos las leyes de acuerdo con lo que prescriben, o las
violamos.
(6) Contraemos una obligación por el Derecho Pretoriano cuando algo es ordenado o prohibido por el Edicto Perpetuo, o por
el magistrado.
(7) Contraen una obligación por necesidad quienes no pueden hacer otra cosa que lo que se les ordena. Esto ocurre en el caso
de un heredero necesario,
(8) Se contrae una obligación por razón de un delito, cuando la parte principal de la indagación se refiere al hecho ilícito
cometido.
(9) Incluso el simple consentimiento será suficiente para establecer una obligación, aunque se exprese con palabras.
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(10) Muchas obligaciones se contraen por meras señales de asentimiento.
53. Lo mismo, Reglas, Libro III.
Varias infracciones cometidas con referencia a una misma cosa dan lugar a diferentes acciones; pero se establece que todas
ellas no pueden ser empleadas, y si de una obligación surgen varias causas de acción, debe hacerse uso de una sola, y no de
todas.
(1) Cuando en una obligación hacemos la afirmación general: "O en beneficio de aquel a quien pertenezca el bien", incluimos
no sólo a las personas que se han arrogado, sino también a otras que puedan sucedernos por cualquier otro derecho.
54. Lo mismo, Reglas, Libro V.
Los contratos ficticios no son jurídicamente vinculantes, ni siquiera en el caso de las ventas, por la razón de que sólo son
simulados, y no se basan en la verdad.
55. Javolenus, Epístolas, Libro XII.
En todo lo que se refiere a la transmisión de la propiedad, debe existir la concurrencia y la intención de ambas partes
contratantes; pues en las ventas, donaciones, arrendamientos o cualquier otra clase de contratos, a menos que ambas partes
estén de acuerdo, todo lo que se haya iniciado no tendrá ningún efecto.
56. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XX.
Todas las acciones a las que pueda tener derecho por medio de mi esclavo, ya sean derivadas de la Ley de las Doce Tablas, o
de la Ley Aquiliana, o que puedan ser interpuestas por causa de una lesión o un robo cometido, seguirán existiendo, incluso
si el esclavo fuera posteriormente manumitido o enajenado, o muriera. La acción personal para la recuperación de los bienes
robados por dicho esclavo también existirá, a menos que yo, habiendo obtenido la posesión de él, lo enajene o lo manumita.
57. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXVI.
En todos los acuerdos que se hayan hecho, ya sea que se hayan celebrado de buena fe o no, si ha surgido algún error por un
malentendido de las partes, es decir, si el que compró o arrendó la propiedad difiere en su opinión de aquel con quien hizo el
contrato, la transacción será nula. La misma regla debe adoptarse en la constitución de una sociedad, de modo que si los
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socios piensan de manera diferente, uno sostiene una opinión y el otro otra, la sociedad no será válida, ya que depende del
consentimiento de las partes.
58. Calístrato, El edicto de la minoría, libro I.
Hay que tener en cuenta que cuando la cuestión se ha unido en un caso, pasa contra el heredero y otras personas de este tipo.
59. Licinio Rufino, Reglas, Libro VIII.
El pupilo, por el hecho de tomar dinero prestado, no se hace responsable por el derecho natural.
60. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVII.
Cuando las acciones penales relativas a la misma suma de dinero son concurrentes, una de ellas nunca anula la otra.
61. Scaevola, Digesto, Libro XXVIII.
El agente de Seius envió una nota a un orfebre, al pie de la cual figuraban las siguientes palabras: "Yo, Lucio Kalendio, he
aprobado lo que se ha escrito más arriba, y se debe un saldo de tanto por ciento de nuestra parte a Fulano". Pregunté si esto
comprometía a Gaius Seius. La respuesta fue que si Seius no estaba obligado a otra cosa, no sería responsable de lo que se
decía en este documento.
(1) Seia, deseando pagar un salario a Lucio Ticio, le envió la siguiente carta: "A Lucio Ticio, Saludo. Si eres de la misma
opinión y me tienes el mismo afecto de siempre, vende tus bienes y ven a verme tan pronto como recibas esta carta. Te
pagaré diez aureos cada año, mientras viva, pues sé cuánto me quieres". Si Lucio Ticio vendiera su propiedad y se fuera con
ella, pregunto si el salario anual mencionado en la carta podría ser cobrado por él. La respuesta fue, que se debe hacer una
investigación con referencia al rango de las personas, y sus motivos, para determinar si se debe conceder una acción..
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Libro XLV
1. Sobre las obligaciones verbales.
2. Sobre la responsabilidad de dos o más promitentes.
3. Sobre las estipulaciones de los esclavos.

Título. 1. Sobre las obligaciones verbales.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
No se puede hacer una estipulación sino por medio de las palabras de las dos partes contratantes, y por eso no puede estipular
nadie que sea mudo o sordo, ni un niño; tampoco puede hacerlo una persona ausente, porque las partes deben entenderse
recíprocamente. Por lo tanto, si alguna de estas personas desea hacer una estipulación, que lo haga por medio de un esclavo
que esté presente en ese momento, y éste adquirirá para él la acción basada en la estipulación. Asimismo, si alguien desea
obligarse, que ordene que se haga, y quedará obligado por su orden.
(0) Cuando una de las partes presentes formula una pregunta y se retira antes de que se le dé una respuesta, deja sin efecto la
estipulación. Si, por el contrario, formula la pregunta estando presente y se marcha, y a su regreso se le responde, se obligará,
pues el tiempo intermedio no vicia la obligación.
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(1) Si alguien hace una pregunta como la siguiente: "¿Vas a pagar?" y el otro responde "¿Por qué no?", éste se obliga. No
será así si asiente sin hablar, pues quien asiente de esta manera se obliga no sólo civilmente, sino naturalmente; y por eso se
dice con mucha propiedad que ni siquiera su fiador se hace responsable por él.
(2) Si alguien, habiendo sido simplemente interrogado, responde: "Si se hace tal y tal cosa, yo pagaré", es seguro que no
estará obligado. Y si se le pregunta: "¿Pagarás antes de las quintas calendas?" y responde: "Pagaré en los idus", tampoco
estará obligado, pues no ha respondido con referencia a lo que se le ha preguntado; y viceversa, si se le pregunta bajo una
condición y responde absolutamente, hay que decir que no estará obligado. Si se agrega o quita algo a la obligación, debe
considerarse siempre que ésta quedó viciada, a menos que el estipulante acepte inmediatamente la diferencia en la respuesta;
pues entonces se considerará que se ha hecho una nueva estipulación.
(3) Si cuando yo estipulo por diez aurei, y tú respondes veinte, es cierto que se contrae una obligación sólo por diez. En
cambio, si yo pido veinte, y tú respondes diez, la obligación sólo se contrae por diez; pues aunque las cantidades deben
coincidir, aún así está perfectamente claro que se trata de veinte y diez.
(4) Si yo estipulo por Pánfilo, y tú prometes tanto a Pánfilo como a Estacio, creo que la adición de Estacio debe considerarse
superflua. Porque cuando hay tantas estipulaciones como objetos, hay, por así decirlo, dos estipulaciones, una de las cuales es
útil y la otra inútil, y la útil no está viciada por lo que no tiene valor.
(5) Es indiferente que la respuesta se dé en una lengua diferente. Así, si alguien interroga en latín y se le responde en griego,
la obligación se contrae, siempre que la respuesta sea adecuada. La misma regla rige en el caso contrario. Pero ¿hay alguna
duda de si debemos aplicar esto sólo al griego, o también a otras lenguas; por ejemplo, al púnico, al asirio o a cualquier otra
lengua? Sabino ha escrito sobre este punto, pero la verdad es que cualquier tipo de discurso puede dar lugar a una obligación,
si, sin embargo, cada una de las partes entiende la lengua de la otra por sí misma, o a través de un intérprete fiel.
2. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
Algunas estipulaciones se refieren a la dádiva, y otras se refieren a los actos que deben realizarse.
3. De todos estos ejemplos, algunos admiten el pago parcial, como, por ejemplo, cuando se estipula el pago de diez aureos.
Otros no lo admiten y, por su naturaleza, no son susceptibles de división; por ejemplo, cuando estipulamos un derecho de
paso, un derecho de tránsito o un derecho de conducción. Otras, por su naturaleza, son susceptibles de división, pero, a
menos que se dé la cosa completa, la estipulación no se lleva a cabo; por ejemplo, cuando estipulo en términos generales por
un esclavo, un plato, o cualquier tipo de jarrón. Porque si se proporciona una parte de Stichus, todavía no se cumple ninguna
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parte de la estipulación, y puede exigirse inmediatamente, o quedar en suspenso hasta que se proporcione otro esclavo. La
estipulación de suministrar ya sea a Stichus o a Pamphilus es del mismo tipo.
4. Por lo tanto, en las estipulaciones de este tipo, los herederos no pueden liberarse por el mero hecho de dar una parte,
mientras todos ellos no den, la misma cosa; pues la condición de la obligación no se modifica por la persona de los herederos.
Por lo tanto, si lo prometido no es susceptible de división, como, por ejemplo, un derecho de paso, cada uno de los herederos
del promitente será responsable de todo ello. Pero en el caso de que uno de los herederos haya pagado en su totalidad, podrá
recurrir contra su coheredero mediante una acción de partición. De ahí que ocurra, como dice Pomponio, que cada uno de los
herederos de una persona que ha estipulado un derecho de paso, o un derecho de tránsito, tenga derecho a una acción por la
totalidad. Algunas autoridades, sin embargo, piensan que en este caso la estipulación se extingue, porque una servidumbre no
puede ser adquirida por cada uno de ellos por separado, pero la dificultad de la entrega no hace nulo el acuerdo.
5. Si, por el contrario, habiendo estipulado un esclavo, entro en acción contra uno de los herederos del promitente, sólo queda
por pagar la parte de los demás debida en virtud de la obligación. - Lo mismo ocurre cuando se concede una liberación a uno
de los herederos.
6. La misma regla que hemos mencionado, que afecta a los herederos, es aplicable al propio promitente y a sus fiadores.
7. Además, si la estipulación se refiere a un acto a realizar, por ejemplo, si estipulo que no se hará nada ni por usted ni por su
heredero para impedirme el paso o la conducción, y uno de varios herederos me lo impide, su coheredero será también
responsable; pero pueden recuperar lo que le han dado mediante una acción de partición. Juliano y Pomponio también
adoptan esta opinión.
8. Por otra parte, si el estipulante muere después de haber dispuesto que él y su heredero disfruten de un derecho de paso, y
uno de sus herederos se ve impedido de hacerlo, decimos que es diferente si la estipulación se viola totalmente, o esto se hace
sólo con referencia a la parte de aquel cuyo derecho fue interferido. En efecto, si se añade una pena a la estipulación, se
incurrirá en ella en su totalidad; pero los - que no han sido impedidos estarán impedidos por una excepción por fraude. Si, por
el contrario, no se ha impuesto ninguna pena, la estipulación sólo se violará en lo que respecta a la parte del impedido.
(0) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIX.
La misma regla se aplica a la estipulación: "¿Prometes que yo y mi heredero podemos tener tal o cual cosa?".
4. La razón de esta diferencia es que, cuando uno de los herederos es obstaculizado, el coheredero, que no tiene interés en el
asunto, no puede demandar en virtud de la estipulación, a menos que se haya impuesto una pena que haga que la estipulación
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sea violada por todos; porque, en este caso, no se investiga quién está interesado. Pero cuando uno de los herederos, se
entromete, todos son responsables, pues es al interés del impedido no ser entorpecido por nadie.
5. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
1. Decimos lo mismo, si he estipulado que no se cometa fraude por ti, ni por tu heredero; y el promitente o el estipulante
mueren, dejando varios herederos.
2. Catón dice, en el Libro XV, que cuando se promete la pena de una determinada suma de dinero, si se hiciera otra cosa, y el
promitente muriera, y uno de varios herederos cometiera el acto previsto, la pena recaerá sobre todos los herederos, cada uno
en proporción a su cuota de la herencia, o sólo recaerá sobre uno según el importe de su cuota. Si el acto previsto fue
cometido por todos los herederos, y el objeto de la estipulación era indivisible, como, por ejemplo, cuando se concede un
derecho de paso por la razón de que no puede ser dividido, el acto se considera, hasta cierto punto, realizado por todos. Pero
cuando se estipula algo que es susceptible de división, por ejemplo, que ya no se pueden emprender acciones judiciales,
entonces el heredero que violó la estipulación será el único que incurrirá en la pena en proporción a su parte. La razón de esta
diferencia se debe a que, en el primer caso, se considera que todos los herederos han cometido el acto, ya que el acuerdo de
que no harás nada por lo que se me pueda impedir pasar o conducir no puede ser violado sino en su totalidad. Pero veamos si
lo que aparece en la siguiente estipulación no es lo mismo, sino algo que se le parece, a saber: "¿Prometes que Ticio y su
heredero ratificarán esto?" Pues en esta estipulación sólo será responsable quien no ratifique el acto, y sólo podrá ejercitar la
acción por lo exigido. Esta opinión también fue sostenida por Marcelo, aunque el propio amo no puede hacer una ratificación
parcial.
3. Si el que estipuló el doble de la cantidad muriera, dejando varios herederos, cada uno de ellos podrá ejercitar una acción en
proporción a su parte de la herencia, por la evicción de lo que le corresponde. La misma regla se aplicará también a una
estipulación relativa a un usufructo, para la prevención de una amenaza de perjuicio, y a la notificación de suspensión de una
nueva obra. Después de la notificación de cese de una obra nueva, no se puede hacer una restitución parcial a su estado
anterior. Esta norma ha sido adoptada por los estipuladores debido a su conveniencia. La restitución parcial no puede ser
efectuada por el promitente, ni la defensa parcial puede ser instituida por él.
4. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Algunas estipulaciones son judiciales, otras pretorianas, otras convencionales y otras comunes, es decir, tanto pretorianas
como judiciales. Las estipulaciones judiciales son las prescritas oficialmente por el tribunal, como, por ejemplo, la provisión
de seguridad contra el fraude. Las estipulaciones pretorianas son las prescritas oficialmente por el Pretor, como por ejemplo,
las que se refieren a la amenaza de lesión. Las estipulaciones pretorianas deben entenderse también como aquellas que se
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refieren a los deberes de la Milla, ya que éstas también proceden de la autoridad de la jurisdicción. Las estipulaciones
convencionales surgen del acuerdo de las partes, y estoy tentado de decir que hay tantas clases de ellas como de objetos a
contratar, ya que se emplean en las mismas obligaciones verbales, y dependen de la naturaleza del negocio a tratar. Las
estipulaciones son comunes, por ejemplo, cuando se acuerda que se aseguren los bienes de un pupilo; pues el pretor ordena
que se preste una fianza para proteger los bienes del pupilo, y a veces el juez lo hace, si no puede cumplirse de otro modo.
Del mismo modo, la estipulación del doble de la cantidad procede bien del juez o del Edicto de los diles.
5. La estipulación es una cierta forma de palabras por la que la parte interrogada responde que dará o hará lo que sea objeto
del interrogatorio.
6. El pacto de satisfacción es una estipulación que obliga al promitente a que se presten por él fianzas, es decir, personas que
prometan lo mismo.
7. El acuerdo para satisfacer es un término que se usa de la misma manera que para asegurar. En efecto, cuando alguien se
contenta con lo que se le proporciona, se llama satisfacción; y, del mismo modo, cuando se aportan fiadores que se
comprometen verbalmente y aquel a quien se le ofrecen se contenta con ellos, se designa como garantía suficiente.
8. Si se promete una determinada suma de dinero como principal, y también una pena si no se paga, y uno de sus herederos
paga una parte del principal, será, sin embargo, responsable de la pena hasta que se haya pagado lo que debe su coheredero.
La misma regla se aplica a la pena en el caso de un arbitraje, cuando una de las partes cumple con la decisión del juez y la
otra no. El heredero debe ser reembolsado por su coheredero, pues en las estipulaciones de este tipo, no se puede tomar otra
decisión sin perjudicar al estipulante.
9. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Cuando a alguien se le ha prohibido administrar sus propios bienes, se le beneficia con una estipulación, pero no puede
entregar nada, ni obligarse haciendo una promesa. De ahí que un fiador no pueda intervenir en su favor, como tampoco en el
de un demente.
10. El mismo, Sobre Sabinus, Libro VI.
Cuando se ha prescrito una condición imposible, y ésta se refiere a la realización de algún acto, es un impedimento para la
estipulación. Sin embargo, el caso es distinto si se inserta en la estipulación una condición como la siguiente, a saber, "Si no
asciende al cielo", pues es disponible y eficaz, y se aplica al dinero que se ha prestado.

3026

11. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
En la siguiente estipulación: "Si no entregáis a Stichus en las calendas, ¿prometéis pagar diez aureos?", habiendo muerto el
esclavo, se plantea la cuestión de si la acción puede presentarse inmediatamente antes de las calendas. Sabino y Próculo
sostienen que el demandante debe esperar hasta ese día, lo cual es la mejor opinión, ya que toda obligación se refiere a una
condición y a un tiempo determinado, y aunque la condición parece haberse cumplido, todavía no ha llegado el momento del
cumplimiento. Pero con referencia a quien promete lo siguiente: "Si no tocas el cielo con el dedo antes de las calendas",
podemos proceder inmediatamente. Esta opinión fue adoptada también por Marcelo.
12. Pomponio, Sobre Sabino, Libro II.
Si Ticio y Seio estipulan por separado, de la siguiente manera: "Si no transmites tal y tal extensión de tierra a Fulano,
¿prometes pagarme?", el tiempo para pagar a uno de ellos no terminará hasta que se dicte sentencia, y por lo tanto el derecho
de acción pertenecerá a quien manifieste mayor diligencia.
13. El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
En una estipulación como la siguiente: "Si Lucio Ticio no viene a Italia antes de las calendas de mayo, ¡prometéis pagar diez
aureos!", es nuestra práctica que no se puede presentar una demanda antes de que se compruebe que Ticio no puede venir a
Italia antes de esa fecha, y que no ha venido, ni vivo ni muerto.
14. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Si un hijo, estando en su casa, entra en una estipulación, se considera que ha adquirido en beneficio de su padre al regreso de
éste de las manos del enemigo.
15. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Si estipulo lo siguiente: "¿Prometes pagar diez o cinco aureos?", se deberán pagar cinco. Y también: "¿Prometes pagar en las
calendas de enero o de febrero?", esto es lo mismo que si hubiera estipulado el pago en las calendas de febrero.
16. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIX.
Aquel que entra en una estipulación para el pago antes de las próximas calendas está en la misma posición que aquel que
estipula para el pago en las calendas.
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17. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Si estipulo con vosotros que se construya una casa, o si he encargado a mi heredero la construcción de una casa, sostiene
Celso que no se puede entablar una acción en este caso hasta que haya transcurrido el tiempo en que la casa podría haberse
construido, ni los fiadores serán responsables antes de ese momento.
18. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXVII.
De ahí que surja la duda, en caso de que una parte de la casa haya sido construida y posteriormente sea destruida por un
incendio, de si se debe computar todo el tiempo para reconstruirla o si sólo se debe tener en cuenta el tiempo restante. La
mejor opinión es que se debe conceder todo el tiempo para reconstruirla.
19. El mismo, Sobre Sabino, Libro VI.
Si me debes a Stichus o a Pamphilus, y uno de ellos llegara a ser de mi propiedad de alguna manera, me deberás el otro.
20. Una estipulación de este tipo, "Por cada año", es a la vez incierta y perpetua, y no se asemeja a un legado, que se extingue
por la muerte del legatario.
21. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Una estipulación no es válida cuando la condición impuesta depende de la voluntad de la persona que hace la promesa.
22. Pomponio, Sobre Sabino, Libro X.
Quien promete dos veces la misma cosa no es legalmente responsable de ella más de una vez.
23. El mismo, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando se hace una estipulación como la siguiente: "Si se produce un divorcio por tu culpa, ¿prometes pagar?", la
estipulación es nula, porque debemos contentarnos con las penas impuestas por las leyes, a menos que la estipulación
imponga la misma pena que la prescrita por la ley.
24. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
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No son nulas las estipulaciones como la siguiente: "¿Prometes pagar lo que te debe Ticio cuando deje de ser tu deudor?",
pues esta estipulación es tan válida como si se hubiera hecho bajo cualquier otra condición.
25. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Si, después de un divorcio, la mujer que no debe nada como dote estipula que se le paguen cien aureos como dote, o la que
sólo tiene derecho a cien aureos estipula que se le den doscientos en concepto de dote, Próculo dice que si la que tiene
derecho a cien estipula doscientos, no hay duda de que la estipulación exigirá cien; y que los otros cien pueden cobrarse
mediante una acción sobre la dote. Por lo tanto, hay que decir que si no se debe nada en concepto de dote, se pueden cobrar
cien aureos en virtud de la estipulación; al igual que cuando se lega en concepto de dote a una hija, a una madre, a una
hermana o a cualquier otra persona, será válido.
26. Paulus, Sobre Sabino, Libro IX.
Si yo estipulé con usted lo que creía que era oro, cuando en realidad era latón, usted será responsable ante mí por el latón, ya
que acordamos el objeto; pero puedo iniciar una acción contra usted por fraude, si me engañó a sabiendas.
27. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Si me debes un determinado esclavo en virtud de un legado o una estipulación, no serás responsable ante mí después de su
muerte, a menos que tengas la culpa de no habérmelo entregado en vida. Este sería el caso, si, después de haber sido
notificado para entregarlo, no lo hiciste, o lo mataste.
28. Paulus, Sobre Sabino, Libro IX.
Si un menor de edad debe a Stichus en virtud de una estipulación, no se considera que esté en mora, y que sea responsable, si
Stichus muriera, a menos que se le haya exigido con el consentimiento de su tutor, o que se le haya exigido sólo a su tutor.
29. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XX.
Si estipulo lo que ya se me debe en virtud de una estipulación, y el promitente puede protegerse contra esta estipulación
alegando una excepción, quedará obligado por el acuerdo posterior, porque el primero queda sin efecto al alegar la
excepción.
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30. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
Sabemos que, en general, las estipulaciones deshonrosas no tienen fuerza ni efecto:
31. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
Por ejemplo, si alguien promete cometer un homicidio o un sacrilegio. Sin embargo, es deber del pretor rechazar una acción
en todas las obligaciones de este tipo.
32. Si yo estipulase lo siguiente: "¿Prometes pagar si no asciendes al Capitolio en el plazo de dos años?" No podré interponer
legalmente una acción contra ti hasta que haya transcurrido el plazo de dos años.
33. Paulus, Sobre Sabino, Libro X.
Si se estipula la entrega de un bien, no se entiende que se transfiera su propiedad al estipulante, sino simplemente que se
entregue el artículo mismo.
34. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVI.
Debemos recordar que en las estipulaciones hay tantos acuerdos como sumas de dinero, y tantas estipulaciones como
artículos implicados. El resultado de esto es que cuando una suma de dinero o un artículo que no estaba incluido en la
estipulación anterior se mezcla con otro, no se produce una renovación, sino que se hacen dos estipulaciones. Y aunque se ha
decidido que hay tantas estipulaciones como sumas de dinero, y tantas estipulaciones como artículos; aun así, si alguien
estipula por una determinada suma o un montón de dinero que está a la vista, no hay tantas estipulaciones como piezas de
dinero separadas, sino una sola estipulación; ya que es absurdo que haya una estipulación separada por cada moneda.
También es cierto que hay una sola estipulación para un legado, aunque se incluyan varios objetos en un mismo legado, o
haya varios legados. Además, no hay más que una estipulación, cuando se refiere a todo el cuerpo de esclavos, o a todos los
esclavos de una casa. Del mismo modo, una estipulación que se refiera a una yunta de cuatro caballos, o a un número de
portadores de literas, no es más que una. Sin embargo, si alguien estipula por "este artículo y aquel", hay tantas
estipulaciones como objetos.
35. Si estipulo con un ladrón por un esclavo, se plantea la cuestión de si la estipulación será válida. Lo que causa la dificultad
es que, al haber estipulado por un esclavo, generalmente se considera que he contratado por mi propia propiedad, y una
estipulación de este tipo no es válida cuando alguien hace un acuerdo con referencia a lo que es bis propio. Si yo estipulo lo
siguiente: "¿Prometes dar lo que se debe dar en virtud de una acción personal de recuperación?", no hay duda de que la
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estipulación será válida. Sin embargo, si me limito a estipular por "un esclavo", la estipulación no tendrá ninguna fuerza ni
efecto. Si el esclavo muriera después, sin que el ladrón estuviera en mora, Marcelo dice que este último no será responsable
de una acción personal, pues mientras el esclavo viviera podría haber sido recuperado mediante tal procedimiento. Pero si
suponemos que murió, se coloca en una posición tal que se extinguirá el derecho a interponer una acción personal para su
recuperación basada en la estipulación.
36. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVII.
En general, debe entenderse que, si alguien declara por escrito que se ha convertido en fiador, se consideran cumplidas todas
las formalidades legales.
37. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Si estipulo por mi propia propiedad bajo una condición, la estipulación será válida si la propiedad no me pertenece en el
momento en que se cumpla la condición.
38. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Si nos equivocamos en el nombre del esclavo que estipulamos que se nos entregue, se ha decidido que la estipulación será
válida siempre que no se haya cometido ningún error con respecto a su objeto.
39. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXV.
Si se promete la entrega de Stichus en un día determinado, y se muere antes de que llegue ese día, el promitente no será
responsable.
40. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Es muy diferente que yo estipule una propiedad de la que no puedo hacer uso en el comercio, o que alguien me la prometa. Si
yo estipulo algo de lo que no tengo derecho a disponer en el comercio, está establecido que la estipulación es nula. Si alguien
me promete algo de lo que no puede disponer comercialmente, se perjudica a sí mismo, y no a mí.
41. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
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Si estipulo que se realice un acto que la naturaleza no permite que tenga lugar, la obligación no se hace operativa, al igual que
cuando estipulo que se dé algo que no es posible, a menos que sea culpa de alguien que esto no se pueda hacer.
42. Tampoco surge la obligación si el objeto de la estipulación es algo prohibido por la ley, cuando la causa de la prohibición
es perpetua; por ejemplo, si alguien estipula casarse con su propia hermana. E incluso si la causa no fuera perpetua, como
ocurre en el caso de una hermana adoptiva, se aplica la misma regla, porque se comete inmediatamente una ofensa a las
buenas costumbres.
43. Si en la contratación, arrendamiento, venta y compra, la otra parte no responde al interrogatorio, pero, sin embargo,
consiente en lo que se ha contestado, el acuerdo será válido; porque los contratos de esta clase no se confirman tanto por las
palabras como por el consentimiento.
44. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Si alguien, habiendo acordado obligarse de una manera, se obliga fraudulentamente de otra, será responsable según la
interpretación estricta de la ley; pero puede recurrir a una excepción por fraude, porque cualquiera que se haya hecho
responsable por fraude tiene derecho a una excepción. La misma regla se aplica si el estipulante no ha cometido ningún
fraude, aunque la cosa misma sea fraudulenta, pues quien ejerce una acción en virtud de tal estipulación comete fraude al
hacerlo.
45. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
Si estipulo por una determinada suma de dinero, por ejemplo, lo que hay en un cofre, y se pierde sin culpa del promitente,
nada se nos deberá.
46. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIX.
La siguiente estipulación: "¿Prometes que puedo tener tal y tal cosa?" contiene la disposición de que se me permitirá tenerla,
y que nadie hará nada para impedir que la tengamos. El efecto de esto es que se considera que la otra parte contratante está de
acuerdo en que todas las personas te permitirán en el futuro tener lo que te han prometido. Por lo tanto, parece que ha
garantizado los actos de los demás. Sin embargo, nadie será responsable si promete que otros harán algo, y ésta es nuestra
práctica. Pero se obliga a no hacer nada para impedir que la otra parte tenga la propiedad, y también se obliga a que ni su
heredero, ni ninguno de sus otros sucesores, haga nada para impedir que el estipulante tenga lo que le prometió.
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47. Sin embargo, si promete que no se producirá ninguna interferencia por medio de nadie, excepto su heredero, hay que
decir que su promesa del acto de otro es nula.
48. Si desea garantizar el acto de otro, puede prometer una pena, o el valor de la propiedad. Pero, ¿hasta qué punto se
considerará que garantiza la posesión del bien? Esto se refiere a los casos en que nadie plantea una controversia, es decir, ni
el propio promitente, ni sus herederos, ni sus sucesores.
49. Si alguien planteara una controversia, no respecto a la propiedad del inmueble, sino simplemente a su posesión, o al
usufructo o al uso del mismo, o a cualquier derecho vinculado a lo que se ha vendido, es evidente que la estipulación se hace
operativa, pues no tiene el derecho irrestricto a nada cuando lo que tiene se ve disminuido de alguna manera.
50. Se ha planteado la cuestión de si la promesa de dominio sólo se aplica a lo que pertenece a la propia persona, o si también
se aplica a los bienes ajenos. La mejor opinión es que una promesa de este tipo puede hacerse con referencia a la propiedad
de otros, si ésta llega después a manos del promitente. Por lo tanto, si todavía sigue perteneciendo a otra persona, hay que
decir que la estipulación no se hace operativa, a menos que se haya añadido una pena, aunque no se haya hecho nada por la
propia persona o su sucesor.
51. Así como el que hace la promesa y sus sucesores son responsables, también la estipulación se hace operativa en beneficio
del propio estipulante y de su sucesor, si no se le permite tener la propiedad. Sin embargo, si a otro no se le permite tenerlo,
es cierto que la estipulación no se hace operativa; y no hay diferencia si estipulo "que se le permita tenerlo" o "que se me
permita tenerlo".
52. Los que están bajo el control de otros pueden estipular con éstos que se les permita tener la propiedad, por la misma razón
que pueden estipular otras cosas en su beneficio. Sin embargo, si un esclavo estipula que él mismo tendrá derecho a tener la
propiedad, se plantea la cuestión de si se debe considerar que ha hecho una estipulación legal. Juliano, en el Libro Cincuenta
y dos del Digesto, dice que si un esclavo estipula que se le permitirá tener cierta propiedad, o promete que no se hará nada
por su parte para impedir que el estipulante la tenga, la estipulación no se hace operativa, aunque se le puede privar de la
propiedad, y él mismo puede quitársela; porque en una estipulación de este tipo no está implicado un hecho, sino un derecho.
Por lo tanto, si estipula que el promitente no hará nada para impedirle hacer uso de un derecho de paso, Juliano dice que no
está implicado el derecho de la estipulación, sino un hecho. Me parece, sin embargo, que aunque la estipulación de que se le
permita tener la propiedad incluye la declaración de un derecho, todavía, en el caso de un esclavo y un hijo bajo control
paterno, debe entenderse que se aplica a la retención, y no a la privación de la posesión, y la estipulación será válida.
53. También es válida esta estipulación: "¿Prometes que tendré la posesión?". Veamos si un esclavo puede hacer uso de tal
estipulación para su beneficio personal. Pero aunque un esclavo no puede tener la posesión según el Derecho Civil, aun así
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esto tiene referencia a la posesión natural, y por lo tanto no puede haber duda de que el esclavo ha hecho una estipulación
válida.
54. Está definitivamente establecido que si un esclavo ha estipulado que se le permitirá tener una propiedad, la estipulación
es válida. Pues aunque los esclavos no pueden tener la posesión civilmente, no cabe duda de que pueden tenerla.
55. El término "tener" es susceptible de dos significados diferentes, pues decimos que una persona que es propietaria de un
bien lo tiene, y que quien no es propietario lo tiene. Por último, acostumbramos a decir que "tenemos" un bien que nos ha
sido depositado.
56. Si alguien estipula que se le permita disfrutar de algo, este acuerdo no afecta al heredero.
57. Y si no añadió "Para sí mismo", no creo que esta estipulación para el usufructo pase al heredero. Esta es nuestra práctica.
58. Si alguien estipula que él y su heredero podrán disfrutar de algún derecho, veamos si el heredero puede interponer una
acción en virtud de la estipulación. Creo que sí puede hacerlo, aunque los usufructos son diferentes; pues si la estipulación
fuera con referencia a un derecho de paso a disfrutar por él y su heredero, deberíamos adoptar la misma opinión.
59. Si alguien desea prever el fraude de un promitente y de su heredero, le bastará con estipular que no hay fraude, y que no
lo habrá. Si, por el contrario, desea proveer contra el fraude de todos los demás, será necesario que añada: "Si existiera algún
fraude en esta transacción, o se produjera en lo sucesivo, ¿prometes pagar una suma igual al valor de la propiedad?"
60. Cualquiera puede añadir a su propia persona la de su heredero.
61. La persona de un padre adoptivo también puede agregarse.
62. Existe una distinción entre un día incierto y uno seguro; y por lo tanto es evidente que todo lo que se promete en un
momento determinado puede ser pagado inmediatamente, pues todo el tiempo intermedio se deja al prometedor para el pago.
Y cuando alguien promete que "si algo se hace, o cuando algo se hará", y no hace el pago cuando la cosa se hace, no se
considerará que ha cumplido su promesa.
63. Nadie puede estipular por otro, excepto un esclavo por su amo, y un hijo por su padre, ya que las obligaciones de este tipo
han sido concebidas para que cada uno pueda adquirir por sí mismo cualquier cosa en la que pueda estar interesado, pero yo
no tengo ningún interés en lo que se da a otro. Es evidente que si quiero hacer esto, debe incluirse una pena en la
estipulación, para que, si no se hace lo que se ha acordado, la estipulación sea operativa, incluso a favor de una persona que
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no tiene interés en la transacción. Pues cuando alguien estipula una pena, no se tiene en cuenta su interés, sino sólo la
cantidad y la diferencia de la estipulación, sea cual sea.
64. Cuando se examina la intención de una estipulación, el lenguaje debe interpretarse en contra del estipulante.
65. Cuando alguien dice: "Diez para mí y diez para Ticio", se entiende que quiere decir la misma decena, y no dos decenas.
66. Si estipulo por otro, cuando me interesa hacerlo, veamos si la estipulación se hace operativa. Marcelo dice que, en un
caso de este tipo, la estipulación es válida. Cuando alguien asume la administración de la tutela de un pupilo, y la cede a su
compañero, estipulando que los bienes del pupilo quedarán asegurados, dice Marcelo, que se puede mantener que la
estipulación es válida, pues interesa al estipulante que se haga lo que acordó, ya que sería responsable ante el pupilo si no
fuera así.
67. Si alguien promete construir o arrendar una casa, y luego estipula con otro que se construirá una casa para el estipulante;
o si alguien promete que Maevius traspasará una extensión de terreno a Ticio, y si no lo hace, que pagará una pena; o si
estipula con Maevius traspasar una extensión de terreno a Ticio, lo mismo que si alguien arrendara que se hiciera algo a lo
que él mismo se había comprometido ; es seguro que tendrá derecho a una acción de equidad basada en el arrendamiento.
68. Por lo tanto, si alguien estipula cuando le interesa que se dé algo, está en una posición tal que la estipulación será válida.
69. Por lo tanto, cuando estipule que se dé algo a mi agente, y, asimismo, si estipulo que se dé a mis acreedores, la
estipulación será válida, porque me interesa que no se aplique ninguna pena, ni se venda ningún terreno que haya sido
hipotecado.
70. Si alguien estipula lo siguiente: "¿Prometes presentarlo ante el tribunal?", no hay razón para que esta obligación no sea
válida.
71. Se puede estipular para la construcción de un edificio sagrado o religioso, de lo contrario no se puede ejercitar la acción
de arrendamiento.
72. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
El amo, al estipular por su esclavo, adquiere para sí mismo, como también lo hace el padre, si estipula por su hijo; en la
medida en que esto lo permiten las leyes.
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73. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Si mi hijo estipula por mi esclavo, la adquisición se obtiene en mi beneficio.
74. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro L.
Es evidente que no puede surgir ninguna duda cuando alguien estipula el pago en las calendas de enero, y añade en "el
primero" o "el siguiente". Y, además, si menciona el segundo o el tercero, o cualquier otro, también fija la fecha sin
discusión. Sin embargo, si no menciona qué mes de enero, introduce una cuestión de hecho en cuanto a su intención; es decir,
lo que se acordó entre las partes; pues examinamos cuál era la intención y decidimos en consecuencia. Cuando la intención
no es evidente, debemos adoptar la opinión de Sabino, y sostener que se trataba de las primeras calendas de enero. Pero si
alguien hace una estipulación en el mismo día de las calendas, ¿qué regla debemos seguir? Creo que debe considerarse que la
intención se refiere a las siguientes calendas.
75. Siempre que en una obligación no se fije el día, se considera que el dinero es exigible de inmediato; a no ser que se
mencione un lugar que requiera un tiempo determinado para llegar a él. Sin embargo, cuando se fija un día, el efecto es que
el dinero no será inmediatamente exigible, de lo que se deduce que la mención del tiempo es a favor del promitente, y no del
estipulante.
76. Esta regla se aplica también a los idus, y a los nones, y, en general, a todas las fechas.
77. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Cuando alguien estipula el pago de este año, o de este mes, no puede demandar propiamente hasta que haya transcurrido todo
el año, o todo el mes.
78. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro L.
Si alguien estipula que la restitución se le hará, por ejemplo, mediante el arbitraje de Lucio Ticio, y luego el propio
estipulador hace que Ticio se retrase en dictar su laudo, el promitente no será responsable por estar en mora. Pero, ¿qué
ocurre si el que debe decidir el asunto provoca el retraso? Será mejor sostener que el caso no debe ser retirado de la
jurisdicción de aquel a cuyo arbitraje fue sometido.
79. Paulus, Sobre Sabino, Libro XII.

3036

Y, por lo tanto, si no se decide nada, la estipulación será nula, de modo que si se ha añadido una pena no podrá ser ejecutada.
80. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.
Todo lo que una persona estipule a favor de otra que la controle será considerado como si ésta misma hubiera hecho la
estipulación.
81. Así como cualquiera puede estipular algo "para cuando muera", así también los que están sometidos a la autoridad de
otros pueden estipular de tal manera que lo que dispongan surta efecto en el momento de su muerte.
82. Cuando alguien estipula así: "¿Prometes pagar a mi hija después de mi muerte?" o "¿Prometes pagarme después de la
muerte de mi hija?", la estipulación será válida; pero, en el primer caso, la hija tendrá derecho a una acción de equidad,
aunque no sea heredera de su padre.
83. Podemos estipular no sólo "Cuando mueras", sino también "Si mueres", pues así como no hay diferencia entre "Cuando
vengas" o "Si vienes", tampoco hay diferencia entre "Si mueres" y "Cuando mueras".
84. Se entiende que un hijo estipula el pago a su padre, aunque no lo diga.
85. Paulus, Sobre Sabino, Libro XII.
Podemos estipular legalmente el pago en las centésimas calendas, porque la obligación es presente, y el pago se pospone
hasta que llegue el tiempo prescrito.
86. Todo lo que consiste en un acto no puede aplazarse hasta la muerte de la persona, como por ejemplo: "¿Prometes venir a
Alejandría cuando mueras?"
87. Si estipulara así: "Cuando quieras", algunas autoridades dicen que la estipulación es nula; otras sostienen que es nula si
mueres antes de decidirte; lo cual es cierto.
88. Esta estipulación, sin embargo, "Si estáis dispuesto a pagar", se considera inválida.
89. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.
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Quien estipula así: "¿Prometes pagar lo que debes pagar en estas calendas?", se entiende que se estipula no para el día de hoy,
sino para el tiempo convenido, es decir, para las calendas.

Parte 2. Sobre las obligaciones verbales.

90. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Si estipulo el pago de diez aureos a la demanda, la estipulación contiene un aviso para el pago de la cantidad más
rápidamente, y, por así decirlo, sin demora, en lugar de condicionalmente; y por lo tanto, incluso si yo muriera antes de hacer
la demanda, la condición no se considerará fallida.
91. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXVII.
Cuando un hijo bajo control paterno promete entregar a Stichus, y fue su culpa que no fuera entregado, y Stichus muriera, se
concederá una acción De peculia contra el padre por la cantidad por la que el hijo era responsable bajo la obligación. Si, por
el contrario, el padre estaba en mora, el hijo no será responsable, sino que se concederá una acción pretoriana contra el padre.
Todo esto se dice que es aplicable a un fiador.
92. Si estipulo que no se hará nada por tu parte para impedirme el disfrute de una servidumbre, y acepto una fianza de tu
parte, y fuera culpa de la fianza que yo no disfrutara de la servidumbre, ninguna de las partes será responsable; pero si la
culpa es del promitente, lo serán las dos.
93. En la siguiente estipulación: "No se hará ni por ti ni por tu heredero", se considera que el acto ha sido realizado por el
heredero, aunque esté ausente y lo ignore, y por tanto no haya hecho lo que exigían los términos de la estipulación. Sin
embargo, un menor de edad no se considera responsable de una estipulación de este tipo, aunque sea el heredero.
94. Si el promitente de un esclavo es obligado a entregarlo antes del tiempo convenido, y el esclavo muere, no será
considerado responsable.
95. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
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En la siguiente estipulación, las palabras: "No se hará nada por tu parte", no significan que no harás nada para evitar que se
realice algún acto, sino que pondrás todo tu empeño en realizarlo.
96. De nuevo, en una estipulación que se refiere a la compra de una finca, y que está en los siguientes términos: "Todo el
dinero que llegue a tus manos; o que hayas impedido que llegue a tus manos; o que puedas, en el futuro, impedir que lo
haga", no hay duda de que será responsable quien haya impedido que algo llegue a sus manos.
97. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LI.
Un hombre que ha prometido un esclavo perteneciente a otro no será responsable de una acción en virtud de la estipulación,
si el esclavo obtiene su libertad; pues basta con que no sea culpable de fraude o negligencia.
98. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
En las estipulaciones convencionales las partes contratantes prescriben la forma del acuerdo; pero las estipulaciones
pretorianas se rigen por la intención del pretor que las introdujo. Por último, no está permitido cambiar nada en las
estipulaciones pretorianas, ni añadir, ni quitar nada de ellas.
99. Si alguien promete entregar una posesión vacante, esta estipulación, no incluye un mero hecho, sino que también tiene
referencia a la condición de la propiedad.
100. Juliano, Digesto, Libro LXII.
Es muy conveniente redactar las estipulaciones de tal manera que contengan todo lo que pueda incluirse expresamente en
ellas, y así también la cláusula que hace referencia al fraude se aplicará a los asuntos que no pueden ser recordados en el
momento, así como a los acontecimientos futuros inciertos.
101. El mismo, Digesto, Libro XXII.
En las estipulaciones, las especies y los géneros se distribuyen de manera diferente. Cuando estipulamos por especies, es
necesario que la estipulación se reparta de tal manera entre los propietarios y sus herederos que a cada uno le corresponda
una parte de cada artículo. Cuando estipulamos por géneros, la división se hace entre ellos por número. Por ejemplo, si quien
estipula por Estacio y Pánfilo deja dos herederos con derecho a porciones iguales de su patrimonio, es necesario que la mitad
de Estacio y Pánfilo se deba a cada uno de ellos. Si la misma persona ha estipulado por dos esclavos, se deberá un esclavo a
cada uno de sus herederos.
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102. Una estipulación por servicios se asemeja a aquellas en las que se incluyen los géneros, y por lo tanto una estipulación
de esta descripción se hace, no con referencia a las partes de los servicios, sino al número de los que tienen derecho a ellos. Si
un esclavo mantenido en común estipula un tipo de servicio, es necesario que cada uno de sus propietarios exija una parte del
servicio en proporción a su interés en dicho esclavo. El cumplimiento de una obligación de este tipo es muy fácil, si el liberto
prefiere ofrecer el valor tasado de sus servicios, o sus patronos consienten en que su trabajo se realice en beneficio común.
103. El mismo, Digesto, Libro XXXVI.
Cuando alguien estipula que el pago se haga a sí mismo por Ticio, el pago puede hacerse propiamente a Ticio, pero no a sus
herederos.
104. El mismo, Digesto, Libro LII.
Cuando alguien hace una estipulación como la siguiente: "¿Prometes pagar diez aureos a Ticio y a mí?", es probable que
haya estipulado que sólo se paguen diez aureos a Ticio y a él mismo conjuntamente; al igual que cuando alguien hace un
legado a Ticio y a Sempronio, sólo se entiende que les ha dejado diez aureos conjuntamente.
105. "¡Prometes que tú y Ticio, tu heredero, pagaréis diez aureos!" Era superfluo incluir a Ticio, ya que, si es el único
heredero, responderá en su totalidad; y si es el heredero de sólo una parte de la herencia, responderá en la misma medida que
los restantes coherederos; y aunque parece haberse acordado que la demanda sólo podría presentarse contra Ticio, y no contra
sus coherederos, aun así, este acuerdo informal que se ha celebrado no beneficiará a sus coherederos.
106. Cualquiera que estipule el pago a sí mismo o a su hijo, claramente incluye a su hijo en la estipulación, para que pueda
ser pagado legalmente. Tampoco es diferente si estipula para sí mismo y para un extraño, o para sí mismo y su hijo. Por lo
tanto, el pago puede hacerse correctamente al hijo, ya sea mientras esté bajo el control de su padre, o después de su
emancipación; tampoco importa que la parte que estipula que el pago se haga a su hijo adquiera para sí misma, porque el
estipulante, al incluirse a sí mismo, hace que se entienda que su hijo está unido a él, no con el propósito de adquirir una
obligación, sino para hacer más fácil el pago.
107. Cuando alguien ha estipulado que el pago se haga sólo a su hijo, que está bajo su control, no puede legalmente hacerse a
éste; porque su hijo se menciona en el contrato más bien a causa de la obligación que con el fin de pagar.
108. Cuando una persona estipula lo siguiente: "¿Prometes pagar diez aurei mientras yo viva?", puede exigir legalmente los
diez aurei de inmediato, pero su heredero puede verse impedido por una excepción basada en un acuerdo informal; pues es
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evidente que el estipulador lo hizo para impedir que su heredero pudiera reclamar; del mismo modo que quien estipula que se
le pagará dinero "hasta el tiempo de las calendas", puede, de hecho, demandarlo después de que hayan llegado las calendas,
pero se verá impedido por una excepción basada en el contrato. Porque el heredero, también, de aquel a quien se le ha
concedido una servidumbre de paso para toda la vida, tendrá derecho al derecho de paso, pero podrá ser impedido por una
excepción basada en el acuerdo informal.
109. El que estipula así: "¿Prometes pagar antes de las próximas calendas?", no difiere del que estipula el pago en las
calendas.
110. Quien tiene la propiedad de un bien sin el usufructo puede estipular legalmente que se le transfiera el usufructo; pues
inserta en la obligación algo que no tiene en ese momento, pero que puede tener posteriormente.
111. Si yo estipulo con usted la finca de Sempronia, y después estipulo con otro la misma finca, sin su usufructo, la primera
estipulación no se renovará, porque usted no quedará liberado al transferirme el terreno sin su usufructo; pero aún puedo
demandar debidamente contra usted para recuperar el usufructo de dicho terreno. ¿Qué hay que hacer entonces? Cuando me
transfieras el terreno, también quedará liberado de responsabilidad aquel con quien estipulé el terreno sin el usufructo.
112. Si Seius me promete, bajo una condición, el mismo esclavo por el que he estipulado absolutamente con Titius, y
mientras la condición está pendiente, y después de que Titius esté en mora, el esclavo muere, yo puedo entablar
inmediatamente una acción contra Titius, y habiéndose cumplido la condición, Seius no será responsable. Sin embargo, si yo
le doy a Ticio una liberación, Seius estará obligado, si la condición se cumple. Existe, por tanto, esta diferencia, a saber, que
después de la muerte del esclavo, la propiedad por la que Seius era responsable deja de existir, pero habiéndose dado la
liberación, el esclavo que Seius prometió sigue existiendo.
113. El mismo, Digesto, Libro LIII.
Cuando alguien promete pagar diez aureos si Ticio llega a ser cónsul, aunque el prometedor muera mientras la condición está
pendiente, dejará a su heredero responsable.
114. El mismo, Digesto, Libro LIV.
El que estipula por el usufructo de la tierra, y después por la tierra misma, se asemeja al que estipula por una parte, de la
tierra y después por la totalidad de la misma, porque la tierra no se entiende transmitida si se reserva el usufructo. Y, por otra
parte, cuando alguien estipula por el terreno y después por el usufructo, se asemeja a quien estipula por todo el terreno y
después por una parte. Cuando una persona estipula por un derecho de paso para conducir, y después por un sendero, la
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estipulación posterior es nula, como cuando la estipulación de alguien por diez aureos, y después por cinco, es nula.
Igualmente, si alguien estipula por las cosechas, y después por el uso de la tierra, la estipulación es nula; a menos que, en
todos estos casos, declare expresamente que lo hace con la intención de hacer una nueva estipulación, pues entonces
habiéndose extinguido la primera obligación, surgirá un derecho de acción de la segunda, y se podrá exigir el derecho de
paso, y el uso de la tierra, además de los cinco aurei.
115. El mismo, Digesto, Libro LXXXVIII.
Siempre que alguien estipule que el aceite se entregue en un día determinado, o bajo alguna condición, su valor debe
estimarse en el día en que la obligación se hace exigible, pues entonces se puede exigir; de lo contrario, se tomará ventaja del
promitente.
116. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XX.
La misma regla se aplicará si alguien estipula la entrega de un determinado peso de aceite en Capua, pues la estimación debe
hacerse en el momento en que puede reclamarse, que es tan pronto como una persona puede llegar al lugar designado.
117. Juliano, Sobre Urseius Per ox, Libro II.
Es nula una estipulación formulada así: "¿Prometes pagarme tal o cual suma de dinero, si no me nombras tu heredero?", pues
esta estipulación es contraria a las buenas costumbres.
118. El mismo, Sobre Minicius, Libro II.
Si un esclavo, después de habérselo prohibido su amo, estipula el pago de dinero por parte de otro, seguirá haciendo
responsable al prometedor ante su amo.
119. Africanus, Preguntas, Libro VI.
Cuando alguien estipule lo siguiente: "Si viene un barco de Asia, o Ticio es nombrado cónsul", no importa qué condición se
cumpla primero, la estipulación será operativa, pero no se hará por segunda vez. Porque cuando una de las dos condiciones
distintas falla, la que se cumpla hará necesariamente operativa la estipulación.
120. El mismo, Preguntas, Libro VII.
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La siguiente estipulación fue acordada: "Si Ticio es nombrado cónsul, ¿prometes pagar diez sestercios anuales, a partir de
hoy?" La condición se cumplió al cabo de tres años; ¿no se puede dudar razonablemente de si se puede iniciar un
procedimiento para obligar al pago por este tiempo? La respuesta fue que la estipulación era válida, y que el pago debía
entenderse incluso por los años que habían transcurrido antes de que se cumpliera la condición, ya que el significado era que
si Ticio era nombrado cónsul, debían pagarse diez sestercios cada año, y que incluso el tiempo transcurrido debía incluirse.
121. Florentino, Institutos, Libro VIII.
Cualquier cosa que se añada ajena a la estipulación y que no tenga relación con el presente contrato se considerará superflua,
pero no viciará la obligación; por ejemplo, si se dice: "Canto de armas y el hombre, prometo", la estipulación será válida.
122. Sin embargo, cuando se hace algún cambio en la designación de los bienes, o de la persona interesada en la transacción,
se sostiene que esto no presentará ningún obstáculo. En efecto, si estipula por denarios, quedará obligado, si promete aureos
por la misma cantidad. Y cuando un esclavo estipula por Lucio, su amo, y tú prometes pagar a Ticio, que es la misma
persona, estarás obligado.
123. Paulus, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro III.
Si un menor de veinte años estipula con su deudor la manumisión de un esclavo, no debe concederse la ejecución de la
estipulación. Sin embargo, si el menor tiene veinticinco años, no se impedirá la manumisión, porque la ley menciona a un
menor de esa edad.
124. Ulpiano, Sobre el edicto, libro II.
Es válida la siguiente estipulación: "¡Prometes garantizar el pago de diez mil sestercios!".
125. Una persona que estipula que alguien se encargará de que se le paguen diez aureos no puede entablar una demanda para
recuperar esa suma, ya que el promitente puede liberarse dando una garantía solvente, como dice Labeo, y también afirma
Celso en el Libro Sexto del Digesto.
126. Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
Cuando estipulo una pena si no me prestan una suma de dinero, es cierto _ que la estipulación es válida. En cambio, si
estipulo lo siguiente: "¿Prometes prestarme una determinada suma de dinero?", la estipulación es vaga, porque en ella se
incluye lo que me interesa,
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127. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VII.
Cuando un hombre muerto no puede ser presentado ante el tribunal, no se incurre en la pena por algo que es imposible; igual
que cuando alguien, habiendo estipulado entregar a Stichus, que está muerto, prevé una pena si no se entrega.
128. El mismo, Sobre el edicto, libro XI.
Una mujer que dio una dote a mi compatriota, Glabrio-Isidor, le hizo prometer esta dote a un niño si ella moría durante el
matrimonio, lo que ocurrió. Se decidió que no cabía una acción en virtud de la estipulación, ya que una persona incapaz de
hablar no podía estipular.
129. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Siempre que estipulamos una pena para que se realice algún acto, nos expresamos propiamente así: "Si no se hace así". En
cambio, si la pena es para que algún acto no se realice, debemos expresarnos así: "Si se hace algo contrario a esto."
130. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XX.
Las estipulaciones no se dividen cuando se refieren a cosas que no son susceptibles de división; como, por ejemplo, los
derechos de paso de todo tipo, el privilegio de conducir agua y otras servidumbres. Creo que la misma regla se aplicará
cuando alguien estipule la realización de algún acto, por ejemplo, la entrega de un terreno, la excavación de una zanja, la
construcción de una casa; o por ciertos servicios, o por cualquier otra cosa de este tipo, ya que su división anula la
estipulación. Sin embargo, Celso, en el Libro trigésimo octavo del Digesto, dice que era opinión de Tubero que cuando se
estipula que se haga algo, y no se hace, debe pagarse una suma de dinero, y que incluso en este tipo de transacciones la
estipulación se divide; de acuerdo con lo cual, Celso dice que puede sostenerse que debe concederse una acción, dependiendo
de las circunstancias del caso.
131. Cuando alguien estipula lo siguiente: "Si la obra no está terminada antes de los fines de marzo próximos, ¿prometes
pagar una suma de dinero igual al valor de la obra?", la promesa no datará del día en que se inició la obra, sino después de los
fines de marzo, porque la persona que hace la promesa no puede ser demandada antes de los fines de marzo.
132. Es claro que si alguien ha estipulado apuntalar una casa, no será necesario esperar a que la casa se caiga para entablar la
demanda; ni tampoco, cuando se trate de construir una casa, esperar a que haya transcurrido el tiempo en que podía
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construirse; sino que tan pronto como el promitente esté en mora de construir la casa, entonces se podrá entablar la demanda,
por haber transcurrido el tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación.
133. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIV.
A veces, el cumplimiento de una estipulación absoluta se retrasa por la naturaleza de la cosa misma; por ejemplo, cuando
alguien ha estipulado con referencia a un hijo no nacido, o a futuras cosechas, o a una casa que se va a construir, pues
entonces el derecho de acción surge siempre que la entrega pueda hacerse, según la naturaleza de la propiedad. Asimismo, si
alguien estipula que el pago se haga en Cartago, mientras está en Roma, se entiende tácitamente incluido el tiempo que será
necesario consumir para ir a Cartago. Del mismo modo, si alguien estipula con un liberto por sus servicios, su tiempo no
expirará antes de que se hayan definido y no se hayan realizado.
134. Cuando un esclavo perteneciente a una hacienda hace una estipulación, ésta no tendrá fuerza ni efecto, a menos que la
hacienda haya sido ingresada, como si se hiciera bajo condición. La misma regla se aplica al esclavo que está en manos del
enemigo.
135. El promitente de Stichus, al ofrecerlo después de estar en mora, se purga de la mora. Pues es cierto que la excepción por
dolo excluye a quien se niega a recibir el dinero que se le ofrece.
136. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VIII.
Algunas estipulaciones son ciertas y otras inciertas.
137. Una estipulación es cierta cuando, por su mera mención, se predisponen su naturaleza y su cuantía, como por ejemplo,
diez aureos, la hacienda de Toscana, el esclavo Esticón, cien medidas del mejor trigo africano, cien jarras del mejor vino de
Campania.
138. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Sin embargo, cuando no es evidente cuál es la cosa estipulada, y su naturaleza o cantidad es indeterminada, debe decirse que
la estipulación es incierta.
139. Por lo tanto, cuando alguien estipula por una extensión de tierra sin ninguna designación específica, o por un esclavo en
términos generales, sin mencionar su nombre, o por vino o trigo sin indicar su clase, ha incluido algo incierto en la
obligación.
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140. Esto es tan cierto que si alguien estipula de la siguiente manera: "¿Prometes darme cien medidas de buen trigo africano
y cien cántaros de buen vino de Compañía?", se considerará que ha estipulado por artículos inciertos, porque se puede
encontrar algo mejor que algo bueno, por lo que el apelativo "bueno" no especifica ningún artículo determinado, ya que todo
lo que es mejor que lo bueno es también bueno. Pero cuando alguien estipula por "lo mejor", se entiende que estipula por un
artículo cuya excelencia ocupa el primer rango, de lo que resulta que esta designación se refiere a algo que es seguro.
141. Si alguien estipula el usufructo de una determinada extensión de terreno, se entiende que ha insertado algo vago en su
obligación. Esta es la práctica actual.
142. Cuando una persona estipula que cualquier hijo que nazca de la esclava Aretusa, o cualquier cosecha que crezca en la
finca de Tusculan, es dudoso que se considere que haya estipulado algún objeto que sea cierto. Sin embargo, por la naturaleza
del caso, está perfectamente claro que esta estipulación es para un objeto incierto.
143. Pero cuando alguien estipula por el vino, el aceite o el trigo que se encuentra en un determinado almacén, se entiende
que estipula por algo que es cierto.
144. Cuando, sin embargo, alguien estipula con Ticio de la siguiente manera: "¿Prometes pagarme lo que Seius me debe?" y
también el que estipula así: "¿Prometes pagarme lo que me debes, en virtud de tu testamento?", inserta en su obligación algo
que es incierto, aunque Seius deba una suma determinada, o se le deba una suma determinada en virtud del testamento,
aunque estos casos apenas pueden distinguirse de los que hemos mencionado con referencia al vino, al aceite o al trigo
guardados en el almacén. Por otra parte, se considera que los fiadores han prometido algo cierto, siempre que aquel por quien
se obligaron deba algo cierto; aunque también se les puede preguntar: "¿Os consideráis responsables de esto?"
145. Se considera que toda persona que estipula para que se haga algo, o para que no se haga, estipula para lo que es incierto:
para que se haga algo, como, por ejemplo, "la excavación de una zanja, la construcción de una casa, la entrega de la libre
posesión;" para que no se haga algo, por ejemplo, "que no se hará nada por tu parte para impedirme caminar y conducir por
tu tierra, o que no tomarás ninguna medida para impedirme tener el esclavo Eros."
146. Cuando alguien estipula una cosa u otra, por ejemplo, diez aureos o el esclavo Esticus, no es descabellado preguntar si
ha incluido en su obligación algo que era seguro o incierto. Pues estos objetos están específicamente designados, y la
incertidumbre sólo existe en cuanto a cuál de ellos debe ser entregado. Sin embargo, quien se ha reservado la elección,
añadiendo las siguientes palabras: "El que yo quiera", puede considerarse que ha estipulado algo que es seguro, ya que puede
mantener que tiene derecho a dar sólo el esclavo o los diez aureos. En cambio, quien no se reserva la elección, estipula algo
incierto.
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147. El que estipula por el principal y cualquier interés, se considera que ha estipulado por algo que es a la vez cierto e
incierto; y hay tantas estipulaciones como cosas.
148. La siguiente estipulación: "¿Prometéis traspasar la finca de Tusculan?", muestra que el objeto es cierto, y contiene la
estipulación de que la totalidad de la propiedad se transmitirá al estipulante de una u otra manera.
149. Paulus, Sobre el edicto, libro XVIII.
Cuando estipulo una cosa u otra, cualquiera que sea la que elija, la elección es personal y, por lo tanto, una selección de este
tipo corresponde a un esclavo o a un hijo bajo control paterno. Sin embargo, si el estipulador muere antes de hacer su
elección, la obligación pasará a los herederos.
150. Cuando se estipula que se debe dar o hacer algo, sólo se incluye en la estipulación lo que se debe en el momento actual,
y no lo que se pueda deber en lo sucesivo, por ejemplo, en las sentencias. Por lo tanto, se insertan en la estipulación las
palabras: "Lo que debes pagar", "ya sea ahora, o dentro de cierto tiempo". Esto se hace porque la persona que estipula que
debes pagar algo se refiere a un dinero que ya se debe. Sin embargo, si desea designar la totalidad de la deuda, dice: "Lo que
debes pagar, ya sea ahora o dentro de cierto tiempo."
151. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
Cuando se promete dinero a un día determinado, bajo pena, y el promitente muere antes de que llegue el día, se incurrirá en
la pena, aunque no se haya aceptado la herencia.
152. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Si un hijo bajo el control paterno, habiendo estipulado bajo una condición, se emancipa, y después la condición se cumple, su
padre tendrá derecho a la acción; porque, en las estipulaciones, se considera el momento en que hacemos el contrato.
153. Cuando estipulamos una extensión de terreno, no se incluyen los cultivos existentes en el momento de la estipulación.
154. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
Si se da una garantía al agente de una persona que estaba presente, no hay duda de que la acción sobre la estipulación recaerá
a favor del principal.
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155. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
Cuando el lenguaje de una estipulación es ambiguo, lo más conveniente es adoptar el sentido que sea favorable a la
conservación de los bienes en cuestión.
156. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Siempre que alguien promete presentar a otro ante el tribunal, y no establece una pena (por ejemplo, si promete presentar a su
esclavo, o a un hombre libre), se plantea la cuestión de si la estipulación se hace operativa. Celso dice que, aunque no se haya
establecido en la estipulación que se pague una pena, si la persona no es presentada, se entiende que el que hace la promesa
será responsable del interés de su adversario en que sea presentada. Lo que dice Celso es cierto, pues quien promete presentar
a otro ante el tribunal promete que tomará medidas para hacerlo.
157. Si un agente promete producir a alguien sin pena, puede sostenerse que hizo el acuerdo, no en su propio beneficio, sino
en el de la persona a quien representa; y puede asegurarse con mayor razón que la estipulación del agente incluye el valor de
los bienes involucrados.
158. El mismo, Sobre el edicto, libro LXXVIII.
Nadie puede hacer una estipulación válida por su propia propiedad, pero sí por su precio. Yo puedo estipular legalmente que
se me restituyan mis propios bienes.
159. Si el esclavo que debe producirse muere después de que el promitente esté en mora, éste seguirá siendo responsable,
igual que si el esclavo estuviera vivo. Se considera en mora quien prefiere acudir a los tribunales antes que hacer la
restitución.
160. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXII.
El contrato se hace entre el estipulador y el promitente, y por lo tanto cuando uno de ellos promete por otro que pagará algo,
o realizará algún acto, no será responsable, pues cada uno debe prometer por sí mismo. Y quien afirma que no hay fraude
relacionado con la transacción, y que no lo habrá, no hace simplemente una desautorización, sino que promete que se
encargará de que no se cometa ningún fraude. La misma regla se aplica a las siguientes estipulaciones, a saber, "que se
permitirá a la parte interesada disponer de los bienes", y que "no se hará nada ni por usted ni por su heredero para impedirlo."
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161. Si, al estipular por Esticus, yo tengo otro esclavo en mi mente, y tú tienes aún otro, la transacción será nula. Esta era
también la opinión de Aristo con referencia a los juicios. Sin embargo, la mejor opinión es que se considere como
demandado a quien el comprador tenía en su mente; pues si bien la validez de la estipulación depende del consentimiento de
ambas partes, se dicta sentencia contra una de ellas sin su consentimiento, por lo que debe creerse más bien al demandante;
de lo contrario, el demandado siempre negará haber consentido.
162. Si al estipular por Esticus o por Pánfilo, promete darme uno de ellos, se decide que no será responsable, y que no se
respondió al interrogatorio.
163. El caso de las sumas de dinero es diferente, como, por ejemplo, "¿Prometes pagar diez, o veinte aureos?" Pues, en este
caso, aunque usted prometa diez, la respuesta se dio correctamente, porque se considera que una persona ha prometido la
menor de dos sumas de dinero.
164. De nuevo, si estipulo varias cosas, por ejemplo, para Esticus y Pánfilo, aunque hayas prometido una de ellas, serás
responsable, pues se considera que has respondido en una de estas dos estipulaciones.
165. No puedo estipular legalmente nada que sea sagrado o religioso, o que haya sido destinado perpetuamente al uso
público, como un mercado o un templo, o un hombre que sea libre; aunque lo que es sagrado puede convertirse en profano, y
todo lo que ha sido destinado al servicio público puede volver a los usos privados, y un hombre que sea libre puede
convertirse en esclavo. Porque cuando alguien promete que dará algo que es profano, o Stichus, quedará libre de
responsabilidad si la propiedad se convierte en sagrada, o Stichus obtiene su libertad, sin ningún acto suyo. Tampoco estas
cosas volverán a ser objeto de la obligación, si por alguna ley, la propiedad volviera a ser profana, y Stichus, de ser libre,
volviera a ser reducido a la servidumbre; ya que lo que es la consideración tanto de la liberación como de la obligación no
puede ser ni entregado ni no entregado. Pues si el propietario de un barco, que lo ha prometido, lo desmonta y lo reconstruye
con los mismos materiales, la obligación se renueva, porque se trata del mismo barco. De ahí que Pedio afirme que puede
decirse que si estipulo cien cántaros de vino, de una determinada finca, debo esperar a que se haga, y si se hizo y se consumió
luego sin culpa del promitente, debo esperar de nuevo a que se haga más y pueda entregarse; y durante estos cambios, la
estipulación quedará en suspenso o se hará operativa. Sin embargo, estos casos son distintos, ya que cuando se promete a un
hombre libre, no es necesario esperar hasta el momento de su servidumbre, ya que una estipulación de este tipo con
referencia a un hombre libre no debería ser aprobada; por ejemplo, "¿Prometes entregar a Fulano de Tal, cuando se convierta
en esclavo? " y también, "¿Prometes transferir ese terreno cuando, de ser sagrado y religioso, se convierta en profano?",
porque tal estipulación no incluye la obligación del tiempo presente, y sólo pueden introducirse en una obligación aquellas
cosas que por su naturaleza son posibles. Se considera que se estipula no para una especie sino para un género de vino; y, en
este caso, el tiempo está tácitamente incluido. Un hombre libre pertenece a una especie determinada, y no está de acuerdo ni
con el derecho civil ni con el natural esperar que un accidente o una fortuna adversa le ocurran a un hombre que es libre, ya
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que tramitamos nuestros asuntos muy adecuadamente con referencia a los bienes que pueden ser sometidos inmediatamente a
nuestro uso y propiedad. Si un barco es desmontado con la intención de utilizar sus tablas para algún otro propósito, aunque
el propietario cambie de opinión, debe decirse que el barco original ha sido destruido, y que éste es uno diferente. Sin
embargo, si todos los tablones han sido retirados con el fin de reparar el barco, no se considera que el barco original haya
sido destruido, y cuando los materiales se juntan de nuevo, vuelve a ser el mismo; al igual que cuando las vigas se retiran de
una casa con la intención de ser sustituidas, siguen perteneciendo a la casa. Sin embargo, si la casa se baja al nivel del suelo,
aunque se sustituyan los mismos materiales, será un edificio diferente. Esta discusión se refiere a las estipulaciones
pretorianas por las que se prevé la restauración de la propiedad, y se plantea la cuestión de si se trata de la misma propiedad.
166. Si he estipulado una cosa a título lucrativo, y la obtengo por tal título, la estipulación se extingue. Cuando me convierto
en heredero, la estipulación se extingue por la propiedad. Sin embargo, si siendo yo el heredero, el fallecido me encargó un
legado de la propiedad, se puede interponer una acción en virtud de la estipulación. La misma regla se aplica si el legado fue
legado de forma condicional, ya que si el propio deudor legara el bien bajo una condición, no quedaría liberado. En cambio,
si la condición no se cumpliera y el bien quedara en poder del heredero, no habría más motivos para la demanda.
167. Si estipulo en favor de Stichus, que ha muerto, aunque sea así, y se puede entablar una acción personal para su
recuperación, tal como se puede hacer de un ladrón, Sabino dice que he hecho una estipulación válida. Pero cuando una
estipulación se hace bajo otras circunstancias, será nula; pues aunque el esclavo sea debido, el promitente queda liberado de
responsabilidad por su muerte. Por lo tanto, sostendría la misma opinión si yo estipulara por el esclavo muerto, cuando el
deudor estuviera en mora.
168. Cuando alguien promete presentar a una esclava, embarazada, en un lugar determinado, aunque la presente sin su hijo,
se entiende que la presenta en la misma condición.
169. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
Si estipulo la construcción de una casa, y transcurre el tiempo en que podrías construirla, mientras no lleve el caso a los
tribunales, se establece que quedarás libre si construyes la casa. Si, por el contrario, ya he interpuesto la demanda, no te
servirá de nada si la construyes.
170. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
En el cumplimiento de una obligación hay que tener en cuenta cuatro cosas: porque a veces podemos recuperar algo de cada
heredero individual; y a veces es necesario entablar una demanda por la totalidad de los bienes, que no pueden dividirse; y
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además, se puede entablar una acción por una parte de los bienes, mientras que la deuda no puede pagarse si no es en su
totalidad; y hay casos en los que se debe entablar una acción por todos los bienes aunque la demanda admita una división del
pago.
171. El primer caso se refiere al promitente de una determinada suma de dinero, pues tanto la demanda como el pago
dependen de las partes hereditarias del patrimonio.
172. El segundo caso se refiere a una obra que el testador ordenó realizar. Todos los herederos son responsables
conjuntamente, porque el efecto de la obra no puede dividirse en partes separadas.
173. Si yo estipulase que ni usted ni su heredero deben hacer nada para impedirme el uso de un derecho de paso, y que, en
caso de hacerlo, deberán pagar una suma determinada de dinero, y uno de varios herederos del promitente me impide el uso
del derecho de paso, la opinión de las mejores autoridades es que todos los herederos quedarán obligados por el acto de uno
de ellos, porque, aunque me lo impida uno solo, todavía no estoy parcialmente impedido, sino que los demás pueden ser
indemnizados por una acción de partición.
174. El crédito puede exigirse en parte, cuando debe pagarse todo, como, por ejemplo, cuando estipulo por un esclavo que no
está específicamente designado, pues el crédito está dividido, pero no puede liberarse sino en su totalidad; de lo contrario,
esto podría efectuarse por la transferencia de partes de diferentes esclavos, lo que el difunto no podría haber hecho, para
impedirme obtener lo que estipulé. La misma regla se aplicará, si alguien prometiera diez mil sestercios o un esclavo.
175. Se puede entablar una acción por la totalidad de la cantidad, y el pago de una parte dará lugar a la liberación, cuando
iniciemos un procedimiento por evicción; pues los herederos del vendedor deben ser notificados todos juntos, y todos ellos
deben defender el caso, y si uno de ellos no lo hace, todos serán responsables, pero cada uno sólo deberá pagar en proporción
a su parte de la herencia.
176. Asimismo, si se estipuló lo siguiente: "Si no se transmite la finca de Tiziano, ¿prometes pagar cien aureos?", no se
incurrirá en la pena de cien aureos, a no ser que se transmita la totalidad de la finca, y de nada sirve transmitir las partes
restantes del terreno, si una de las partes se niega a transmitir su parte; del mismo modo que el pago de una parte de una
deuda a un acreedor no es suficiente para liberar el bien pignorado.
177. Si alguien, que va a ser responsable bajo una determinada condición, impide que ésta se cumpla, será, no obstante,
responsable.
178. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIX.
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Cuando se dice que hay tantas estipulaciones como cosas, esto sólo se aplica cuando las cosas se mencionan en la
estipulación, pero si no se enumeran, sólo hay una estipulación.
179. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXV.
Nadie puede estipular legalmente algo que es suyo, en el caso de que le pertenezca.
180. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VI.
El incumplimiento del deudor principal también perjudica al fiador, pero si el fiador ofrece un esclavo, y el deudor principal
está en mora, y el esclavo muere, se debe conceder el alivio al fiador. Si, por el contrario, el fiador matara al esclavo, el
deudor principal quedaría liberado, pero se podría interponer una acción basada en la estipulación contra el fiador.
181. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
Si alquilo un terreno a un arrendatario por cinco años, y, transcurridos tres, estipulo lo siguiente: "¿Prometes todo lo que estás
obligado a pagar o a hacer?", nada más se incluye en esta estipulación que lo que debe hacerse en ese momento; pues al hacer
una estipulación nada se incluye sino lo que ya se debe. Sin embargo, si se añade: "Lo que te obligarás a pagar o a hacer", la
obligación se referirá al futuro.
182. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro III.
Cuando estipulamos que si no se paga el principal, se deberá pagar una pena cada mes, en lugar del interés legal, aunque se
obtenga una sentencia por el principal, la pena seguirá aumentando, porque es seguro que el principal no se ha pagado.
183. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVII.
Si estipulo por un esclavo, y éste muere sin que nadie esté en mora, aunque el promitente lo mate, se puede entablar un
proceso judicial. Sin embargo, si el promitente lo descuida cuando está enfermo, ¿será responsable? Si se considera este caso,
cuando se entabla una acción para recuperar un esclavo, y éste ha sido descuidado por la persona que lo posee, ésta será
responsable por negligencia; al igual que cuando se presume que quien ha prometido entregar el esclavo al que se refiere la
estipulación es negligente por hacer algo, y no por abstenerse de hacerlo. Esta última opinión debe ser aprobada, porque el
que promete pagar es responsable del pago, y no de la realización de algún acto concreto.
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184. Sin embargo, si la propiedad existe, pero no puede ser entregada, como, por ejemplo, un terreno que se ha convertido en
religioso, o sagrado, o un esclavo que ha sido manumitido, o incluso capturado por el enemigo, la negligencia se determina
de la siguiente manera: si la propiedad pertenecía al promitente en el momento de la estipulación, o pasó a ser suya después,
y tuvo lugar cualquiera de los sucesos antes mencionados, seguirá siendo responsable. Lo mismo ocurrirá si esto ocurriera
por medio de otro, después de que el esclavo hubiera sido enajenado por el promitente. Sin embargo, cuando el esclavo
pertenezca a otra persona, y algo de este tipo ocurra por medio de otra persona, el promitente no será responsable, porque no
hizo nada, a menos que algo de este tipo ocurra después de haber retrasado el pago. Juliano acepta esta distinción. Además, si
un esclavo que pertenecía al promitente le fue quitado por la razón de que debía ser libre bajo cierta condición, debe
considerarse que está en la misma posición que si hubiera prometido el esclavo de otro, porque el esclavo dejó de
pertenecerle sin ningún acto de su parte.
185. Se plantea la cuestión de si, sin saber que debía al esclavo, lo matara, ¿será responsable? Juliano piensa que es el caso en
que uno, sin saber que estaba encargado por un codicilo de entregar un esclavo, lo manumite.
186. En segundo lugar, consideremos la regla establecida por los antiguos, es decir, que siempre que el deudor sea culpable
de negligencia, la obligación seguirá existiendo. ¿Cómo debe entenderse esto? Y, en efecto, si el promitente actúa de tal
manera que se hace incapaz de pagar, la constitución se hace fácil de comprender. Sin embargo, cuando sólo incurre en mora,
puede surgir la duda de si, en caso de que no se retrase posteriormente, se eliminará la mora anterior. Celso dice que quien
está en mora de entregar a Stichus, a quien prometió, puede liberarse de la mora ofreciendo posteriormente el esclavo; porque
ésta es una cuestión que se refiere a lo que es apropiado y equitativo, y, en un caso de este tipo, se cometen frecuentemente
errores perniciosos al confiar demasiado en la autoridad de la ciencia del derecho. Esta opinión es probablemente correcta, y
es adoptada por Juliano. Pues cuando se plantea la cuestión de los daños y perjuicios, y el caso de ambas partes es el mismo,
¿por qué no ha de ser preferible la posición del que tiene la propiedad a la del que intenta obtenerla?
187. Veamos ahora a qué personas se aplica esta constitución. Hay que tener en cuenta dos cosas: en primer lugar, hay que
indagar qué personas son responsables de la subsistencia de la obligación; y en segundo lugar, por quiénes la hacen
continuar. El deudor principal ciertamente perpetúa la obligación, pero ¿hay alguna duda de que los otros deudores también
la perpetúan? Pomponio opina que sí, pues ¿por qué un fiador habría de extinguir su obligación por su propio acto? Esta
opinión es correcta, por lo que la obligación se perpetúa tanto en sus personas como en las de sus sucesores, así como en las
de sus accesorios, es decir, sus fiadores; por la razón de que han dado su promesa con referencia a ella en todas las
circunstancias.
188. Veamos si un hijo bajo control paterno, que hizo una promesa por orden de su padre, puede prolongar la obligación de
éste matando al esclavo. Pomponio piensa que sí puede hacerlo, porque entendemos que la persona que da la orden es
cómplice.
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189. El efecto de esta norma es que el esclavo puede seguir siendo reclamado, pero se sostiene que se puede conceder una
liberación o aceptar una fianza a cuenta de la obligación. Hay algunas dudas sobre si esta obligación puede renovarse, por la
razón de que no podemos estipular por un esclavo que no existe, o por un dinero que no se debe. Creo que se puede hacer una
renovación si se acuerda entre las partes; que es también la opinión de Juliano.
190. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVIII.
Si estipulo lo siguiente: "¿Prometes que nada harás para impedir que yo, o mi heredero, retire mi cosecha?", la acción se
concederá también a mi heredero.
191. El mismo, Sobre Vitelio, Libro III.
Si estipulo lo siguiente: "¿Prometes que no harás nada para impedirme tomar uno de los esclavos que tienes?". Tendré
derecho a la elección.
192. Marcelo, Digesto, Libro III.
Un hombre estipuló que se le entregara trigo. Esto es una cuestión de hecho, y no de derecho. Por lo tanto, si tenía en mente
una determinada clase de trigo, es decir, trigo de una determinada calidad, o de una determinada cantidad, se considera que
esto ha sido estipulado. En caso contrario, si tenía la intención de designar la clase de trigo y la cantidad, y no lo hizo, se
considera que no ha estipulado nada, y por lo tanto la otra parte no está obligada a entregar una sola medida de trigo.
193. El mismo, Digesto, Libro V.
Cuando alguien estipula la construcción de una casa, sólo adquiere la obligación cuando es evidente en qué lugar deseaba que
se construyera la casa, y si está interesado en que se construya allí.
194. El mismo, Digesto, Libro XII.
Cuando alguien me debe un esclavo en virtud de una estipulación y lo sorprende en el acto de cometer un delito, y lo mata
impunemente, no se puede entablar contra él una acción pretoriana.
195. Celso, Digesto, Libro XXVI.
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Si estipulo lo siguiente: "¿Comparecerás ante el tribunal? Y si no lo haces, ¿entregarás un centauro?", la estipulación será la
misma que si simplemente hubiera prometido comparecer ante el tribunal.
196. Puedo estipular legalmente con usted lo siguiente: "¿Prometes que pagarás en nombre de Ticio?". Pues esto no es
semejante a la estipulación de que "Ticio dará algo", sino que en virtud de ella puedo entablar una acción, si tengo algún
interés; y, por tanto, si Ticio es solvente, no puedo recuperar nada en virtud de esta estipulación, pues ¿qué interés tengo en
inducirte a hacer algo, mientras que si no lo haces, estaré igualmente seguro de mi dinero?
197. "¿Prometes pagarme diez aureos, si me caso contigo?" Creo que, en este caso, después de haber demostrado la causa
adecuada, la acción puede ser rechazada; aun así, no es infrecuente que haya motivos para una estipulación de este tipo. La
misma regla se aplica cuando un marido estipula con su mujer de esta manera, cuando no hay referencia a una dote.
198. Marcelo, Digesto, Libro XX.
Creo que los bienes que me pertenecen pueden estipularse bajo condición, como puedo estipular un derecho de paso a una
extensión de tierra, aunque ésta no me pertenezca en ese momento. Sin embargo, si este no es el caso, y estipulo por un
terreno que pertenece a otro, bajo una condición, y el terreno se convierte después en mío por un título lucrativo, la
estipulación se anula inmediatamente. Si el propietario del terreno estipula un derecho de paso bajo una condición, la
estipulación quedará anulada tan pronto como el terreno sea enajenado; y éste es ciertamente el caso en opinión de aquellas
autoridades que sostienen que las obligaciones que han sido legalmente contraídas se extinguen, cuando las condiciones bajo
las cuales existen se vuelven tales que no podrían haber sido establecidas bajo ellas.
199. La cuestión que se plantea es cuándo se puede entablar una demanda en virtud de la siguiente estipulación: "¿Prometes
apuntalar tal o cual casa?". No es necesario esperar a que la casa se derrumbe, pues interesa al estipulante que sea apuntalada,
y no que no lo sea; sin embargo, no se puede entablar la demanda propiamente, si no ha transcurrido el tiempo suficiente para
que la persona que se propone apuntalarla lo haga.
200. Celso, Digesto, Libro XXXVIII.
Todo lo que se requiere para que una obligación sea obligatoria, se entiende omitido, si no está claramente expresado en
palabras; y casi siempre lo interpretamos a favor del promitente, porque el estipulador era libre de dar un sentido más amplio
a los términos; pero, por otra parte, el promitente no debe ser escuchado si le interesa que se considere que el acuerdo se
refiere a ciertos buques, o a ciertos esclavos.
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201. Si yo estipulo lo siguiente: "¿Prometes pagar si no asciendes al Capitolio dentro de dos años?". No puedo demandar
legalmente antes de la expiración de los dos años; pues aunque estas palabras son ambiguas, se entiende que tienen este
significado: "Si es absolutamente cierto que no ascendiste al Capitolio."
202. Modestino, Reglas, Libro VIII.
Una condición que tiene referencia al pasado, así como al tiempo presente, o bien anula la obligación inmediatamente, o bien
no difiere, bajo ninguna circunstancia, su cumplimiento.
203. El mismo, Sobre las prescripciones, Libro IV.
Las personas que han llegado a la edad de la pubertad pueden obligarse bajo una estipulación sin sus curadores.
204. Lo mismo, Opiniones, Libro V.
Los vendedores daban una garantía contra la evicción a un comprador en la medida de su interés, y también prometían
especialmente que se harían cargo de todos los gastos que pudiera ocasionar el comprador, que era el estipulante, si el asunto
llegaba a los tribunales. Después de la muerte del comprador, uno de los vendedores interpuso una demanda, alegando que se
le debía el precio; y los herederos del comprador, que probaron que el precio había sido pagado, exigieron, en virtud de los
términos de la estipulación, que se les reembolsaran los gastos incurridos en la defensa del caso. Modestino opinó que si los
vendedores se comprometían a pagar los gastos ocasionados por la acción entablada para determinar la propiedad del
inmueble, tales gastos no podían, de ninguna manera, ser cobrados en virtud de la estipulación cuando uno de los vendedores
demandaba para recuperar el precio que ya había sido pagado.
205. Lo mismo, Pandects, Libro V.
Un hombre libre no puede ser objeto de una estipulación, pues no se puede exigir su entrega, ni se puede pagar su valor
tasado, más que si una persona estipulara por un esclavo muerto, o por una tierra en manos del enemigo.
206. Javolenus, Sobre Casio, Libro XI.
Cuando un esclavo ha acordado pagar una suma de dinero por su libertad, y ha dado una garantía para ello, aunque pueda ser
manumitido por otra persona, el fiador estará, sin embargo, legalmente obligado, por la razón de que la investigación no se
hizo para averiguar por quién fue manumitido, sino simplemente para saber si ha sido manumitido.
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207. El mismo, Epístolas, Libro II.
Estipulé que se me diera a Damas o a Eros. Cuando me disteis a Damas, estaba en mora de recibirlo. Damas está muerto.
¿Cree usted que tengo derecho a una acción en virtud de la estipulación? La respuesta fue que, según la opinión de Massurius
Sabinus, creo que no puedes entablar una acción en virtud de la estipulación; pues él sostuvo con mucha propiedad que si el
deudor no estaba en mora de pagar lo que debía, quedaba inmediatamente liberado de su responsabilidad.
208. El mismo, Epístolas, Libro VI.
Cuando alguien estipula por una de varias extensiones de tierra, que llevan el mismo nombre, y dicha extensión no tiene
designación específica, estipula por algo incierto; es decir, estipula por la extensión de tierra que el promitente puede elegir
darle. La voluntad del promitente, sin embargo, queda en suspenso, hasta que se entregue lo prometido.
209. El mismo, Epístolas, Libro VIII.
Pregunto si os parece que la siguiente estipulación es deshonrosa, o no. Un padre natural nombró, como heredero, a su hijo,
al que Ticio había adoptado con la condición de que fuera liberado del control paterno. Su padre adoptivo se negó a
emanciparlo, a menos que estuviera dispuesto a estipular el pago de una suma de dinero por parte de un tercero como
contraprestación por su manumisión. Después de su emancipación, el hijo entró en la finca, y entonces el padre, bajo los
términos de la estipulación antes mencionada, exigió el dinero. La respuesta fue: No creo que el motivo de esta estipulación
sea deshonroso, ya que de lo contrario no habría emancipado a su hijo. Tampoco pueden considerarse injustos los términos
de la estipulación, si el padre adoptivo deseaba obtener alguna ventaja, a causa de la cual su hijo le tendría más estima
después de su emancipación.
210. El mismo, Epístolas, Libro X.
Estipulé con Ticio lo siguiente: "Si alguna mujer se casa conmigo, ¿prometes darme diez aureos a modo de dote?". Se
planteó la cuestión de si tal estipulación era válida. La respuesta fue que si la dote me era prometida, estipulando lo siguiente:
"¿Prometes pagarme diez aurei en concepto de dote, sea cual sea la mujer con la que me case?", no hay razón para que el
dinero no sea debido, si se cumple la condición. Pues cuando una condición que depende del acto de alguna persona incierta
puede crear una obligación, como, por ejemplo, "¿Prometes pagar diez aurei si alguien asciende al Capitolio?" o, "Si alguien
me exige diez aurei, ¿prometes pagar otros tantos?", no hay razón para que no se dé la misma respuesta que en el caso en que
se prometió una dote.
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211. No es válida ninguna promesa que dependa de la voluntad de quien la hace. 109. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro
III.
Si estipulo lo siguiente: "¿Me pagarás diez o quince aureos?", se deberán diez. Si estipulo lo siguiente: "¿Me pagarás al cabo
de uno o de dos años?", el dinero será debido al cabo de dos años; porque en las estipulaciones se considera que se inserta en
la obligación la menor cantidad de dinero y el mayor período de tiempo.
212. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro IV.
Si estipulo diez aureos para mí y para Ticio, cuando no estoy bajo su control, no me corresponderán diez aureos, sino sólo
cinco, pues la otra mitad se deducirá; pues cuando he estipulado indebidamente en beneficio de un extraño mi parte no se
incrementará en esa medida.
213. Si estipulo contigo lo siguiente: "¿Prometes darme alguna ropa de mujer que te pertenezca?", debe tenerse en cuenta la
intención del estipulante y no la del promitente, y prestar atención a lo que existía, y no a lo que el promitente tenía en mente
en ese momento. Por lo tanto, si el promitente estaba acostumbrado a usar una prenda de mujer, seguirá siendo debido.
214. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro V.
Si yo estipulo que no harás nada para impedirme hacer uso de una determinada casa, y tú no me lo impides, sino que se lo
impides a mi mujer; o, por el contrario, si mi mujer hace la estipulación, y tú me impides hacer uso de la casa, ¿se hace
operativa la estipulación? Estas palabras deben entenderse en su significado más amplio; pues aunque yo estipule que usted
no hará nada para impedirme hacer uso de cualquier tipo de derecho de paso, y usted no me lo impida, pero interfiera con
otro que entre en mi nombre, debe sostenerse que la estipulación se hace operativa.
215. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XV.
Si alguien estipula por "Esticus o Pánfilo, el que le plazca", puede exigir cualquiera de los que elija, y sólo él estará incluido
en la obligación. Sin embargo, si se pregunta si puede cambiar de opinión y exigir el otro, hay que examinar los términos de
la estipulación para comprobar si sus términos se expresan de la siguiente manera: "El que hubiera elegido", o "El que pueda
elegir". Si se empleó la primera, el estipulante no puede cambiar de opinión después de haber hecho su selección; pero si las
palabras admiten discusión, y son: "El que yo pueda elegir", es libre de cambiar de opinión hasta que haya tomado su
decisión final.

3058

216. Si alguien estipula lo siguiente: "¿Me das una garantía de cien aureos? "y da una garantía por esta cantidad, Próculo dice
que en el acuerdo de garantía se considera siempre el interés del estipulante, ya que a veces éste se extiende a todo el
principal, como, por ejemplo, cuando el promitente no es solvente, y a veces a menos, cuando el deudor es sólo parcialmente
solvente; y de nuevo no llega a nada, si el deudor es tan rico que no tenemos interés en exigirle una garantía; pero al estimar
la solvencia de las personas, debe tenerse en cuenta su integridad, más que el valor de sus bienes.
217. Próculo, Epístolas, Libro II.
Cuando estipulo para mí lo siguiente: "Próculo, si la obra no está terminada, como deseo, antes de los fines de semana de
junio, ¿prometes pagar tal o cual suma en concepto de penalidad?" y prorrogo el plazo, ¿crees que puede decirse que la obra
no ha sido hecha, como deseaba, antes de los fines de semana de junio, cuando yo mismo di voluntariamente más tiempo
para su terminación? Próculo respondió que no está de más distinguir si el promitente incurrió en mora al no terminar la obra
antes de los fines de junio, como se acordó en la estipulación; o si, al no poder terminarse la obra antes de esa fecha, el
estipulador prorrogó el plazo hasta los fines de agosto. Porque si el estipulador prorrogó el plazo cuando la obra no podía ser
terminada antes de los fines de junio, creo que la pena se aplicaría; pues es indiferente que haya pasado algún tiempo antes de
los fines de junio, durante el cual el estipulador no deseaba que la obra estuviera terminada antes de esa fecha; es decir, que
no esperaba que se hiciera algo que no podía hacerse. O, si esta opinión es incorrecta, incluso si el estipulador muriera antes
de los fines de junio, no se incurriría en la pena; ya que al estar muerto, no podría manifestar sus deseos, y quedaría algún
tiempo después de su muerte para la finalización de la obra. Y casi me inclino a creer que se incurriría en la pena, incluso si
no quedara tiempo suficiente para completar la obra antes de las calendas de junio.
218. Cuando alguien vende algo, y promete dar garantías al comprador, y garantiza que la propiedad vendida está libre de
gravámenes, y el comprador desea que la propiedad esté libre de todo gravamen, y el que prometió que lo estaría bajo la
estipulación está en mora; pregunto, ¿cuál es la ley? Proculus respondió que el vendedor será responsable en la medida de los
intereses del demandante, de acuerdo con el monto de los daños evaluados en el tribunal.
219. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XVII.
Si estipulo la transmisión de una determinada extensión de terreno, en un día determinado, y el promitente es responsable de
que no se haya transmitido en ese día, puedo recuperar los daños y perjuicios en la medida de mi interés en que no se
produzca el retraso.
220. Papiniano, Preguntas, Libro II.
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Estipulé lo siguiente: "¿Prometes presentarte en un lugar determinado, y si no lo haces, pagar cincuenta aureos?". Si, por
error, se omitió la hora en la estipulación, cuando se acordó que debías comparecer en un día determinado, la estipulación
será imperfecta. Es lo mismo que si se hubiera estipulado algo que pudiera pesarse, contarse o medirse por mí, sin añadir el
peso, la cantidad o la medida; o cuando se iba a construir una casa, y no se mencionaba el lugar; o se transmitía una extensión
de terreno, sin dar su descripción. Sin embargo, si desde el principio se entendió que podría comparecer en cualquier día, y, si
no lo hiciera, que debería pagar una suma de dinero determinada, esta estipulación sería válida, como cualquier otra hecha
bajo condición, y no sería operativa antes de que se estableciera que la persona que hizo la promesa no podía comparecer.
221. Sin embargo, si yo estipulara lo siguiente: "¿Prometes pagar cien aureos, si no subes al Capitolio, o vas a Alejandría?",
la estipulación no se hace inmediatamente operativa, aunque puedas subir al Capitolio, o ir a Alejandría; sino sólo cuando se
hace cierto que no puedes subir al Capitolio, o ir a Alejandría.
222. De nuevo, si alguien estipula lo siguiente: "¿Prometes pagar cien aureos si no entregas a Pánfilo?". Pegaso dice que la
estipulación no surte efecto antes de que sea imposible entregar a Pánfilo. Sabino, sin embargo, piensa que, de acuerdo con la
intención de las partes contratantes, se puede entablar una acción después de que el esclavo haya podido ser entregado; pero
que no se puede iniciar un procedimiento en virtud de la estipulación, mientras no haya sido culpa del promitente que no
haya sido entregado. Sostiene esta opinión dando el ejemplo de un legado dejado para la manutención. En efecto, Mucius
afirmaba que si un heredero estaba en condiciones de suministrar alimentos y no lo hacía, se convertía inmediatamente en
responsable del dinero legado. Esta regla fue adoptada por su utilidad, así como por los deseos del difunto y la naturaleza de
la cosa en sí. De ahí que pueda adoptarse la opinión de Sabino, si la estipulación no comienza con una condición, por
ejemplo: "¿Prometes pagar tal y tal suma, si no entregas a Pánfilo?". Pero, ¿y si la estipulación se expresara así: "¿Prometes
entregar a Pánfilo, y si no lo haces, prometes pagar tal y tal suma?". Esto sería indudablemente cierto, si se demostrara que la
intención era que si el esclavo no era entregado, tanto el esclavo como el dinero serían debidos. Sin embargo, si se prometiera
que sólo se debía el dinero si no se entregaba el esclavo, se podría mantener la misma opinión; ya que se estableció que la
intención de las partes era que se entregara el esclavo, o que se pagara el dinero.
223. Lo mismo, Preguntas, Libro IV.
Si, después de haber estipulado diez aurei de Ticio, estipula con Maevius todo lo que no puede obtener de Ticio, no hay duda
de que Maevius puede ser obligado a asumir el pago de la totalidad. Sin embargo, si presentas una demanda contra Ticio por
los diez aureos, Maevius no quedará exento de responsabilidad hasta que Ticio haya pagado la sentencia. Paulus dice que
Maevius y Ticio no responden bajo la misma obligación, sino que Maevius responde con la condición de que tú no puedas
cobrar la cantidad a Ticio. Por lo tanto, después de que Ticio haya sido demandado, Maevius no será liberado de su
responsabilidad, porque no se sabe si deberá el dinero o no; y si Ticio pagara, Maevius no será liberado, ya que no era
responsable; porque la condición de la que dependía la estipulación ha fracasado; y Maevius no puede ser demandado
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propiamente, mientras la condición de la estipulación esté pendiente, pues nada puede exigírsele legalmente hasta que Ticio
haya sido agotado.
224. Lo mismo, Preguntas, Libro XII.
Si después de haber estipulado cien esclavos a elegir por mí y por mi heredero, dejo dos herederos antes de hacer mi
elección, la estipulación se dividirá por el número. Sin embargo, será diferente si el heredero sucede después de la elección
de los esclavos.
225. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
Un hombre que es libre y que me sirve de buena fe como esclavo me hace una promesa como estipulador; y esta estipulación
es casi totalmente válida en todos los aspectos, aunque me prometa algo que es de mi propiedad. Pues ¿qué otra cosa puede
decirse para demostrar que un hombre libre no es responsable? Y aún así, si yo prometo a la misma persona como
estipulador, en circunstancias similares, seré responsable. Pues, ¿cómo va a tener derecho a una acción contra mí que hubiera
adquirido en mi beneficio, si hubiera estipulado con un tercero? Por lo tanto, en este sentido, debe ser comparado con un
esclavo en el que alguien disfruta del usufructo, o con el esclavo de otro que sirve de buena fe. Pero cuando un esclavo
promete al usufructuario, o al esclavo de otro que está sirviendo a un comprador de buena fe, con referencia a la propiedad
que pertenece a cualquiera de ellos, no se concederá una acción De peculio contra el amo; porque, en casos de este tipo, tales
personas son consideradas como amos.
226. "¿Prometes pagar diez aurei hoy mismo?" Dije que el dinero podía exigirse en este mismo día, y que no se podía
considerar que el demandante hubiera procedido demasiado pronto, aunque no hubiera terminado el día de la estipulación, lo
que sería la ley en otras circunstancias. Porque lo que no debe exigirse dentro de un tiempo determinado no puede pagarse
dentro de ese tiempo; y en el caso expuesto se considera que el día se inserta, no con el fin de diferir la acción, sino para
demostrar que puede iniciarse de inmediato.
227. "¿Prometes pagarme diez aureos a mí, o a Ticio, lo que yo elija?" En lo que se refiere al pago a mí, la. estipulación es
cierta, pero con referencia al pago a él es incierta. Pues supongamos que me interesa que el pago se haga a Ticio, en lugar de
a mí, ya que prometí una pena si el pago no se hacía a Ticio.
228. Lo mismo, Preguntas, Libro XXXVI.
La cláusula de prevención del fraude que se coloca al final de una estipulación no se refiere a las partes del acuerdo sobre las
que se ha dispuesto expresamente.
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229. Lo mismo, Preguntas, Libro XXXVII.
Si estipulo así: "¿Prometes pagar esta suma de cien aureos?", aunque se entienda la cláusula: "Siempre que haya cien aureos",
esta adición no establece una condición, pues si no hay cien aureos, la estipulación es nula; y se ha decidido que una cláusula
que no se refiere al futuro, sino al tiempo presente, no es condicional, aunque los contratantes ignoren la verdad del asunto.
230. Lo mismo, Opiniones, Libro XI.
Cuando ambas partes de la estipulación están de acuerdo con la disposición de que no se ha cometido ni se cometerá fraude
en la transacción, se puede entablar una demanda por una cantidad incierta, a fin de que la estipulación se exprese de una
manera más adecuada.
231. Una mujer que vivía en la misma casa con un hombre con la intención de casarse con él, estipuló con éste el pago de
doscientos aureos, si, durante el tiempo del matrimonio, reanudaba su costumbre de mantener una concubina. Di mi opinión
de que no había ninguna razón para que la mujer no pudiera recuperar el dinero en virtud de la estipulación, si se cumplía la
condición, ya que el acuerdo era conforme a las buenas costumbres.
232. Un hombre, habiendo sido desterrado a una isla, hizo una promesa, siendo la estipulación expresada de la siguiente
manera: "¿Prometes pagar cuando mueras?" la estipulación no será operativa a menos que el promitente muera.
233. Una estipulación con referencia al fraude obligará al heredero del que hace la promesa por el mero hecho de éste; al
igual que ocurre en otros contratos, por ejemplo, los de mandato y depósito.
234. Scaevola, Digesto, Libro XXVIII.
Un hombre que pidió prestado dinero en Roma, que debía ser pagado dentro de tres meses en una provincia lejana, prometió
al estipulador pagarlo allí; y, pocos días después, dijo a su acreedor en presencia de testigos que estaba dispuesto a pagar el
dinero en Roma, si se le deducía la cantidad que le había pagado como interés. Se planteó la cuestión de si, después de haber
ofrecido la totalidad de la cantidad a la que era responsable en virtud de la estipulación, se le podía reclamar, cuando fuera
exigible, en el lugar en el que había prometido pagarla. La respuesta fue que el estipulador podía exigirla el día en que fuera
exigible, y en el lugar en el que se comprometió a pagarla.
235. Calímaco pidió prestado dinero a Esticus, el esclavo de Seio, en la provincia de Siria, con el fin de que lo utilizara en el
comercio marítimo desde la ciudad de Beret a Brindisi. El préstamo era para los doscientos días necesarios para el viaje,
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estaba garantizado por la prenda y la hipoteca de las mercancías compradas en Beriego, que debían llevarse a Brindisi, y
también incluía las que debían comprarse en Brindisi y transportarse a Beriego; y se acordó entre las partes que cuando
Calímaco llegara a Brindisi, debería partir de allí por mar, antes de los próximos idus de septiembre, con las demás
mercancías que había comprado y colocado a bordo del barco; o si, antes de la fecha mencionada, no compraba las
mercancías ni salía de dicha ciudad, que devolvería inmediatamente la totalidad de la cantidad, como si el viaje se hubiera
completado; y que pagaría a los que exigían el dinero todos los gastos ocasionados para llevarlo a Roma; y Calímaco
prometió a Stichus, el esclavo de Lucio Ticio, como estipulador, pagar y cumplir todo esto fielmente. Y cuando, de
conformidad con el acuerdo, antes de los idus mencionados, la mercancía había sido colocada a bordo del barco, Calímaco se
embarcó con Eros, el compañero esclavo de Estico, con la intención de regresar a la provincia de Siria; y habiéndose perdido
el barco, y habiendo colocado Calímaco, como se había acordado, la mercancía en el barco que salía de Berieto en el
momento en que debía haber devuelto el dinero para llevarlo a Roma, se planteó la cuestión de si podía beneficiarse del
consentimiento de Eros, que había estado con él, y a quien su amo no había permitido ni ordenado hacer nada más con
respecto al dinero, después del día que se había acordado para su pago, que llevarlo a Roma tan pronto como lo hubiera
recibido; y si Calímaco seguiría siendo responsable en una acción sobre la estipulación de la entrega del dinero al señor de
Estico. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, sería responsable. También pregunto, ya que Calímaco se había
embarcado después del día mencionado, con el consentimiento de Eros, el mencionado esclavo, si éste podía privar a su amo
del derecho de acción después de haberlo adquirido. La respuesta fue que no podía hacerlo, pero que habría lugar a una
excepción, si se hubiera dejado al criterio del esclavo si el dinero debía pagarse en cualquier momento y en cualquier lugar
que él eligiera.
236. Flavio Hermes donó al esclavo Estico, para que fuera manumitido, e hizo la siguiente estipulación con referencia a él:
"Si dicho esclavo, Estico, que hoy te he entregado como donación con el fin de su manumisión, no fuera manumitido, y
liberado en la forma debida por ti y tu heredero (siempre que esto no lo impida algún fraude de mi parte), Flavio Hermes ha
estipulado que se paguen cincuenta aureos a modo de pena, y Claudio ha prometido pagar esta suma." Pregunté si Flavio
Hermes podía interponer una acción contra Claudio por la libertad de Estico. La respuesta fue que no hay nada en los hechos
expuestos que le impida hacerlo. Pregunto también, si el heredero de Flavio Hermes deseaba cobrar la pena al heredero de
Claudio, si éste podía dar la libertad a Esticus, para liberarse de la pena. La respuesta fue que sí podía. Pregunto también, si el
heredero de Flavio Hermes no deseaba demandar al heredero de Claudio por la razón antes expuesta, si la libertad a la que
tenía derecho Estico de acuerdo con el convenio celebrado entre Hermes y Claudio, tal y como se desprende de la
estipulación antes mencionada, debía seguir siendo concedida por el heredero de Claudio. La respuesta fue que debía hacerse.
237. Ciertos coherederos, habiendo dividido las tierras de una finca, dejaron una extensión para que se mantuviera en común,
bajo la condición de que si alguien deseaba enajenar su parte de la misma debía venderla, bien a sus coherederos o al sucesor
de éstos, por la suma de ciento veinticinco aureos. Las partes estipularon mutuamente el pago de cien aurei a modo de
penalización, si alguno de ellos incumplía este contrato. Una mujer que era una de las coherederas, habiendo notificado con
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frecuencia a los tutores de los hijos de su coheredero, en presencia de testigos, y pidiéndoles que compraran o vendieran la
mencionada extensión de tierra, de conformidad con el acuerdo, y no habiendo hecho nada los tutores, pregunto si, en caso de
que la mujer vendiera la tierra a un extraño, se le podría cobrar la pena de cien aurei. La respuesta fue que, de acuerdo con los
hechos expuestos, ella podía, en tales circunstancias, interponer una excepción por mala fe.
238. Agerio, un hijo bajo control paterno, prometió al esclavo de Publio Maevius, como estipulador, que le pagaría lo que se
decidiera que su padre le debía a Publio Maevius. Se planteó la cuestión de cuánto debía, ya que su padre había fallecido
antes de que se determinara la cantidad; y, en caso de que se presentara una demanda contra su heredero, o algún otro
sucesor, y se dictara una decisión con respecto a la deuda, si Agerius sería responsable. La respuesta fue que si la condición
no se cumplía, la estipulación no sería operativa.
239. Seia, el heredero de un único tutor, habiendo llegado a un acuerdo basado en un convenio con el heredero de una pupila,
pagó la mayor parte de la deuda y dio una garantía por el resto; sin embargo, dicho heredero se negó inmediatamente a
cumplir el acuerdo, interpuso una acción de tutela y, habiendo perdido su caso, apeló a un juez competente, y después de él al
Emperador; y se decidió que esta apelación se había interpuesto por motivos insuficientes. Dado que el heredero del pupilo
no había recibido el dinero mencionado en la estipulación del heredero del tutor, ya que ni siquiera lo había exigido, se
planteó la cuestión de si los intereses serían ahora debidos por el heredero del tutor. La respuesta fue que, si Seia no había
incurrido en mora al entregar el dinero previsto en la estipulación, los intereses no serían legalmente exigibles.
240. Dos hermanos se repartieron una herencia, y se obligaron mutuamente a no hacer nada en contra de la división, y si
alguno de ellos violaba el acuerdo, que pagaría una pena al otro. Tras el fallecimiento de uno de ellos, el superviviente
interpuso una demanda por la herencia contra sus herederos, alegando que se le debía en virtud de los términos de un
fideicomiso legado por su padre; y se dictó sentencia contra él por haber llegado a un compromiso con respecto a la cuestión.
Se planteó la cuestión de si se había incurrido en la sanción. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, la
sanción sería debida.

Parte 3. Sobre las obligaciones verbales.

241. Papiniano, Definiciones, Libro I.
Una estipulación celebrada en relación con un delito que ha sido O va a ser cometido, es nula desde el principio.
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242. El mismo, Definiciones, Libro II.
"¿Prometes construir una casa en tal o cual lugar dentro de dos años?" La estipulación no se hará operativa antes de que
transcurran dos años, aunque el que promete no la construya y no quede tiempo suficiente en el que pueda terminarse; porque
las disposiciones de la estipulación, cuyo tiempo se fijó al principio, no pueden modificarse por algo que pueda ocurrir
después, y esto se insertó en el acuerdo con el fin de obligar a alguien a comparecer ante el tribunal; es decir, la estipulación
no se hará operativa antes de la fecha prescrita, aunque sea cierto que no queda tiempo suficiente para cumplir el contrato.
243. Paulus, Preguntas, Libro II.
Cuando se estipula así: "Todo lo que debas dar, o pagar, o hacer", no se incluye en tal estipulación más que lo que se debe en
el momento presente, pues no se prevé nada más.
244. Lo mismo, Preguntas, Libro III.
Donde estipulo lo siguiente: "Si Ticio llegara a ser cónsul, ¿prometes desde ese día pagar diez aureos cada año?". Si la
condición se cumple al cabo de tres años, se pueden exigir treinta aureos.
245. Ticio estipuló con Maevius una extensión de terreno, con la reserva de su usufructo, y también el usufructo del mismo
terreno. Son dos estipulaciones, y hay menos en el usufructo que alguien promete por sí mismo que en el que acompaña a la
propiedad. Por último, si el promitente diera el usufructo, y el estipulante lo perdiera por falta de uso, y después transmitiera
el terreno con la reserva del usufructo, quedaría exento de responsabilidad. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de
quien promete el terreno sin ninguna reserva, y transmite el usufructo, y después, habiendo perdido el usufructo, transmite la
propiedad del terreno sin él; pues, en el primer caso, quedará liberado por la transmisión del usufructo, pero, en el segundo,
no quedará liberado de ninguna parte de la obligación, a no ser que transmita el terreno, con todos los derechos
correspondientes, al estipulante.
246. "Yo, Crisógono, esclavo de Flavio Cándido, y su apoderado, he declarado por escrito, en presencia de mi amo, que
también ha suscrito y sellado este instrumento, que, habiendo recibido mil denarios como préstamo de Julio Zosa, el
apoderado de Julio Quintiliano, que está ausente, dicho Zosa, liberto y apoderado de dicho Quintiliano ha estipulado que
dicho dinero se pagará a Quintiliano, o a su heredero, con derecho a ello, el próximo fin de semana de noviembre; y mi señor,
Candidus, ha prometido, y Julius Zosa ha estipulado, que si el dinero no se paga en el día mencionado, se deberán pagar
intereses a razón de ocho denarios por el tiempo que la suma permanezca impagada. Flavius Candidus, mi señor, ha dado esta
promesa, y ha firmado este instrumento". Di mi opinión de que no podemos adquirir ninguna obligación por medio de
ninguna persona libre que no esté sujeta a nuestra autoridad, o que no nos sirva de buena fe como esclavo. Es evidente que si
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un libre paga una suma de dinero en nuestro nombre, que le pertenece a él o a nosotros, para que se nos pague, adquiere para
nosotros la obligación de un préstamo; pero lo que un libre estipula que se pague a su patrón es nulo, de modo que no
beneficia a una persona ausente y que se pretende hacer acreedora principal, ni siquiera hasta el punto de recibir el pago.
Queda por comprobar si, una vez contado el dinero, el contratante puede cobrar la suma que se prestó; pues siempre que se
presta dinero, y se estipula por el mismo dinero, no se crean dos obligaciones, sino una sola verbal. Es evidente que si
primero se contaron las monedas y luego se hizo la estipulación, no se puede decir que se haya dejado de cumplir la
obligación natural. Cuando la estipulación sigue, y se pactan los intereses sin mencionar el nombre de la persona que tiene
derecho a ellos, no tiene el mismo defecto; pero no debe considerarse en perjuicio del patrono sostener que el liberto ha
estipulado los intereses en beneficio de quien tiene derecho al principal; y de ahí que la estipulación de los intereses
beneficiará al liberto, pero éste se verá obligado a cederlos a su patrono; pues, por regla general, en las estipulaciones deben
considerarse las palabras de las que surge la obligación. Rara vez parece que la intención incluya un tiempo o una condición,
y nunca incluye a una persona, a menos que esto se indique expresamente.
247. Si estipulo que comparezcas ante el tribunal, y, si no lo haces, que des algo que sea imposible de suministrar para el
promitente; la segunda estipulación se omite, y la primera sigue siendo válida, y será igual que si me hubiera limitado a
estipular que comparezcas ante el tribunal.
248. Scaevola, Preguntas, Libro V.
Si un pupilo, sin la autoridad de su tutor, promete a Stichus dar una fianza, y el esclavo muere después de que el pupilo haya
incurrido en mora, el fiador no será responsable por este motivo; porque no puede entenderse que haya mora donde no existe
el derecho de exigir. El fiador, sin embargo, será responsable en la medida en que pueda ser demandado durante la vida del
esclavo, o después, si él mismo incurriera en mora.
249. Paulus, Preguntas, Libro X.
Cuando hay dos partes contratantes, y una de ellas estipula por algo que es válido, y la otra por algo que es nulo, no se puede
pagar propiamente a quien el promitente no es responsable; porque el pago no se le hace en nombre de otro, sino a cuenta de
una obligación propia que no tiene fuerza ni efecto. Por la misma razón, cuando alguien estipula en favor de Esticus o de
Pánfilo, y la obligación sólo es válida con referencia a uno de ellos, porque el otro pertenece al estipulante, y aunque dejara
de pertenecerle, la entrega no puede hacerse legalmente, porque ambos objetos de la estipulación tienen referencia a la
obligación y no al pago.
250. Scaevola, Preguntas, Libro XII.
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Cuando alguien estipule lo siguiente: "¿Pagarás diez aureos si llega un barco y Ticio se convierte en cónsul?", el dinero no
será debido a menos que se produzcan ambos acontecimientos. La misma regla se aplica al caso contrario, "¿Prometes si no
llega un barco y Ticio no se convierte en Cónsul?", pues es esencial que no ocurra ninguna de estas cosas. El siguiente
acuerdo escrito se asemeja a esto, a saber: "Si no llega un barco, y Ticio no es nombrado Cónsul". Sin embargo, cuando la
estipulación es en los siguientes términos: "¿Pagarás si llega un barco, o Ticio es nombrado Cónsul?", es suficiente con que
uno de estos hechos se produzca. En cambio, si se expresa así: "¿Pagarás si no llega un barco, o si Ticio no llega a ser
Cónsul?", será suficiente con que una sola de estas cosas no se produzca.
251. Paulus, Preguntas, Libro XV.
Cuando se dice que un padre estipula legalmente para su hijo lo mismo que estipula para sí mismo, esto es cierto en lo que se
refiere a los asuntos que pueden ser adquiridos por el padre en virtud de su derecho de autoridad paterna. En caso contrario,
la estipulación será yoide si el acto se refiere al hijo personalmente; como, por ejemplo, si dispone que se le permita tener una
propiedad, o disfrutar de un derecho de paso. Por otra parte, el hijo, al estipular que su padre goce de un derecho de paso, lo
adquiere para él; es más, adquiere para su padre lo que él mismo no puede obtener individualmente.
252. Scaevola, Preguntas, Libro XIII.
Juliano dice: "Si estipulo que no se hará nada ni por ti ni por Ticio, tu heredero, para impedirme el uso del derecho de paso",
no sólo Ticio será responsable, si hace algo para impedirlo, sino también sus coherederos.
253. El que estipula que se le transmita un terreno a él o a Ticio, aunque el terreno se transmita a Ticio, puede seguir
reclamándolo, para que se le garantice contra la evicción; pues está interesado, ya que puede recuperar el terreno de Ticio en
una acción de mandato. En cambio, si se limitó a interponer a Ticio con el fin de hacer una donación, puede decirse que el
deudor principal queda inmediatamente liberado por su entrega.
254. Paulus, Preguntas, Libro XV.
Cuando alguien asume el cuidado del hijo de otro, y promete a la persona que lo pone a su cargo que le pagará una
determinada suma de dinero si lo trata de otra manera que como hijo, y, después de haberlo expulsado de la casa, o, en el
momento de su muerte, no le deja nada por su voluntad, pregunto si la estipulación se hará efectiva, y si hay alguna
diferencia si el joven al que se refiere es el hijo, el hijo adoptivo o un pariente del estipulador. Pregunto, además, si alguien
diera legalmente a su hijo en adopción, y la estipulación se hubiera hecho como se mencionó anteriormente, y su padre
adoptivo lo desheredara o emancipara, si la estipulación será operativa. Respondí que la estipulación es válida en ambos
casos. Por lo tanto, si se hace algo en contra del acuerdo, la estipulación surtirá efecto. Pero en el caso en que hubo una
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adopción legal, consideremos primero si se puede entablar una demanda si el individuo desheredado o emancipado es un hijo
adoptivo, porque un padre está acostumbrado a hacer estas cosas con respecto a su hijo, y por lo tanto no lo trató de manera
diferente a como lo hubiera hecho con su propio hijo. Por lo tanto, el que fue desheredado puede interponer una acción por
inoficiosidad. Pero, ¿qué diremos si merecía ser desheredado? Está claro que un hijo emancipado no tiene derecho a este
recurso, por lo que el padre adoptivo debería acordar el pago de una suma determinada si lo emancipa, o lo deshereda. Aun
así, en este caso, si la estipulación se hiciera efectiva, cabría preguntarse si el hijo desheredado debería poder alegar que el
acto fue inoficioso; especialmente si fuera el heredero natural de su padre, y si perdiera el caso, si se le podría negar una
acción en virtud de la estipulación. Sin embargo, si no se le negara al estipulador, y el hijo perdiera su caso, no se le debería
negar el derecho a cobrar el dinero que se le debía. Con referencia a quien no lo adoptó, no veo cómo debe entenderse la
cláusula siguiente: "Si lo tratara de otro modo que como hijo". ¿Debemos, en este caso, exigir la desheredación o la
emancipación, actos que no pueden ser realizados por un extraño? Si el que adoptó al hijo de acuerdo con la ley no hace nada
contrario a los términos de la estipulación, cuando hace uso de su derecho como padre, no habla con ningún propósito cuando
se refiere a quien no hace esto. Aun así, puede decirse que la estipulación se hace operativa.
255. Cuando un hijo bajo el control paterno estipula lo siguiente: "¿Te harás responsable de todo el dinero que le preste a
Ticio?" y, después de haberse emancipado, le presta dinero, su fiador no deberá nada al padre, porque el deudor principal no
es responsable ante él.
256. Scaevola, Preguntas, Libro XIII.
Si yo estipulo lo siguiente: "¿Prometes que no se empleará la fuerza ni por ti ni por tu heredero?" y te demando porque has
usado la violencia contra mí, cualquier acto de este tipo cometido por el heredero seguirá estando propiamente sujeto a los
términos de la estipulación; pues ésta puede surtir efecto, incluso si la fuerza es empleada posteriormente por el heredero, ya
que no se hace referencia simplemente a un solo acto de violencia. En efecto, al igual que se incluye la persona del heredero,
también se incluye cualquier acto o actos de violencia cometidos por él, a fin de que se pueda dictar sentencia contra él por el
importe de los intereses de la otra parte. O bien, si queremos que la estipulación sea la siguiente: "¿Prometes que no se hará
nada por ti o por tu heredero?", para que se refiera sólo al primer acto de violencia cometido, y si éste se produce, la
estipulación no surtirá efecto una segunda vez, a causa de cualquier acto del heredero. Por lo tanto, si se interpone una acción
basada en este acto de violencia, no se puede hacer nada más en virtud de la estipulación. Esto no es cierto.
257. Paulus, Opiniones, Libro XV.
Titia, que tenía un hijo de un marido anterior, se casó con Cayo Seio, que tenía una hija; y, en el momento del matrimonio,
hicieron un acuerdo para que la hija de Cayo Seio se comprometiera con el hijo de Titia, y se redactó un instrumento a tal
efecto con una pena añadida, si alguna de las partes ponía algún impedimento al matrimonio. Posteriormente, Cayo Seio
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murió durante su matrimonio, y su hija se negó a casarse con su prometido. Pregunto si los herederos de Cayo Seio son
responsables en virtud de la estipulación. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, como de acuerdo con
las buenas costumbres, no se podía entablar un procedimiento en virtud de la estipulación, pudiéndose alegar una excepción
de mala fe contra la parte que interpusiera la demanda, porque se considera deshonroso que los matrimonios que han de
celebrarse en el futuro, o cuando ya se han contraído, se vean obstaculizados por la imposición de penas.
258. La misma autoridad opinó que, en general, las cuestiones que se insertan en los preliminares se entienden también
repetidas en la estipulación, por lo que el acuerdo no se anula por una repetición de este tipo.
259. La misma autoridad sostuvo que Septicius, al haber dispuesto el pago de dinero por medio de instrumentos por escrito,
así como el interés del seis por ciento, que se depositó en Sempronio, y habiéndose realizado esta transacción entre personas
que estaban presentes, debe entenderse que, incluso en lo que respecta a Lucio Ticio, las disposiciones de la estipulación ya
habían sido aceptadas.
260. La misma autoridad opinó que, cuando se habían celebrado varios contratos diferentes, y posteriormente se hizo una
sola estipulación con referencia a todos ellos, aunque sólo hubiera un interrogatorio y una respuesta, seguía siendo lo mismo
que si cada acuerdo constituyera una estipulación independiente.
261. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Si alguien hiciera la siguiente promesa: "Te pagaré diez aureos el día que los exijas, y los intereses de los mismos cada treinta
días", pregunto si los intereses serían debidos desde la fecha de la estipulación, o desde el momento en que se exigió el
principal. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, los intereses serán debidos desde el día de la estipulación, salvo
que se demuestre claramente que la intención era otra.
262. También se preguntó si debía pagar el dinero tan pronto como se exigiera. La respuesta fue que, según los hechos
expuestos, empezaba a ser exigible desde el día en que se hizo la estipulación.
263. Seia celebró un contrato con Lucio Ticio por el que, como éste le había encargado la compra de un jardín, cuando
recibiera la totalidad del precio del mismo con los intereses, le transferiría la propiedad del jardín. Inmediatamente después
acordaron que él le pagaría la totalidad del importe antes de las primeras calendas de abril y recibiría el jardín. Como Lucio
Ticio no pagó todo el dinero de la compra con los intereses a Seia antes de los calendarios de abril, pero estaba dispuesto a
pagar el saldo, junto con los intereses, dentro de un plazo razonable, y si Seia se negaba a aceptarlo, no era culpa suya que no
se pagara el saldo, se plantea la cuestión de si Lucio Ticio está todavía dispuesto a pagar la totalidad del importe a Seia, si
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puede interponer una demanda en virtud de la estipulación. La respuesta fue que podía, si ofrecía el dinero no mucho tiempo
después, y si la mujer no sufría ningún daño a causa de la demora; todo lo cual debía remitirse a la decisión del tribunal.
264. Ticio declaró en un instrumento escrito que un esclavo le había sido dado y entregado por Seia, bajo la condición de que
no llegara a manos de su hermano, su hijo, su mujer o su cuñado. Habiendo estipulado Seia esto, Ticio lo aceptó, y tras el
transcurso de dos años murió, dejando dos herederos, Seia y su hermano, a quienes se había dispuesto expresamente que el
esclavo no debía pertenecer. Se planteó la cuestión de si Seia podía demandar en virtud de la estipulación a este hermano, que
era su coheredero. La respuesta fue que podía hacerlo, en la medida de su interés.
265. Una hija, que inició un procedimiento contra un testamento por ser inoficioso, y que posteriormente se comprometió con
los herederos mediante una estipulación, en la que se insertó la cláusula relativa al fraude, interpuso una acción ante el
Prefecto atacando el testamento como falsificado, pero no pudo probarlo. Pregunto si podía ser demandada en virtud de la
cláusula que preveía el fraude. Le contesto que lo que se hiciera después no tenía nada que ver con la estipulación.
266. Paulus, Opiniones, Libro V.
Cuando el bien con el que se hace la estipulación tiene diferentes nombres del mismo significado, la validez de la obligación
no se ve afectada, si una parte utiliza un nombre y la otra otro.
267. Si alguien estipula una servidumbre de paso para poder llegar a su terreno, y después, antes de que se establezca la
servidumbre, enajena el terreno o una parte del mismo, se anulará la estipulación.
268. Venuleius, Estipulaciones, Libro I.
El acto del estipulante y del promitente debe ser continuo, de tal manera, sin embargo, que pueda permitirse cualquier
intervalo corto para intervenir, y que el estipulante pueda ser contestado con muy poca demora. Sin embargo, si después del
interrogatorio se hace otra cosa, la estipulación será nula, aunque el promitente haya respondido el mismo día.
269. Si yo estipulo por un esclavo, y yo tengo un esclavo en mi mente, y tú tienes otro, la transacción será nula; porque una
estipulación se perfecciona por el consentimiento de ambas partes.
270. Cuando estipulo lo siguiente: "¿Prometes pagar en Éfeso?", está implícito un tiempo determinado. Se plantea la cuestión
de qué tiempo debe entenderse? La mejor opinión es remitir todo el asunto a un tribunal, es decir, a un árbitro, que calcule
cuánto tiempo necesitaría el diligente jefe de familia para poder cumplir lo que había prometido hacer; de modo que, cuando
alguien aceptara pagar en Éfeso, no se viera obligado a viajar a gran velocidad día y noche, y a continuar su viaje sin tener en
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cuenta todo tipo de clima; Tampoco debía viajar tan despacio que pareciera digno de reproche, sino que había que tener en
cuenta la estación del año, así como la edad, el sexo y el estado de salud del prometedor, para que actuara de manera que
llegara con prontitud, es decir, dentro del tiempo que la mayoría de los hombres de su rango consumirían ordinariamente en
hacer el viaje. Habiendo transcurrido este tiempo, aunque permaneciera en Roma, no podría pagar el dinero en Éfeso; aun así,
podría ser demandado con toda propiedad, ya sea porque fue su propia culpa el no haber hecho el pago en Éfeso, o por la
razón de que podía pagarlo allí por otro, o de hecho podía pagarlo en cualquier parte. Pues todo lo que se debe en un
momento determinado puede pagarse antes de ese momento, aunque no se pueda exigir. Sin embargo, si habiendo utilizado el
correo, o habiendo tenido un viaje marítimo inusualmente favorable, llegara a Éfeso antes de lo que cualquier otra persona
hubiera podido hacer ordinariamente, se convertirá inmediatamente en responsable, porque cuando algo está determinado por
el tiempo, o por la realización de un acto, ya no hay motivo para conjeturar.
271. Asimismo, cuando alguien promete construir una casa, no es necesario buscar obreros por todas partes, y apresurarse a
procurar el mayor número posible; ni, por otra parte, el promitente debe contentarse con uno o dos solamente, sino que debe
obtenerse un número moderado, de acuerdo con la conducta de un constructor diligente, teniendo en cuenta también el
tiempo y el lugar. Asimismo, si la obra no se inicia, sólo se estimará aquella que pudo ser terminada durante el intervalo, y si,
transcurrido el tiempo que hubiera sido necesario para terminar la casa, ésta se construye después, el contratista quedará
liberado de responsabilidad, como lo estará quien promete entregarse, si lo hace en cualquier momento posterior.
272. Hay que considerar si alguien que ha prometido pagar cien aurei se hace responsable inmediatamente, o si la obligación
queda en suspenso hasta que pueda reunir el dinero. Pero, ¿qué ocurre si no tiene dinero en casa y no puede encontrar a su
acreedor? Estas cuestiones, sin embargo, difieren de los obstáculos naturales e implican la capacidad de pago. Esta
capacidad, sin embargo, está representada por la facilidad o la dificultad de la persona, y no se refiere a lo que se promete; de
lo contrario, si alguien se compromete a entregar a Stichus, nos cercioramos de dónde está Stichus; o si hay mucha diferencia
cuando la entrega debe hacerse en Éfeso, o cuando la persona, estando en Roma, promete entregar algo que está en Éfeso;
pues esto también se refiere a la capacidad de dar, porque hay algo en común en el pago del dinero, y la entrega del esclavo,
y es que el promitente no puede hacer inmediatamente ninguna de las dos cosas. Y, en general, la causa de la dificultad se
refiere a la inconveniencia del promitente, y no a la interferencia del estipulante; para que no se alegue que quien ha
prometido dar un esclavo que pertenece a otro no puede hacerlo porque su amo no quiere venderlo.
273. Si estipulo con alguien que no puede hacer lo que es posible que otro cumpla, dice Sabino que la obligación se contrae
legalmente.
274. Cuando alguien estipula bajo la siguiente condición: "Si Ticio vendiera un lugar sagrado o religioso, o un mercado, o un
templo", o cualquier otra cosa de este tipo, que haya sido apartada perpetuamente para el uso del público, y la condición no
puede, bajo ninguna circunstancia, cumplirse legalmente, o si el promitente no puede hacer lo acordado, la estipulación no
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tendrá fuerza ni efecto, como si se hubiera insertado en ella una condición imposible por naturaleza. Tampoco hay diferencia
si la ley puede cambiar, y lo que ahora es imposible puede ser posible en lo sucesivo, pues la estipulación debe interpretarse,
no según la ley del futuro, sino según la del tiempo presente.
275. Cuando estipulamos que se haga algo, dice Labeo que es habitual, y más aconsejable, que se añada una cláusula penal,
como sigue: "Si esto no se hace así". Pero cuando estipulamos en contra de que se haga algo, disponemos lo siguiente: "Si se
hiciera algo contrario a esto". Y cuando estipulamos conjuntamente, que algunas cosas se hagan, y otras no, se debe insertar
la siguiente disposición, a saber: "Si no se hace esto, o si se hace algo contrario a esto."
276. Además, debe recordarse que lo que estipulamos que se dé no puede ser adquirido por uno solo de nuestros herederos,
sino que debe ser adquirido por todos ellos. Pero cuando estipulamos que se haga algo, sólo se puede incluir legalmente a uno
de ellos.
277. El mismo, Estipulaciones, Libro IV.
Cuando alguien estipula que se le dé algo en determinados días de mercado, Sabino dice que puede exigirlo después del
primer día. Próculo, sin embargo, y otras autoridades de la escuela rival, piensan que se puede exigir mientras quede la menor
parte del día de mercado especificado. Estoy de acuerdo con Próculo.
278. Cuando estipulo absolutamente, así: "¿Prometes dar esto o aquello?", puedes cambiar de opinión con referencia a lo que
tienes que dar, cuantas veces quieras; porque hay una diferencia entre una intención que se expresa, y otra que se implica.
279. El mismo, Estipulaciones, Libro VI.
Cuando intentamos obtener algo en virtud de una doble estipulación, los herederos del vendedor deben ser demandados todos
por la totalidad del importe, y todos ellos deben defender el caso; y si uno de ellos no lo hace, no será ventajoso para los
demás hacer una defensa, porque la venta debe ser defendida en su totalidad, ya que su naturaleza es indivisible. Sin
embargo, cuando uno de ellos incumple, se considera que todos lo hacen; y por lo tanto todos serán responsables, y cada uno
deberá pagar en proporción a su parte de la herencia.
280. Paulus, Sobre Neracio, Libro III.
Después de que se propusieran varias cosas, se acordó la siguiente estipulación: "¿Prometéis que se dará todo lo mencionado
anteriormente?". La mejor opinión es que hay tantas estipulaciones como cosas.
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281. Con referencia a la siguiente estipulación: "¿Prometes pagar este dinero en el día señalado dentro de uno, dos y tres
años?", existía una diversidad de opiniones entre los antiguos. Paulus: Sostengo que, en este caso, hay tres estipulaciones por
tres sumas de dinero diferentes.
282. Aunque se establece que una obligación se extingue si las condiciones son tales que no puede comenzar, esto no es
cierto en todos los casos. Por ejemplo, un socio no puede estipular una servidumbre de paso de ningún tipo en beneficio de
un terreno de propiedad común; y aun así, si el que estipuló dejara dos herederos, la estipulación no se extinguirá. Además,
una servidumbre no puede ser adquirida por algunos de los propietarios, sino que lo adquirido puede ser conservado en
beneficio de la copropiedad. Esto ocurre cuando una parte de la finca sirviente, o de aquella a la que se debe la servidumbre,
pasa a ser propiedad de otro propietario.
283. Gayo, Sobre las obligaciones orales.
Si un esclavo, o un hijo bajo control paterno, estipula lo siguiente: "¿Prometes dar este artículo o aquel, el que yo desee?", ni
el padre ni el amo, sino sólo el hijo o el esclavo, pueden decidir sobre la elección de uno de los artículos.
284. Si en la estipulación se incluye personalmente a un extraño, por ejemplo, así: "Cualquiera que Ticio elija", el estipulante
no tiene derecho a exigir ninguno de los artículos, a menos que Ticio lo haya seleccionado.
285. Aunque un pupilo puede estipular legalmente desde el momento en que puede hablar por sí mismo, si está bajo el
control de su padre, no será responsable, a no ser con su autoridad; pero un niño que ha llegado a la pubertad, y está bajo el
control paterno, suele ser responsable igual que si fuera el jefe de familia. Lo que hemos señalado con referencia a un menor
de edad también puede decirse que se aplica a un hijo bajo control paterno que aún no ha alcanzado la edad de la pubertad.
286. Si yo estipulo lo siguiente: "¿Prometes pagarme a mí o a Ticio?" y tú respondes que me pagarás a mí; es opinión de
todas las autoridades que has respondido correctamente al interrogatorio, por la razón de que se establece que el derecho de
obligación ha sido adquirido por mí solo, pero sólo debe pagarse a Ticio.
287. Si entre personas que se encuentran en Roma se hiciera la siguiente estipulación, a saber: "¿Prometes pagar hoy en
Cartago?", algunas autoridades sostienen que tal estipulación no incluye siempre lo que es imposible; porque puede suceder
que tanto el estipulante como el promitente hayan notificado, algún tiempo antes, a su agente que se haría una estipulación en
un día determinado, y el promitente puede haber ordenado a su mayordomo que haga el pago, y el estipulante al suyo que lo
reciba; porque, si se celebra de este modo, la estipulación sería válida.
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288. Cuando estipulo para mí o para Ticio, se dice que no puedo estipular una cosa para mí y otra para él, como, por ejemplo,
diez aureos para mí, o un esclavo para Ticio. Sin embargo, si lo que se designó específicamente para Ticio se le entrega,
aunque el promitente no quedará liberado por ministerio de la ley, aún puede alegar una excepción a modo de defensa.
289. Sin embargo, pueden fijarse fechas diferentes, por ejemplo: "¿Prometes pagarme a mí en las calendas de enero, o a Ticio
en las calendas de febrero?" y, de nuevo, puede pactarse una fecha más cercana con referencia a Ticio, así: "¿Estableces
pagarme a mí en las calendas de febrero, y a Ticio en las calendas de enero?". En este caso entendemos que la estipulación
significa: "Si no pagas a Ticio en las calendas de enero, ¿te comprometes a pagarme en las calendas de febrero?"
290. Además, puedo estipular para mí absolutamente, o para Ticio bajo una condición. En cambio, si estipulo para mí bajo
condición, y para Ticio absolutamente, toda la estipulación será nula, a menos que la condición relativa a mí personalmente
no se cumpla: es decir, la obligación adicional no será válida a menos que la que se refiere sólo a mí individualmente surta
efecto. Esto, sin embargo, sólo puede determinarse de esta manera, si resulta evidente que Ticio fue agregado
incondicionalmente; de lo contrario, si yo estipulara lo siguiente: "Si llega un barco de África, ¿prometes pagarme a mí o a
Ticio?" Se considera que Ticio fue agregado bajo la misma condición.
291. De esto resulta que si se impone una condición con referencia a mí, y otra con referencia a Ticio, y la que tiene
referencia a mí no se cumple, toda la estipulación no tendrá fuerza ni efecto; pero si se cumple tanto mi condición como la de
Ticio, el pago puede hacerse a Ticio, aun así, si la condición falla con referencia a él, se considerará como no añadida.
292. De todo ello se desprende que, aunque no se pueda añadir propiamente a otra persona, la estipulación no deja de ser
válida, en lo que a nosotros se refiere.

Título 2. De la responsabilidad de dos o más promitentes.

293. Modestino, Reglas, Libro II.
El que estipula se llama contratista de la estipulación; el que promete se considera contratista de la promesa.
294. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro III.
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Cuando dos personas han prometido o estipulado la misma suma de dinero, cada una de ellas se obliga y está obligada por la
totalidad de la misma por ministerio de la ley. Por lo tanto, habiéndose efectuado la demanda, la totalidad de la obligación se
extingue por la liberación de una de ellas.
295. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVII.
La novación no tiene efecto cuando hay dos promitentes. Pues aunque uno responda primero, y el otro se obligue después de
un intervalo, el resultado será que debemos sostener que la primera obligación sigue existiendo, y que la segunda es
accesoria. Poco importa que las partes hayan respondido juntas, o separadas, cuando su intención es que haya dos
codeudores, y que no se produzca una novación.
296. Cuando hay dos codeudores, se puede exigir la totalidad del importe a uno de ellos. En efecto, la naturaleza de la
obligación contraída por dos copromotores es que cada uno de ellos esté obligado a pagar la totalidad de la suma, y que ésta
pueda ser exigida a cualquiera de ellos; y no hay duda de que la mitad puede ser exigida a cada uno de ellos, lo mismo que
puede hacerse con el deudor principal y el fiador. Pues, como no hay más que una obligación, sólo se debe una suma de
dinero, y si uno de ellos la paga, ambos quedarán libres de responsabilidad; o si la paga el otro, también se producirá la
liberación de la responsabilidad.
297. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Dos copromisores son legalmente responsables tanto si se les pregunta: "¿Prometéis los dos?" y responden "Yo" o
"Nosotros", como si se les pregunta: "¿Prometéis como individuos?" y responden "Nosotros".
298. Juliano, Digesto, Libro XXII.
No hay nadie que no sepa que se pueden prometer los servicios de otros, y.que se puede dar una garantía en una obligación
de este tipo, y por lo tanto que nada impide que se celebre el contrato de dos estipuladores o dos promisores en tales
circunstancias; como, por ejemplo, cuando dos estipuladores conjuntos se ponen de acuerdo para que la misma obra sea
ejecutada por el mismo artesano; y, por otra parte, cuando dos artesanos, hábiles en el mismo oficio, prometen realizar la
misma labor, y se convierten en promotores conjuntos.
299. El mismo, Digesto, Libro LII.
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Si espero tener dos copromotores, e interrogo a ambos, pero sólo uno responde, creo que la mejor opinión es que el que
responde es responsable; pues el interrogatorio no se hace a ambos bajo la condición de que no se contraerá ninguna
obligación si sólo uno responde.
300. Cuando hay dos copromotores, no me cabe duda de que el estipulador está en libertad de recibir una garantía de ambos,
o sólo de uno de ellos.
301. Cuando alguien que es interrogado por dos co-promotores responde a uno de ellos que promete, responderá sólo ante él.
302. Es indudable que dos copromotores pueden obligarse de manera que se tenga en cuenta el tiempo en que cada uno de
ellos da su respuesta. Un intervalo de tiempo razonable, así como una transacción ordinaria (siempre que no sea contraria a la
obligación), no impide que dos copromotores se hagan responsables. También se considera que el fiador que, habiendo sido
interrogado, responde entre las dos respuestas del copromisor, no ha interferido en su responsabilidad, porque no ha
intervenido un largo período de tiempo y no se ha realizado ningún acto contrario a los términos de la obligación.
303. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
Uno de los dos copromisarios puede estar obligado a partir de un día determinado, o de forma condicional, pues ni el día ni la
condición presentarán obstáculo alguno para impedir que se demande al que es absolutamente responsable.
304. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
La intención de las partes contratantes debe determinarse a partir de las siguientes palabras: "Lo que hemos prometido
suministrarle, como estipulador", pues si ambos se han convertido en copromisores, y uno de ellos está ausente, no quedará
obligado, pero el que esté presente responderá por la totalidad del importe; o si no son copromisores, sólo responderá por su
parte.
305. Papiniano, Preguntas, Libro XXVII.
Si deposito el mismo artículo, al mismo tiempo, con dos personas, confiando en la buena fe de ambas, por su valor total: o si
presto el mismo artículo, de la misma manera, a dos personas, éstas se convierten en copromotoras; por la razón de que se
incurre en responsabilidad no sólo en virtud de los términos de la estipulación, sino también en otros contratos, por ejemplo,
de compra, venta, alquiler, arrendamiento, depósito, préstamo o testamento; al igual que si, por ejemplo, un testador, después
de haber nombrado varios herederos, hubiera dicho: "Que Ticio y Maevius paguen diez aureos a Sempronio. "
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306. Si alguien, al depositar los bienes en dos personas, dispone que sólo una de ellas sea responsable por negligencia, es
perfectamente evidente que no son copromisarios, pues se les han impuesto obligaciones diferentes. Sin embargo, no debe
adoptarse la misma opinión cuando ambos prometieron ser responsables por negligencia, si después, en virtud de un acuerdo,
uno de ellos fue eximido de la responsabilidad por negligencia; porque el acuerdo posterior realizado con uno de ellos no
puede cambiar la posición legal y la obligación natural que los convertía a ambos en copromotores al principio. Por lo tanto,
si son socios, y ambos fueron culpables de negligencia, el acuerdo hecho con uno de ellos también beneficiará al otro.
307. Cuando estipulo con dos copromisores que se me pague dinero en distintos lugares de Capua, debe tenerse en cuenta el
tiempo que se refiere a cada uno de ellos. Pues aunque hayan asumido lo que en realidad es una única obligación, ésta sigue
siendo susceptible de modificación, en lo que respecta a cada uno de los promitentes.
308. El mismo, Preguntas, Libro XXXVII.
Si dos copromisores no son socios, el hecho de que el estipulante deba una suma de dinero a uno de ellos no será una ventaja
para el otro.
309. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Está establecido que la aceptación de los copromisores, que se han convertido en fiadores el uno del otro, no es ilegal. Por lo
tanto, si el estipulador desea dividir su acción (ya que no está obligado a dividirla) puede demandar a la misma persona tanto
como deudor principal, como fiador del otro, para recuperar diferentes partes de la cantidad debida; al igual que si procede
por acciones separadas contra los dos copromotores principales.
310. Cuando en un contrato escrito se decía que Fulano y Mengano estipulaban por cien aureos, y no se añadía que
estipulaban conjuntamente, se sostuvo que cada uno de ellos sólo había estipulado por su parte.
311. En cambio, cuando se dispone lo siguiente: "Julio Carpo estipula pagar tantos aureos, y nosotros, Antonino Aquiles, y
Cornelio Dius, prometemos pagarlos", cada uno de los promitentes deberá su parte respectiva; porque no se añadió que cada
uno había prometido responder en su totalidad, de modo que todos fueran responsables conjuntamente.
312. Venuleius, Estipulaciones, Libro II.
Si de dos personas que van a obligarse por una promesa, una responde hoy y la otra al día siguiente, no serán responsables
solidariamente, y el que ha respondido al día siguiente ni siquiera se considera responsable en absoluto, como el estipulante,
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o el promitente apartado para la transacción de otros negocios, aunque haya hecho su respuesta después de concluida dicha
transacción.
313. Si estipulo por diez aureos con Ticio y un pupilo sin la autoridad de su tutor, o con un esclavo, y los he aceptado como
dos promitentes solidarios, Juliano dice que sólo Ticio estará obligado; aunque si un esclavo promete, debe observarse la
misma regla en una acción por su peculio, como si hubiera sido libre.
314. El mismo, Estipulaciones, Libro III.
Si el promitente se convierte en heredero de la persona solidaria con él, debe decirse que está obligado por dos obligaciones;
pues cuando hay alguna diferencia entre las obligaciones, como en el caso de un fiador y el deudor principal, se establece que
una obligación se anula por la otra. Sin embargo, cuando las obligaciones son de la misma naturaleza, no se puede determinar
por qué se debe disponer de una de ellas en lugar de la otra. Por lo tanto, si un codeudor se convierte en heredero del otro,
tendrá derecho a dos obligaciones distintas.
315. Paulus, Manuales, Libro II,
E, incluso en las estipulaciones pretorianas, puede haber dos coestipuladores.
316. Gayo, Sobre las obligaciones orales.
Si Ticio y yo estipulamos algo, y se entiende que se refiere a uno de nosotros en particular, no podemos actuar como
coestipuladores por la totalidad de la cantidad; como, por ejemplo, cuando estipulamos un usufructo, o que se nos entregue
una propiedad en concepto de dote, y así lo declaró Juliano. También dice que si Ticio y Seio estipulan por diez aureos, o
Esticio, que pertenece a Ticio, no deben ser considerados como dos estipendiadores conjuntos, ya que sólo se deberán diez
aureos a Ticio, y Esticio, o diez aureos a Seio. El resultado de esta opinión es que, tanto si paga diez aurei a cualquiera de los
estipuladores, como si entrega a Seius a Stichus, seguirá siendo responsable ante el otro; pero debe sostenerse que si paga
diez aurei a cualquiera de ellos, quedará exento de responsabilidad, en lo que respecta al otro.
317. El mismo, Sobre las obligaciones orales, Libro III.
Si sólo uno de los dos estipuladores conjuntos entabla un procedimiento judicial a la vez, el promitente no se liberará por el
hecho de ofrecer dinero al otro.
318. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VIII.
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Cuando a algunos herederos se les imputa específicamente un legado, o se les imputa a todos excepto a uno, Atilicinus,
Sabinus y Cassius dicen que todos ellos son responsables del legado en proporción a sus respectivas partes de la herencia,
porque la herencia les obliga. La misma regla se aplica cuando se mencionan todos los herederos.
319. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro V.
Cuando dos copromisarios están obligados a entregar el mismo esclavo, el acto de uno perjudica al otro.
320. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXVII.
Cuando dos copromisores deben la misma suma de dinero, y uno de ellos se libera de su obligación por haber perdido sus
derechos civiles, el otro no se liberará. En efecto, es muy diferente que se pague el dinero en sí o que se libere la persona, ya
que cuando uno se libera y la obligación sigue existiendo, el otro seguirá siendo responsable; por lo tanto, si uno de ellos ha
sido excluido del agua y del fuego, el fiador del otro será después responsable.

Título. 3. Sobre las estipulaciones de los esclavos.

321. Juliano, Digesto, Libro LII.
Cuando un esclavo estipula, es indiferente que lo haga por sí mismo, o por su amo; o incluso que se comprometa a pagar, sin
mencionar a ninguna de las partes interesadas1.
322. Si tu esclavo, que me sirve de buena fe, tiene un peculio que te pertenece, y yo le hago un préstamo con él a Ticio, el
dinero seguirá siendo tuyo; y si el esclavo estipula que ese mismo dinero se me pague a mí, no realizará un acto válido. De
ahí que pueda recuperar el dinero mediante una acción.
323. Si un esclavo, que es propiedad común tuya y mía, presta dinero de su peculio, que sólo te pertenece a ti, adquirirá una
obligación para ti; y si estipula que el mismo dinero se me pague a mí, no liberará al deudor, en lo que a ti se refiere, sino que
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ambos tendremos derecho a las acciones; yo, por la estipulación, y tú, porque tu dinero ha sido prestado; el deudor, sin
embargo, no puede excluirme, salvo por una excepción por fraude.
324. Lo que mi esclavo estipula para que se le pague a mi esclavo, se considera igual que si hubiera estipulado en mi
beneficio. Igualmente, lo que él estipule para su esclavo es lo mismo que si hubiera estipulado en su beneficio; de modo que
la primera estipulación crea una obligación, pero la segunda no tiene fuerza ni efecto alguno.
325. Un esclavo poseído en común sostiene la parte de dos esclavos; por lo tanto, si mi propio esclavo estipula en beneficio
de otro esclavo poseído conjuntamente por mí y por ti, se aplicará la misma regla en un contrato verbal de este tipo, como si
se hubieran hecho dos estipulaciones, una para mi esclavo individualmente, y la otra para el tuyo de la misma manera. Y no
debemos pensar que sólo la mitad se adquiere en mi beneficio, y que la otra mitad no se adquiere en absoluto, porque la
posición de un esclavo poseído en común es tal que cuando un copropietario puede adquirir por su agencia, y el otro no, es
igual que si el primero tuviera solo el poder de adquisición.
326. Cuando un esclavo, sujeto a un usufructo, estipula por el usufructuario, o por el propietario; por ejemplo, si sólo estipula
por el interés del usufructuario, la estipulación será nula, porque habría podido adquirir un derecho de acción para ambas
partes mediante la propiedad del usufructuario. En cambio, si estipula por otra cosa, el propietario puede ejercitar la acción, y
si el promitente paga al usufructuario, quedará exento de responsabilidad.
327. Cuando un esclavo, propiedad conjunta de Ticio y Maevius, estipula lo siguiente: "¿Prometes pagar a Ticio diez aurei,
en las calendas, y si no le pagas diez aurei en las calendas, prometes pagar veinte a Maevius?", parece que hay dos
estipulaciones. Si no se pagan los diez aurei en las calendas, cualquiera de los copropietarios puede demandar en virtud de la
estipulación; pero, a causa de la segunda obligación prometida por Maevius, Ticio estará impedido por una excepción por
fraude.
328. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro IV.
El esclavo de propiedad conjunta de dos personas no puede estipular por sí mismo, aunque está bien establecido que puede
hacerlo por su amo, ya que no adquiere directamente por su amo, sino que adquiere una obligación a través de él en su
beneficio.
329. El mismo, Sobre Sabino, Libro V.
Si un esclavo perteneciente al pueblo romano, a un municipio o a una colonia, estipula, creo que la estipulación será válida.
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330. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXI.
Si un esclavo de propiedad común estipula para sí mismo y para uno de sus amos, es lo mismo que si estipula para todos sus
amos, y para uno de ellos; como, por ejemplo, si estipula para Ticio y Maevius, y para Maevius, puede sostenerse que se
deben tres cuartas partes a Ticio, y una cuarta parte a Maevius.
331. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Un esclavo poseído en común es propiedad de todos sus amos, y no pertenece, por así decirlo, enteramente a ninguno de
ellos, sino que pertenece a cada uno en proporción a su interés indiviso; de modo que tienen sus partes más bien por un
entendimiento mutuo que corporalmente. Por lo tanto, si estipula algo, o hace una adquisición de alguna otra manera,
adquiere para todos sus propietarios en proporción a su interés en él. Sin embargo, se le permite estipular específicamente
para cualquiera de sus amos, o recibir la propiedad entregada para adquirirla sólo para él. Sin embargo, si no estipula
específicamente para un amo, sino que, por orden de uno de ellos, es nuestra práctica sostener que adquiere la propiedad sólo
para aquel por cuya orden hizo la estipulación.
332. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Ofilio dice con mucha propiedad que, en la recepción por entrega, en el depósito para la custodia y en el préstamo para el
uso, la adquisición sólo se hace en beneficio de la persona que lo ordena. Esta opinión la sostienen también Casio y Sabino.
333. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Por lo tanto, si un esclavo tiene cuatro amos, y estipula por orden de dos de ellos, sólo adquirirá en beneficio de los que
dieron la orden; y la mejor opinión es que no adquiere para ellos por igual, sino en proporción a su propiedad. Sostengo la
misma opinión, si se afirma que estipuló para ellos por su nombre. Porque si no estipuló por orden de todos, o para todos y
cada uno de ellos por su nombre, no deberíamos albergar ninguna duda de que adquirió para todos en proporción a su
propiedad, y no en partes iguales.
334. Si un esclavo poseído en común estipula con uno de los dos socios específicamente en beneficio del otro, el pago le
corresponderá sólo a él. Si, por el contrario, estipula absolutamente, sin añadir nada, el esclavo adquirirá las partes en favor
de los otros socios, exceptuando aquel del que el promitente es propietario. Cuando estipule por orden de uno de los socios,
la regla será la misma que si hubiera estipulado expresamente que el pago se hiciera a dicho socio. A veces, aunque no
estipule específicamente en beneficio de alguno de sus amos, o por su orden, aun así, se sostiene por Juliano que adquirirá
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para él solo; así como cuando estipula para algo que no puede ser adquirido por ambos, como, por ejemplo, una servidumbre
adjunta a la finca de Cornelio que pertenece a Sempronio, uno de sus dos amos, también la adquiere para él solo.
335. Gayo, Sobre los casos.
Lo mismo ocurrirá, si uno de sus amos se casara, y se le prometiera una dote por este esclavo.
336. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Asimismo, si el esclavo de dos amos, Ticio y Maevius, estipula por un esclavo de Ticio, lo adquiere por el único al que no
pertenece. En cambio, si estipula por Stichus lo siguiente: "¿Prometes entregarlo a Maevius y a Ticio?", lo adquiere
íntegramente para Maevius, pues lo que no puede adquirir para uno de sus amos, pertenece íntegramente al otro que está
interesado en la obligación.
337. Si, cuando un esclavo tiene dos amos, y estipula para "uno u otro" de ellos; se plantea la cuestión de si la estipulación es
válida. Casio dice que es nula, y Juliano adopta su opinión, que es nuestra práctica.
338. Juliano, Digesto, Libro LII.
Sin embargo, cuando se hace una estipulación como la siguiente: "¿Te pronv isas a pagar a Ticio diez aureos, o a transferir
una extensión de tierra a Maevius?", por la razón de que es incierto para cuál de ellos adquiere el derecho de acción, la
estipulación se considera nula.
339. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Si estipula para "sí mismo" o para "uno u otro de sus amos", en este caso, debe aceptarse la afirmación de Juliano de que la
estipulación es nula. Pero, ¿es la adición la que es nula, o es toda la estipulación la que no tiene fuerza ni efecto? Creo que la
adición por sí sola es nula, porque cuando pronuncia las palabras "para mí", adquiere un derecho de acción en virtud de la
estipulación para todos sus amos; pero ¿puede hacerse el pago a otros, por ejemplo, a un extraño? Creo que el pago puede
hacerse a ellos, igual que cuando estipulo para mí, o para Ticio. Por lo tanto, cuando se estipula para "uno u otro de sus
amos", ¿por qué no es válido, o por qué no será válido el pago? La razón es que no podemos saber a qué persona se refiere la
estipulación, y quién tiene derecho al pago.
340. Paulus, Preguntas, Libro X.
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Porque cuando las dos partes son capaces de asumir la obligación, no podemos averiguar cuál de ellas fue añadida, porque no
hay nadie que pueda demandar.
341. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Cuando un esclavo estipula para su amo, o para un extraño, existen ambas partes del contrato, la estipulación en beneficio del
amo, y el pago con referencia al extraño; pero, en este caso, la igualdad anula tanto la estipulación como el pago.
342. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro III.
Mi esclavo, estando en manos de un ladrón, estipuló que se le entregara. Sabino niega que se le deba a éste, porque cuando
hizo la estipulación no le servía como esclavo. Yo, sin embargo, no puedo demandar en virtud de este acuerdo, porque en el
momento en que el esclavo lo hizo, no me estaba sirviendo. Pero si hizo una estipulación sin mencionar al ladrón
personalmente, el derecho de acción será adquirido por mí, pero ni una demanda por mandato, ni ninguna otra, debe ser
concedida al ladrón contra mí.
343. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
Si mi esclavo estipula que la propiedad se me entregue a mí, a él mismo o a un compañero, o no designa a ninguna persona
en particular, adquirirá en mi beneficio.
344. Paulus, Reglas, Libro IV.
Un esclavo perteneciente a una finca, que estipula específicamente que el pago se hará a un futuro heredero, no crea ninguna
obligación, porque, en el momento en que la estipulación se celebró, el heredero no era su propietario.
345. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
Si un esclavo, de propiedad común para ti y para mí, estipula un derecho de paso de cualquier descripción, sin mencionar
nuestros nombres, y sólo yo tengo la tierra colindante, adquirirá el derecho de paso únicamente para mí. Si usted, además,
tiene una extensión de tierra, la servidumbre será igualmente adquirida para mí en su totalidad.
346. Papiniano, Preguntas, Libro XXVII.
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Cuando un esclavo es propiedad conjunta de Maevius y de un peculio castrense, y el hijo bajo control paterno al que
pertenece el peculio muere mientras está en el ejército, y, antes de que el heredero designado entre en la propiedad, dicho
esclavo estipula, la estipulación completa redundará en beneficio del socio que mientras tanto es el único propietario del
esclavo; porque la propiedad, al no existir todavía, no es susceptible de división. En efecto, si alguien se atreviera a alegar
que el hijo bajo control paterno tiene un heredero, la herencia no se consideraría, en consecuencia, ya existente, puesto que el
beneficio de la Constitución Imperial permite al hijo bajo control paterno disponer de su peculio por testamento. Este
privilegio queda en suspenso, antes de que el testamento sea confirmado por la aceptación de la herencia.
347. Si el esclavo de Ticio y Maevius estipula que la parte de Maevius se le entregue a él, la estipulación será nula; pero si
estipuló que se le entregue a Ticio, será adquirida por éste. Si la estipulación se formula simplemente, por ejemplo:
"¿Prometes dar la parte que pertenece a Maevius?", sin añadir las palabras "a mí", es probable que, como la estipulación no
tenía ningún defecto, beneficie a la persona que tiene derecho al beneficio de la misma.
348. Un esclavo, cuyo amo fue capturado por el enemigo, estipuló que se le diera algo a su amo. Aunque lo que simplemente
estipuló o recibió de otro pertenecería al heredero del cautivo, la regla es diferente con respecto al hijo personalmente, porque
no estaba bajo el control paterno en el momento en que hizo la estipulación, y no estaba, como el esclavo, incluido después
entre los bienes de la herencia. Sin embargo, en el caso expuesto, cabe preguntarse si, en virtud de esta estipulación, se
considerará que no ha adquirido nada para el heredero, al igual que si un esclavo perteneciente a una finca hubiera estipulado
para el difunto, o incluso para sus futuros herederos. Pero, en este caso, el esclavo estará en igualdad de condiciones con el
hijo, pues si éste estipulase que se le entregara a su padre, que estaba cautivo, el asunto quedaría en suspenso, y si el padre
muriese estando en manos del enemigo, la estipulación se consideraría sin fuerza ni efecto, ya que el hijo estipuló para otro, y
no para sí mismo.
349. Cuando un esclavo, objeto de un usufructo, contrata sus propios servicios, y por esta razón estipula el pago de dinero
cada año, Julián dice que, al terminar el usufructo, la estipulación por el resto del tiempo será adquirida por el dueño de la
propiedad. Esta opinión me parece apoyada por la mejor de las razones. En efecto, si el acuerdo por sus servicios se hizo, por
ejemplo, por cinco años; como no se sabe con certeza cuánto tiempo seguirá existiendo el usufructo, entonces, al comienzo
de cada año, el dinero adeudado en ese momento pertenecería al usufructuario. Por lo tanto, la estipulación no pasa a otro,
sino que sólo se adquiere para cada persona en la medida permitida por la ley. En efecto, si un esclavo estipulase lo siguiente:
"¿Prometes pagarme tanto dinero como te he pagado hasta ese momento?", queda sin determinar quién tendrá derecho a una
acción en virtud de la estipulación, ya que si pagase el dinero con los bienes pertenecientes al usufructuario, o lo obtenido por
el trabajo del esclavo, pertenecería al usufructuario; pero si procediese de otra fuente, se adquiriría en beneficio del
propietario.
350. Scaevola, Preguntas, Libro XIII.
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Si el esclavo de otro que está sirviendo de buena fe a dos amos, hace una adquisición por medio de los bienes de uno de ellos,
la razón dicta que la adquiere enteramente en beneficio de aquel cuyos bienes fueron empleados, ya sea que estuviera
sirviendo a uno o a los dos amos en ese momento; porque en el caso de los amos genuinos, siempre que se adquiere algo en
beneficio de ambos, se adquiere para cada uno en proporción a su parte, pero si no se adquiere para uno solo de ellos, el otro
tendrá derecho a todo. Por lo tanto, la misma regla se aplicará al caso expuesto y el esclavo que pertenece a otro, y está
sirviendo a ti y a mí de buena fe, adquirirá para mí solo lo que se obtenga por el uso de mis bienes, y no podrá adquirir para
ti, porque el beneficio no se derivó de nada que fuera tuyo.
351. Paulus, Preguntas, Libro XV.
Un hombre libre que me sirve de buena fe hace una estipulación con referencia a mi propiedad, o a su propio trabajo, en
beneficio de Stichus, que le pertenece. La mejor opinión es que adquiere para mí, porque si fuera mi esclavo adquiriría en mi
beneficio, y no debería decirse que está, por así decirlo, incluido en su propio peculio. En cambio, si estipulara para Estico,
que me pertenece, con referencia a mi propiedad, adquiriría para sí mismo.
352. El siguiente caso fue expuesto por Labeo. Un padre, muriendo intestado, dejó un hijo y una hija que estaban bajo su
control. La hija siempre había supuesto que no obtendría nada de la herencia de su padre, y, posteriormente, su hermano tuvo
una hija y, al morir, la dejó en la infancia. Los tutores ordenaron a una esclava que había pertenecido a su abuelo que
estipulara con un hombre que había vendido los bienes de la herencia del abuelo todo el dinero que llegara a sus manos. Le
pido que me dé su opinión por escrito sobre si se adquirió algo para la pupila en virtud de esta estipulación. Paulus: Es cierto
que un esclavo que es poseído de buena fe y estipula con referencia a los bienes del amo a quien sirve, adquiere para su
poseedor. Sin embargo, si los bienes derivados de la finca del abuelo eran de propiedad común y formaban parte de la finca
que se vendió, no se considerará que el esclavo haya estipulado por la totalidad de los bienes pertenecientes al pupilo y, por
tanto, adquirirá para ambos propietarios.
353. Venuleius, Estipulaciones, Libro I.
Si un esclavo de propiedad común estipula lo siguiente: "¿Prometes pagar en las calendas de enero diez aureos a Ticio o a
Maevius, cualquiera de ellos que viva en ese momento?". Juliano dice que el acuerdo es nulo, porque una estipulación no
puede quedar en suspenso, y no aparece por cuál de las dos personas se adquirirá el dinero.
354. Neracio, Opiniones, Libro II.
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Un esclavo, sujeto a un usufructo, no puede, empleando los bienes de su amo, hacer una estipulación válida en beneficio del
usufructuario, pero puede hacer una válida en beneficio de su dueño, -empleando bienes pertenecientes al usufructuario.
355. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IX.
La misma regla se aplica al caso en que el uso de los bienes ha sido legado a alguien.
356. Neratius, Opiniones, Libro II.
Si el usufructo pertenece a dos personas, y el esclavo estipula sus servicios con una de ellas, ésta sólo adquirirá en la medida
de su participación en el usufructo.
357. Venuleius, Estipulaciones, Libro XII.
Cuando un esclavo que forma parte de una finca estipula y recibe fianzas, y después de que la finca ha sido ingresada, surge
la duda de si el tiempo comienza a correr desde la fecha en que se hizo la estipulación, o desde el momento en que la finca
fue aceptada, al igual que cuando un esclavo cuyo amo está en manos del enemigo ha recibido fianzas, Casio piensa que el
tiempo debe ser computado desde la fecha en que se puede instituir un procedimiento contra las partes; es decir, después de
que la finca ha sido ingresada, o el amo regresa del cautiverio bajo el derecho de postliminium.
358. Paulus, Manuales, Libro I.
Un usufructo no puede existir sin una persona, y por lo tanto un esclavo que pertenece a una finca no puede estipular
legalmente un usufructo. Sin embargo, se dice que un usufructo puede ser legado a él, por la razón de que su tiempo no
comienza inmediatamente, mientras que una estipulación incondicional no puede quedar en suspenso. Pero, ¿qué ocurre si la
estipulación se hizo bajo una condición? No será válida, ni siquiera en este caso, porque una estipulación recibe su poder
desde el tiempo presente, aunque el derecho de acción a que da lugar pueda quedar en suspenso.
359. Lo mismo, Manuales, Libro II.
El esclavo poseído en común, tanto si hace una compra como si estipula, aunque pague el dinero de su peculio que pertenece
a uno de sus amos, adquirirá, sin embargo, para ambos. El caso de un esclavo sujeto a un usufructo es, sin embargo,
diferente.
360. Gayo, Sobre las obligaciones orales, libro III.
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Si un esclavo estipula para su amo, o para su usufructuario, con referencia a los bienes que pertenecen a su amo, Juliano dice
que adquiere la obligación en beneficio de su amo, y que el usufructuario puede ser pagado como cualquiera que haya sido
unido.
361. Si un esclavo poseído en común estipula con referencia a los bienes que pertenecen a uno de sus amos, la mejor opinión
es que la estipulación se adquiere para ambos; pero aquel de cuyos bienes se ha hecho uso al hacer la estipulación puede
valerse propiamente de una acción de partición, o de la acción de asociación, para recuperar su parte. La misma regla se
aplica, si un esclavo adquiere para uno de sus amos por medio de su trabajo.
362. Si cada uno de sus dos amos estipula que se entregue la misma decena de aurei a un esclavo, de propiedad conjunta de
ellos, y sólo se dio una respuesta, habrá dos estipuladores conjuntos, ya que está establecido que un amo puede estipular el
pago a su esclavo.
363. Así como el esclavo adquiere para uno de sus amos solo, si estipula para él por su nombre, se decide que si compra
bienes a nombre de uno de sus amos, los adquirirá para él solo. Del mismo modo, si presta dinero para ser pagado a uno de
sus amos, o realiza cualquier otro negocio, puede estipular expresamente que la propiedad sea restituida, o que el pago se
haga a uno solo de ellos.
364. Se plantea la cuestión de si un esclavo que forma parte de una herencia puede estipular en beneficio del futuro heredero.
Próculo dice que no puede, porque en ese momento era un extraño. Casio opina que sí puede, ya que el que después se
convierte en heredero se considera que ha sucedido al difunto en el momento de su muerte. Esta razón se apoya en el hecho
de que se entiende que todo el cuerpo de esclavos representa al difunto en el momento de su muerte, aunque el heredero no
aparezca durante algún tiempo. De ahí que esté claro que el beneficio de la estipulación del esclavo se adquiere para el
heredero.
365. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXII.
Si un esclavo poseído en común estipula lo siguiente: "¿Prometes pagar diez aureos a mi amo y los mismos diez a otro?",
decimos que hay dos estipendiarios conjuntos.
366. El mismo, Sobre Plaucio, Libro I.
El esclavo de otro, al estipular expresamente para un tercero, no adquiere para su amo.
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367. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Si un esclavo estipula por orden de un usufructuario, o de un poseedor de buena fe, en circunstancias tales que no puede
adquirir para ellos, adquirirá para su amo. La misma regla no se aplica si sus nombres se insertan en la estipulación.
368. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
Si dos personas tienen el usufructo de un esclavo, y dicho esclavo estipula expresamente para una de ellas, con referencia a
los bienes que pertenecen a ambas, Sabino dice que, aunque sólo responde ante una, debe considerarse cómo el otro
usufructuario puede obtener la parte que le corresponde, ya que no existe entre ellos ninguna comunidad de derecho. La
mejor opinión es, sostener que se puede ejercer una acción pretoriana en la partición.
369. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Si un hombre libre, o un esclavo que pertenece a otro y sirve de buena fe, estipula con referencia a la propiedad de un tercero,
por orden de quien lo tiene en posesión, Juliano dice que el libre adquirirá para sí mismo, pero el esclavo adquirirá para su
amo, porque el derecho de orden sólo corresponde a su amo.
370. Si dos coestipuladores tienen un usufructo en un esclavo, o éste les sirve de buena fe, y por orden de uno de ellos hace
una estipulación con su deudor, adquirirá en beneficio de ese señor solamente.
371. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro II.
Si un esclavo que ha sido manumitido por testamento, pero no sabe que es libre, permanece como parte de la herencia, y
estipula por dinero para el heredero, los herederos no tendrán derecho a nada, siempre que supieran que había sido
manumitido por el testamento, porque su servidumbre no puede considerarse lícita cuando sirve a quienes sabían que era
libre. Este caso difiere del de un hombre libre que, habiendo sido comprado, sirve de buena fe como esclavo; porque, en este
caso, la opinión de él mismo y del comprador coinciden en cuanto a su condición. En cambio, el que conoce a un hombre
como libre, aunque ignore su condición, no puede ser considerado como poseedor.
372. Modestino, Reglas, Libro VII.
Un esclavo perteneciente a una finca puede estipular legalmente en beneficio del futuro heredero, así como en beneficio de la
finca.

3088

373. Javolenus, Epístolas, Libro XIV.
Cuando un esclavo, al que su amo ha considerado como abandonado por él, estipula en beneficio de algo, su acto es nulo;
porque quien considera la propiedad como abandonada la rechaza por completo, y no puede servirse de los servicios de quien
no quiere que le pertenezca. Sin embargo, si ha sido embargado por otro, puede adquirir en su beneficio mediante una
estipulación, pues ésta es una especie de donación. Existe una gran diferencia entre el esclavo que forma parte de un
patrimonio y el que se considera abandonado; pues uno de ellos es retenido por derecho hereditario, y no puede ser
considerado como abandonado quien está sujeto a todo el derecho de herencia, mientras que el otro habiendo sido
abandonado intencionalmente por su amo, no puede ser considerado como disponible para el uso de aquel por quien fue
rechazado.
374. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro III.
Cuando un esclavo poseído en común estipula lo siguiente: "¿Prometes pagar a Lucio Ticio y a Cayo Seio?" (que son sus
amos), tendrán derecho a partes iguales según los términos del acuerdo. Sin embargo, si estipula lo siguiente: "¿Prometes
pagar a mi amo?", tendrán derecho a una parte en proporción a su respectiva propiedad. Pero si estipula lo siguiente:
"¿Prometes pagar a Lucio Ticio y a Cayo Seio?", puede dudarse de si tendrán derecho a partes iguales o sólo en proporción al
importe de los intereses de cada uno. También es importante averiguar lo que se añadió simplemente con fines explicativos, y
lo que establece la otra parte de la estipulación, que es la principal. Pero como los nombres se mencionan en primer lugar,
parece más razonable que la estipulación se haya adquirido en beneficio de ellos por igual, porque los nombres de los amos
se dan a efectos de designación.
375. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro V.
Si mi esclavo estipula con mi liberto los "servicios que le ha de prestar", dice Celso que la estipulación es nula. Sin embargo,
sería lo contrario si hubiera estipulado sin añadir la palabra "él".
376. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXII.
Cuando un esclavo en el que se tiene el usufructo estipula expresamente en beneficio del propietario, para que se obtenga
algo de la propiedad del usufructuario, o de sus propios servicios, se adquiere en beneficio del dueño de la propiedad. Sin
embargo, hay que tomar medidas para averiguar mediante qué acción el usufructuario puede recuperarlo del propietario del
bien. Asimismo, si un esclavo nos sirve de buena fe, y estipula expresamente en beneficio de su amo algo que puede adquirir
para nosotros, lo adquirirá para él. Debemos examinar mediante qué acción podemos recuperarlo de él, y no es descabellado
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lo que nuestro Gayo ha afirmado sobre este punto, a saber: que, en ambos casos, la propiedad puede ser recuperada del dueño
mediante una acción personal.
377. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXIII.
Cualquier obligación que un esclavo haya contraído mientras estaba a nuestro servicio, aunque el efecto de la estipulación se
haya aplazado hasta el momento de su enajenación o manumisión, seguirá adquiriendo en nuestro beneficio; porque cuando
hizo el contrato su poder para hacerlo era nuestro. La misma regla se aplica cuando un hijo bajo control paterno celebra un
acuerdo, pues aunque posponga su cumplimiento hasta el momento de su emancipación, tendremos derecho al beneficio del
mismo; siempre que, sin embargo, haya actuado con fraude.
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Libro XLVI
1. De los fiadores y mandatarios.
2. Sobre las novaciones y delegaciones.
3. Respecto a los pagos y liberaciones.
4. Relativo a la liberación.
5. Respecto a las estipulaciones pretorianas.
6. Relativo a la garantía de los bienes de un tutelado o de un menor.
7. Relativo a la garantía para el pago de una sentencia.
8. Sobre la garantía para la ratificación.

Título. 1. Sobre las fianzas y los mandantes.

Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIX.
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A toda obligación se le puede añadir un fiador.
(1) Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
Se puede tomar una fianza por los bienes que fueron prestados para su uso, o depositados, y él será responsable; incluso si el
depósito o el préstamo fueron puestos en manos de un esclavo, o un pupilo, pero sólo cuando aquellos por los que se dio la
fianza han sido culpables de fraude o negligencia.
2. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Se considera que quien ha prometido dar una garantía ha cumplido con la estipulación, si da a alguien para este fin que pueda
ser responsable y ser demandado. Sin embargo, si da a un esclavo, o a un hijo sujeto a la autoridad paterna, en circunstancias
en las que no se puede conceder una acción De peculia, o a una mujer, que puede acogerse a la ayuda del Decreto del Senado,
debe decirse que no ha cumplido con la estipulación de prestar garantía. Si da una fianza que no es solvente, es evidente que
debe considerarse que ha cumplido con el acuerdo, porque quien aceptó la fianza la aprobó como solvente.
3. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLV.
Un fiador puede ser tomado en una acción por mandato, o en una por negocio realizado, que voy a iniciar contra la persona
por la que me convertí en fiador.
(1) El fiador no sólo es responsable él mismo, sino que también deja responsable a su heredero, porque ocupa la posición de
deudor.
0. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVI.
Juliano dice que, en general, el que se convierte en heredero de una persona por la que apareció como fiador queda liberado
en lo que respecta a esta última, y sólo es responsable como heredero del deudor principal. Por último, dice que si el fiador se
convierte en heredero de aquel por el que se hizo responsable, responderá como deudor principal, pero quedará liberado
como fiador; aun así, el deudor principal que sucede a un deudor principal responde en virtud de dos obligaciones, ya que no
puede determinarse cuál de ellas anula a la otra; pero, en el caso de un fiador y un deudor principal, esto puede determinarse
fácilmente, porque la obligación del deudor principal es la más vinculante. Cuando existe alguna diferencia entre las
obligaciones, se puede sostener que una es anulada por la otra. Sin embargo, cuando ambas tienen la misma fuerza, y no se
puede determinar por qué una de ellas debe ser anulada en lugar de la otra, remite este asunto a un ejemplo en el que desea
mostrar que no hay nada nuevo en el hecho de que puedan existir dos obligaciones en la misma persona al mismo tiempo.
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Este es su ejemplo. Si uno de los dos copromotores se convierte en heredero del otro, tendrá dos obligaciones. Del mismo
modo, si uno de los co-promotores se convierte en heredero del otro, se beneficiará de dos obligaciones distintas. Es evidente
que, si instituye un procedimiento en virtud de una de ellas, hará uso de ambas; es decir, porque la naturaleza de las dos
obligaciones que tenía es tal que, si una de ellas es llevada a juicio, la otra también será dispuesta.
512. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Estipulo con un deudor, pero no tomo una garantía, y después deseo que se proporcione una garantía. Si añado un fiador, éste
será responsable.
(1) Poco importa que vincule al fiador de forma absoluta, o a partir de un determinado momento, o bajo alguna condición.
(2) Además, la fianza puede constituirse tanto para una obligación futura como para una pasada, siempre que esta obligación
sea natural.
6. Ulpiano, Digesto, Libro LIII.
Porque cuando no se puede recuperar lo que se ha pagado, es apropiado que se reciba una garantía por esta obligación
natural.
(0) Ulpiano, Sobre Sabimis, Libro XLVII.
En griego, la fianza se toma de la siguiente manera: "En mi buena fe, ordeno, digo, deseo", o "deseo, con cierta
determinación de ánimo". Sin embargo, si alguien dijera "afirmo", será lo mismo que si hubiera pronunciado las palabras
"digo".
13824. También hay que recordar que se puede prestar fianza para toda clase de obligaciones, ya sea con referencia a la
propiedad, verbalmente, o por consentimiento.
13825. También debe recordarse que puede tomarse una fianza por cualquier persona que sea responsable en virtud de la Ley
Pretoriana.
13826. La fianza puede recibirse después de que la cuestión se haya unido a la causa, porque la obligación civil y natural
permanece. Esto fue admitido por Juliano, y es nuestra práctica. Por ello, si el deudor principal pierde la causa, se plantea la
cuestión de si puede recurrir a una excepción, pues no queda liberado por ministerio de la ley. Si no se le acepta para el pago
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de la sentencia, sino simplemente para los procedimientos en el tribunal, se sostiene muy correctamente que puede hacer uso
de una excepción. Sin embargo, si se le ha aceptado para todo el caso, no tendrá derecho a una excepción.
13827. Cuando una fianza es dada por un tutor testamentario, éste será responsable.
13828. Sin embargo, si la acción se deriva de un delito, creemos que la mejor opinión es que el fiador será responsable.
13829. Y, en general, nadie duda de que se puede recibir una fianza en toda clase de obligaciones.
13830. La siguiente regla es aplicable a todos los que responden por otros: a saber, si se hace uso de ellos para imponerles
condiciones más severas, se ha decidido que no serán en absoluto responsables. Está claro que pueden ser aceptadas en
asuntos de menor importancia, por lo que se toma muy adecuadamente una fianza por una pequeña cantidad. De nuevo,
siendo el deudor principal el responsable absoluto, el fiador puede quedar obligado a partir de un determinado momento, o
bajo alguna condición. Sin embargo, si el deudor principal responde bajo una condición, y el fiador de forma absoluta, será
liberado.
13831. Si alguien estipulara por Esticus, y recibiera una fianza como la siguiente: "¿Prometes, de buena fe, entregar a
Esticus, o pagar diez aureos?". Juliano dice que el fiador no estará obligado, porque su condición se hace más dura, de modo
que si Esticus llegara a morir, seguiría siendo responsable. Marcelo, sin embargo, dice que no es responsable, no sólo porque
su condición se hace más onerosa, sino también por la razón de que ha sido aceptado más bien para otra obligación. Por
último, no se puede recibir una fianza por una persona que ha prometido pagar diez aureos, como sigue: "¿Prometes pagar
diez aureos, o entregar a Stichus?" aunque, en este caso, su condición no se hace más gravosa.
13832. Juliano dice también que cuando alguien ha estipulado un esclavo, o diez aureos, y toma una fianza de la siguiente
manera: "¿Prometes entregar un esclavo, o pagar diez aureos, lo que yo quiera?", el fiador no estará obligado, porque su
condición se hace más onerosa.
13833. En cambio, cuando alguien estipula "Un esclavo, o diez aureos, lo que desee el estipulante", puede tomar
correctamente una fianza bajo los siguientes términos: "Diez aureos, o un esclavo, lo que desee", pues Juliano dice que de
esta manera se mejora la condición del fiador.
13834. Pero si interrogo al deudor principal de la siguiente manera: "¿Estaco y Pánfilo?" y al fiador de la siguiente manera:
"¿Estaco, o Pánfilo?" Plantearé la pregunta correctamente, porque la condición del fiador se hace menos gravosa.
13835. No hay duda alguna de que un fiador puede ser tomado por otro fiador.
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8. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Las fianzas pueden ser tomadas propiamente por una parte del dinero, o por una parte de la propiedad.
9. Ulpiano, Disputaciones, Libro VII.
Cuando un acreedor duda de la solvencia de los fiadores, y uno de ellos, elegido por él para ser demandado, está dispuesto a
dar una garantía, de modo que sus compañeros fiadores puedan ser demandados por sus partes a su riesgo, sostengo que debe
ser escuchado; pero sólo a condición de que ofrezca una garantía, y que todos sus compañeros fiadores que se dicen solventes
estén a mano. En efecto, la compra del crédito no siempre es fácil cuando el pago de la totalidad de la deuda no está exento
de dificultades.
0. La acción se divide entre los fiadores, cuando éstos no niegan su responsabilidad. Pues, si la niegan, no debe concederse el
beneficio de la división. Un hijo bajo el control paterno puede dar garantía por su padre, y su acto no quedará sin efecto. En
primer lugar, porque, cuando se convierte en su propio dueño, puede ser considerado responsable en la medida de sus
medios; y, además, se puede dictar sentencia contra él, aunque siga sometido a la autoridad de su padre. Veamos, sin
embargo, si su padre será responsable por la razón de que se considere que ha actuado por su orden. Creo que esta regla es
aplicable a todos los contratos; pero si se convirtió en fiador de su padre sin el conocimiento de éste, esta acción no
procederá; aun así, se puede entablar una demanda contra su padre sobre la base de que el procedimiento fue en beneficio de
su propiedad. Es evidente que, si el hijo emancipado ha pagado la deuda, debe tener derecho a una acción de equidad, y la
misma acción puede ser interpuesta por él si permanece bajo el control de su padre, y ha pagado el dinero por éste, con su
peculio castrense.
23. Juliano, Digesto, Libro XII.
Cuando alguien ha prestado dinero a un hijo bajo el control paterno en violación del Decreto del Senado, y el hijo ha muerto,
no puede tomar una garantía de su padre, porque no tiene derecho a ninguna acción, ni civil ni pretoriana, contra su padre, y
no hay ningún patrimonio por el que las garantías puedan hacerse responsables.
23. El mismo, Digesto, Libro XLIII.
Es evidente que una fianza puede ser tomada propiamente a cuenta de la acción De peculio, que procederá contra el padre.
23. El mismo, Digesto, Libro XIV.
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Si prestas diez aureos a Ticio, por orden mía, y entablas una acción por mandato contra mí, Ticio no quedará exento de
responsabilidad; pero no debería obtener una sentencia a tu favor, a menos que me cedas los derechos de acción que tienes
contra Ticio. Asimismo, si usted ejerce una acción contra Ticio, yo no quedaré liberado, sino que sólo responderé ante usted
por la cantidad que no pueda cobrar de Ticio.
23. El mismo, Digesto, Libro XLVII.
Cuando el deudor principal se convierte en heredero de su fiador, la obligación de fianza se extingue. ¿Qué hay que hacer
entonces? Si el deudor principal es demandado por el crédito, y hace uso de la excepción a la que tenía derecho el fiador, se
debe conceder una réplica in factum, pues se puede recurrir a una por fraude.
23. El mismo, Digest, Libro LI.
Si se ha estipulado conmigo sin ninguna contraprestación, y yo he dado un fiador, y no estoy dispuesto a que haga uso de una
excepción, sino que prefiero que pague, para que pueda ejercitar una acción de mandato contra mí, debe concedérsele la
excepción, incluso contra mi consentimiento; pues tiene más interés en conservar su dinero que en recuperarlo del deudor
principal, después de haber pagado al estipulante. Si uno de los dos fiadores que se han hecho responsables ante ti por veinte
aureos te paga, o promete pagarte cinco aureos, para evitar que lo demandes, el otro no quedará liberado; y si procedes a
cobrarle quince aureos, no te impedirá la excepción. Si intentas cobrar los cinco aurei restantes al antiguo fiador, puedes estar
impedido por una excepción por fraude.
(23) El mismo, Digest, Libro LIII.
Un fiador no puede responder ante una persona de la que el deudor principal no es responsable. Por lo tanto, si se estipula
específicamente que un esclavo de propiedad común de Ticio y Sempronio debe ser entregado a Ticio, y se le pregunta a su
fiador: "¿Prometes dar esto a Ticio o a Sempronio?" Ticio, en efecto, puede exigirlo al fiador, pero Sempronio parece haber
sido introducido con el único propósito de que el pago se le haga antes de que la cuestión se una a la causa, mientras que
Ticio no es consciente del hecho, o no está dispuesto a que esto se haga.
23. Una persona que ha prometido pagar en un lugar determinado está, en cierta medida, sometida a una condición más
severa que si hubiera sido simplemente interrogada, pues no puede hacer el pago en otro lugar que en el que acordó pagar, si
el estipulador no está dispuesto a que lo haga. Por tanto, si interrogo al deudor principal de forma absoluta, y acepto la fianza
con el añadido del pago en un lugar determinado, el fiador no será responsable.
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24. Incluso si el deudor principal, estando en Roma, prometiera hacer el pago en Capua, y la fianza en Éfeso, el fiador no será
responsable más que si el deudor principal hubiera prometido pagar bajo una condición, y el fiador se hubiera comprometido
a hacerlo en un día determinado, o hubiera prometido absolutamente.
25. Una fianza puede ser aceptada siempre que exista cualquier obligación civil o natural, que le sea aplicable.
26. Las obligaciones naturales no se estiman únicamente por el hecho de que pueda ejercitarse alguna acción en razón de
ellas, sino también cuando el dinero, una vez pagado, no puede ser recuperado. Pues aunque no pueda decirse que los
deudores naturales sean estrictamente deudores, sin embargo pueden considerarse como tales, y quienes reciben dinero de
ellos como si hubieran obtenido aquello a lo que tenían derecho.
27. Cuando se haya celebrado una estipulación que deba surtir efecto en un tiempo determinado, y se haya aceptado una
fianza bajo una condición, los derechos de ésta quedarán en suspenso, de modo que, si la condición se cumple antes del
tiempo prescrito, no será responsable; pero si el tiempo y la condición coinciden, o si la. condición se cumple después de
transcurrido el tiempo especificado, será responsable.
28. Cuando se acepta una fianza en los siguientes términos: "¿Será usted responsable si el deudor principal no paga los
cuarenta aureos que se le han prestado?", es probable que la intención fuera que si el deudor principal no pagara cuando se le
requiriera, la fianza sería responsable; pero si el deudor principal, antes de ser notificado para pagar, muriera, la fianza será
responsable, porque, incluso en este caso, es cierto que el deudor principal no hizo el pago.
(23) El mismo, Digest, Libro LXXXIX.
Es habitual conceder alivio a los fiadores obligando al estipulante a vender los derechos de acción que pueda tener contra los
demás a aquel que esté dispuesto a pagar la totalidad de la deuda.
23. El mismo, Digesto, Libro XC.
Se entiende que quien delega a su deudor debe pagar todo el dinero que se le debe; y por lo tanto, si un fiador delega a su
deudor, aunque no sea solvente, se puede interponer inmediatamente una acción de mandato.
(23) El mismo, Sobre Minicius, Libro IV.
Un esclavo se convirtió en fiador de cierta persona sin el conocimiento de su amo, y pagó el dinero adeudado, en su nombre.
Se planteó la cuestión de si el amo podía o no recuperar la cantidad de la persona a la que se había pagado. La respuesta fue
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que era importante averiguar en nombre de quién se había convertido el esclavo en fiador, ya que si lo había hecho con
referencia a su peculio, entonces su amo no podía recuperar lo que había pagado con su peculio, pero todo lo que había
pagado por cuenta de su amo podía ser recuperado por él. Sin embargo, si se convertía en fiador por una cantidad superior a
su peculio, cualquier dinero perteneciente a su amo, que hubiera pagado, también podría recuperarse, y lo que hubiera pagado
con su peculio podría recuperarse mediante una acción personal.
23. Javolenus, Epístolas, Libro XIII.
Pero cuando el dueño del esclavo pagó el dinero, no puede recuperarlo de aquel por quien se convirtió en fiador, pero sí de la
persona a la que se lo pagó, ya que un esclavo no puede hacerse responsable como fiador. De ello se deduce que no puede
recuperarlo de aquel por el que se convirtió en fiador, ya que él mismo es responsable de la deuda, y no se liberará por el
pago del dinero adeudado en virtud de una obligación de la que el esclavo no era responsable.
65536. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Un heredero recibió una fianza del deudor de una finca, y luego transfirió la finca en virtud del Decreto Trebelliano del
Senado. Se sostiene que la obligación de la fianza permanece intacta. En este caso debe observarse la misma regla que se
aplica cuando un heredero, contra el que un hijo emancipado obtiene la posesión pretoriana de una finca, acepta una fianza.
Por lo tanto, en ambos casos, los derechos de acción pasan con la herencia.
65536. No hay nada nuevo en el hecho de que un fiador responda en virtud de dos obligaciones diferentes por el pago de una
misma suma de dinero; pues si fue aceptado a partir de un día determinado, y posteriormente aceptado de manera absoluta,
quedará obligado por ambas obligaciones; y si un fiador se convierte en heredero de su compañero de fianza, el resultado será
el mismo.
65537. Yo presté dinero a su esclavo, usted lo manumitió y luego lo acepté como fiador. Si él dio garantía por la obligación
que es pagadera a usted dentro de un año, se dice que el esclavo es responsable. Si, por el contrario, lo hizo a causa de la
obligación natural, que le es propia, es mejor sostener que el acuerdo es nulo; pues es incomprensible que un fiador pueda
hacerse responsable por sí mismo. Pero si este esclavo, después de la manumisión, se convirtiera en heredero de su fiador, se
sostiene que la obligación de fianza sigue existiendo, y que la obligación natural seguirá existiendo, de modo que si la
obligación civil se extingue, no podrá recuperar lo pagado. Tampoco se puede alegar en contra que cuando un deudor
principal se convierte en heredero de su fiador, la obligación de éste se extingue; por la razón de que entonces la doble
obligación civil no puede existir con referencia a la misma persona. Y, en cambio, si el fiador se convierte en heredero del
esclavo manumitido, seguirá existiendo la misma obligación contra él, aunque sea naturalmente responsable, y nadie puede
convertirse en fiador de sí mismo.
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65538. Si el estipulador nombra a su deudor su heredero, anula absolutamente la responsabilidad del fiador, tanto si la
obligación del deudor era civil como natural; pues nadie puede obligarse con referencia a un tercero mientras actúa por éste.
Sin embargo, cuando el mismo estipulador nombra al fiador su heredero, no hay duda de que, de inmediato, anula la única
obligación del fiador. La prueba de ello es que si la posesión de los bienes del deudor es entregada al acreedor, también hay
que decir que el fiador seguirá siendo responsable.
65539. Cuando tú y Ticio sois responsables solidarios de la misma suma de dinero, el que se hizo fiador de ti puede
responder también como fiador de Ticio, aunque el mismo dinero se deba a la misma persona; y esta obligación no será nula,
en lo que respecta al acreedor. De hecho, en algunos casos, será beneficiosa, por ejemplo, si llega a ser el heredero de aquel
por quien se hizo fiador anteriormente; pues entonces, habiéndose extinguido la primera obligación por fusión, la segunda
seguirá existiendo.
65540. Cuando el fiador se convierte en heredero del estipulante, se plantea la cuestión de si, al haber exigido él mismo el
pago, por así decirlo, de sí mismo, tendrá derecho a una acción de mandato contra el deudor principal. La respuesta fue que,
como el deudor principal sigue siendo responsable, no se puede entender que el acreedor haya cobrado el dinero de sí mismo,
como fiador. Por lo tanto, debe interponer una acción en virtud de la estipulación, en lugar de una acción de mandato.
65536. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
La fianza puede ser aceptada incluso antes de que se haya entrado en la sucesión, si el deudor principal ha muerto, porque la
sucesión desempeña la función de una persona del mismo modo que un municipio, un decurión y una sociedad.
65536. Marcianus, Reglas, Libro IV.
"Si estipulo diez aurei para mí o para Ticio", Ticio no puede tomar una garantía, porque fue añadido sólo con el propósito de
pagar.
65536. Marcelo, Opiniones.
Lucio Ticio, deseando ser fiador de Septicius por su hermano Seius, le escribió lo siguiente: "Si mi hermano te lo pide, te
pido que le pagues el dinero, bajo mi responsabilidad y por mi cuenta y riesgo". Después de haber escrito esta carta, Septicius
pagó el dinero a Seius; y Titius, habiendo muerto después, dejó a ciertos herederos, y entre ellos a su hermano, Seius, una
tercera parte de sus bienes. Como la acción a la que tenía derecho Sepcio contra su hermano Seius se extinguió por fusión, a
causa de la tercera parte de la herencia de la que Seius se había convertido en heredero de su hermano Ticio, pregunté si
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Sepcio podía ejercitar una acción por la totalidad del importe contra los demás herederos. Marcelo respondió que no se podía
interponer una acción de mandato contra los coherederos de Seio por la mayor parte del patrimonio, sino sólo por sus partes
hereditarias.
(65536) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Marcelo dice que si alguien se convierte en fiador de un pupilo que ha incurrido en responsabilidad sin la autoridad de su
tutor, o de un derrochador, o de un demente, la mejor opinión es que no tendrá derecho a la reparación, ya que no habrá
acción de mandato a su favor.
65536. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VIII.
Según un Rescripto del Divino Adriano, una obligación no se divide entre los fiadores por efecto de la ley. Por lo tanto, si
alguno de ellos muere, sin tener heredero, antes de pagar su parte de la deuda, o se vuelve pobre, su parte de la
responsabilidad se añadirá a la de los demás.
65536. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Cuando hay varios fiadores, y uno de ellos ha sido aceptado absolutamente, y otro a partir de cierto tiempo, o bajo alguna
condición, el que fue aceptado absolutamente tiene derecho a la exención, mientras la condición pueda cumplirse; es decir, de
tal manera que, mientras tanto, sólo puede ser demandado por una parte individual. Sin embargo, si el que fue aceptado bajo
una condición no es solvente en el momento en que ésta se cumple, Pomponio dice que el caso debe restablecerse a la
condición anterior de caución absoluta.
131072. Además, si un fiador comparece por otro, o si son varios, debe observarse con referencia a ellos la misma regla que
estableció el divino Adriano.
131073. Además, si hay alguna duda sobre si el fiador principal es solvente o no, los medios del fiador siguiente deben
añadirse a los suyos.
131074. Pomponio dice que el alivio debe concederse a los herederos de un fiador, al igual que se concedería al propio
fiador.
131075. Si hay un fiador que es a la vez deudor principal y fiador del fiador, el fiador original no puede pedir que la
obligación se divida entre él y el que se ha hecho responsable de él, pues el fiador original ocupa la posición de un deudor, y
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un deudor no puede pedir que la obligación se divida entre él y su fiador. Por lo tanto, si uno de los dos fiadores da una
garantía, la obligación no se divide con referencia a aquel por el que se hizo responsable; pero la mejor opinión es, que se
divide en lo que respecta al propio fiador.
23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXV.
Si un fiador sostiene que los otros son solventes, se le debe conceder la excepción de que pagará, "si los otros resultan
insolventes".
(23) El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
Si he estipulado bajo una condición imposible, no se me puede obligar a dar una garantía.
23. Cayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro V.
Cualquiera puede convertirse en fiador de otro, aunque el promitente no lo sepa.
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
29. Si un fiador o cualquier otra persona desea pagar al acreedor por el deudor, antes del momento en que el crédito es
exigible, debe esperar al día en que el pago debe realizarse.
30. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
La excepción relativa al deudor principal, y, en efecto, cuando no está dispuesto, así como todas las demás ventajas que
conlleva el caso, son disponibles por el fiador y los demás accesorios que son responsables.
23. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Si Ticio legara a un esclavo su libertad, y lo nombrara su heredero, y yo hubiera preguntado previamente por él, y hubiera
recibido una garantía por su cuenta en caso de que realmente perteneciera a Ticio, debe decirse que el derecho de acción
contra él debe ser transferido, y si esto no se permite hacer, la estipulación será operativa. Si, por el contrario, el esclavo me
perteneciera a mí, el demandante, y no entrara en la finca por orden mía, los fiadores serán responsables por no haber
realizado ninguna defensa. Pero si el esclavo entra en la finca por orden mía, la estipulación desaparece. Es evidente que si el
esclavo fuera mío, y yo aplazara la aceptación de la finca hasta obtener una decisión favorable en el tribunal, y luego le
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ordenara aceptarla, y, entretanto, quisiera entablar un procedimiento por no haberse defendido la demanda, la estipulación no
se haría operativa, porque un árbitro no decidiría de esta manera.
23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXII.
Los que prometen responsabilidad como fiadores pueden asumir una carga más ligera, pero no más pesada. Por lo tanto, si
estipulo para mí con el deudor principal, y hago que un fiador prometa por mí, o por Ticio, Juliano piensa que la condición
del fiador es mejor, porque puede incluso pagar a Ticio. Si he estipulado con el deudor principal el pago a mí mismo, o a
Ticio, y con el fiador sólo el pago a mí, Juliano dice que la condición del fiador es más onerosa. Pero, ¿y si yo estipulase con
el deudor principal para Esticus, o Pánfilo, y con el fiador sólo para Esticus? ¿Estará el fiador en mejor o peor condición si no
tiene el derecho de selección? Es cierto que su condición será mejor, porque quedará liberado de responsabilidad por la
muerte de Esticus.
0. El mismo, Sobre Plaucio, Libro II.
Cuando alguien se convierte en fiador de un esclavo es responsable en su totalidad, aunque no haya nada en el peculio del
esclavo. Es evidente que si se hace fiador del amo, contra el que tiene derecho de acción De peculia, sólo responderá por el
importe del peculio en el momento en que se dictó la sentencia.
23. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Cuando un acreedor, que tiene un deudor principal y fiadores, recibe el dinero adeudado de uno de los fiadores, y le transfiere
sus derechos de acción, puede decirse que ya no existen, pues ha recibido lo que le correspondía, y todos los demás quedan
liberados por el pago; pero no es así, pues no lo recibió en concepto de pago, sino que, por así decirlo, vendió el crédito sobre
el deudor, y seguía teniendo el derecho de acción, porque estaba obligado a ceder estos derechos a la persona que le pagaba.
23. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVII.
Si alguien que ha sido liberado después de que haya pasado el tiempo para el cobro de una deuda da una garantía, el fiador no
será responsable, ya que la garantía dada por error es nula.
(1) Marcelo, Digesto, Libro XX.
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Si estipulo "A favor de Estico o de Pánfilo, el que el promitente elija", no puedo tomar una fianza a favor de Estico o de
Pánfilo, el que el fiador elija como responsable; porque estaría en su mano dar una diferente a la que el deudor principal
pudiera elegir.
0. Recibí una fianza de Ticio, que me debía diez aureos condicionalmente bajo los términos de un testamento, y me convertí
en su heredero, y después se cumplió la condición de la que dependía el legado, pregunto si la fianza es responsable ante mí.
La respuesta fue que si el legado te fue legado bajo una condición, y, después de haber recibido una garantía del testador te
convertiste en su heredero, no puedes considerar al fiador como responsable, porque no hay ningún deudor por el que el
fiador pueda ser responsable, y no hay nada que se te deba.
(5888) Modestino, Reglas, Libro II.
No se debe conceder una acción para permitir que este fiador proceda contra su compañero; y por lo tanto, si, de dos fiadores
por la misma cantidad, uno, después de haber sido seleccionado por el acreedor, realiza el pago en su totalidad, y los
derechos de acción no le son cedidos, el otro fiador no puede ser demandado ni por el acreedor ni por su compañero.
37. Lo mismo, Reglas, Libro III.
Cuando hay dos codeudores, y una fianza es dada por uno de ellos o por ambos, puede ser aceptada correctamente por la
totalidad de la deuda.
38. Lo mismo, Opiniones, Libro XIII.
Si se han aceptado fianzas por una suma que no puede ser cobrada por un curador, y después de la mayoría de edad del
menor, la cantidad podría haber sido cobrada por el mismo curador, o por sus herederos, y el que era menor no hace valer sus
derechos y se vuelve insolvente, se puede iniciar correctamente una acción pretoriana contra las fianzas.
0. La misma autoridad dio como opinión que si uno de varios mandatarios tiene una sentencia dictada en su contra en su
totalidad y es notificado para hacer el pago, puede solicitar que se le asignen todos los derechos de acción disponibles contra
aquellos que dirigieron el mismo acto.
(23) Javolenus, Epístolas, Libro X.
Si acepto a un fiador en los siguientes términos: "¿Aceptas ser responsable de la entrega de mil medidas de trigo, que se
pagarán con tu dinero, como garantía de los diez aureos que he prestado?", el fiador no será responsable, porque no puede
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hacerse responsable de algo distinto de lo que se ha prestado, ya que la estimación del valor de los bienes que se consideran
como mercancía puede hacerse en dinero; al igual que una suma de dinero puede estimarse en mercancía.
23. Pomponio, Pasajes diversos, Libro VII.
Si, habiendo estipulado con Ticio, te acepto como fiador, y después estipulo con otro por el mismo dinero, y recibo otro
fiador, no serán fiadores conjuntos, por la razón de que son fiadores en dos estipulaciones diferentes.
23. Javolenus, Epístolas, Libro XI.
Estipulasteis que una obra debía ser realizada a vuestra satisfacción antes de una fecha determinada, y recibisteis fiadores
que, si no se realizaba en el plazo prescrito, se comprometían a responder de la cantidad que hubierais pagado por hacerla; y
como la obra no se realizaba, se la disteis a un contratista, y como éste no dio garantías, la realizasteis vosotros mismos.
Pregunto si los fiadores serán responsables. La respuesta fue que, según los términos de la estipulación mencionada por
usted, los fiadores no serán responsables, ya que usted no hizo lo que se acordó en la estipulación, es decir, no contrató para
que se realizara el trabajo, aunque lo hizo después; ya que el contrato que se hizo posteriormente fue igual que si no se
hubiera celebrado, ya que usted comenzó inmediatamente a hacer el trabajo usted mismo.
(23) Scaevola, Digesto, Libro VI.
Un fiador del vendedor de dos terrenos, uno de los cuales fue desahuciado posteriormente, habiendo sido demandado por el
comprador, obtuvo una sentencia en su contra por una determinada cantidad. Se planteó la cuestión de si podía interponer una
demanda contra el heredero del vendedor antes del momento en que se le podía obligar a cumplir la sentencia. La respuesta
fue que podía hacerlo, pero que había una buena razón para que el tribunal obligara al fiador a defenderse o a liberarse de su
responsabilidad.
23. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro X.
Siempre que la ley se opone a la venta, el fiador también se libera; y hay más razón para ello, porque el deudor principal
puede ser alcanzado por un procedimiento de este tipo.
23. Papiniano, Preguntas, Libro IX.
Si se impone la pena de deportación a un deudor, Juliano dice que no se puede aceptar una fianza por él, ya que se extingue
toda la obligación contra él.
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23. Si un hijo bajo el control paterno acepta un fiador en un asunto que se refiera a su peculio, de la siguiente manera: "¿Te
haces responsable de todo el dinero que pueda prestar?" y, habiéndose emancipado, presta el dinero, el fiador no será
responsable ante el padre si el deudor principal no lo es, pero por razones de humanidad debería ser responsable ante el hijo.
23. El mismo, Preguntas, Libro X.
Si Ticio y Seia se convirtieran en fiadores de Maevius, habiéndose liberado la mujer, concederemos una acción por la
totalidad de la cantidad contra Ticio, ya que éste podría haber sabido, y no debería haber ignorado, el hecho de que una mujer
no puede convertirse en fiadora.
23. La siguiente cuestión parece ser similar; a saber, si un fiador obtiene la restitución completa debido a su edad, ¿debe el
otro asumir toda la carga de la obligación? Sin embargo, sólo debería cargar con ella si el menor se convirtiera
posteriormente en fiador, debido a la incertidumbre de la restitución a causa de su edad. Sin embargo, cuando el menor ha
sido inducido fraudulentamente por el acreedor para que se convierta en fiador, no debe concederse al acreedor una
reparación contra el otro fiador, como tampoco si el menor, habiendo sido engañado por una novación, desea que se le
conceda una acción pretoriana contra su antiguo deudor.
23. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
Si un heredero, omitiendo a un deudor que ha sido liberado por un testamento, entabla una demanda contra su fiador, éste
puede acogerse a una excepción basada en el fraude, a causa del acto deshonroso del heredero; y la misma excepción habría
beneficiado también al deudor principal, si hubiera sido demandado.
23. Si uno de los dos herederos de un fiador, por error, paga la totalidad de la cantidad debida, algunas autoridades sostienen
que tiene derecho a una acción personal, y por lo tanto que su co-fiador sigue siendo responsable. Consideran que la
obligación del coheredero sigue existiendo, aunque no se interponga la demanda; porque el acreedor que, pensando que es
responsable, paga una parte a quien ha liquidado la totalidad de la deuda, no tendrá derecho a una acción personal para
recuperar esta parte. Sin embargo, cuando dos fiadores han sido aceptados, por ejemplo, por veinte aureos, y uno de los dos
herederos del otro fiador paga la totalidad de la suma debida al acreedor, éste tendrá, en efecto, derecho a una acción personal
para recuperar los diez aureos que no debía legalmente. Pero, ¿podría recuperar los cinco restantes si el otro fiador fuera
solvente? Porque, en principio, el heredero o los herederos del fiador deben ser oídos, al igual que el propio fiador; de modo
que cada uno de los fiadores puede ser demandado por su respectiva parte. En ambos casos, la opinión de que no se debe
recuperar el pago de una suma de dinero que no era debida es a la vez más dura y más conveniente, pues un Rescripto del
Divino Pío así lo establece en el caso de un fiador que había pagado la totalidad del monto de la demanda.
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24. En el caso de un fiador que prometió en Roma que pagaría una suma de dinero en Capua, y si el prometedor se encontrara
en Capua, se planteó la cuestión de si podía ser demandado inmediatamente. Respondí que el fiador no sería inmediatamente
responsable más que si hubiera hecho la promesa en Capua, cuando el deudor principal no hubiera podido llegar a esa ciudad,
y que no hay ninguna diferencia si nadie "duda de que el fiador no sería todavía responsable, por la razón de que el
prometedor mismo no lo era. Por otro lado, si alguien dijera que porque el deudor está en Capua el fiador es inmediatamente
responsable, sin tener en cuenta el tiempo al que tenía tácitamente derecho; el resultado sería que, en este caso, el fiador
podría ser demandado en un momento en el que el propio deudor no podría serlo, si estuviera en Roma. Por lo tanto, es
nuestra opinión que la obligación de fianza incluye la condición implícita de tiempo necesario a la que tienen derecho ambas
partes, es decir, tanto el promitente como su fiador; ya que si se llegara a una conclusión diferente, se entendería que se
impone una condición más gravosa para el fiador, en violación de la norma de derecho.
23. El mismo, Preguntas, Libro XXXVII.
Un acreedor, que se convirtió en heredero de una parte del patrimonio de su deudor, aceptó a su coheredero como fiador. En
lo que respecta a su propia parte de la herencia, la obligación se extingue por fusión o (más correctamente hablando) por el
poder de pago. Pero, en lo que respecta a la parte del coheredero, la obligación permanece intacta, es decir, no la obligación
de su fianza, sino la obligación hereditaria, ya que la mayor ha dejado sin efecto a la menor.
(23) El mismo, Opiniones, Libro III.
La acción debe dividirse entre los fiadores que se han hecho responsables de la totalidad del importe, y sus propias partes
iguales. El caso sería diferente si se emplearan las siguientes palabras: "¿Prometéis ser responsables de toda la cantidad o de
vuestra parte respectiva de la herencia?", pues entonces se establece que cada uno sólo será responsable de su parte
individual.
(23) Un fiador que ha pagado una parte de la cantidad debida, ya sea en su propio nombre o en el de un promitente, no puede
negarse a que se entable un juicio contra él por la división del resto. En efecto, la cantidad que cada uno de ellos debe
individualmente debe dividirse entre los que son solventes en el momento de la sentencia. Sin embargo, es más equitativo
acudir en auxilio de la parte que pagó por medio de una excepción si la otra era solvente en el momento en el que se planteó
la cuestión.
(24) Dos deudores solidarios prestaron fianzas por separado. El acreedor no está obligado, en contra de su voluntad, a dividir
las acciones entre todos los fiadores, sino sólo entre los que se hicieron responsables de cada uno de los deudores. Es
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evidente que si desea dividir su acción entre todos ellos, no se le puede impedir que lo haga, al igual que si demandara a los
dos deudores por sus respectivas partes de la deuda.
(25) Un acreedor no está obligado a vender una prenda, si, habiendo abandonado la prenda, desea demandar a la persona que
simplemente se convirtió en fiador.
(26) Habiéndose dividido la acción entre los fiadores, algunos de ellos, después de la emisión, dejaron de ser solventes; pero
este hecho no se refiere a la responsabilidad de quien es solvente, ni el demandante será protegido en caso de su minoría de
edad, pues se considera que no fue engañado cuando recurrió al Derecho común.
(27) Cuando los bienes de un fiador contra el que se ha dictado sentencia son reclamados por el Tesoro, y la acción se divide
después entre los fiadores, se considerará que el Tesoro ocupa la posición de un heredero.
51. El mismo, Opiniones, Libro XI.
La pérdida de una prenda por la ruina de una casa afecta tanto al fiador como al deudor principal. Tampoco hay ninguna
diferencia si la fianza fue aceptada de la siguiente manera: "Por lo menos lo que pueda realizarse por encima del valor de la
prenda, si se vende", ya que, con estas palabras se acuerda que se incluya la totalidad de la deuda.
0. Habiéndose dividido la acción entre los fiadores, si la parte contra la que se dictó la sentencia deja de ser solvente, el
fraude o la negligencia de los tutores que hubieran podido obtener la ejecución de la sentencia les perjudicará. En efecto, si se
comprueba que la acción se ha dividido entre fiadores que no eran solventes, se solicitará la reparación mediante la
restitución completa en nombre del tutelado.
1. Se ha establecido que los fiadores que han sido dados por arrendatarios de fincas son responsables del dinero gastado en el
cultivo de la tierra, porque este tipo de acuerdo atrae hacia sí la obligación de un arrendamiento. Tampoco es diferente si se
hacen responsables inmediatamente o después de un tiempo.
2. Cuando hay varios mandantes de la misma suma de dinero, y uno de ellos es seleccionado para ser demandado, los demás
no se liberan de la responsabilidad por su descargo, sino que todos ellos se liberarán por el pago del dinero.
53. El mismo, Opiniones, Libro XV.
Los fiadores de una persona acusada de un delito capital pueden ser demandados correctamente en virtud de un contrato, y
sin poder oponer una excepción alegada por el acreedor, que ha acusado al deudor principal.
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54. Paulus, Preguntas, Libro III.
Si el acreedor que ha recibido una fianza por el dinero prestado es engañado en el contrato de prenda, puede ejercer la acción
contraria sobre la prenda; y, en esta acción, se incluirá todo su interés. Este procedimiento, sin embargo, no afecta al fiador,
pues éste se ha hecho responsable, no de la prenda, sino del dinero prestado.
55. Lo mismo, Preguntas, Libro XI.
Si estipulo lo siguiente con Seius: "¿Prometes pagar cualquier suma de dinero que yo le preste a Ticio, en cualquier
momento?" y recibo fianzas, y después presto muy frecuentemente dinero a Ticio, Seius, así como sus fianzas, será
ciertamente responsable de todas las sumas prestadas, y todo lo que pueda obtenerse de su propiedad deberá acreditarse
igualmente sobre todas las deudas.
0. Lo mismo, Preguntas, Libro XV.
Si alguien jura que prestará sus servicios por una persona que no es liberto, y se convierte en su fiador, no será responsable.
57. Asimismo, cuando un hijo estipule con su padre, o un esclavo con su amo, y se acepte una fianza, no será responsable;
porque nadie puede estar obligado a la misma persona por la misma cosa. En cambio, cuando un gordito estipule por su hijo,
o un amo por su esclavo, el fiador será responsable.
58. Si se presta dinero perteneciente a otro, como si fuera propio, sin ninguna estipulación, Pomponio dice que el fiador no
será responsable. Pero, ¿qué ocurre si habiéndose gastado el dinero, se establece el derecho a ejercitar una acción personal de
recuperación? Creo que el fiador será responsable, pues se considera que ha sido aceptado para responder de todo lo que
pueda surgir del pago del dinero,
59. Se puede tomar una fianza en una acción de robo, y también para quien haya violado la Ley Aquiliana. La regla es
diferente en las acciones populares.
58. Scaevola, Preguntas, Libro XVIII.
El fiador no puede ser demandado antes de que el deudor principal sea responsable.
0. 59. Paulus, Cuestiones, Libro XXII.
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Si, habiendo estipulado con un arrendatario, recibí una fianza, la estipulación prevé todos los pagos de la renta, y por lo tanto
la fianza será responsable de todos dichos pagos.
23. Cuando, por su acto, el deudor principal perpetúa la obligación, la del fiador también continúa existiendo; por ejemplo, si
estaba en mora de entregar a Stichus, y éste murió.
61. El mismo, Opiniones, Libro IV.
Paulus dio como opinión que un fiador al que se le han transferido las prendas dadas por sus compañeros, no parece ser
sustituido en el lugar del comprador, sino sólo en el de aquel que recibió las prendas, y por lo tanto debe responder por las
cosechas y los intereses.
62. Scaevola, Opiniones, Libro I.
También sostuvo que siempre que el deudor principal era liberado por su acreedor, de manera que quedaba una obligación
natural, el fiador continuaba siendo responsable; pero cuando la obligación pasaba por una especie de novación, el fiador
debía ser liberado ya sea por ley, o por medio de una excepción.
(0) Paulus, Opiniones, Libro XV.
Si, como se ha dicho, cuando se presta dinero se acordó que se pagara en Italia, debe entenderse que el mandatario ha
contratado de la misma manera.
63. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Si el fiador ha notificado al acreedor para que obligue al deudor a pagar el dinero, o a vender la prenda, y éste no intenta
cobrar el crédito, ¿puede el fiador impedírselo mediante una excepción por fraude? La respuesta es que no puede hacerlo.
64. Lo mismo, Opiniones, Libro VI.
Se acordó entre una acreedora y su deudor que, si los cien aureos que había prestado no se pagaban tan pronto como se
exigieran, se permitiría a la acreedora, dentro de un plazo determinado, vender ciertos ornamentos que se habían dado en
prenda y, si el producto de la venta ascendía a menos de lo que se debía en concepto de principal e intereses, la diferencia se
pagaría a la acreedora; y se proporcionó una garantía. Se planteó la cuestión de si el fiador sería responsable de la totalidad
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del importe. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, el fiador sólo sería responsable de lo que no se realizara con la
venta de la prenda.
65. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Un fiador que ha ofrecido dinero a un menor de veinticinco años y, temeroso de su completa restitución, lo ha sellado y
depositado en un lugar público, puede interponer inmediatamente una acción de mandato.
(1) El mismo, Epítomes de Derecho, Libro VI.
Así como el deudor principal no es responsable a menos que haga una promesa personal, así también los fiadores no están
obligados a menos que ellos mismos se comprometan a pagar algo o a realizar algún acto; pues prometen sin efecto cuando
contratan para que el deudor principal pague, o haga algo, porque prometer el acto de otro es nulo.
0. Paulus, Sobre Neratius, Libro I.
Si un esclavo ajeno se convierte en fiador de Ticio y paga la deuda, Ticio quedará exento de responsabilidad, si el dueño del
esclavo interpone una acción de mandato contra él; pues se considera que quien interpone dicha acción ha ratificado el pago.
67. El mismo, Sobre Neracio, Libro III.
Después de haber hecho uso de una excepción, que debería haberte beneficiado, se dictó una resolución injusta contra ti. No
puedes recuperar nada en virtud del mandato, por la razón de que es más equitativo que el mal que se te ha hecho no sea
reparado en lugar de ser transferido a otro; siempre que, por tu propia negligencia, hayas causado que la decisión injusta sea
dictada en tu contra.
68. Lo mismo, Decretos, Libro III.
Se ha decidido que los fiadores de los magistrados, que no han prometido ser responsables de las penas o multas, no deben
ser demandados.
0. Petronio Tallo y otras personas se convirtieron en fiadores de Aurelio Rómulo, un agricultor de la renta, por la suma de
cien aureos anuales. El Tesoro Público embargó la propiedad de Rómulo por tener un derecho sobre ella, y demandó a los
fiadores por el principal y los intereses, que se negaron a pagar. Leída la obligación de los fiadores, y habiéndose obligado
sólo a cien aureos anuales, y no a la totalidad del importe del arrendamiento, se decidió que no eran responsables de los
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intereses, sino que todo lo que se había recaudado de la propiedad de Rómulo debía acreditarse primero sobre los intereses, y
el resto sobre el principal; y si había algún déficit, debía recurrirse a los fiadores, al igual que en el caso de la venta de
prendas por un acreedor.
1. Los fiadores no pueden ser demandados cuando el deudor principal ha sido liberado por un compromiso.
150995204. Trifón, Disputaciones, Libro IX.
El tutor designado para el hijo de un hombre del que era responsable como fiador debe cobrar de sí mismo, y aunque se libere
por el transcurso del tiempo, él, así como su heredero, seguirá siendo responsable en una acción sobre la tutela, porque el
procedimiento se inicia contra él a causa de la tutela y no como fiador. Y si el tutor realiza el pago, no como fiador, sino en
su calidad de fiduciario, aunque se haya liberado por el transcurso del tiempo, sostuve que tendría derecho a una acción de
mandato contra el promitente principal; porque el derecho a cobrar la deuda se vincula a ambas condiciones; ya que,
mediante el pago, ha liberado al promitente principal de la obligación con referencia a la cual se convirtió en fiador de él, y
no debe tenerse en cuenta el título de la acción, sino la consideración de la deuda. Pues aunque el tutor, que también responde
ante su pupilo como fiador, realizó el pago con la autoridad de su pupilo, porque el promitente principal quedó liberado, él,
que es a la vez tutor y fiador, también quedará liberado de la responsabilidad; lo que no puede hacerse por su propia
autoridad, aunque haya realizado el pago, no con la intención de liberarse a sí mismo, sino especialmente con el propósito de
liberar a Ticio, y tendrá derecho a una acción de mandato contra él.
71. Gayo, Sobre las obligaciones orales, libro I.
Si estipulo condicionalmente con un deudor principal, puedo obligar a un fiador tanto por esta condición como por otra,
siempre que las una; pues, si no se cumplen ambas, no será responsable, ya que el deudor principal está obligado por una sola
condición. Si, por el contrario, las separo, la condición del fiador será más onerosa, y por ello no será responsable; porque,
tanto si una condición afecta a las dos partes obligadas, como si sólo afecta a una de ellas, se considerará que le obliga;
mientras que el deudor principal no será responsable si no se cumple la condición común. Por lo tanto, o bien el fiador no
responderá en absoluto, o bien, que es la mejor opinión, responderá si la condición común se cumple previamente.
72. Cuando se interroga a los fiadores bajo diferentes condiciones, es importante determinar cuál se cumplió primero. Si fue
la que se impuso al deudor principal, el fiador será también responsable cuando se cumpla esta condición, como si desde el
principio el deudor principal hubiera estado absolutamente obligado, y el fiador lo hubiera estado bajo una condición. En
cambio, si la condición del fiador se cumple primero, no será responsable, igual que si hubiera estado obligado absolutamente
desde el principio, y el deudor principal sólo estuviera obligado condicionalmente.
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73. Cuando el deudor principal es responsable de un terreno, y el fiador es aceptado por el usufructo, se plantea la cuestión de
si el fiador es responsable en menor medida, o, en realidad, si es responsable en absoluto, por haber prometido algo más. Nos
parece dudoso si el usufructo es una parte de la propiedad o algo que existe por sí mismo. Pero como el usufructo es un
derecho vinculado al terreno, sería contrario al Derecho Civil que el fiador no estuviera obligado por su promesa.
74. Un fiador puede ser aceptado por un esclavo, como su amo, por sí mismo, puede aceptar legalmente uno por la cantidad
que se le debe; y no hay razón para que el fiador no sea interrogado por el propio esclavo.
75. Si se estipula con un demente, es seguro que no se puede tomar una fianza; pues no sólo es nula la estipulación misma,
sino que no se entiende ningún negocio. En cambio, si aceptara una fianza por un demente, que es responsable por ley, el
fiador también será responsable.
76. Cuando se afirma comúnmente que no se puede recibir una fianza por delitos, no debe entenderse que quien ha sido
robado no puede tomar una fianza para el pago de la pena por robo, ya que hay una buena razón para que se paguen las penas
incurridas por los delitos; sino más bien en el sentido de que una persona no puede obligar al fiador por una parte del
producto de un robo, que desea que le entregue alguien con quien cometió el delito; o cuando, por consejo de otro, fue
inducido a perpetrar un robo, no puede tomar una fianza de él con referencia a la pena por el delito. En estos casos, el fiador
no se hace responsable, porque no se ha prestado en una transacción válida, y la asociación en un acto ilegal no tiene fuerza
ni efecto.
73. Paulus, Preguntas, Libro IV.
Uranio Antonino se convirtió en mandatario de Julio Pollio y Julio Rufo, por el dinero que éste había pedido prestado a
Aurelio Palma, siendo deudores solidarios de éste. Los bienes de Julio pasaron al Tesoro y, al mismo tiempo, el Tesoro se
convirtió en el sucesor del acreedor. El mandatario alegó que estaba exento de responsabilidad por la ley de fusión, porque el
Tesoro había sucedido al acreedor, así como al deudor. Y, en efecto, si no hubiera más que un deudor, no dudo de que el
fiador, así como el mandatario, quedaría liberado; pues incluso si se interpusiera una acción contra el deudor principal, el
mandatario no quedaría liberado, aun así, cuando el acreedor sucediera al deudor, la obligación quedaba dispuesta, por así
decirlo, por el derecho de pago, y el mandatario también quedaba liberado, por la razón adicional de que nadie puede ser
mandatario de la misma persona para la misma persona. Pero cuando hay dos copromisores, y el acreedor de uno de ellos se
convierte en su heredero, hay buenas razones para dudar de si el otro no queda también liberado; al igual que si el dinero
hubiera sido pagado, o la persona hubiera sido removida, si la obligación se fusiona. Creo que, por la aceptación de la
herencia, el deudor principal queda liberado por la fusión de la obligación, y que, por este motivo, sus fiadores también
quedan liberados, porque no pueden ser responsables ante una persona por sí misma, y, como no pueden empezar a estar en
esa posición, tampoco pueden permanecer en ella. Por lo tanto, el otro codeudor por la misma suma de dinero no queda
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liberado, y por ello, ni su fiador ni su mandatario pueden quedar exentos de responsabilidad. Es evidente que, dado que el que
tuvo una sentencia en su contra en la acción de mandato puede incluso seleccionar a su acreedor, tendrá derecho a una
excepción por fraude, si se presenta una demanda contra él. El acreedor puede proceder contra el otro deudor, ya sea por el
importe total del crédito, si no existiera la sociedad, o por una parte del mismo si los deudores fueran socios. Sin embargo, si
el acreedor se convirtiera en el heredero del fiador, o el fiador en el heredero del acreedor, creo que está establecido que el
deudor principal no quedará liberado por la fusión de la obligación.
74. Si suponemos que uno de ciertos codeudores acordó que no se iniciara la demanda contra él, y el mandante realizó
después el pago, también puede ejercer la acción de mandato contra la persona con la que pactó, pues el acuerdo del acreedor
no le priva de su derecho de acción contra un tercero.
75. Se establece que el mandatario es responsable incluso si ordena a un acreedor que preste dinero, que está a punto de
prestarlo con intereses.
75. Gayo, Sobre las obligaciones orales, libro III.
Si un fiador se compromete con la condición de que llegue un barco de Asia, y yo lo acepto en el entendimiento de que la
obligación sólo lo hará responsable durante su vida, y mientras la condición está pendiente recibe una liberación de mi parte,
y el fiador muere antes de que la condición se cumpla, puedo demandar inmediatamente al deudor principal, porque aunque
la condición se cumpla, nunca podría establecer una obligación contra quien ya está muerto, y no podría confirmar la
liberación que yo había concedido.
76. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
Un agente interpuso una acción real, y dio garantía de que su principal ratificaría lo que había hecho. Habiendo perdido
después el pleito, su comitente, a su regreso, entabló juicio por los mismos bienes, y el demandado, estando en posesión, se
negó a entregarlos, y por esta razón se dictó sentencia contra él por una suma considerable. Los fiadores no son responsables
de nada más, ya que no son culpables porque la parte que estaba en posesión pagó una pena.

Título 2. De las novaciones y delegaciones.
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(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVI.
La novación es la transferencia y transmisión de una deuda anterior en otra obligación civil o natural; es decir, cuando de la
responsabilidad precedente se crea una nueva de tal manera que la anterior se destruye; pues la novación deriva su nombre
del término "nuevo", y de una nueva obligación.
77. Es indiferente el carácter de la primera obligación, si es natural, civil o pretoriana, o si es verbal, real o basada en el
consentimiento. Por lo tanto, cualquiera que sea, puede renovarse verbalmente, siempre que la obligación siguiente obligue
civil o naturalmente, por ejemplo, cuando el pupilo promete sin la autoridad de su tutor.
78. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Todos los asuntos son susceptibles de novación, pues todo contrato, ya sea verbal o de otro tipo, puede ser sustituido de esta
manera, y pasar de cualquier tipo de obligación a una verbal, siempre que sepamos que esto se hace de tal manera que la
obligación se cambia de esta forma. Sin embargo, si no es así, habrá dos obligaciones.
79. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
Una persona que ha sido privada de la administración de sus bienes no puede renovar su obligación, a menos que mejore su
posición.
80. 80. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro V.
Si delego en alguien que me debe un usufructo, mi obligación no se ve alterada por la novación, aunque el que ha sido
delegado puede protegerse contra mí mediante una excepción por mala fe, o por una in factum; no sólo mientras el usufructo
es disfrutado por la persona en la que lo delegué, sino incluso después de su muerte, porque, después de mi muerte, aquel en
quien se delegó el usufructo continuará teniéndolo en perjuicio del deudor. Esto se aplica también a todas las obligaciones
vinculadas a la persona.
1. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXXIV.
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Una obligación puede ser objeto de novación en un momento determinado, e incluso antes de que llegue el momento. En
general, se ha establecido que una estipulación hecha para un período determinado puede convertirse en una novación; pero
no se puede presentar una demanda en virtud de la estipulación antes de que llegue el tiempo.
(1) El mismo, Sobre Sabinus, Libro XLVI.
Si yo estipulara lo siguiente: "¿Te harás responsable de cualquier cantidad que no pueda cobrar de Ticio, mi deudor?", no se
crea una novación, porque la transacción no tiene ese propósito. Cuando alguien ha prestado dinero sin estipulación e
inmediatamente hace una, no hay más que un contrato. Lo mismo debe decirse cuando la estipulación se hizo primero, y el
dinero se contó después.
2. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Porque, cuando se estipula un préstamo, no creo que la obligación surja del recuento del dinero, y que después se cree la
novación por la estipulación; porque la intención es que haya una sola estipulación, y el recuento del dinero se entiende que
se hace meramente para completar el contrato.
3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVI.
Si estipulo la entrega de Stichus a mí, y cuando el promitente no lo entrega, vuelvo a estipular por él, el promitente ya no es
responsable del riesgo, ya que la responsabilidad por el incumplimiento ha sido liberada.
(1) Cuando en la estipulación se incluyen legados o fideicomisos, y la intención era que se sometiera a novación, ésta tendrá
lugar; y si se legaron de forma absoluta, o para que surtieran efecto en un momento determinado, la novación se produce
inmediatamente. Sin embargo, cuando fueron condicionales, no tendrá lugar de inmediato, sino cuando se cumpla la
condición; pues, de lo contrario, cuando alguien estipula para un tiempo determinado, crea inmediatamente una novación, si
tal fue la intención, ya que es seguro que la fecha llegará en un momento u otro. Pero cuando alguien estipula con una
condición, la novación no se hace efectiva inmediatamente a menos que la condición se cumpla.
(2) Cuando alguien estipula con Seius, de la siguiente manera: "¿Prometes pagar lo que yo estipule con Ticio?" y yo después
estipulo con Ticio, ¿se produce una novación para que sólo responda Seius? Celso dice que sí se produce una novación,
siempre que ésta fuera la intención, es decir, que Seius deba lo que Ticio prometió pagar. Pues afirma que la condición de la
primera estipulación se cumple y la novación se produce al mismo tiempo. Esta es nuestra práctica.
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(3) También dice Celso que por la estipulación de pagar la sentencia, la acción de ejecución de sentencia no está sujeta a la
novación; y esto es razonable, porque en esta estipulación lo único que interviene es que se preste una fianza, y que no se
desvíe de la obligación de la sentencia.
(4) Si estipulo con un tercero los diez aureos que me debe Ticio, o los diez que me debe Seio, Marcelo opina que ninguno de
los dos queda liberado, sino que el tercero puede elegir por quién quiere pagar los diez aureos.
(5) Cuando un marido estipula con su mujer una dote que le fue prometida por un extraño, la dote no se duplicará, sino que se
ha decidido que se produzca una novación, si ésta era la intención. Pues ¿qué diferencia hay entre que sea ella u otra persona
la que haga la promesa? Porque si otra persona promete pagar lo que debo, puede liberarme de la responsabilidad, si esto se
hace con el propósito de la novación. Si, por el contrario, no intervino para hacer una novación, ambas partes serán, de hecho,
responsables; pero si una de ellas paga, la otra quedará liberada. Aun así, si alguien estipula por lo que se me debe, no me
priva de mi derecho de acción, a menos que estipule con mi consentimiento; pero quien promete lo que debo me libera de
responsabilidad, aunque yo no quiera que se haga.
4. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Si un pupilo, habiendo estipulado sin la autoridad de su tutor, llega a la pubertad, y ratifica la estipulación con el fin de hacer
una novación, el derecho de acción sobre la tutela se extinguirá. Si no la ratifica, aunque interponga una demanda de tutela,
también tendrá derecho a una en virtud de la estipulación; pero el juez, que es competente para conocer de la acción de tutela,
no debe dictar una resolución contra el tutor, sin liberarlo de la estipulación.
6. Se considera que quien estipula bajo una condición cuyo cumplimiento es seguro, ha estipulado de forma absoluta.
7. Cuando alguien estipula por una entrada y después por un derecho de paso, su acto es nulo. Asimismo, cuando alguien
estipule un usufructo, y también un uso, su acto será nulo. Sin embargo, cuando se estipula un derecho de paso, y después
una vía de acceso, se estipula además algo, pues una cosa es el derecho de paso y otra el derecho de circulación.
7. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
Aquel a quien se le puede pagar legalmente también puede hacer una novación, excepto en el caso de que estipule para mí o
para Ticio; porque Ticio no puede hacer una novación, aunque se le pueda pagar legalmente.
(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
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Delegar es dar a otro deudor a un acreedor, o a quien éste indique, en lugar de uno mismo.
8. La delegación tiene lugar bien por estipulación, bien por acumulación de asuntos en el tribunal.
12. Pablo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Si alguien delega en un deudor que sabía que podía protegerse mediante una excepción por fraude, se asemejará a una
persona que hace una donación en tales circunstancias, ya que se considera que cuenta con una excepción para anular su acto.
En cambio, si promete a su acreedor por ignorancia, no puede recurrir a una excepción contra él, porque éste recibe lo que es
suyo; pero el que delegó será responsable en una acción personal de cobro, o en una de cuantía incierta, si el dinero no se
pagó, o de cuantía cierta si se pagó; y por lo tanto, cuando lo haya pagado, podrá ejercer la acción de mandato.
9. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
Si delego en mi acreedor, como deudor mío, a alguien que no me debe, no habrá motivo de excepción, sino que la acción
personal procederá contra la persona que delegó.
(1) El mismo, Disputaciones, Libro VII.
Siempre que se promete condicionalmente algo que es absolutamente debido, con el fin de crear una novación, la novación
no tiene lugar inmediatamente, sino sólo después de que se haya cumplido la condición. Por lo tanto, si el sujeto de la
obligación es Stichus y muere mientras la condición está pendiente, la novación se producirá, porque la propiedad, que era el
objeto de la estipulación, no existía en el momento en que se cumplió la condición. De ahí que Marcelo piense que, aun
cuando Esticho estuviera incluido en la obligación condicional, después de que el que lo prometió se encontrara en mora, la
mora se purgará, y Esticio no estará incluido en la obligación subsiguiente.
10. Pero cuando alguien, para hacer una novación, estipula absolutamente algo que es debido bajo una condición, no crea
inmediatamente la novación, aunque una estipulación absoluta parece producir algún efecto, sino que la novación tiene lugar
cuando se cumple la condición. En efecto, la condición, una vez cumplida, hace operativa la primera estipulación y la
transfiere a la segunda. Por lo tanto, si el promitente fuera deportado mientras la condición está pendiente, Marcelo dice que
la novación no tendrá lugar, aunque la condición se cumpla, porque no hay nadie que sea responsable cuando esto ocurra.
11. Juliano, Digesto, Libro XIII.
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Cuando un acreedor estipula una pena si el pago no se realiza en el momento designado, y se produce una novación, la
estipulación no se hace operativa.
(1) Florentinus, Institutos, Libro VIII.
El esclavo no puede hacer una novación sin el consentimiento de su amo, aunque la obligación implique su peculio, sino que
más bien crea una nueva obligación que renueva la anterior.
12. Ulpiano, Sobre el edicto, libro VIII.
Cualquiera puede delegar a su deudor, ya sea por escrito o por un gesto, cuando no puede hablar.
(1) Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Cuando la novación se hace correctamente, se liberan todos los gravámenes y prendas, y los intereses dejan de ser exigibles.
13. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
La excepción por dolo, oponible a quien delega a su deudor, no afecta al acreedor en quien se delega. La misma regla se
aplica a todas las excepciones similares, y, en efecto, incluso a la que se concede a un hijo bajo control paterno por el Decreto
del Senado. Pues no puede hacer uso de la excepción contra el acreedor en quien ha sido delegado por quien prestó dinero en
contra del Decreto del Senado, porque, al hacer esta promesa, no se hace nada en contra del Decreto del Senado, y por lo
tanto no puede recuperar lo que ha pagado, como tampoco puede recuperar lo que ha pagado en los tribunales. El caso es
diferente cuando una mujer ha prometido pagar en contra del Decreto del Senado, pues la seguridad está incluida en la
segunda promesa. La misma regla se aplica al menor de edad que, habiendo sido engañado, es delegado; pues, si todavía es
menor de edad, es engañado por segunda vez. Lo contrario ocurre si ha superado la edad de veinticinco años, aunque todavía
puede obtener la restitución contra su primer acreedor. Por lo tanto, se le deniegan las excepciones contra su segundo
acreedor; porque en los contratos y acuerdos privados el demandante no puede averiguar fácilmente qué transacciones han
tenido lugar entre la persona delegada y su deudor original; o, incluso si lo sabe, debe simular para no parecer demasiado
inquisitivo; y por lo tanto no es más que razonable que se le deniegue la excepción contra el deudor original.
(1) El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXII.
Podemos hacer una novación nosotros mismos, si somos nuestros propios dueños, o por otros que estipulen con nuestro
consentimiento.
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14. Un pupilo no puede hacer una novación sin la autoridad de su tutor; un tutor puede hacerlo, si es en interés de su pupilo, y
como agente igualmente, si tiene a su cargo todos los bienes de su mandante.
15. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro I.
Si ordeno a mi deudor que te pague, no puedes inmediatamente, mientras estipulas, hacer una novación, aunque el deudor, al
pagarte, quedará liberado.
16. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Si alguien, durante mi ausencia, estipula con mi deudor con el fin de hacer una novación, y yo después ratifico su acto,
renuevo la obligación.
17. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro III.
Un hijo bajo control paterno no puede hacer una novación de la acción de su padre, sin el conocimiento de éste.
1. El mismo, Sobre Plaucio, Libro V.
La novación no puede surgir de una estipulación que no se hace operativa. Tampoco se puede afirmar, en contra de esto, que
si yo estipulo con Ticio, con la intención de renovar la deuda que me debe Sempronio, bajo una condición, y mientras la
condición está pendiente Ticio muere, aunque la condición se haya cumplido antes de que la sucesión se haya hecho efectiva,
la novación tendrá lugar; porque, en este caso, la estipulación no se extingue por la muerte del promitente, sino que pasa al
heredero que, mientras tanto, representa la sucesión.
(1) Celso, Digesto, Libro I.
Nadie tiene derecho a renovar una deuda antigua por novación, sólo porque el pago puede hacerse a veces legalmente a él.
Pues a veces el pago puede hacerse propiamente a quienes están bajo nuestro control, cuando ninguno de ellos puede, por sí
mismo, de acuerdo con la ley, sustituir la obligación antigua por una nueva.
2. El mismo, Digesto, Libro III.
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Cuando un hombre a quien Ticio debe diez aureos, y Seio quince, estipula con Attius que le pagará lo que uno u otro debe,
ambas obligaciones no están sujetas a novación; pero está en poder de Attius pagar por el que quiera, y liberarlo.
Supongamos, sin embargo, que se hubiera pactado que pagara uno u otro de los créditos; pues en caso contrario, se
consideraría que ha estipulado por ambos, y ambos estarían sujetos a novación, si así se hubiera querido.
1. Papiniano, Opiniones, Libro III.
Cuando un comprador, habiendo sido delegado por el vendedor, promete dinero de la siguiente manera: "Todo lo que sea
necesario pagar, o hacer, a cuenta de la venta", tiene lugar la novación; y no debe a nadie los intereses por el tiempo
siguiente.
2. El mismo, Definiciones, Libro II.
Habiendo estipulado por la hacienda de Cornelio, estipulé después por el valor de la tierra. Si la segunda estipulación no se
hizo con la intención de crear una novación, la novación no tendrá lugar; pero la segunda estipulación, por cuyos términos no
se debe el terreno, sino el dinero, se mantendrá. Por lo tanto, si el promitente transmite el terreno, la segunda estipulación no
se extinguirá por efecto de la ley, ni siquiera cuando el demandante inicie un procedimiento en virtud de los términos de la
primera. Por último, si se reclama el terreno, estando mejorado, o habiéndose deteriorado posteriormente sin culpa del
deudor, puede considerarse correctamente la estimación actual; y si, por el contrario, se exige su valor, debe aceptarse la
tasación en el momento de la segunda estipulación.
3. Paulus, Preguntas, Libro XXIV.
Hay muchos ejemplos que muestran la distinción existente entre" una novación voluntaria, y una derivada de una sentencia.
Los privilegios de la dote y de la tutela se pierden, si la dote se incluye en la estipulación después de haberse producido un
divorcio, o la acción de tutela se renueva por novación después de la pubertad; si ésta fue la intención expresa a la que nadie
se refirió cuando se unió la emisión. Pues, al interponer la demanda, no empeoramos nuestra posición sino que la mejoramos,
como suele decirse con referencia a las acciones que pueden terminar por el transcurso del tiempo, o por la muerte.
4. El mismo, Opiniones, Libro V.
Paulus dio como opinión que si un acreedor, con la intención de hacer una novación, estipulara con Sempronio de tal manera
que abandonara totalmente la primera obligación, la misma propiedad no podría ser gravada por el segundo deudor sin el
consentimiento del primero.
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5. Venuleius, Estipulaciones, Libro III.
Si estipulo que me den algo, y después estipulo lo mismo con la misma persona bajo una condición, con la intención de hacer
una novación, el bien debe seguir existiendo para que haya motivo para la novación, a menos que el promitente estuviera
obligado a darlo. Por lo tanto, si estás obligado a entregarme un esclavo, y te demoras en hacerlo, serás responsable aunque el
esclavo muera, y si, antes de que muera, ya estás en mora, y yo estipulo contigo por el mismo esclavo bajo una condición, y
el esclavo después muere, y entonces se cumple la condición, como ya eres responsable ante mí bajo la estipulación, la
novación también tendrá lugar.
6. Cuando hay dos estibadores conjuntos, se plantea la cuestión de si uno de ellos tiene derecho a hacer una novación, y qué
derecho adquiere cada uno para sí mismo. En general, se establece que el pago puede hacerse propiamente a uno de ellos, y
que si uno de ellos inicia el procedimiento, lleva todo el asunto a los tribunales, al igual que cuando uno se libera, la
obligación de ambos se extingue. De esto se deduce que cada uno de ellos adquiere para sí, como si sólo él hubiera
estipulado; salvo que cada uno de ellos, por el acto de aquel con quien se hizo la estipulación conjuntamente, puede perder a
su deudor. Según esto, si uno de los coestipuladores celebra otro contrato con un tercero, puede, por novación, liberarlo de la
responsabilidad frente al otro coestipulador, si tal fue su intención expresa; y con mayor razón, pues pensamos que la
estipulación se asemeja al pago. De lo contrario, ¿qué diremos si uno de ellos delega el deudor común a su acreedor, y éste
estipula con él; o una mujer ordena que se prometa una extensión de tierra a su marido a modo de dote; o, si estaba a punto de
casarse con él, le promete la tierra como dote? El deudor quedaría liberado, en lo que respecta a ambas partes.
7. Paulus, Sobre Neratius, Libro I.
Estás obligado a entregarme un esclavo, y Seius debe pagarme diez aureos. Estipulo con el fin de hacer una novación con uno
de ustedes, lo siguiente: "Lo que tú, o Seius deben dar". Ambas obligaciones están sujetas a novación. Paulus: Esto es
razonable, porque ambas están incluidas en la última estipulación.
8. Trifón, Disputaciones, Libro VII.
Si Ticio, deseando hacer una donación a mí, y habiendo sido delegado por mí, promete a mi acreedor, que es el estipulante,
no tendrá derecho a usar la excepción contra él de manera que se le juzgue por la medida de sus medios; pero sí puede hacer
tal defensa contra mí, porque yo exigí lo que ya le había dado. El acreedor, sin embargo, puede cobrar la deuda.
9. Gayo, Sobre las obligaciones orales, libro III.
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No se puede dudar de que un hijo bajo el control paterno o un esclavo al que se le permite administrar su propio peculio tiene
también el derecho de hacer que las deudas del peculio sean objeto de novación, si las partes lo estipulan; y esto es así en
todo caso si su condición mejorará al hacerlo. Pues si ordena a un tercero que estipule, es diferente si lo hace con la intención
de hacer una donación, o para que pueda tramitar los negocios del hijo o del esclavo, y por este motivo la acción de mandato
con referencia al peculio es adquirida por ellos.
10. No cabe la menor duda de que el pariente de un demente, o el curador de un derrochador, tiene derecho a la novación, si
ésta beneficia a dicho demente o derrochador.
11. En una palabra, debemos recordar que nada impide la novación de varias obligaciones por un solo acuerdo, como por
ejemplo, si estipulamos lo siguiente: "¿Prometes pagar lo que Ticio y Seio están obligados a pagarme?", pues aunque sean
responsables por razones diferentes, sin embargo, ambos quedan liberados por el derecho de novación, ya que la
responsabilidad de ambos está unida en la persona de aquel con quien ahora estipulamos.

Tit. 3. Sobre los pagos y las liberaciones.

12. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Cuando un deudor, que tiene varias deudas, paga una de ellas, tiene derecho a indicar qué obligación prefiere saldar, y se
pagará la que él elija, pues podemos establecer una cierta regla con referencia a lo que pagamos. Sin embargo, cuando no
indicamos qué deuda se paga, el que recibe el dinero tiene derecho a decir sobre qué crédito lo acreditará, siempre que decida
que se acreditará sobre una deuda que, si él mismo la debiera, habría pagado, y se liberará de la responsabilidad, en el caso de
que realmente la debiera, es decir, una obligación que no está en disputa; o una por la que no se ha dado ninguna garantía, o
que aún no ha vencido; pues parece perfectamente justo que el acreedor trate la propiedad del deudor como trataría la suya
propia. Por lo tanto, se permite al acreedor seleccionar la deuda que desea que se pague, siempre que haga su selección como
lo haría con referencia a sus propios bienes; sin embargo, debe decidir inmediatamente, es decir, tan pronto como se haga el
pago.
13. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
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Cuando se hace esto, el acreedor debe tener la libertad de no recibir el dinero, o el deudor de no pagarlo, si cualquiera de
ellos desea que se aplique a la liquidación de algún otro crédito.
14. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Sin embargo, no se permite hacer esto, después de que haya transcurrido algún tiempo. El resultado es que el que lo recibe
debe considerarse siempre que ha acreditado el pago de la deuda más onerosa, ya que lo habría hecho con referencia a una
obligación propia.
15. Cuando ninguna de las partes haya dicho nada sobre este punto con referencia a las deudas que son pagaderas en una
fecha determinada, o bajo una condición especificada, se considerará que esa deuda ha sido saldada cuyo día de pago ha
llegado.
16. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro III.
Y esto se aplica preferentemente a una deuda que debo en mi propio nombre, más que a una por la que he dado garantías; y
más bien a una que lleva aparejada una pena que a una en la que no hay ninguna pena; y más bien a una por la que se ha dado
una garantía que a una que se ha contraído sin ella.
17. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Con referencia a las deudas que vencen en el momento actual, se decide que siempre que se pague algún dinero sin indicar
sobre qué deuda se acreditará, se debe considerar que se ha pagado sobre la que sea más gravosa. Sin embargo, si una no es
más gravosa que otra, es decir, si todas las obligaciones son iguales, debe pagarse sobre la más antigua. Una deuda que se da
con garantía se considera más gravosa que la que se ha contraído sin ella.
18. Si alguien ha dado dos fianzas, puede pagar de tal manera que libere a una de ellas.
19. El emperador Antonino, con su Divino Padre, declaró en un Rescripto que cuando un acreedor obtiene su dinero por la
venta de prendas, y se deben intereses, unos por el Derecho Civil, y otros por el Derecho Natural, lo que se pague en
concepto de intereses se acreditará en ambas clases de obligaciones; como, por ejemplo, cuando unos intereses se deben en
virtud de una estipulación, y otros se deben naturalmente como resultado de un acuerdo. Sin embargo, si el importe de los
intereses debidos en virtud de la ley civil no es igual al de los intereses debidos en virtud de la otra ley, lo que se haya pagado
deberá acreditarse en ambas, pero no a prorrata, como indican los términos del Rescripto. Pero cuando no se debe ningún
interés bajo la Ley Civil, y el deudor simplemente paga un interés que no estaba estipulado, el Emperador Antonino, junto
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con su Padre, declaró en el Rescripto que debería ser acreditado sobre el principal. Al final del Rescripto se añadió la
siguiente cláusula, a saber: "Lo que se ha decidido generalmente en cuanto a que los intereses se paguen primero, parece
referirse a los intereses que el deudor se ve obligado a pagar", y como los intereses pagados bajo los términos de un acuerdo
no pueden ser recuperados, más que si no se hubieran pagado bajo ese nombre, no se considerarán pagados a voluntad de
quien los recibió.
20. La pregunta que se hace Marcelo, en el Libro XX, es si alguien acuerda con un deudor que le aceptará el principal y los
intereses, si el pago del principal y de los intereses se hará a prorrata, o si se pagarán primero los intereses, y si queda algo, se
acreditará sobre el principal. No dudo que una disposición de este tipo con referencia al principal y a los intereses exige que
se paguen primero los intereses, y que luego, si sobra algo, se acredite sobre el principal.
21. Paulus, Sobre Plaucio, Libro IV.
Porque no es el orden del instrumento escrito lo que debe considerarse, sino lo que parece ser la intención de las partes debe
determinarse según la ley.
22. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Cuando se debe algo, tanto por una obligación que implica infamia como por una que no tiene ese carácter, se considera que
el pago se hace por la que implica deshonra. Por lo tanto, si se debe algo a cuenta de una sentencia, o de una reclamación por
la que no se ha dictado sentencia, creo que el pago debe aplicarse a la sentencia; y Pomponio adopta esta opinión. Por lo
tanto, en un caso en el que la responsabilidad aumenta por la negación, o en uno que implica una pena, debe decirse que el
pago debe considerarse hecho sobre esta última, por cuya liquidación se efectuará la liberación de la pena.
23. Paulus, Sobre Sabino, Libro X.
Pomponio dice que se ha afirmado con mucha propiedad que cuando los términos y los contratos son los mismos el pago se
considerará hecho a prorrata sobre todas las sumas en cuestión.
24. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Estipulo que el pago se hará a mí o a Stichus, el esclavo de Sempronio. El pago no puede hacerse a Sempronio, aunque sea el
dueño del esclavo.
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25. Un hombre que deba diez aureos, mediante el pago de la mitad de esta suma quedará liberado de la responsabilidad de la
mitad de su obligación, y sólo se deberán los cinco aureos restantes. Del mismo modo, cuando alguien debe a Stichus y
entrega una parte de él, es responsable del resto. Sin embargo, si debe a un esclavo y entrega una parte de Stichus, no por ello
dejará de deber a un esclavo. Por último, se puede entablar una acción contra él para recuperar el esclavo. Pero cuando el
deudor entregue la parte restante de Stichus, o el acreedor tenga la culpa de no aceptarlo, el primero quedará liberado.
26. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Cuando estipulo para mí o para Ticio, éste no puede demandar, ni hacer una novación, ni dar una liberación; sólo puede ser
pagado.
27. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VIII.
Si estipulo que el pago se haga para mí o para un pupilo, y el promitente paga al pupilo sin la autoridad de su tutor, quedará
liberado, en lo que a mí respecta.
28. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
El pago puede hacerse legalmente a un agente genuino. Debemos considerar que un agente genuino es aquel que ha sido
especialmente autorizado, o al que se le ha confiado la administración de todos los bienes del mandante.
29. A veces, sin embargo, el pago se hace legalmente a una persona que no es agente; como, por ejemplo, a aquel cuyo
nombre se inserta en la estipulación, cuando alguien estipula el pago para sí mismo o para Ticio.
30. Sin embargo, si alguien me ordena pagar a Ticio, y después le prohíbe recibir el dinero, y yo, sin saber que se le había
prohibido recibirlo, le pago, quedaré libre; pero si lo sé, no quedaré libre.
31. El caso es diferente, si supones que alguien ha estipulado para sí mismo, o para Ticio. Pues aunque me prohíba pagar a
Ticio, quedaré, sin embargo, liberado si le pago; porque la estipulación tiene una determinada condición que el estipulante no
puede alterar.
32. Pero incluso si pago a alguien que no es un verdadero mandatario, pero el mandante ratifica el pago, se producirá una
liberación; porque la ratificación equivale a un mandato.
33. Juliano, Digesto, Libro LIV.
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Sin embargo, el mandante debe ratificar el acto tan pronto como sea informado de él, pero con cierto grado de latitud y
tolerancia, y debe incluir un cierto período de tiempo. Como en el caso de un legado, cuando se trata de su aceptación o de su
rechazo, debe permitirse un cierto período de tiempo, que no es ni demasiado pequeño ni demasiado grande, y que puede
entenderse mejor que expresado en palabras.
34. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Si alguien realiza el pago con la condición de poder recuperar el dinero mediante una demanda personal, si el mandante no
ratifica el acto del mandatario, y éste no lo ratifica, habrá una acción a favor del que realizó el pago.
35. Hay algunos tutores que se llaman honoríficos; hay otros que se designan con el fin de dar información; otros aún, se
designan para tramitar los negocios; o el padre lo prescribe, de modo que, por ejemplo, uno de ellos administrará la tutela, o
la tramitación de los negocios se confía a un solo tutor, con el consentimiento de los demás; o el pretor dicta un decreto con
referencia a este efecto. Por lo tanto, digo que, sea cual sea el tipo de tutor al que se le pague, incluso a un tutor honorario (ya
que la responsabilidad recae sobre él), se hace correctamente; a no ser que la administración de la tutela le haya sido
prohibida por el Pretor, ya que si este es el caso, no se le puede pagar legalmente. Sostengo que la misma regla se aplica
cuando alguien paga a sabiendas a tutores acusados de ser sospechosos, pues la administración de la tutela se considera,
entretanto, prohibida a ellos.
36. Si se paga a un tutor que ha sido removido, el deudor paga a uno que ha dejado de ser tutor, y por esta razón no será
liberado.
37. Pero, ¿qué ocurre si ha pagado a alguien en cuyo lugar debe nombrarse un curador; por ejemplo, a un hombre que ha sido
desterrado a perpetuidad, o temporalmente? Digo que si le paga antes de que el curador haya sido sustituido por él, debe ser
liberado de responsabilidad.
38. Incluso si ha pagado a un curador que va a ausentarse por asuntos públicos, el pago será legal. Y, en efecto, puede pagarle
durante su ausencia, siempre que no se haya nombrado a otro en su lugar.
39. El pago puede hacerse correctamente a un solo tutor, tanto si los tutores son legales o testamentarios, como si han sido
nombrados como resultado de una investigación judicial.
40. Veamos si se puede pagar legalmente a un tutor nombrado para dar información, porque fue nombrado para asesorar a su
compañero. Pero, como es un tutor, y el pago a él no ha sido prohibido, creo que si se hace, se producirá una liberación.
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41. El pago puede hacerse correctamente al curador de una persona demente, así como al curador de una persona que no
puede cuidarse a sí misma, ya sea por su edad o por cualquier otra buena razón. Sin embargo, está establecido que el pago
puede hacerse legalmente al curador de un pupilo.
42. Está claro que un pupilo no puede pagar sin la autorización de su tutor. Si paga dinero, éste no pasa a ser propiedad de
quien lo ha recibido, y puede ser recuperado mediante una acción. Es evidente que si se ha gastado el pupilo quedará liberado
de responsabilidad.
43. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VI.
El pago no puede hacerse a un pupilo sin la autoridad de su tutor. Éste no puede delegar en un deudor, porque no puede
enajenar nada. Sin embargo, si el deudor le ha pagado, y el dinero está a salvo, al exigir el pupilo el pago por segunda vez, el
deudor puede impedírselo mediante una excepción por fraude.
44. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Si se concede una liberación a un deudor de forma condicional, y la condición se cumple después, se entenderá que ha sido
liberado algún tiempo antes. Aristo dice que esto tiene lugar incluso en el caso de que el pago se efectúe efectivamente, pues
sostiene que si alguien promete dinero bajo una condición, y lo paga en el entendimiento de que si la condición se cumple el
pago se considerará efectuado, y la condición se cumple, quedará liberado; y no podrá plantearse ninguna objeción porque el
dinero pasó previamente a ser propiedad del acreedor.
45. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIX.
Casio dice que si he dado dinero a alguien para que pueda pagar a mi acreedor, y éste lo paga en su propio nombre, ninguna
de las partes quedará liberada. Yo no lo estaré, porque no se pagó en mi nombre, y él no lo estará, porque pagó lo que era de
otro, pero será responsable en virtud del mandato. Sin embargo, si el acreedor gastara el dinero sin ser culpable de fraude, el
que lo pagó a su nombre quedará liberado, por temor a que, si se decidiera lo contrario, el acreedor pudiera beneficiarse de la
transacción.
46. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Cuando alguien paga a un esclavo que ha sido designado para cobrar el dinero, después de su manumisión, si esto es
conforme al contrato de su amo, será suficiente que no haya tenido conocimiento de que el esclavo había sido manumitido.
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Sin embargo, si el dinero se pagó por alguna razón relacionada con el peculio, aunque el amo supiera que el esclavo había
sido manumitido, aún así, si *no sabía que había sido privado de su peculio, quedará exento de responsabilidad. En ambos
casos, sin embargo, si el esclavo manumitido lo hizo con el propósito de quitarle el dinero a su amo, será culpable de robo.
Pues si yo ordeno a mi deudor que pague una suma de dinero a Ticio, y luego le prohíbo a Ticio que la acepte, y el deudor no
se da cuenta de ello, y paga a Ticio, que se hace pasar por el agente, el deudor quedará liberado, y Ticio será responsable en
una acción de robo.
47. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXI.
Mi esclavo fugitivo, fingiendo ser un hombre libre, le prestó dinero que me había robado. Labeo dice que eres responsable
ante mí, y si tú, creyéndolo libre, le pagas, quedarás libre, por lo que a mí respecta. Sin embargo, si pagas a otro por orden
suya, o ratificas tal pago, no serás liberado; porque, en primera instancia, el dinero pasa a ser mío, y se entiende pagado, por
así decirlo, a mí mismo. Por lo tanto, mi esclavo, al cobrar lo que prestó como parte de su peculio, liberará al deudor, pero si
lo delega o hace una novación, no será así.
48. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXII.
Si te pago dándote un artículo mío que te correspondía, pero que estaba pignorado a otro, no quedaré liberado; porque la
propiedad puede ser recuperada de ti por la persona que la recibió en prenda.
49. Pablo, Sobre Sabino, Libro X.
Si, habiendo estipulado con Ticio diez aureos, luego estipulas con Seius que te pague lo que no puedas cobrar de Ticio;
aunque entables una acción por diez aureos contra Ticio, Seius seguirá sin ser liberado. Pero, ¿qué pasa si Ticio, habiendo
tenido una sentencia en su contra, no puede pagar nada? Incluso si primero presenta una demanda contra Seius, Titius no
quedará liberado de su responsabilidad en ningún caso, ya que es incierto que Seius deba algo. Por último, si Ticio se libera
de toda la deuda, Seius no se considerará deudor, por la razón de que la condición de la que dependía su endeudamiento no se
ha cumplido.
50. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLV.
Un hijo bajo control paterno no puede liberar a un deudor de su padre contra el consentimiento de éste, ya que puede adquirir
una obligación para él, pero no puede disminuirla.
51. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIV.
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Podemos ser liberados de la responsabilidad por el pago, o por la comparecencia en el tribunal en nuestro nombre, incluso
contra nuestro consentimiento, y sin ser conscientes de ello.
52. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Cuando un fiador se ha hecho responsable de diez aureos por dos personas, será responsable de veinte; y tanto si paga veinte
por ellos juntos, como diez por cada uno, liberará de responsabilidad a ambos deudores. Sin embargo, si paga cinco, veamos
a cuál de los dos deudores liberará en esa medida. El que se menciona en la liberación quedará liberado de responsabilidad
por esa cantidad, o si no aparece, la suma deberá acreditarse sobre la deuda más antigua. La misma regla se aplicará cuando
se paguen quince aureos, si resulta evidente cuál era la intención con respecto a diez de ellos, y los cinco restantes se
acreditarán sobre la otra obligación. Pero cuando no pueda determinarse la intención, se acreditarán diez aurei en la nota más
antigua, y cinco en la otra.
53. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Cuando alguien que haya sido designado heredero de una parte de la herencia pague la totalidad de la suma de diez aurei que
el difunto había prometido, quedará exento de responsabilidad por la parte que le corresponda como heredero; y podrá
recuperar el resto mediante una acción personal. Sin embargo, si antes de que interponga esta acción, el resto de la herencia
le corresponde a él, también será responsable del saldo; y por lo tanto, si interpone una acción personal para recuperar bienes
que no le correspondían, creo que puede ser impedido por una excepción por fraude.
54. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XXXV.
Si un acreedor vende un terreno que le ha sido hipotecado, y cobra todo lo que se debía, el deudor quedará liberado. Cuando
el acreedor da una liberación del precio al comprador, o estipula con él para ello, el deudor seguirá siendo liberado. Sin
embargo, si el acreedor vende un esclavo empeñado, el deudor no quedará liberado, mientras el esclavo pueda ser recuperado
bajo los términos de una venta condicional; como es el caso cuando se vende cualquier prenda sujeta a la rescisión del
contrato.
55. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.
El derecho de acción derivado de una estipulación y de un testamento sigue existiendo aunque se haya entregado el bien que
se debía; y aunque el título de éste sea defectuoso, todavía se puede entablar una acción para recuperarlo; como, por ejemplo,
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puedo entablar una demanda por una extensión de terreno, aunque se me haya transmitido, siempre que no se haya
transferido algún derecho garantizado por la fianza.
56. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
Los deudores se liberan mediante el pago a cualquier persona que realice los negocios del pupilo en lugar de su tutor; si el
dinero pasa a formar parte de los bienes del pupilo.
57. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
Cuando se promete a dos personas Estíco y Pánfilo, no se puede entregar Estíco a una y Pánfilo a la otra, sino que se debe la
mitad de cada uno de ellos a cada acreedor individual. La misma regla se aplica cuando alguien promete dar dos Stichus o
dos Pamphilus, o diez esclavos a otro esclavo que pertenece a dos amos. Pues la expresión "diez esclavos", al igual que "diez
denarios", es ambigua, y la mitad de los diez puede entenderse de dos maneras diferentes. Pero con referencia al dinero, al
aceite, al trigo y a otras cosas de este tipo, que se incluyen en una especie común, la intención parece haber sido que la
obligación se dividiera por un número, cuando esto es más conveniente para el promitente y el estipulante.
58. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LI.
Si un deudor ofrece el dinero que debe, y su acreedor se niega a aceptarlo, el pretor le negará la acción.
59. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
Existe una gran diferencia entre los artesanos con respecto a sus talentos, carácter, conocimientos y educación. Por lo tanto, si
alguien promete construir un barco, o una casa, o excavar una zanja, y se acuerda especialmente que lo hará con su propio
worktnen, y el propio fiador construye el edificio, o hace la \N excavación, sin el consentimiento del estipulador, el deudor
no quedará exento de responsabilidad. Por lo tanto, aunque el fiador añada a la estipulación la siguiente cláusula: "No se hará
nada por vuestra parte para interferir en mi derecho de paso", y el fiador me impida el paso, no hace operativa la estipulación;
y si permite el disfrute de la servidumbre, no impide que la estipulación surta efecto.
60. Juliano, Digesto, Libro XIII.
Si un esclavo presta dinero de su peculio, y su deudor, sin saber que su amo había muerto, paga al esclavo antes de que la
herencia haya sido ingresada, será liberado. La misma regla de derecho se aplicará incluso si el deudor paga el dinero
después de que el esclavo haya sido manumitido, siempre que ignore que su peculio no le fue legado; Tampoco importa que
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el dinero le haya sido entregado en vida o después de la muerte de su amo, pues, incluso en este último caso, el deudor
quedará liberado, igual que si su acreedor le hubiera ordenado pagar una suma de dinero a Ticio; pues aunque el acreedor
haya muerto, no por ello se lo paga menos propiamente a Ticio, siempre que no supiera que estaba muerto.
61. El mismo, Digesto, Libro LII.
Cuando alguien estipula que se le transmita una extensión de tierra, o a Ticio, aunque la tierra se entregue a Ticio, tendrá
derecho a una acción, si posteriormente es desalojado; igual que si hubiera estipulado un esclavo, y el promitente hubiera
dado a Ticio uno que debía ser libre bajo una condición, y el esclavo obtuviera después su libertad.
62. Cuando un hombre, que prometió dar a Esticus o a Pánfilo, hiere a Esticus, no queda liberado al entregarlo, más que si
sólo hubiera prometido a Esticus, y lo hubiera entregado después de haber sido herido por él. Asimismo, cuando alguien
promete dar un esclavo, y lo entrega herido, no se libera de la responsabilidad. Y cuando el caso esté pendiente en el tribunal,
y el demandado entregue un esclavo que haya sido herido por él, deberá ser juzgado en su contra; y aunque entregue un
esclavo que haya sido herido por otro, será juzgado en su contra, si puede dar otro esclavo.
63. El mismo, Digesto, Libro LIV.
Cuando alguien que ha prometido dar un esclavo, o pagar diez aureos a ti, o a Ticio, entrega a Ticio una parte del esclavo, y
después te paga diez aureos, puede entablar una acción para recuperar la parte del esclavo, no contra Ticio, sino contra ti,
como si hubiera dado a Ticio con tu consentimiento, algo que no le debía. La misma regla se aplicará si él pagara diez aurei
después de la muerte de Ticio; ya que puede recuperar la parte del esclavo más bien de ti que del heredero de Ticio.
64. Si dos coestipuladores contratan que se les entregue un esclavo, y el promitente entrega a cada uno de ellos diferentes
partes de esclavos distintos, no hay duda de que no quedará liberado. Sin embargo, si entrega a ambos las partes de un mismo
esclavo, se produce una liberación, porque la obligación común tiene tal efecto que lo que se paga a dos personas se
considera que se ha pagado a una. En cambio, cuando dos fiadores prometen la entrega de un esclavo, y dan partes de
esclavos diferentes, no se liberan, pero si dan partes del mismo esclavo, se liberan de la responsabilidad.
65. Estipulé que se me pagaran diez aureos, o que se entregara un esclavo a Ticio. Si el esclavo se entrega a Ticio, el
promitente quedará liberado, por lo que a mí respecta; y antes de que se entregue puedo exigir los diez aureos.
66. Si doy a Ticio el encargo de todos mis negocios, y después, sin conocimiento de mis deudores, le prohíbo que los tramite,
éstos, pagándole, quedarán liberados; porque quien da a cualquiera el encargo de sus negocios se entiende que ordena a sus
deudores que le paguen como su agente.
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67. Si mi deudor, sin ninguna autoridad mía, creyera erróneamente que tiene mi consentimiento para pagar dinero a otra
persona, no quedará liberado; y, por tanto, nadie quedará libre de responsabilidad por el pago de un agente, que se ofrece
voluntariamente a tramitar los negocios de otro.
68. Si un esclavo fugitivo que afirma ser libre vende alguna propiedad, se ha decidido que los compradores no se liberan de
la responsabilidad ante su amo pagando al esclavo fugitivo.
69. Si un yerno paga una dote a su suegro, sin el conocimiento de la hija de éste, no quedará liberado, pero podrá interponer
una acción personal de recuperación contra su suegro, a menos que la hija delate lo que ha hecho. El yerno, hasta cierto
punto, se asemeja a quien paga al agente de una persona ausente, porque, en el caso de una dote, la hija participa en ella, y es,
por así decirlo, socia de la obligación.
70. Si yo, deseando hacer una donación a Ticio, ordeno a mi deudor que le pague una suma de dinero, aunque Ticio acepte el
dinero con la intención de hacerlo mío, el deudor quedará, sin embargo, exento de responsabilidad. Sin embargo, si Ticio me
entrega después el mismo dinero, éste pasará a ser mío.
71. Un testador nombró como heredero a un hijo bajo control paterno del que había recibido una fianza. Si entrara en la
herencia por orden de su padre, se plantea la cuestión de si éste puede interponer una acción contra el fiador. Afirmé que
siempre que el deudor principal se convirtiera en heredero del que recibió la fianza, los fiadores quedarían liberados, porque
no podrían ser deudores de la misma persona, por cuenta de la misma persona.
72. Si un ladrón restituye a alguien que reclama una herencia los bienes que ha cobrado de los deudores de la misma, éstos
quedarán liberados.
73. Si estipulo que se paguen diez aureos, o se entregue un esclavo, y recibo dos fiadores, Ticio y Maevius, y Ticio paga
cinco aureos, no será liberado hasta que Maevius pague también cinco. Sin embargo, si Maevius entrega una parte de un
esclavo, ambos seguirán siendo responsables.
74. Quien se ampare en una excepción perpetua podrá recuperar lo pagado y, por tanto, no quedará liberado. De ahí que
cuando uno de los dos promitentes pacta que no se le exigirá nada, aunque haga el pago, el otro seguirá siendo, sin embargo,
responsable.
75. Alfenus Varus, Epitomes del Digesto de Paulus, Libro II.
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Todo lo que un esclavo haya prestado o depositado de su peculio, aunque sea vendido o manumitido después, puede serle
pagado legalmente; a menos que ocurra algo de lo que pueda inferirse que el pago se ha hecho contra el consentimiento de la
persona a la que el esclavo pertenecía en ese momento. Sin embargo, cuando alguien toma prestado, con intereses, el dinero
que pertenecía a su amo, mientras el esclavo realizaba los negocios de su amo con su permiso, se aplicará la misma regla.
Pues se considera que el que hizo el contrato con el esclavo recibió el dinero de éste y se lo pagó con el consentimiento de su
amo.
76. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro I.
Si mi padre muriera, dejando a su esposa embarazada, y yo, como heredero, exigiera el pago de todas las deudas que se le
debían; algunas autoridades sostienen que aún conservaré mis derechos de acción, y si no nace después ningún hijo, que
puedo demandar legalmente, porque es cierto que soy el único heredero existente. Juliano dice que la mejor opinión es que la
totalidad del patrimonio del que era heredero fue reclamado por mí antes de que fuera cierto que no nacería un hijo; o la
cuarta parte porque podían nacer tres hijos; o la sexta, porque podían nacer cinco. Pues Aristóteles ha afirmado que pueden
nacer cinco hijos, porque el vientre de una mujer tiene ese número de receptáculos, y que hubo una mujer en Roma que vino
de Alejandría, en Egipto, que tuvo cinco hijos en un solo parto, todos los cuales sobrevivieron. He obtenido confirmación de
esto en Egipto.
77. El mismo, Sobre Urseius Ferox, Libro II.
Cuando uno de varios fiadores ha pagado su parte como si hubiera tramitado los asuntos del deudor principal, se considera lo
mismo que si el propio deudor hubiera pagado la parte de la deuda de la que era responsable uno de los fiadores; pero esto no
disminuye el importe del principal, y sólo se libera el fiador, en cuyo nombre se hizo el pago.
78. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Cuando alguien estipula que el pago se haga a él o a Ticio, la mejor opinión es que sólo se hará propiamente a Ticio, cuando
permanezca en la misma condición en que estaba cuando se celebró la estipulación. Sin embargo, si ha sido adoptado, o
enviado al exilio, o se le ha prohibido el uso del fuego y del agua, o se ha convertido en esclavo, no puede decirse que se
haya efectuado el pago legal, pues este acuerdo, a saber, "Si permanece en la misma condición", se entiende incluido
tácitamente en la estipulación.
79. Si ordeno a mi deudor que pague a Ticio, y, después, prohíbo a Ticio que reciba el dinero, y mi deudor, sin saberlo, le
paga, se sostuvo que el deudor quedaba liberado, si Ticio no recibía el dinero con la intención de beneficiarse de él; de lo
contrario, seguiría siendo propiedad del deudor, como si estuviera a punto de robarlo, y, por tanto, no puede quedar liberado
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por ministerio de la ley; Sin embargo, es justo que se le conceda un alivio por medio de una excepción, si está dispuesto a
cederme el derecho de acción personal, a causa del robo, al que tiene derecho contra Ticio; como se hace cuando un marido,
deseando hacer una donación a su esposa, ordena a su deudor que le pague. Pues también en este caso, como el dinero no
pasa a ser propiedad de la mujer, el deudor no quedará liberado, pero podrá protegerse contra el marido mediante una
excepción, si le cede el derecho de acción que tiene contra su mujer. En el caso planteado una acción por robo será a mi
favor, después de concedido el divorcio, cuando sea de mi interés que el dinero no sea apropiado.
80. La acción De peculio se interpuso contra un maestro, y habiéndose dictado sentencia en su contra, la pagó. Se opinó que
las fianzas recibidas por el esclavo quedaban liberadas, pues un mismo dinero puede servir para satisfacer varias demandas,
ya que cuando se da una garantía para el pago de una sentencia, y se dicta sentencia contra el demandado, y éste la paga por
sí mismo, las fianzas quedan liberadas, no sólo por la satisfacción de la sentencia, sino también por la estipulación. Este caso
se asemeja bastante al que se da cuando el poseedor de una finca, creyéndose heredero, realiza el pago, y el heredero no
queda liberado; pues esto sucede porque el poseedor, al pagar un dinero que no era debido a su nombre, puede recuperarlo.
81. Cuando el que ha prometido un esclavo entrega a uno que ha de ser libre bajo una condición, creo que la mejor opinión es
que no hay que esperar al cumplimiento de la condición, sino que el acreedor puede ejercer una acción personal de cobro. Sin
embargo, si entretanto la condición no se cumple, el promitente quedará liberado, igual que si alguien hubiera hecho el pago
por error, estando pendiente una condición, y ésta se cumpliera antes de que ejerciera la acción personal. Pero ciertamente no
puede decirse que si Stichus muriera, y la condición no se cumpliera, el deudor quedaría liberado, aunque si no se cumpliera
en vida quedaría libre de responsabilidad, ya que, en este caso, no ha hecho absolutamente mío al esclavo en ningún
momento. De lo contrario, también podría sostenerse que si me entregas un esclavo en el que otra persona disfruta del
usufructo, y el esclavo muriera durante la vigencia del usufructo, se te considerará liberado por esta entrega; opinión que no
puede, de ninguna manera, adoptarse, más que si hubieras entregado un esclavo de propiedad común, y éste muriera.
82. Cuando alguien se convierte en fiador de una persona que ha regresado después de haber estado ausente por asuntos
públicos, y no incurre en ningún riesgo de ser demandado por este motivo, ¿quedará también liberado el fiador después de la
expiración de un año? Esta opinión no fue adoptada por Juliano, incluso cuando no existía poder para proceder contra el
fiador. En este caso, sin embargo, de acuerdo con los términos del Edicto, la restitución debe ser concedida por medio de una
acción contra el propio fiador, tal como se hace contra un fiador que mata al esclavo que había sido prometido.
83. Cuando alguien que se ha convertido en fiador de Ticio da una prenda para la seguridad ulterior de su obligación, y tú lo
nombras después tu heredero, aunque no serás responsable en virtud de la fianza, aun así, la prenda seguirá estando gravada.
Si la misma persona da otra fianza, y le nombra su heredero, dice que es mejor sostener que habiéndose extinguido la
obligación del deudor por el que se tomó la fianza, también quedará liberado el que se había convertido en su fiador.
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84. El mismo, Preguntas, Libro VIII.
Si, estando deseoso de pagar el dinero, lo deposito por indicación tuya en un ensayador para que lo pruebe, Mela, en el Libro
Décimo, dice que lo haces por tu cuenta y riesgo. Esto es cierto, en el caso de que fuera tu culpa que las monedas no fueran
probadas inmediatamente, pues entonces será lo mismo que si yo estuviera listo para pagar, y tú, por una u otra razón, te
negaras a aceptar el dinero. En este caso, el dinero no está siempre a su riesgo, porque ¿qué pasa si yo lo ofrezco en un
momento o lugar inoportuno? Creo que el resultado sería que, aunque el comprador y el vendedor, teniendo poca confianza el
uno en el otro, depositaran el dinero y la mercancía, el dinero estará a riesgo del comprador, si él mismo eligió a la persona
con la que se depositó, y la misma regla se aplicará a la mercancía, porque la venta se perfeccionó.
85. Marciano, Institutos, Libro III.
Si alguien paga por mí a mi acreedor, aunque yo no lo sepa, adquiriré el derecho de demandar para recuperar mi prenda.
Igualmente, si alguien paga los legados, los legatarios deben renunciar a la posesión de la finca; de lo contrario, el heredero
tendrá derecho a un interdicto para obligarle a entregarla.
86. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro I.
Cuando un acreedor es acusado de un delito, nada impide el pago de dinero por parte de sus deudores; de lo contrario,
muchas personas inocentes se verían privadas de los medios de defensa necesarios.
87. Paulus, Sobre el adulterio, Libro III.
Tampoco se considera prohibido que el acusado pague a su acreedor.
88. Ulpiano, Reglas, Libro II.
En todos los casos en los que las personas se liberan de su responsabilidad, también se liberan los accesorios, por ejemplo, las
fianzas y los bienes hipotecados o pignorados; excepto cuando, habiéndose producido la fusión entre el acreedor y las
fianzas, el deudor principal no queda liberado.
89. Marcianus, Reglas, Libro II.
En el pago de dinero, sucede a veces que dos obligaciones son liberadas por un solo pago, al mismo tiempo; como, por
ejemplo, cuando alguien vende a su acreedor la propiedad que ha sido empeñada para garantizar su deuda; pues sucede que,
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por la venta, se extingue también la obligación de la deuda. Asimismo, cuando un acreedor hace un legado a un pupilo que ha
tomado dinero prestado sin la autorización de su tutor, con la condición de que pague ese dinero, se considera que el pupilo
lo ha pagado por dos razones: en primer lugar, para saldar su deuda, ya que se acreditará en la parte falcidiana del heredero; y
en segundo lugar, para cumplir la condición que le permita obtener el legado. Asimismo, si se ha legado el usufructo de una
suma de dinero, ocurre que con un solo pago el heredero se liberará de la obligación impuesta por el testamento, y hará que el
legatario responda ante sí mismo. Lo mismo ocurre cuando alguien ha sido condenado por el tribunal a vender o arrendar un
bien a otro; pues, ya sea por la venta o el arrendamiento, el heredero se liberará de la obligación impuesta por el testamento, y
hará que el legatario responda ante sí mismo.
90. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Calipo sostenía que aunque un marido hubiera prometido a su mujer, que era la estipulante, que en caso de disolución del
matrimonio, el terreno que estaba hipotecado por la dote debería ser entregado en pago, aún así sería suficiente ofrecer el
importe de la dote.
91. La misma autoridad declaró a Fronto, que si un tutor continuaba administrando los asuntos de la tutela, aunque hubiera
sido acusado de un delito capital, se le podía pagar lo que realmente se debía a su pupilo.
92. Marcianus, Reglas, Libro III.
Si alguien diera a su acreedor con su consentimiento, en concepto de pago, una clase de bienes en lugar de otra, y ésta fuera
desahuciada, la obligación anterior seguirá existiendo. Si la propiedad fuera desahuciada sólo en parte, la obligación por la
totalidad de la cantidad seguirá siendo intacta, ya que el acreedor no la habría aceptado si hubiera habido alguna duda sobre
el título.
93. Pero incluso si, por ejemplo, hubiera dado dos terrenos en lugar de pagar su deuda, y uno de ellos fuera desahuciado, la
obligación permanecería intacta. Por lo tanto, cuando se da un artículo en pago de otro, se efectúa una liberación de la
responsabilidad, y pertenece absolutamente a la persona que lo recibe.
94. Pero cuando alguien, por medio de un fraude, da en pago una extensión de terreno que se estima en más de lo que vale,
no quedará liberado a menos que supla la deficiencia.
95. Lo mismo, Reglas, Libro IV.
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Cuando el pago se hace a un pupilo sin la autorización de su tutor, y se inicia una investigación para determinar el momento
en que se benefició de él, se tiene en cuenta la fecha en que interpuso su acción; y esto se hace para determinar si puede
prescribir por una excepción por fraude.
96. Es evidente (como dice Scaevola) que si los bienes se perdieron antes de que se hubiera unido la cuestión, a veces se
considera que el pupilo se ha beneficiado pecuniariamente; es decir, si compró algo que era necesario, y que debería haber
sido comprado con su propio dinero. Se considera que se ha beneficiado de la transacción por el mero hecho de que no se ha
empobrecido. De ahí que se haya adelantado la opinión de que el decreto macedónico del Senado no se aplica al caso de un
hijo bajo control paterno, si pidió prestado dinero para cubrir necesidades y lo perdió.
97. Marcelo, Opiniones.
Titia, con el fin de asegurar su dote, obtuvo la posesión de los bienes de su marido, y actuó en todos los aspectos como si
fuera dueña de ellos, pues cobró las rentas y vendió los bienes muebles. Pregunto si lo que cobró de la propiedad de su
marido debe ser acreditado en su dote. Marcelo responde que, en el caso planteado, no parece injusto que se haga tal abono,
pues lo que la mujer cobraba en tales circunstancias debía considerarse más bien como un pago. Pero si el árbitro designado
para decidir sobre la recuperación de la dote exige también que se rindan cuentas de los intereses, éstos deben computarse de
tal manera que lo que haya llegado a manos de la mujer no se deduzca de la cantidad total, sino que se acredite primero sobre
los intereses a los que tenía derecho. Esto no es inequitativo.
98. Marcianus, Sobre la fórmula hipotética.
Entendemos que una suma de dinero se paga naturalmente, cuando se cuenta al acreedor. Sin embargo, si se paga a otro por
orden suya, o a su acreedor, o a alguien que está a punto de convertirse en su deudor, o incluso a una persona a la que tiene
intención de donarla, debe quedar exento de responsabilidad. La misma regla se aplicará si el acreedor ratifica un pago que se
ha realizado. Asimismo, cuando el dinero se pague a un tutor, a un curador, a un agente o a cualquier sucesor, o a un esclavo
que sea administrador, será válido. Si la liberación, con el fin de extinguir una hipoteca, se da por medio de una estipulación
o sin ella, no se puede adoptar el término "pago", pero sí el de "satisfacción".
99. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.
Si habiéndote prometido oro, sin que lo sepas, te doy cobre en su lugar, no me liberaré, pero no puedo recuperarlo como si
hubiera sido pagado sin ser debido, porque lo di a sabiendas; sin embargo, si demandas por el oro, puedo prohibirte por
medio de una excepción, si no devuelves el cobre que recibiste.
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100. El mismo, Sobre el Edicto, Libro IX.
El pago puede hacerse correctamente a un mayordomo si ha sido despedido sin conocimiento del deudor; porque se le paga
con el consentimiento de su amo, y si el que le paga no sabe que su amo se lo ha retirado, quedará libre.
101. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
La satisfacción equivale al pago.
102. Gayo, sobre el Edicto Provincial, Libro V.
Cualquiera puede hacer el pago en nombre de un deudor que lo ignora, incluso contra su consentimiento; pues está
establecido por el Derecho Civil que se puede mejorar la condición de una persona que no lo sabe y que además no quiere.
103. Paulus, Sobre el edicto, libro LVI.
El término "pago" es aplicable a toda liberación de responsabilidad hecha de cualquier manera, y se refiere a la sustancia de
la obligación, más que a la entrega del dinero.
104. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXI.
Cuando alguien pague con la intención de volver a recibir el dinero, no quedará liberado, al igual que no se enajena el dinero
que se paga para ser devuelto.
105. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Quien ordena que se pague, se considera que él mismo paga.
106. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Cuando alguien estipula el pago de diez aurei en miel, la miel puede serle entregada antes de que se inicie un procedimiento
en virtud de la estipulación. Sin embargo, si una vez iniciada la acción, se exigen los diez aurei, la deuda ya no puede ser
pagada en miel.
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107. De nuevo, si yo estipulo que el pago se haga a mí o a Ticio, y después entablo la demanda, el pago ya no puede hacerse
a Ticio, aunque podría haberse hecho antes de que se hubiera unido la cuestión.
108. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Si alguien paga de buena fe a una persona que se ha hecho cargo voluntariamente de los negocios de otra, ¿cuándo será
liberado? Juliano dice que será liberado cuando el comitente ratifique la transacción. También pregunta si se puede
interponer contra él una acción personal de cobro, por este motivo, antes de que el comitente ratifique la transacción. En
respuesta a esto, dice que es diferente la intención con la que se hizo el pago, si se hizo para que el deudor pudiera ser
liberado inmediatamente, o sólo después de que el principal hubiera ratificado el acto. En el primer caso, el agente puede ser
demandado de inmediato, y entonces, cuando el principal haya ratificado lo realizado, se extinguirá el derecho de acción;
pero, en el segundo caso, no surgirá ninguna causa de acción a menos que el principal se niegue a ratificar lo que el agente ha
hecho.
109. Si un acreedor, a cuyo mandatario se le ha hecho el pago sin su conocimiento, se da por arrogado, la aceptación del
dinero será válida si el padre lo ratifica, pero si no lo hace, el deudor podrá recuperar lo pagado.
110. Cuando hay dos estipuladores mancomunados, y el pago se hace al mandatario de uno de ellos, que está ausente, y antes
de que lo ratifique, se hace el pago al otro, el último pago, así como el primero, queda en suspenso; pues no se sabe si el
último estipulador ha cobrado algo que se debía, o que no se debía.
111. Paulus, Sobre Plaucio, Libro II.
Si estipulo así: "¿Prometes pagarme a mí o a Ticio?", y el deudor acepta pagarme a mí, aunque la acción de cobro de dinero
sobre un acuerdo informal se dará a mi favor, el promitente puede seguir pagando a quien se ha añadido. Y si estipulo para
mí o para Ticio con un hijo bajo control paterno, el padre puede pagar a Ticio con cargo al peculio, es decir, si quiere pagar
en su propio nombre y no en el de su hijo; pues cuando el pago se hace a la persona que fue agregada, se considera que se
hace a mí. Por lo tanto, si el pago de algo que no es debido se hace a la persona que ha sido agregada, Juliano dice que se
puede entablar una demanda contra el estipulador para recuperarlo, de modo que es indiferente que yo te ordene que pagues a
Ticio, o que la estipulación se haya formulado así al principio.
112. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IV.
El que ha dado en pago un esclavo que no le pertenecía, será liberado, si el esclavo es adquirido por usucapión.
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113. El mismo, Sobre Plaucio, Libro V.
Siempre que lo que te deba se convierta en tuyo a perpetuidad, y el título sea perfecto, y no se pueda recuperar lo pagado, la
liberación será completa.
114. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Por mi voluntad ordené a mi mayordomo que fuera libre, y le legué su peculio. Después de mi muerte, cobró el dinero de mis
deudores. Se plantea la cuestión de si mi heredero puede retener lo que cobró de su peculio. Si cobró el dinero después de la
entrada en vigor de la herencia, no puede haber duobt que no pueda deducirlo de su peculio por este motivo; porque, al haber
sido liberado, se convertirá él mismo en responsable si los deudores de la herencia se liberan mediante el pago. Pero si el
administrador recibió el dinero antes de que la sucesión fuera ingresada, y los deudores fueron liberados por el pago del
mismo, la cantidad puede ser deducida indudablemente del peculio, porque el administrador comienza a ser deudor del
heredero por haber tramitado su negocio, o cumplido su mandato. Sin embargo, si los deudores no están liberados, y, al
tramitar mis negocios, usted fue pagado por ellos, y yo no ratifiqué después su acto, y entonces, si quiero interponer una
acción por representación voluntaria, se plantea la cuestión de si puedo hacerlo correctamente si doy una garantía para
indemnizarle por las pérdidas. No creo que este sea el caso, ya que no se puede entablar una demanda por representación
voluntaria, por la razón de que no he ratificado la transacción, y por lo tanto los deudores siguen siendo responsables, ante
mí.
115. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
Cuando un deudor es el usufructuario de un esclavo, éste puede ser liberado por medio de una liberación, pues se considerará
que ha adquirido de la propiedad del usufructuario. Lo mismo decimos en el caso de un acuerdo.
116. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Cuando, por orden mía, pagas lo que me debes a mi acreedor, quedas liberado en lo que a mí respecta, y yo me libero de la
responsabilidad ante mi acreedor.
117. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro I.
Si la hija de un demente se divorcia de su marido, se ha decidido que la dote puede pagarse al curador agnado, con el
consentimiento de la hija, o a la hija con el consentimiento del agnado.
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118. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VI.
Si el deudor de un pupilo, por indicación suya y sin la autorización de su tutor, paga dinero al acreedor de éste, libera al
pupilo de la responsabilidad ante el acreedor, pero él mismo sigue obligado. No obstante, puede protegerse mediante una
excepción. Pero si no era deudor del pupilo, no puede interponer una acción personal de cobro contra éste, que no es
responsable por haber actuado sin la autorización del tutor; tampoco puede interponerla contra el acreedor, con el que
contrató por orden de otro. El tutelado, sin embargo, al haber sido liberado de la responsabilidad de su deuda, puede ser
demandado en una acción pretoriana por la cantidad con la que ha sido beneficiado pecuniariamente.
119. Marcelo, Digesto, Libro XIII.
Si alguien promete dos esclavos y entrega a Stichus, y después se convierte en propietario de dicho Stichus, quedará exento
de responsabilidad al entregarlo. En cuanto al pago de dinero, hay menos dudas y, de hecho, casi ninguna. Porque en el
Alfenus, Servius dice que un acreedor que está dispuesto a aceptar menos de lo que se le debe a su deudor, y liberarlo, puede
hacerlo recibiendo frecuentemente una suma de dinero de él, devolviéndola, y después recibiéndola de nuevo; Por ejemplo, si
un acreedor, al que un deudor le debe cien aureos, está dispuesto a liberarlo mediante el pago de diez, y después de haber
recibido los diez, le devuelve las mismas monedas, y después las recibe y las devuelve hasta la cantidad total, y finalmente
las retiene, aunque esto no ha sido aceptado por ciertas autoridades como pago suficiente, porque el que toma el dinero para
devolverlo, parece más bien haberlo pagado él mismo que haberlo recibido.
120. El mismo, Digesto, Libro XVI.
Un esclavo, al que se le ha ordenado pagar diez aurei a un pupilo y quedar libre, si el pupilo es un heredero, o la condición es
meramente personal, ¿puede el esclavo, al hacer el pago al pupilo en ausencia de su tutor, obtener su libertad? Se planteará
alguna dificultad al comparar esta condición con la que consiste en un acto; por ejemplo, si presta sus servicios a un pupilo,
lo que puede hacerse sin la intervención de su tutor. Y, se pregunta, ¿qué sucede si se le ordena hacer un pago a un demente,
que tiene un curador; al pagar al curador, quedará liberado? Supongamos que se deja un terreno a alguien con la condición de
que se pague a un menor o a un demente. Hay que recordar que, en todos estos casos, el pago puede hacerse legalmente al
tutor o curador, pero no es válido si se hace al demente o al pupilo, por temor a que lo pagado se pierda por su debilidad.
Pues no era la intención del testador que la condición se considerara cumplida sea cual sea la forma de pago.
121. Celso, Digesto, Libro XXIV.
Si entregas un esclavo a modo de reparación por un daño cometido, y otra persona tiene el usufructo en dicho esclavo, o ha
sido pignorado por una deuda con Ticio, aquel en cuyo favor se haya dictado una sentencia contra ti puede hacer que se
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ejecute la sentencia, y no será necesario esperar a que el acreedor lo desaloje. Sin embargo, si el usufructo se extingue, o la
obligación de la prenda se extingue, creo que se producirá una liberación.
122. El mismo, Digesto, Libro XXVI.
Todo lo que se ha prometido en una fecha determinada puede darse o pagarse inmediatamente, pues todo el tiempo
intermedio se entiende que se deja libre al promitente para hacer el pago.
123. El mismo, Digesto, Libro XXVII.
Cuando, habiendo estipulado el pago de diez aureos a mí o a Ticio, acepto cinco; el promitente puede propiamente pagar los
cinco restantes a Ticio.
124. Si un fiador paga al agente del acreedor, y éste ratifica el pago después de haber transcurrido el tiempo en que el fiador
podía ser liberado, aun así, por la razón de que el fiador pagó mientras todavía era responsable a causa de su fianza, no puede
recuperar lo que pagó, y tiene tanto derecho a la acción de mandato contra el deudor principal como si hubiera pagado al
acreedor cuando estaba presente.
125. Además, si el acreedor, sin saber que el pago se ha efectuado a su mandatario, da una liberación al esclavo o al hijo del
deudor, y éste se entera después del pago y lo denuncia, se confirma; y la liberación que dio queda sin fuerza ni efecto. En
cambio, si no ratifica el pago, la liberación sigue siendo válida.
126. Sin embargo, si, no teniendo conocimiento del pago, entabla un procedimiento judicial, y ratifica el pago mientras el
pleito está pendiente, la parte contra la que se entabla la acción quedará liberada; pero si no lo ratifica, se dictará sentencia
contra el demandado.
127. Marcelo, Digesto, Libro XX.
Cuando alguien que debe diez aurei los ofrece a su acreedor, y éste, sin ninguna buena razón, se niega a aceptarlos, y después
el deudor los pierde, sin ninguna culpa suya, puede ampararse en una excepción por fraude, aunque, después de haber sido
notificado, no haga el pago; pues, en efecto, no es justo que responda del dinero que se perdió, porque no respondería si el
acreedor hubiera estado dispuesto a tomarlo. Por lo tanto, lo que el acreedor estaba en mora de recibir debe considerarse
como pagado. Y ciertamente, si un esclavo formaba parte de una dote, y el marido lo ofrecía, y el esclavo moría, o si prestaba
dinero, y lo perdía, después de que la mujer se negara a aceptar el esclavo o el dinero, deja de ser responsable por efecto de la
ley.
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128. Si me debes a Stichus, y estás en mora de entregarlo, habiéndolo prometido bajo una condición, y mientras la condición
está pendiente Stichus muere, como la primera obligación no puede ser renovada, veamos si se puede entablar una demanda
para recuperar el esclavo, si no hubo estipulación. Sin embargo, puede decirse en respuesta que cuando el deudor prometió al
acreedor estipulante bajo una condición, no parece haber incumplido la entrega del esclavo. Pues es cierto que el que fue
notificado y se negó a entregarlo quedará exento de responsabilidad, si lo entrega posteriormente.
129. Pero, ¿qué ocurre si el acreedor estipula con otro, sin conocimiento del deudor? También en este caso, el deudor debe
considerarse liberado de su responsabilidad; como si alguien ofreciera un esclavo en nombre del deudor, y el estipulador se
negara a aceptarlo.
130. La misma opinión se dio en el caso de que un hombre, después de haberle robado un esclavo, estipuló bajo condición
todo lo que el ladrón podía pagar o hacer; pues el ladrón quedará liberado de responsabilidad ante una acción de
recuperación, si el dueño del esclavo se negara a aceptarlo cuando se le ofreciera. Sin embargo, si la estipulación se celebró
mientras el esclavo se encontraba en una provincia, y suponiendo que, antes de que el ladrón o el promitente pudieran
obtener su posesión, el esclavo muriera, no habría motivo para la aplicación de la regla que mencionamos anteriormente;
pues, a causa de la ausencia del esclavo, no podría considerarse que se le había ofrecido.
131. Yo estipulé por Esticio y Pánfilo, cuando Pánfilo me pertenecía. Si dejara de ser mío, el promitente no quedaría liberado
por la entrega de Pánfilo; pues no se considera que se haya hecho ningún contrato con referencia al esclavo Pánfilo, ni por vía
de obligación ni por vía de pago. Pero cuando alguien estipula la entrega de un esclavo, el promitente, al dar uno de los
esclavos que le pertenecían en el momento de la estipulación, quedará liberado. Y, en efecto, el estipulador, por los términos
del acuerdo, parece haber contratado la entrega de un esclavo que no pertenecía al promitente en ese momento. Supongamos
que la estipulación fuera la siguiente: "¿Prometes entregar uno de los esclavos que dejó Sempronio?" Si Sempronio dejara
tres, uno de ellos pertenecería al estipulante; y veamos si los otros dos esclavos que pertenecían a otra persona murieran, si la
obligación seguiría existiendo. La mejor opinión es, que la estipulación se extinguirá, a menos que el esclavo restante que
pertenece al estipulante deje de ser suyo antes de la muerte de los otros dos.
132. Cuando alguien que debe un esclavo entrega a Stichus, que tiene derecho a su libertad en virtud de un fideicomiso, no se
considera liberado. Pues su entrega del esclavo equivale a menos que si lo hubiera dado cuando aún era susceptible de ser
entregado en concepto de reparación del daño cometido. Por lo tanto, ¿se aplicará la misma regla si entrega un sepulturero, o
algún otro esclavo degradado? En este caso, no podemos negar que ha dado un esclavo, pero difiere de los anteriores, ya que
tiene un esclavo que no se le puede quitar.
133. El promitente de un esclavo debe entregar uno que el estipulador pueda manumitir, si desea hacerlo.
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hacerlo.
134. El mismo, Digesto, Libro XXXI.
Di una fianza de veinte sestercios, y una prenda de diez, para garantizar treinta sestercios que me habían prestado. El
acreedor cobró diez por la venta de la prenda. ¿Esta suma de diez sestercios disminuye la totalidad de la deuda (como
sostienen algunas autoridades), si, al pagar los diez, el deudor no dijo nada al respecto; o (lo que es mi opinión) el fiador tiene
derecho a ser liberado de la responsabilidad de los sestercios sobre todo lo que se debe, por la razón de que, al mencionar
esto, el deudor podría haberlo provocado; y como no dijo nada, se consideraría más bien que tenía la intención de hacer el
pago de lo que estaba garantizado? Me inclino más bien a pensar que debe permitirse al titular de la obligación acreditar lo
pagado sobre la parte del crédito de la que el deudor era responsable solidario.
135. Modestino, Reglas, Libro III.
Lo que se cobre al deudor como pena debe redundar en beneficio del acreedor.
136. El mismo, Reglas, Libro VIII.
Así como la liberación anula todas las acciones precedentes hasta ese momento, la fusión produce el mismo efecto; pues si un
deudor se convierte en heredero de su acreedor, la fusión de la herencia anula la acción de cobro de la deuda.
137. El mismo, Opiniones, Libro VI.
Modestino sostiene que habiéndose efectuado el pago de todo lo que se debía en una cuenta tutelar sin ningún acuerdo, si,
después de un cierto intervalo, se ceden los derechos de acción, la cesión es nula, porque no queda tal derecho. Sin embargo,
si esto se hizo antes del pago, o si se acordó entre las partes la cesión de los derechos de acción, y se hace el pago, y la cesión
tiene lugar después, los derechos de acción permanecerán intactos; ya que, incluso en el último caso, el precio de los que
fueron cedidos parece más bien haber sido pagado que el derecho que existía en ese momento se ha extinguido.
138. El mismo, Pandects, Libro VII.
Un contrato por sus servicios no puede ser hecho por un amo con su liberto por ningún tiempo anterior a la obtención de su
libertad.
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139. Javolenus, Sobre Casio, Libro XI.
Cuando el dinero perteneciente a otro se paga sin el conocimiento o el consentimiento del propietario, sigue siendo de su
propiedad. Si está mezclado con otro dinero, de modo que no pueda separarse, se dice en los Libros de Gayo que pertenecerá
a la persona que lo recibe; de modo que habrá una acción de robo a favor del propietario contra el que pagó el dinero.
140. El mismo, Epístolas, Libro X.
El dinero que me debéis, o cualquier otra propiedad que os ordene presentar en mi presencia, cuando esto se hace, hace que
quedéis inmediatamente liberados, y que la propiedad me pertenezca. Pues como la posesión de dichos bienes no la tiene
nadie en realidad, la adquiero yo, y se considera, por así decirlo, que se me entrega manu longa.
141. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro IV.
Una obligación puede ser cumplida de la misma manera en que fue contraída. Por lo tanto, cuando hemos hecho un acuerdo
con referencia a cualquier propiedad, debe ser descargado por la transferencia de la cosa misma, como, por ejemplo, cuando
prestamos algún artículo para ser consumido, y su valor en dinero debe ser dado a cambio; y cuando hemos contratado algo
oralmente, la obligación debe ser descargada por la entrega del artículo, o por palabras. Por las palabras, cuando se da al
promitente una liberación; por la entrega del artículo, cuando se da lo prometido. Asimismo, cuando se efectúa una
compraventa o un arrendamiento, si se hace por mero consentimiento, el contrato puede ser disuelto por un acuerdo contrario.
142. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro VI.
Si estipulo el pago a mí mismo o a Ticio, y éste muere, no puedes pagar a su heredero.
143. Si Ticio depositara un plato en mis manos, y muriera dejando varios herederos, y algunos de ellos me avisaran para que
se lo entregara, lo mejor será que el pretor, después de haber sido solicitado, me ordene entregar el plato a algunos de los
herederos, en cuyas circunstancias no seré responsable del depósito ante los restantes; pero si lo entrego, de buena fe y sin
haber sido ordenado por el pretor, quedaré liberado; o, lo que es más cierto, no seré responsable de la obligación resultante
del depósito. Sin embargo, el mejor camino a seguir es hacerlo por orden del magistrado.
144. Próculo, Epístolas, Libro V.
Si Cornelio diera una parcela de tierra que le pertenece, a nombre de Seia, a su marido en concepto de dote, y no tomara
ninguna disposición con respecto a su devolución; y lo hiciera de tal manera que se estableciera un acuerdo entre Seia y su
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marido para que, en caso de divorcio, la tierra fuera devuelta a Cornelio; No creo que, si se produce el divorcio, el marido
pueda devolver con seguridad la tierra a Cornelio, si Seia se lo prohíbe; del mismo modo que, si no se ha llegado a un
acuerdo informal, la mujer, después del divorcio, ordena que se devuelva la tierra a Cornelio, y luego, antes de hacerlo, se lo
prohíbe, no podría devolvérsela con seguridad. Sin embargo, si antes de que Seia lo prohibiera, el marido devolviera la tierra
a Cornelio, y no tuviera motivos para pensar que, si lo hacía, ella no consentiría, no creo que fuera mejor ni más equitativo
entregar la tierra a Seia.
145. Pomponio, Pasajes varios, Libro XIV.
Si le presto dinero a su esclavo, y luego lo compro, y, después de haber sido manumitido, me paga, no puede recuperar el
dinero.
146. Próculo, Epístolas, Libro VII.
Se interpuso una acción De peculia contra un amo por una deuda de su esclavo, y se sostuvo que los fiadores no quedaban
liberados. Si el mismo esclavo al que se le había confiado la gestión de su peculio pagara el dinero, has leído correctamente
que las fianzas quedarán liberadas.
147. Calístrato, El Edicto Monitorio, Libro I.
Se paga menos de la cantidad total, ya sea por cantidad o por tiempo.
148. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Es nuestra práctica que el pago no puede hacerse propiamente al abogado en un juicio; pues es absurdo que se haga antes de
que se haya decidido el caso a alguien a quien no se le concede el derecho de ejecutar la sentencia. Sin embargo, si se le da
para que pague, se le liberará después de que se haya efectuado el pago.
149. Celso, Digesto, Libro XX.
Cuando una deuda es pagada por mi agente, no puedo recuperarla, ya que cuando alguien nombra a un agente para la
transacción de todos sus negocios se considera que le ha ordenado que pague a sus acreedores el dinero al que tienen
derecho, y no es necesario esperar a que el principal ratifique la transacción.
150. Scaevola, Digesto, Libro V.
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Un padre murió intestado y dejó como heredera a su hija. La madre hizo sus negocios, e hizo vender sus bienes a los
banqueros, y todo ello se anotó en sus cuentas. Los banqueros pagaron todo el producto de la venta y, después de esto,
durante unos nueve años, su madre se ocupó de todo lo que había que hacer en nombre de su hija menor de edad y,
finalmente, la dio en matrimonio y le entregó sus bienes. Se planteó la cuestión de si la niña tenía derecho a alguna acción
contra los banqueros, cuando no fue ella, sino su madre, la que estipuló el precio de la propiedad que se les entregó para su
venta. La respuesta fue que si existía alguna duda sobre si los banqueros estaban liberados por la ley, después de haber
pagado el dinero, debía considerarse que estaban liberados de responsabilidad. Claudio: Porque queda la siguiente cuestión
con referencia a la autoridad para actuar, es decir, si el precio de la propiedad que los banqueros sabían que pertenecía al
menor parecía haber sido pagado de buena fe a la madre, que no tenía el derecho de administración. De ahí que, si tenían
conocimiento de ello, no se les eximiera de responsabilidad, es decir, siempre que la madre resultara insolvente.
151. El mismo, Digesto, Libro XXIX.
Un acreedor dispuso lo siguiente con referencia a varios de sus créditos y pagarés: "Yo, Ticio Maevius, reconozco haber
recibido y tener en mis manos (para lo cual he dado una liberación a Cayo Ticio) todo el saldo a cuenta, después de que se
haya hecho un cálculo del dinero por el que me dio un pagaré Estico, el esclavo de Cayo Ticio". Se planteó la cuestión de si
se podía demandar el cobro de otros pagarés que no estuvieran firmados por Esticus, sino sólo por el propio deudor. La
respuesta fue que sólo se había extinguido aquella obligación sobre la que se declaraba que se había realizado el pago.
152. Lucio Ticio escribió a Seius, que le debía cuatrocientos sestercios por dos pagarés, uno de cien y otro de trescientos,
para que le enviara el importe del pagaré de cien de Maevius y Septicius. Pregunto si Seius sería liberado, si alegaba que
también había pagado a Maevius y Septicius el importe del pagaré de trescientos sestercios. La respuesta fue que si el
acreedor no le indicaba que pagara el pagaré de trescientos sestercios, o no ratificaba el pago después de haberlo hecho, que
no sería liberado.
153. Lucio Ticio, en dos estipulaciones diferentes, una que pedía quince aureos a un tipo de interés alto, y otra de veinte a un
tipo más bajo, obligó a Seius en la misma fecha, de tal manera que el pagaré de veinte aureos debía ser pagado primero, es
decir, en los idus de septiembre. El deudor, una vez transcurrido el plazo para el pago de ambas estipulaciones, pagó
veintiséis aurei, sin que el acreedor haya declarado bajo qué estipulación se realizó el pago. Pregunto si lo que se había
pagado liberaba la obligación que se debía en primer lugar; es decir, si se debía considerar pagado el principal de veinte
aureos y los seis restantes en concepto de intereses. Me contestan que es habitual entenderlo así.
154. El mismo, Digesto, Libro XXVII.
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Un hijo en calidad de heredero administró.la herencia de su padre, prestó dinero que formaba parte de ella a Sempronio, que
recibió a plazos, y después, siendo menor de edad, rechazó la herencia. Se planteó la cuestión de si el curador de la herencia
del padre tendría derecho a una acción de equidad contra Sempronio. La respuesta fue que no había nada en el caso planteado
que indicara que quien había pagado lo prestado no debía ser liberado.
155. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro VI.
Si tu deudor se niega a ser liberado por ti, y está presente, no puede ser liberado por ti contra su voluntad. Paulus: Además,
puedes liberar a tu deudor, si está presente, incluso sin su consentimiento, sustituyéndolo por alguien con quien estipules el
pago de la deuda con la intención de hacer una novación; y aunque no le des la liberación, aun así, en lo que a ti respecta, la
deuda se extingue inmediatamente, ya que, si intentas cobrarla, te impedirá una excepción por fraude.
156. Pomponio, Epístolas, Libro IX.
Si prometes entregarme un esclavo perteneciente a otro, o si se te ha ordenado hacerlo por testamento, y el esclavo fuera
manumitido por su amo antes de que estés obligado a entregármelo, esta manumisión tendrá el mismo efecto que la muerte,
pues si el esclavo muriera no serías responsable.
157. Sin embargo, si alguien que ha prometido dar un esclavo, y, habiendo sido nombrado heredero por el amo, lo entrega
para que sea libre bajo una condición, será liberado.
158. Scaevola, Cuestiones de debate público.
Cuando hay dos coesponsables, y uno de ellos nombra al otro su heredero, veamos si la obligación no se fusionará. Se ha
decidido que no se fusionará. ¿Cuál es la ventaja de esta decisión? Si el heredero interpone una demanda para obligar a que
se le entreguen los bienes, éstos deben entregarse, bien porque es el heredero, bien porque tiene derecho a ellos en su propio
nombre. Sin embargo, en este caso existe una gran diferencia, ya que si uno de los estipulantes puede prescribir por una
excepción temporal derivada del contrato, es importante saber si el heredero interpone la acción en su propio nombre, o como
heredero, para que de esta manera se pueda determinar si habrá o no motivo de excepción.
159. Asimismo, cuando hay dos copromotores, y uno de ellos nombra al otro su heredero, la obligación no se fusionará.
160. Sin embargo, si un deudor principal nombra al heredero como fiador, la obligación se fusionará. Y puede considerarse
como regla general que, cuando una obligación principal se une a otra que es accesoria, las dos se fusionan, pero cuando hay
dos obligaciones principales, una de ellas se añade a la otra más bien para reforzar la acción que para producir una fusión.
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161. ¿Cuál es la regla cuando un fiador nombra al deudor principal su heredero? La obligación se fusionará, según la opinión
de Sabino, aunque Próculo disiente de ella.
162. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.
Cuando alguien a quien un deudor ha pagado dinero perteneciente a otro continúa exigiendo el pago de lo que se le debe
mientras dicho dinero está en sus manos, y no ofrece devolver lo que ha recibido, prescribirá la excepción de fraude.
163. Sin embargo, si presto dinero que es de propiedad común, o lo pago, surgirá inmediatamente un derecho de acción y una
liberación con referencia a mi parte, ya sea que se tome en cuenta el interés común indiviso del dinero, o que este dinero sea
considerado, no en cuanto a su existencia corpórea, sino en cuanto a su monto.
164. Pero cuando un fiador paga un dinero que pertenece a otro, con el fin de ser. liberado de su responsabilidad, y se gasta,
puede ejercer una acción de mandato. Por lo tanto, si paga el dinero que sustrajo, puede ejercer la acción de mandato después
de haber pagado el importe de la sentencia obtenida en una acción de robo, o en una de recuperación de bienes.
165. Favio Januario a Papiniano, Saludo: Ticio debía a Cayo Seio cierta suma de dinero en virtud de un fideicomiso, y
también otra tanto por otra razón, que no pudo cobrar, pero que, una vez pagada, no pudo ser recuperada. Un esclavo, que era
el agente de Ticio, pagó la suma de dinero durante la ausencia de su amo, siendo ésta igual al monto de uno de los reclamos,
y declaró que debía acreditarse sobre la totalidad de la deuda. Pregunto sobre que crédito debía considerarse la cantidad
pagada. La respuesta fue que si Seius declaró a Titius que el pago debía acreditarse sobre la totalidad de la deuda, el término
"deuda" parecería indicar sólo la suma debida en virtud del fideicomiso, y no aquella por la que no podía interponer una
demanda, y después de cuyo pago el dinero no podía ser recuperado. Pero como el esclavo, que era el agente de Ticio, pagó
el dinero durante la ausencia de su amo, la propiedad de dicho dinero no pasaría al acreedor bajo el tipo de obligación en la
que se podría recurrir a una excepción, incluso si se alegara el pago de esta deuda; porque no es probable que el amo haya
designado a su esclavo para que pague el dinero de la deuda que no debe ser pagada; como tampoco para que haga el pago
con el peculio a fin de liberar al esclavo de la responsabilidad como fiador, que el esclavo había asumido sin referencia al
beneficio de su peculio.
166. El mismo, Preguntas, Libro XXVIII.
"¿Prometes entregar a Estacio o a Pánfilo, cualquiera que yo desee?" Habiendo muerto uno de los esclavos, sólo se puede
reclamar al superviviente, a no ser que haya habido retraso en la entrega del que murió, y al que el demandante había elegido;
pues entonces sólo debería haber sido entregado el que murió, como si hubiera sido el único incluido en la obligación.
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167. Cuando el promitente tenía derecho a hacer la elección, y uno de los esclavos muriera, sólo puede exigirse al
superviviente. Sin embargo, si uno de ellos muere por obra del deudor, ya que éste tenía el derecho de elección, aunque,
entretanto, sólo puede ser exigido el que puede ser entregado, el deudor no puede ofrecer el valor estimado del que ha
muerto, si resulta ser mucho menos valioso que el otro; por la razón de que esta regla ha sido establecida en beneficio del
demandante, y para castigar al promitente. Sin embargo, si el otro esclavo muriera después sin culpa del deudor, no se puede
entablar una acción en virtud de la estipulación; ya que éste, en el momento de su muerte, no había hecho que la estipulación
fuera operativa. Sin embargo, como el fraude no debe quedar impune, se puede ejercer una acción por este motivo. La regla
es otra, en lo que concierne a la persona de un fiador, si mata al esclavo prometido; porque será responsable en una acción en
virtud de la estipulación, como lo sería si el deudor muriera sin dejar heredero.
168. La aceptación de un patrimonio funde a veces una obligación por efecto de la ley; por ejemplo, cuando un acreedor entra
en el patrimonio del deudor, como su heredero, o, por el contrario, el deudor entra en el del acreedor. A veces, el acreedor
que ha prestado dinero a un pupilo sin la autorización de su tutor, se convierte en su heredero, ya que no se reserva de la
herencia únicamente la suma de la que se ha beneficiado el pupilo, sino el importe total de la deuda. Ocurre ocasionalmente
que una obligación nula es confirmada por la aceptación de una herencia; pues si un heredero que entregó la herencia de
acuerdo con el Decreto Trebelliano del Senado se convierte en heredero del beneficiario del fideicomiso, o una mujer que es
fiadora de Ticio se convierte en su heredera, la obligación civil empezará a perder el beneficio de la excepción a causa de la
herencia de la persona que era responsable por ley, pues no es apropiado acudir en auxilio de una mujer que asume la
responsabilidad en su propio nombre.
169. La afirmación común de que el fiador que se convierte en heredero del deudor principal queda liberado de su
responsabilidad como fiador es cierta cuando se comprueba que la obligación del promitente principal es mayor. En efecto, si
el deudor principal era el único responsable, el fiador quedará liberado. Por otro lado, no se puede decir que la obligación del
fiador no se extinga, si el deudor tiene una defensa personal propia; pues si prestó dinero de buena fe a un menor de
veinticinco años, y lo perdió, y éste murió dentro del tiempo en que podía exigir la restitución completa, dejando al fiador
como heredero, es difícil sostener que el derecho de la ley pretoriana por el que el menor podía obtener la liberación protege
la obligación del fiador, que era el derecho principal, y al que la obligación del fiador era accesoria, sin tener en cuenta la ley
pretoriana. Por lo tanto, el alivio de la restitución se concederá en el plazo establecido al fiador que se convierte en el
heredero del menor.
170. La obligación natural se extingue por ministerio de la ley, por ejemplo, por el pago de dinero, así como por un acuerdo
justo, o por un juramento; porque el vínculo de equidad por el que sólo se sostiene se disuelve por la justicia del acuerdo, y
por eso se dice que la fianza dada por un menor se libera por estas razones.
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171. Se plantea la cuestión de si alguien puede estipular así: "¿Prometes pagar diez aureos a mí, o a mi hijo?" o así: "¿A mí, o
a mi padre?". Se puede distinguir muy bien en estos casos, pues cuando el hijo estipula, el padre se añade sólo cuando la
estipulación no puede adquirirse para él; y, por otra parte, nada impide que el hijo se añada siempre que el padre estipule,
pues cuando un padre estipula para su hijo, se entiende que estipula para sí mismo, cuando no lo hace expresamente. En el
caso planteado, es claro que el hijo se agrega, no con referencia a la obligación, sino a los efectos del pago.
172. Estipulo que se me dé un usufructo a mí, o a Ticio. Si Ticio pierde sus derechos civiles, no se pierde la facultad de
pagarle, porque podemos estipular de la siguiente manera: "¿Prometes pagarme a mí o a Ticio si su estado cambiara?".
173. Cuando se agrega un lunático o un pupilo, el dinero puede pagarse propiamente a su tutor o curador, si el pago puede
hacerse legalmente también a ellos para el cumplimiento de una condición. Esta norma, según Labeo y Pegasus, debe
adoptarse por su conveniencia general. Puede adoptarse, si el dinero se empleó en beneficio del pupilo o del lunático. Este es
también el caso, cuando se ordena a alguien que pague a un amo, y paga a su esclavo para que éste pueda pagar a su amo.
Pero cuando se le ordena pagar a un esclavo, y éste paga a su amo, no se entiende que haya cumplido la condición, a menos
que le pague con el consentimiento del esclavo. La misma opinión debe darse con referencia al pago, si Sempronio, habiendo
estipulado que se le paguen diez aureos a él o a Estico, el esclavo de Maevius, el deudor debe pagar el dinero a Maevius, el
amo del esclavo.
174. Cuando un acreedor está en posesión de la finca de su deudor que no le pertenece, y obtiene de ella tanto como para
liberar al heredero, si cualquier otro poseedor de la finca le pagara, no puede decirse que los fiadores queden liberados, pues
no debe suponerse que aquel de quien se ha desalojado la finca haya pagado el dinero.
175. Ha sido culpable de fraude, para evitar estar en posesión de lo que ha tomado de una finca que pertenece a otro. Si el
poseedor entrega la finca misma, o paga su valor de tasación en el juzgado, la transacción será en su beneficio, porque el
demandante no tiene más interés en el asunto. En cambio, si, habiendo sido demandado previamente, realiza el pago a cuenta
del fraude que ha cometido, ello no beneficiará en modo alguno al poseedor del bien.
176. Si, por orden mía, prestas dinero a Ticio, un contrato de este tipo se asemeja al que se hace entre un tutor y el deudor de
su pupilo; y, por tanto, si el mandatario es demandado y se dicta sentencia contra él, la razón sugiere que el deudor no será
liberado, aunque el dinero haya sido pagado, sino que el acreedor debe ceder sus derechos de acción contra el deudor al
mandatario, para que éste le pague. Esto se refiere a la comparación que hemos hecho con el tutor y el deudor de su pupilo;
pues, como el tutor es responsable ante su pupilo por no haber demandado a su deudor, cuando se demande a uno, el otro no
quedará liberado; y si el tutor tiene una sentencia en su contra, este hecho no beneficiará al deudor. Además, se suele afirmar
que se debe interponer una acción contraria a la tutela contra el tutelado, para obligar a éste a ceder sus derechos de acción
contra los deudores.
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177. Si el acreedor pierde el pleito contra el deudor, por su propia culpa, es probable que no pueda obtener nada del
mandatario por la acción de mandato, ya que él mismo tuvo la culpa de no poder ceder sus derechos de acción al mandatario.
178. Si se acuerda entre el comprador y el vendedor, antes de que ninguno de ellos haya entregado nada, que se anule la
venta, el fiador que haya recibido quedará liberado al disolverse el contrato.
179. El mismo, Opiniones, Libro XI.
El deudor de un pupilo, habiendo sido delegado por su tutor, pagó el dinero al acreedor de éste. La liberación tendrá lugar, si
se prueba que esto se hizo sin ningún acuerdo fraudulento con el tutor. Sin embargo, cuando se comete fraude, el acreedor del
tutor responderá ante el pupilo en virtud del interdicto basado en el fraude, si se demuestra que participó en él.
180. Cuando una pupila se convirtió en heredera de un magistrado que había nombrado fraudulentamente un tutor para otro
menor, sus tutores se comprometieron con este último. La tutelada se negó a ratificar el compromiso. No obstante, se liberará
por el dinero de su tutor, y los tutores no podrán interponer una acción pretoriana contra el menor, que recibió aquello a lo
que tenía derecho. Es evidente que, si el menor prefiere devolver el dinero al tutor de la pupila, después de haber anulado la
transacción, tendrá derecho a una acción pretoriana contra dicha pupila que era la heredera del magistrado.
181. Una hermana a la que se le debía un legado de su hermano, que era el heredero, después de haber interpuesto una acción
de cobro del legado, transigió; y, contentándose con el pagaré del deudor, no hizo más gestiones para obtener su legado. Se
decidió que, aunque no se hizo ninguna delegación, y no se produjo ninguna liberación, el riesgo del pagaré seguía siendo
suyo. Por lo tanto, si ella reclamara el legado, después de haber hecho el acuerdo, podría estar legalmente impedida por una
excepción basada en el acuerdo.
182. Cuando se dan prendas por dos contratos al mismo tiempo, el acreedor debe acreditar cualquier suma que reciba sobre
los dos contratos, en proporción al importe de cada deuda, y la elección no depende de su voluntad, ya que el deudor sometió
el valor de los bienes pignorados a dichos contratos en común. Se decidió que, si se separan las fechas, y se responde con el
exceso de valor de las prendas, la primera obligación se pagaría legalmente con el precio recibido por la prenda, y la segunda
con el exceso de la misma.
183. Cuando quien ha sido designado heredero delibera sobre si acepta la herencia, y se ha pagado por error dinero a un
sustituto para saldar una deuda, y la herencia recae después en él, desaparece la razón de la condición. Por este motivo se
extingue la obligación de la deuda.
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184. Lo mismo, Definiciones, Libro II.
Cuando un deudor paga dinero a cuenta de varios créditos, y no indica de cuál de ellos desea liberarse, se considera que tiene
derecho a la preferencia el que implica infamia; a continuación, el que lleva aparejada una pena; en tercer lugar, el que está
garantizado por la hipoteca o prenda de bienes; y después de esto tendrá prioridad una obligación individual, en lugar de una
por la que responde otro, como, por ejemplo, la de un fiador. Las autoridades antiguas establecieron esta regla porque les
parecía probable que un deudor diligente, si estaba bien asesorado, tramitara sus negocios de esta manera. Cuando no existe
ninguna de estas condiciones, el pago debe hacerse primero sobre el crédito más antiguo. Si la cantidad pagada es mayor que
la exigida por una sola deuda, habiéndose liquidado la primera obligación que tiene la preferencia, se considerará que el
excedente ha sido acreditado sobre la segunda, ya sea en plena satisfacción, o con el fin de disminuirla en esa medida.
185. Paulus, Preguntas, Libro XV.
Cierto hombre gravó su propiedad, y después colocó un gravamen adicional sobre una de las parcelas prometiéndola como
dote para su hija, y la transfirió. Si ésta fuera desalojada por el acreedor, debe sostenerse que el marido puede proceder en
virtud de la promesa de la dote, lo mismo que si el padre hubiera dado, a título de dote a su hija, un esclavo que debía ser
libre bajo una condición, o un legado que hubiera sido legado condicionalmente; pues la entrega de estas cosas no puede
permitir una liberación de la responsabilidad, es decir, sino cuando se tiene la certeza de que permanecen intactas.
186. Una opinión diferente debe darse con referencia al dinero o a los bienes que un patrono, en virtud de la Ley Faviana,
toma para sí después de la muerte de su liberto; pues esta acción, por ser reciente, no puede revocar una liberación de
responsabilidad cuando ya se ha obtenido.
187. El menor de veinticinco años, que ha sido engañado por su acreedor, tiene derecho al beneficio de esta norma, y puede
obtener la restitución de lo que haya pagado a cuenta de su deuda.
188. Cuando un padre paga el dinero perteneciente a un peculio castrense, debemos entenderlo como si hubiera hecho el pago
con lo que pertenecía a otro; aunque puede permanecer en posesión de aquel a quien se le pagó, si el hijo muere primero e
intestado. Pero se considera adquirida sólo cuando el hijo muere, y el hecho ha declarado a quién pertenece. Este es uno de
los casos en los que los asuntos, que ocurren posteriormente, muestran lo que ha sucedido previamente.
189. Puedo hacer una estipulación válida para que se me paguen diez aureos a mí o a Ticio absolutamente en las calendas; o
condicionalmente a mí en las calendas de enero, o a Ticio en las calendas de febrero. Puede surgir una duda sobre su validez
si se me paga a mí en las calendas de febrero y a Ticio en las calendas de enero. Sin embargo, es mejor decir que la
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estipulación es válida, pues como esta estipulación se refiere a un tiempo fijo, el pago no puede hacerse a mí antes de los
calendarios de febrero; y por lo tanto el pago también puede hacerse a él.
190. Cuando alguien estipula para sí mismo o para Ticio, y dice que si no pagas a Ticio, debes pagarle a él, se considera que
ha estipulado condicionalmente. Por lo tanto, aunque la estipulación se haya hecho de la siguiente manera: "¿Estableces que
me pagues diez aureos, o a Ticio cinco?" y se le paguen cinco a Ticio, el deudor principal quedará liberado, en lo que
respecta al estipulante. Esto puede admitirse si se entendió expresamente que debía imponerse una pena, por así decirlo, al
promitente, si el pago no se hacía a Ticio. Pero cuando alguien estipula simplemente para sí mismo, o para Ticio, Ticio sólo
se añade para el pago; y por tanto, cuando se le han pagado cinco aureos, los otros cinco siguen en la obligación. Y, por otra
parte, si yo estipulo que se me paguen cinco aureos, y que se le paguen diez a él, y se le pagan cinco a Ticio, los términos de
la estipulación no permiten que me libere. Además, si él paga diez, y no exige que se le devuelvan cinco, se me deberán diez
en una acción de mandato.
191. Estipulo que se me pague a mí en Roma, o a Ticio en Éfeso. Veamos si, por el pago a Ticio en Éfeso, el deudor quedará
liberado de su responsabilidad ante mí. Si se trata de actos diferentes, como piensa Juliano, la cuestión no es la misma. En
efecto, como el deudor queda liberado por el pago, que es lo principal, quedará liberado aunque yo estipule que se me
entregue a Esticio y a Pánfilo a Ticio, y él entregue a Pánfilo a Ticio; pero cuando estipule simplemente un acto, por ejemplo,
la construcción de una casa en mi terreno o en el de Ticio, si él construye en el terreno de Ticio, ¿no se producirá una
liberación? pues nadie ha dicho que, cuando se da un acto por otro, se produzca una liberación. La mejor opinión es que, en
este caso, sí tiene lugar, porque no se considera que un acto se realice por otro, sino que se lleva a cabo la elección del
promitente.
192. Cuando un esclavo, sujeto a un usufructo, estipula con referencia a la propiedad del usufructuario, o en beneficio del
dueño de la propiedad, o en el del propio usufructuario, la estipulación es nula. Pero si estipula con referencia a la propiedad
del dueño, en beneficio de éste, o en el del usufructuario, la estipulación será válida; pues, en este caso, el usufructuario sólo
puede recibir el pago, pero no puede adquirir ninguna obligación.
193. He prometido un terreno que pertenece a otro, y el propietario ha construido una casa en este terreno. Se plantea la
cuestión de si la estipulación se extingue. Respondo que si prometí al esclavo de otro, y éste debe ser manumitido por su
dueño, quedaré liberado. No se acepta la afirmación de Celso; es decir, si el mismo esclavo vuelve a ser reducido a la
servidumbre por cualquier ley, será considerado como otro esclavo. Y no hace uso de un argumento similar cuando dice que
si, después de haber prometido un barco, el propietario del mismo lo desmonta, y después lo reconstruye con los mismos
materiales, será responsable de ello. Porque, en este caso, el barco es el mismo que usted ha prometido proporcionar, de
modo que la obligación parece más bien suspendida que extinguida. Este caso sería similar al del esclavo manumitido, si se
supone que el barco ha sido desmontado con la intención de convertir los materiales de los que estaba compuesto en otros
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usos, y que luego el propietario ha cambiado de opinión y los ha vuelto a juntar. Pues este último barco parece ser otro, al
igual que el esclavo parece ser otro hombre. Sin embargo, el terreno sobre el que se construyó la casa hace que surja una
distinción, pues no deja de existir; y además, se puede reclamar y pagar su valor tasado, pues el terreno es una parte de la
casa, y, de hecho, la mayor parte de ella, ya que incluso la superficie le pertenece. Sin embargo, hay que dar una opinión
diferente si el esclavo prometido es capturado por el enemigo, ya que en estas circunstancias no puede ser reclamado, como
si no hubiera llegado aún el momento de hacerlo; pero si regresa en virtud de la ley del postliminium, entonces puede ser
legalmente reclamado, ya que esta obligación queda en suspenso, pero el terreno sigue existiendo, al igual que todos los
demás materiales de los que se compone el edificio. Por último, la Ley de las Doce Tablas dispone que una persona puede
recuperar las maderas fijadas a su casa, pero, mientras tanto, prohíbe que sean retiradas, y ordena que se pague su valor de
tasación.
194. Paulus, Opiniones, Libro IV.
Sostiene que un deudor no debe ser obligado a recibir su dinero en otra propiedad, si va a sufrir alguna pérdida al hacerlo.
195. Lo mismo, Opiniones, Libro X.
Cuando se nombran curadores o tutores en,una provincia, pregunto si el dinero que fue prestado por ellos, con intereses, en la
provincia, bajo la condición de que se pagara en Roma, puede serles pagado allí, cuando dichos curadores o tutores no tenían
la administración de los bienes en Italia; y si se les paga, si el deudor será liberado. Paulus opinó que el dinero que se debía a
un pupilo podía pagarse propiamente a sus tutores o curadores que tramitaban sus negocios, y que los tutores o curadores
nombrados en una provincia no suelen administrar los asuntos de su confianza en Italia, a menos que los tutores de la
provincia dispongan expresamente que el pago se les haga en Roma.
196. El mismo, Opiniones, Libro XV.
Paulus dio como opinión que los que están obligados a contribuir con partes iguales bajo los términos de un fideicomiso no
parecen ser liberados, porque algunos de sus colegas, por error, han contribuido más de lo debido.
197. Paulus sostuvo también que una cosa es la obligación del deudor que paga, y otra el derecho del acreedor que vende una
prenda; pues cuando un deudor paga una suma de dinero, está en su poder determinar sobre qué obligación la paga. En
cambio, cuando un acreedor vende una prenda, puede acreditar el precio de la misma incluso sobre algo que sólo es debido
por naturaleza, y por lo tanto, una vez deducida esta deuda natural, puede exigir el resto como debido.
198. Scaevola, Opiniones, Libro V.
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Un acreedor aplazó la aceptación del dinero ofrecido por su deudor para recibirlo en otro momento. Este dinero, que el
gobierno utilizaba entonces, fue retirado poco después de la circulación por orden del Gobernador, por contener demasiado
cobre. Cierto dinero perteneciente a un menor, que había sido guardado para ser invertido en buenos billetes, también quedó
sin valor. Se planteó la cuestión de quién se vería obligado a soportar la pérdida. Respondí que, según los hechos expuestos,
ni el acreedor ni el tutor estarían obligados a soportarla.
199. Las partes de un préstamo se pusieron de acuerdo en cuanto al principal de la deuda, pero se vieron envueltas en un
litigio con respecto a los intereses, y finalmente se decidió en apelación que los intereses que se habían pagado no podían
recuperarse, y que no serían exigibles posteriormente. Pregunto si el dinero que se había pagado debía acreditarse sobre los
intereses, como pretendía el demandante, o si debía emplearse para reducir el principal. Respondo que si quien lo pagó dijo
que lo hizo para que se acreditara sobre el principal, no debía acreditarse como interés.
200. Valerio, el esclavo de Lucio Ticio, redactó el siguiente recibo: "He recibido de Marius Marinus tal y tal suma de aurei
para ser acreditada sobre una cantidad mayor". Pregunto si esta cantidad debía acreditarse para el año próximo, ya que
constituía el saldo del año pasado. Respondí que el pago debía ser considerado como un crédito sobre cualquier suma que se
debiera anteriormente.
201. Ticio tomó prestada una suma de dinero, prometió pagar intereses al cinco por ciento, y así lo hizo durante algunos años,
y después, sin ningún acuerdo al respecto, sino por error e ignorancia, pagó intereses al seis por ciento. Si se descubriera el
error, pregunto si la cantidad que había pagado por encima del interés acordado en la estipulación disminuiría el principal. La
respuesta fue que, si había pagado por error más intereses de los que debía, el exceso se acreditaría sobre el principal.
202. Maecianus, Trusts, Libro II.
Cuando un deudor que tiene varias deudas paga dinero, Juliano sostiene con mucha propiedad que debe considerarse como
acreditado sobre la obligación que, en el mismo momento en que lo pagó, podría haber sido obligado a satisfacer en su
totalidad.
203. El mismo, Fideicomisos, Libro VIII.
Los pagos y liberaciones efectuados por el heredero antes de la transmisión de la herencia deben ser ratificados.
204. Paulus, Sobre la ley falcidiana.
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Cuando se dice con respecto a un heredero que debe devolver inmediatamente al fiador del testador lo que éste había pagado
antes de la aceptación de la herencia, debe entenderse que admite algún ligero retraso, pues no es necesario que acuda
inmediatamente con su bolsa de dinero.
205. Gayo, Sobre las obligaciones orales, libro II.
Una cosa es poder pagar a Ticio de acuerdo con los términos de una estipulación, y otra que esto tenga lugar con mi permiso.
Pues si el pago se efectúa propiamente en virtud de la estipulación, el acreedor puede ser pagado legalmente aunque yo lo
prohíba; pero si permito que se efectúe el pago, éste no será legal, si, antes de que tenga lugar, notifico al promitente que no
pague.
206. Pomponio, Enchiridion, Libro II.
La obligación verbal se extingue natural o civilmente. Se extingue naturalmente, por ejemplo, por el pago, o cuando el bien
mencionado en la estipulación ha dejado de existir sin culpa del promitente. Se extingue civilmente, por ejemplo, por una
liberación, como cuando los derechos del estipulante y del promitente se unen en la misma persona.
207. Paulus, Manuales, Libro II.
Cuando alguien, en obediencia a mi mandato, hace una estipulación para ser ejecutada después de mi muerte, se le pagará
legalmente, porque tal es la ley de las obligaciones. Por lo tanto, puede ser pagado legalmente, incluso contra mi
consentimiento. Pero cuando he ordenado a mi deudor que pague a alguien después de mi muerte, el pago no se hará
legalmente, porque el mandato queda anulado por la muerte.

Título. 4. Sobre la liberación.

208. Modestino, Reglas, Libro II.
La liberación es una exención de responsabilidad por interrogación mutua, mediante la cual ambas partes se liberan del
cumplimiento del mismo contrato.
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209. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
Se establece que un pupilo puede liberarse de la responsabilidad por medio de una liberación, sin la autoridad de su tutor.
210. Paulus, Sobre Sabino, Libro IV.
Nadie puede liberarse de la responsabilidad por medio de un mandatario, ni nadie puede liberarse por medio de una
liberación sin un mandato.
211. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IX.
No se puede conceder una liberación bajo condición.
212. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
La liberación a partir de un momento determinado no tiene fuerza ni efecto, pues la liberación libera a una persona de su
responsabilidad del mismo modo que un pago.
213. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Cuando se han celebrado varias estipulaciones, y el promitente exige una liberación, de la siguiente manera: "¿Reconoces el
recibo de lo que te he prometido?", y está claro a qué se refiere, sólo se dispondrá de ello mediante la liberación. Si esto no es
claro, todas las estipulaciones se extinguirán, siempre que tengamos en cuenta que si yo hubiera pretendido conceder la
liberación de una deuda, y tú hubieras pedido la liberación de otra, la transacción será nula.
214. El mismo, Sobre Sabino, Libro L.
Es cierto que se puede hacer una liberación de la siguiente manera: "¿Reconoce usted el recibo de diez aurei?" y la otra parte
responde "sí".
215. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Se plantea la cuestión de si una liberación que no tiene efectos puede incluir un acuerdo válido. Incluye un acuerdo, a menos
que la intención sea otra. Alguien puede decir: "¿No puede ser entonces un consentimiento?". ¿Por qué no puede serlo?
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Supongamos que el que hace el descargo, sabiendo bien que no surtirá efecto, lo otorga; ¿quién podría dudar de que no hubo
acuerdo, ya que no tuvo el consentimiento requerido para que sea válido?
216. Como un esclavo poseído en común puede estipular por uno de sus amos, también puede recibir una liberación por él, y
al hacerlo, lo liberó totalmente de su responsabilidad. Octavio es de la misma opinión.
217. Un esclavo poseído en común puede recibir una liberación de uno de sus amos para la liberación del otro; y esta opinión
es sostenida por Labeo. Por último, en el Libro de las probabilidades, dice que si el esclavo ha estipulado con su primer amo
en beneficio de su segundo, que es su socio, puede exigir una liberación del segundo, y por medio de ella, liberar a su primer
amo, al que él mismo había vinculado por una obligación. De ahí que ocurra que una obligación sea contraída y anulada por
un mismo esclavo.
218. Sólo un contrato verbal puede ser disuelto por una liberación, pues destruye la obligación verbal, ya que ella misma se
hace verbalmente; pues lo que no ha sido contraído por palabras no puede ser anulado por ellas.
219. El hijo bajo la potestad paterna no obliga civilmente a su padre mediante la promesa, sino que se obliga a sí mismo. De
ahí que el hijo bajo la potestad paterna pueda pedir la exención de responsabilidad, porque él mismo está obligado; pero el
padre, al hacer los interrogatorios con referencia a la exención, no produce ningún efecto jurídico, por la razón de que no está
obligado él, sino su hijo. La misma regla se aplica al caso de los esclavos; porque un esclavo puede ser liberado por una
liberación, e incluso las obligaciones pretorianas se extinguen si son contra el amo, porque esta es nuestra práctica, y una
liberación es parte del Derecho de las Naciones. Por lo tanto, creo que la liberación puede expresarse en lengua griega,
siempre que se utilice la misma fórmula que en latín, es decir: "¿Reconoces la recepción de tantos denarios?" "Lo hago".
220. Paulus, Sobre Sabino, Libro XII.
Una parte de una estipulación puede ser anulada por una liberación, como cuando alguien dice: "¿Reconoces haber recibido
cinco de los diez sestercios que te he prometido pagar?". Y también si alguien preguntara: "¿Reconoces el recibo de la mitad
de lo que te he prometido?".
221. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Sin embargo, si no es dinero, sino algún otro bien, como, por ejemplo, un esclavo, lo que es objeto de la estipulación, se
puede conceder una liberación por una parte del mismo, como se puede conceder en beneficio de uno de varios herederos.
222. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
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Un método de adquisición es la liberación de un propietario de una obligación; y por lo tanto, un esclavo en el que alguien
tiene el usufructo puede, al obtener una liberación, liberar al usufructuario, porque se considerará que adquiere la propiedad
de éste. Incluso cuando se tiene sólo el uso de la propiedad, se aplica la misma regla. Lo mismo decimos con referencia a una
persona que nos sirve de buena fe como esclavo, así como a otros sujetos a nuestra autoridad.
223. Sin embargo, si libero al esclavo que él mismo ha prometido pagarme, no puedo valerme de ninguna acción pretoriana
contra su amo, que se concede con referencia al peculio, o en razón del beneficio que corresponde a la propiedad.
224. Cuando un esclavo perteneciente a una finca, antes de que ésta sea intervenida, pide una liberación que el difunto
prometió dar, creo que la mejor opinión es que se le libere de la responsabilidad, para que, de esta manera, la propia finca
quede liberada.
225. Pero aunque el amo esté en manos del enemigo, hay que decir que la liberación se confirma por el derecho de
postliminium; pues un esclavo puede estipular por su amo que está en manos del enemigo.
226. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Todo lo que se debe a partir de una fecha determinada, o bajo una condición, puede ser dispuesto por medio de una
liberación. Esto, sin embargo, parecerá que se hace sólo cuando la condición se cumple, o el tiempo ha llegado.
227. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro L.
Es mejor decir que la obligación por los servicios prometidos por el juramento de un liberto puede extinguirse por medio de
una liberación.
228. Si lo que es objeto de una estipulación no es susceptible de división, la liberación de una parte de ella no tendrá fuerza ni
efecto; como, por ejemplo, cuando se trata de una servidumbre vinculada a una finca rústica o urbana. Es evidente que si el
objeto de la estipulación es un usufructo, por ejemplo, de la finca Tiziana, se puede hacer una liberación de una parte de la
misma, y el usufructo de la porción restante del terreno seguirá existiendo. Sin embargo, si alguien estipula un derecho de
paso, y se concede una estipulación para un derecho de paso, o un camino de entrada, no tendrá ningún efecto. Esta opinión
también debería adoptarse si se hace una liberación para una vía de acceso. Pero cuando se concede una liberación tanto para
un derecho de paso como para una calzada, el resultado será que quien prometió el derecho de paso quedará liberado.
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229. Es cierto que quien estipula por un terreno, y consiente en la liberación del usufructo, o de un derecho de paso por dicho
terreno, comete un acto que hace nula la liberación; pues quien otorga una liberación debe hacerlo por todo el derecho, o por
la parte que esté incluida en la estipulación. Sin embargo, estas cosas no son partes del terreno, como si alguien, habiendo
estipulado una casa, diera una liberación por las piedras o las ventanas, o por una pared o una habitación.
230. Cuando alguien, habiendo estipulado un usufructo, da una liberación por el uso, y lo hace creyendo que sólo el uso era
debido, no habrá liberación. En cambio, si lo hizo para deducirlo del usufructo, cuando el uso puede establecerse sin el
usufructo, habrá que considerar que la liberación es válida.
231. Cuando quien estipuló por un esclavo da un recibo por Stichus, Juliano, en el Libro Cincuenta y Cuatro del Digesto, dice
que la liberación tiene un efecto, y es el de extinguir toda la obligación; pues lo que el promitente puede pagar al estipulante,
aun contra su consentimiento, siendo el objeto de la liberación, libera al primero de la responsabilidad.
232. Cuando alguien estipula por un terreno, se decide que la cláusula que tiene referencia al fraude no puede incluirse en la
liberación, pues ésta no constituye una parte de la deuda, ya que una cosa es lo que se debe y otra lo que se libera.
233. Si alguien estipula por Stichus, o diez aureos, bajo una condición, y recibe por Stichus, o diez aureos, y mientras la
condición está pendiente, Stichus muere, los diez aureos permanecerán en la obligación, tal como si no se hubiera dado una
liberación.
234. Si se concede una liberación a un fiador, cuando el deudor principal era responsable por la propiedad, pero no por las
palabras, ¿también será liberado? Nuestra práctica es que, aunque el deudor principal no esté obligado por las palabras,
quedará liberado de responsabilidad por la liberación concedida a su fiador.
235. Cuando se da una fianza por un legado pagadero bajo una condición, y se le da una liberación, el legado será exigible
tan pronto como se cumpla la condición de la que depende su pago.
236. Cuando alguien estipula con un fiador lo siguiente: "¿Prometes hacerte responsable de lo que yo le preste a Ticio?", y
luego, antes de prestarle el dinero, da una liberación al fiador, el deudor principal no quedará liberado, sino que cuando se le
preste el dinero será responsable. Pues, aunque pensemos que el fiador no queda liberado antes de que se preste el dinero al
deudor principal, éste no puede quedar liberado por una liberación que preceda a su obligación.
237. El tutor o curador de un demente no puede consentir una liberación, ni tampoco un mandatario, sino que todas estas
personas deben hacer novaciones; pues, de esta manera, pueden conceder liberaciones. Tampoco se puede hacer una
liberación en su beneficio, pero si se hace primero una novación, pueden ser liberados por medio de una liberación. Estamos
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acostumbrados a aplicar este recurso con referencia a una persona ausente, cuando estipulamos con alguien con el fin de
hacer una novación de lo que aquél nos debe, y de esta manera liberamos a aquél con quien hemos estipulado. El resultado es
que el ausente queda liberado por la novación, y el presente se libera de la responsabilidad por una liberación.
238. Un heredero, así como los sucesores pretorianos, pueden liberar a otros, y ser liberados de esta manera.
239. Cuando uno de varios coestipuladores otorgue una liberación, ésta se aplicará a la totalidad de la cantidad que se
adeudado.
240. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XII.
Si la liberación no concuerda con la estipulación, y lo que se declara en la liberación es verdadero, es imperfecta; porque las
palabras no pueden ser anuladas por las palabras, a menos que concuerden entre sí.
241. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Si alguien, que ha prometido a Estacio, hace la siguiente interrogación: "Como he prometido a Estacio, ¿reconoces el recibo
de Estacio y Pánfilo?". Creo que el recibo es válido, y que la mención de Pánfilo es meramente superflua; al igual que cuando
un hombre que ha prometido diez aureos hace la siguiente interrogación: "Como te he prometido diez aureos, ¿acusas el
recibo de veinte?", quedará exento de responsabilidad por diez.
242. Ulpiano, Disputaciones, Libro VII.
Cuando se concede una liberación a una de varias personas, que son responsables, no se liberará él solo, sino también todos
los que son responsables con él; porque siempre que se concede una liberación a una de dos o más personas que son
responsables bajo la misma obligación, los demás también se liberan, no porque se les haya concedido la liberación, sino
porque el que se liberó de la responsabilidad por la liberación se consideró que había pagado la deuda.
243. Si se otorga una fianza para el pago de una sentencia, y se le concede una liberación, la persona contra la que se dictó la
sentencia quedará también liberada de responsabilidad.
244. Juliano, Digesto, Libro LIV.
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Cuando alguien estipula por un esclavo o diez aureos, y recibe un recibo por cinco, extingue una parte de la estipulación, y
puede exigir cinco, o la mitad de un esclavo.
245. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
La liberación y la exención de responsabilidad pueden otorgarse en uno o en varios contratos, ya sean ciertos o inciertos; o
con referencia a algunos, reservando los demás; o para todos ellos, por cualquier motivo.
246. La siguiente es la fórmula de una estipulación y una liberación, redactada por Galo Aquilio: "Todo lo que me debas o
debas por cualquier motivo, ya sea ahora o después de una fecha determinada, por lo que yo pueda ahora o pueda demandar
contra ti, por una reclamación o por un derecho de cobro; o cualquier propiedad mía que tengas, poseas o tengas, y todo el
valor de cualquiera de las cosas mencionadas, lo ha estipulado Aulus Agerius, y Numerius Nigidius ha prometido pagar. Y
Numerius Nigidius ha preguntado a Aulus Agerius si reconoce la recepción de lo que le prometió, y Aulus Agerius ha
concedido una liberación por lo mismo a Numerius Nigidius."
247. Ulpiano, Reglas, Libro II.
Si se concede una liberación a alguien que no está obligado por las palabras, sino por la propiedad, no quedará, en efecto,
libre de responsabilidad, pero podrá defenderse mediante una excepción por mala fe, o por la de un acuerdo informal.
248. Entre el descargo y el recibo existe la siguiente diferencia: por el descargo se produce la liberación absoluta de la
responsabilidad, aunque el dinero no haya sido pagado; pero el recibo no tiene este efecto, a menos que el dinero haya sido
efectivamente pagado.
249. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Cuando se ha concedido una liberación con referencia a la cláusula que dispone el pago de una sentencia, Marcelo dice que
las restantes partes de la estipulación se extinguen, porque no pueden interponerse sino para permitir que se decida el caso.
250. Venuleius, Estipulaciones, Libro XI.
Si estipulo con el fin de hacer una novación a cuenta de un legado que me fue legado bajo una condición, y libero mi derecho
a él antes de que se cumpla la condición, dice Nerva, el hijo, que aunque se cumpla la condición, no tendré derecho a una
acción en virtud del testamento, porque se produjo una novación, ni puedo interponer una en virtud de la estipulación, ya que
el derecho a hacerlo se ha extinguido por la liberación.
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251. Gayo, Sobre las obligaciones orales, libro III.
Un esclavo no puede dar una liberación por orden de su amo.
252. Labeo, Epítome de las probabilidades, de Paulus, Libro V.
Si yo hiciera una liberación a usted, no quedaría, por esa razón, libre de responsabilidad, en lo que a usted se refiere. Paulus:
Pero cuando se ha hecho un alquiler, una compra o una venta en virtud de un acuerdo, y la propiedad no ha sido todavía
entregada, aunque sólo una de las partes contratantes haya consentido la liberación, todas ellas, sin embargo, quedarán
liberadas.

Título. 5. Sobre las estipulaciones pretorianas.

253. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
Hay tres clases de estipulaciones pretorianas; a saber, las judiciales, las cautelares y las comunes.
254. Llamamos judiciales a las estipulaciones que se interponen a causa de una sentencia, para procurar su ratificación, a fin
de que sea pagada, o notificada con referencia a la construcción de una nueva obra.
255. Se llaman estipulaciones cautelares las que hacen las veces de una demanda, y se introducen para permitir la
interposición de una nueva acción; tales son las estipulaciones con referencia a los legados y a las tutelas, para permitir la
ratificación, y para la prevención de la amenaza de perjuicio.
256. Las estipulaciones comunes son las que se introducen con el fin de hacer comparecer a una parte en el juicio.
257. Hay que tener en cuenta que todas las estipulaciones son en su naturaleza cautelares, pues en los acuerdos de este tipo se
pretende que, por medio de ellos, una persona pueda estar más segura y protegida.
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258. Algunas de estas estipulaciones pretorianas exigen una garantía, otras simplemente una promesa; pero son muy pocas
las que exigen una mera promesa, y, al enumerarlas, será evidente que las que se mencionan no son promesas, sino
obligaciones con garantía.
259. Una estipulación hecha con referencia a la notificación de una nueva obra incluye a veces una garantía, y a veces una
promesa. Por lo tanto, ¿después de qué tipo de aviso de suspensión de una nueva obra debe darse una garantía? ¿Cómo debe
darse? La garantía debe darse en el caso de una obra construida en una propiedad privada, pero si se construye en terrenos
públicos, bastará con una simple promesa. Sin embargo, los que contratan en nombre propio prometen; los que contratan en
nombre de otro dan garantía.
260. Del mismo modo, en un caso de amenaza de perjuicio, unas veces se hace una promesa, y otras se da una garantía; pues
cuando se construye algo en una corriente pública, se da una garantía, pero se hace una mera promesa con referencia a las
casas.
261. La estipulación de una indemnización doble por daños y perjuicios es una promesa, a no ser que se haya acordado la
prestación de una garantía.
262. Sin embargo, cuando hay alguna controversia, como por ejemplo, si para molestar a un adversario se declara que debe
interponerse una estipulación, el propio pretor debe decidir el caso sumariamente, y ordenar que se preste garantía, o
rechazarla.
263. Pero cuando haya que añadir, quitar o cambiar algo en la estipulación, esto pertenece a la jurisdicción del Pretor.
264. Pablo, Sobre el edicto, libro LXXIII.
Las estipulaciones pretorianas implican o bien la restitución de la propiedad, o bien una cantidad indeterminada,
265. Como, por ejemplo, la estipulación referida a la notificación de una nueva obra, por la que se dispone que todo sea
restituido a su estado anterior. Por lo tanto, ya sea que el demandante o el demandado mueran, dejando varios herederos; y ya
sea que cualquiera de ellos gane, o pierda el caso, todo debe ser restaurado a su condición anterior; pues mientras quede algo
no puede parecer que se ha hecho una restitución completa.
266. Una estipulación implica una cantidad indeterminada, cuando se acuerda que se pagará la sentencia; que el principal
ratificará lo hecho; que no se causará perjuicio; y otras cosas de este género. Con referencia a éstas, puede decirse que se
reparten entre los herederos, aunque puede sostenerse que una estipulación hecha por el difunto, y que desciende de él, no
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puede, en las personas de sus herederos, hacer que su condición sea diferente. Pero, por otra parte, es perfectamente
razonable que si uno de los herederos del estipulante gana su caso, la estipulación será operativa, en lo que respecta a su
parte; ya que esto es causado por las palabras de la estipulación: "Tanto como valga la propiedad".
267. Sin embargo, si uno de los herederos del promitente está en posesión de la totalidad de los bienes, Juliano dice que debe
dictarse sentencia contra él en su totalidad. Se puede dudar de si él mismo, así como sus fiadores, son responsables en virtud
de la estipulación, o incluso responsables en absoluto; y es una cuestión de si la estipulación se hace operativa. Si el poseedor
fallece después de que se haya reunido la descendencia, uno de los herederos no debe ser juzgado por una parte mayor que la
que le corresponde de la herencia, aunque esté en posesión de toda la tierra.
268. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIX.
En general, en todas las estipulaciones pretorianas se ofrece garantía, incluso a los agentes.
269. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXV.
Las estipulaciones pretorianas se interponen a menudo cuando, sin culpa del estipulador, la seguridad deja de existir.
270. El mismo, Qn el Edicto, Libro XLVIII.
En todas las estipulaciones pretorianas, debe tenerse en cuenta que si mi agente estipula en mi beneficio, habrá una acción a
mi favor en virtud de la estipulación, si se demuestra la causa adecuada. Lo mismo sucede cuando un factor se encuentra en
una posición tal que, por su interposición personal, el mandante perderá su. mercancía; por ejemplo, cuando su propiedad
debe ser vendida, pues el pretor debe acudir en auxilio del mandante.
271. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
En todas las estipulaciones pretorianas en las que se debe hacer algo previamente, y si no se hace, imponemos una pena, la
estipulación surte efecto a cuenta de la pena.
272. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
La fianza pretoriana exige que las personas comparezcan por sí mismas, y nadie puede sustituir esta clase de fianza por
prendas, o por el depósito de dinero o artículos de oro o plata.
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273. Papiniano, Preguntas, Libro V.
Paulus dice que cuando se nombra a alguien bajo condición, y se le reconoce como capaz de mantener la posesión de la finca,
se le obligará a dar garantía al sustituto, pero para una fecha más remota. Porque el pretor no quiere que el beneficio que
confiere se convierta en una fuente de engaño, y puede parecer que un hombre exige una garantía con el fin de molestar,
cuando otro le precede.
274. Cuando un legado ha sido legado a Maevius y a Titius, en condiciones opuestas, se da garantía a ambos, porque ambos
esperan un legado en virtud del testamento del difunto.
275. Venuleius, Estipulaciones, Libro I.
En las estipulaciones pretorianas, si el lenguaje es ambiguo, es deber del pretor interpretarlo, pues debe determinarse su
intención.
276. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Responde Valeriano. Si el Pretor, que anteriormente había ordenado que se diera una garantía por tres años después, ordenara
que se diera por un tiempo más largo, porque deseaba que se abandonara la primera estipulación, se considera que ha
concedido una excepción a los que estaban obligados por la primera estipulación.
277. Venuleius, Acciones, Libro VIII.
En las estipulaciones que incluyen una promesa de tanto como valen los bienes, es más conveniente mencionar una suma
definida, por la razón de que frecuentemente es difícil probar el monto del interés de cada una de las personas en cuestión y
éste se reduce a una suma muy pequeña.

Título. 6. Sobre la garantía de los bienes de un pupilo o de un menor.

278. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIV.
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Cuando se da garantía de que los bienes de un pupilo estarán a salvo, se puede entablar un procedimiento en virtud de esta
estipulación siempre que se pueda interponer la acción de tutela.
279. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXIX.
Si un menor está ausente o no puede hablar por sí mismo, su esclavo puede estipular por él. Si no tiene esclavo, debe
comprarse uno para él. Sin embargo, cuando no hay nada con que comprar uno, o no es conveniente hacerlo, sostenemos que
un esclavo público puede ciertamente estipular en presencia del pretor.
280. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
O el Pretorgador puede designar a alguien a quien se le pueda dar seguridad.
281. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIX.
Tal esclavo no adquiere para el menor por efecto de la ley, pues no adquiere; pero puede concederse al menor una acción
pretoriana basada en la estipulación.
282. Sin embargo, se da una garantía al menor en virtud de esta estipulación, por medio de la fianza.
283. Hay que tener en cuenta que no sólo el tutor está obligado por esta estipulación, sino también el que tramita el negocio
en lugar del tutor, así como sus fiadores.
284. Sin embargo, el que no ha tramitado el negocio no será responsable, pues no se puede entablar una acción de tutela
contra quien no la ha administrado; pero debería ser demandado en una acción pretoriana, porque se retiró por su cuenta y
riesgo, y aun así, ni él mismo ni sus fiadores, serán responsables en un juicio basado en la estipulación. Por lo tanto, debe ser
obligado a asumir la gestión del fideicomiso, para que pueda ser responsable en virtud de la estipulación.
285. Se ha decidido que esta estipulación se hace efectiva cuando la tutela termina, y que entonces los fiadores comienzan a
ser responsables. La regla es diferente cuando se trata de un curador. También es diferente cuando alguien ha tramitado el
negocio en lugar de un tutor. Por lo tanto, las estipulaciones de este tipo, cuando hay un tutor, se vuelven operativas cuando
la tutela llega a su fin, pero cuando alguien que actúa como tutor ha administrado el fideicomiso, es apropiado sostener que
tan pronto como el patrimonio comienza a ser inseguro la estipulación se vuelve operativa.
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286. Cuando un tutor es capturado por el enemigo, veamos si la estipulación será operativa. En este caso se plantea una
dificultad, porque la tutela se extingue, aunque existe la posibilidad de que se renueve. Creo que la acción puede ser
interpuesta.
287. En general, hay que recordar que, por las razones que hayamos dicho que no se puede interponer la acción de tutela, se
puede decir por las mismas razones que se puede interponer una en los términos de la estipulación, para preservar los bienes
del tutelado.
288. Si alguno de los nombrados curadores no administrase la curatela, el resultado será que habrá que decir que la
estipulación no surte efecto; pero, en este caso, habrá que repetir lo que dijimos con referencia a un tutor, con esta diferencia,
sin embargo, de que la estipulación surtirá efecto desde que alguno de los bienes deje de estar asegurado, y los fiadores se
harán responsables, y el derecho de acción revivirá.
289. Esta estipulación se refiere a todos los curadores, tanto si son nombrados para niños llegados a la pubertad, como para
los que no han alcanzado esa edad, o si han sido nombrados para derrochadores, dementes o cualesquiera otros para los que
esto se hace ordinariamente.
290. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
Si un hijo, que está bajo el control de un demente, estipula la conservación de sus bienes, adquiere una obligación para su
padre.
291. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro XXVII.
El esclavo de un menor debe estipular, si el menor está ausente, o no puede hablar por sí mismo. Pues si está presente y
puede hablar por sí mismo, aunque tenga una edad tal que sea incapaz de comprender lo que hace, se ha decidido que, en
razón de la ventaja resultante, puede estipular legalmente y actuar.
292. Modestino, Reglas, Libro VI.
El tutor o curador testamentario no exige garantía a su colega, pero puede darle la opción de recibir o dar garantía.
293. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro II.
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Aunque el curador es nombrado para ciertos fines específicos, puede interponerse una estipulación para la conservación de
los bienes.
294. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XV.
Cuando un pupilo estipula con su tutor que sus bienes permanecerán seguros, no sólo su patrimonio, sino también cualquier
crédito, se consideran incluidos en la estipulación; pues todo lo que puede ser objeto de una acción de tutela está
comprendido en este acuerdo.
295. Africanus, Preguntas, Libro III.
Si, después de que el pupilo haya llegado a la edad de la pubertad, su tutor se retrasa durante algún tiempo en la rendición de
cuentas de su administración, es seguro que, en lo que respecta a los beneficios e intereses del tiempo intermedio, él, así
como sus fiadores, serán responsables.
296. Neracio, Pergaminos, Libro IV.
Cuando se da una garantía a un pupilo para la conservación de sus bienes, la estipulación será operativa si no se ejecuta todo
lo que debería darse o hacerse a causa de la tutela. En efecto, aunque los bienes mismos estén asegurados, no lo están cuando
no se ejecuta algo que debería pagarse o hacerse a cuenta de la tutela.
297. Papiniano, Preguntas, Libro XII.
Cuando un tutor ha dado varias fianzas a su pupilo, no debe hacerse ninguna distinción, sino que puede concederse una
acción contra cualquiera de ellas, de modo que los derechos de acción pueden asignarse a aquella contra la que se presenta la
demanda. Tampoco debe pensarse que esto es una violación de la regla de derecho que dice que los tutores serán juzgados
contra ellos en proporción a la parte de la herencia que cada uno haya administrado; y que sólo pueden ser demandados por la
totalidad del monto cuando los bienes no hayan sido cuidados por los demás; y cuando se demuestre que no acusaron a uno
de ellos de ser responsable de la sospecha. Pues la equidad del juez, así como el deber de un buen ciudadano, parecen haber
exigido esta disposición de la ley. Además, los fiadores que son civilmente responsables en su totalidad, cuando los otros
proceden contra ellos, pueden pedir que se divida la acción; pero cuando el pupilo presenta la demanda, si él mismo no hizo
el contrato, y está en manos de su tutor, y es ignorante de todo, el beneficio de dividir la acción parecería producir un
perjuicio; ya que, bajo una misma tutela, muchas cuestiones disímiles pueden ser presentadas a diferentes jueces para su
decisión.
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Título. 7. De la garantía para el pago de una sentencia.

298. Paulus, Sobre el edicto, libro XXIV.
La estipulación para el pago de una sentencia se hace efectiva inmediatamente después de dictada la resolución; pero la
ejecución se pospone por el tiempo concedido al deudor principal.
299. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
Al terminar el pleito se dispone de la obligación, por lo que se sostiene que en virtud de la estipulación los fiadores no son
responsables del pago de la sentencia.
300. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVII.
Si alguien, estando a punto de comparecer ante un determinado juez, estipula el pago de una sentencia, y presenta una
demanda ante otro tribunal, la estipulación no surtirá efecto, porque los fiadores no se sometieron a la decisión de este juez.
301. Un agente, un tutor y un curador pueden estipular el pago de una sentencia.
302. Debemos entender por mandatario a aquel a quien se le ha conferido autoridad, ya sea de manera especial para este fin,
o de manera general para la administración de todos los bienes. E incluso se le considera mandatario si sus actos son
ratificados posteriormente.
303. La cuestión que se plantea es si un hijo o un pariente se inmiscuye en la tramitación de los negocios, o si un marido lo
hace en nombre de su mujer, personas de las que no se requiere mandato, si la estipulación surtirá efecto. La mejor opinión es
que no, a no ser que se haya concedido la autoridad, o que se haya ratificado lo que se ha hecho; pues si bien el Edicto del
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Pretor les permite actuar, esto no los convierte en agentes; y por lo tanto, si alguien de este tipo ofreciera sus servicios
voluntariamente, debe volver a dar una garantía.
304. Lo que hemos dicho con referencia a un tutor, sin embargo, debe entenderse en el sentido de que si se trata de una
persona que administró una tutela, cuando en realidad no era tutor, no debe ser designada con ese apelativo.
305. Pero aunque sea un tutor, y no ejerza como tal, o si no sabe que es tutor, o existe cualquier otra causa, debe decirse que
la estipulación no surtirá efecto. Pues, por el Edicto del Pretor, la facultad de actuar como tutor se otorga a aquel a quien se le
encomendó la tutela, ya sea por el padre, por la mayoría de los tutores, o por los investidos de jurisdicción competente.
306. Por el término curador se entiende el curador de un demente de cualquier sexo, o de un pupilo varón o mujer, o de
cualquier otra persona, por ejemplo, un menor de edad, y, en estas circunstancias, creo que la estipulación surtirá efecto.
307. Si suponemos que se trata de un tutor designado para cualquier región o provincia, o para la administración de bienes en
Italia, el resultado será que podremos decir que la estipulación sólo surtirá efecto si actuó con referencia a los asuntos que
correspondían a su administración.
308. Si el demandado, después de haber prometido el pago de la sentencia, perdiera la razón, se plantea la cuestión de si la
estipulación surtirá efecto, por la razón de que su caso no ha sido defendido. La mejor opinión es que será operativa, si no se
presenta nadie para su defensa.
309. Una estipulación no surte efecto por el mero hecho de que el caso no se haya defendido, siempre y cuando alguien
pueda comparecer para asumir la defensa.
310. Cuando hay varios fiadores, después de que se haya unido la cuestión con uno de ellos con referencia a la cláusula,
"Porque el caso no se defiende", el deudor principal puede asumir la defensa.
311. Juliano, Digesto, Libro LV.
También debe ser liberado aquel contra el que se interpuso la acción.
312. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVII.
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Sin embargo, si el fiador, que es parte en la acción, fuera juzgado en su contra, el deudor principal emprenderá en vano la
defensa. En efecto, aunque el pago de la deuda se haya efectuado después de la resolución de la causa, se puede entablar una
demanda para recuperar lo pagado.
313. Si no se presenta nadie más para ello, puede asumir la defensa uno de varios fiadores o herederos.
314. Por la razón de que hay varios créditos incluidos en una sola suma, en esta estipulación, si, en uno de ellos, la
estipulación surtiera efecto inmediatamente, esto no puede ocurrir, en lo que respecta a cualquier otro.
315. Veamos ahora qué defensa se requiere, y por parte de quién, para impedir que la estipulación surta efecto. Y, si alguna
de las personas enumeradas con derecho a asumir la defensa lo hace, es evidente que el caso está bien defendido y que la
estipulación no surtirá efecto. Sin embargo, cuando alguien, fuera de los mencionados, se presenta para defenderlo, la
estipulación no será, en este caso, operativa; siempre que esté dispuesto a asumir la defensa de acuerdo con el juicio de un
buen ciudadano, es decir, proporcionando una garantía, ya que se considera que la asume si da una garantía. Sin embargo, si
simplemente está dispuesto a comparecer, y no es aceptado, la estipulación surtirá efecto, porque la acción no fue defendida.
Pero cuando alguien lo acepta, ya sea con o sin garantía, el resultado será que habrá que decir que ninguna parte de la
estipulación surte efecto, porque el que acepta tal defensor no tiene a nadie a quien culpar sino a sí mismo.
316. Cuando uno de los fiadores que ha prestado fianza para el pago de la sentencia se presenta a defender el caso, se ha
decidido que la estipulación para el pago de la sentencia no surte efecto, y que todas las demás cuestiones están en las
mismas condiciones que si un extraño hubiera asumido la defensa.
317. Se plantea la cuestión, en relación con esta estipulación, de si los fiadores serían responsables en una acción de mandato,
si abandonaran la defensa. La mejor opinión es que no serían responsables; ya que sólo se convirtieron en fiadores por una
cantidad definida, y su mandato se refería a esto, y no a la defensa del caso.
318. Pero si hubieran asumido la defensa del caso, ¿podrían interponer una acción por mandato? En el caso de que fueran
derrotados, podrían recuperar lo que hubieran pagado en satisfacción de la sentencia, pero no podrían, de ninguna manera,
recuperar el costo del litigio. Sin embargo, si ganaban el caso, podían recuperar los gastos del litigio, al igual que en virtud de
un mandato, aunque no actuaran en cumplimiento del mismo.
319. Sin embargo, cuando varios fiadores están dispuestos a asumir la defensa, veamos si deben nombrar un solo defensor, o
si bastará que cada uno de ellos asuma la defensa de su parte, o que sustituya a un defensor. La mejor opinión es que, a
menos que nombren un representante, es decir, si el demandante lo desea, la estipulación surtirá efecto por no ser defendida.
Porque varios herederos de un deudor están obligados a nombrar un abogado por temor a que, si la defensa se divide entre
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varias partes, someta al demandante a inconvenientes. El caso es distinto respecto de los herederos del demandante, a quienes
no se les impone la necesidad de comparecer en juicio por un solo representante.
320. Hay que tener en cuenta que, para que una causa se defienda adecuadamente, debe hacerse ante un tribunal competente.
321. El mismo, Sobre el edicto, libro LXXVIII.
La estipulación para el pago de una sentencia contiene tres cláusulas: una relativa a la liquidación de la demanda; otra a la
defensa de la causa; y otra que dispone contra la comisión de fraudes.
7. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVII.
Si, antes de que se inicie el proceso, su cliente prohíbe al abogado del demandado que comparezca, y el demandante, sin
saber que esto se ha hecho, sigue adelante con el caso, ¿tendrá efecto la estipulación? No se puede decir otra cosa que no sea
que surtirá efecto. Sin embargo, cuando alguien que conoce la prohibición impuesta al abogado procede al juicio, Juliano no
cree que la estipulación surta efecto. Pues, para que lo haga, dice que no basta con que la cuestión esté unida a la persona
incluida en la estipulación, sino que es necesario que la pretensión de esa persona sea la misma que tenía en el momento de la
celebración de la estipulación. Por lo tanto, si el que fue designado abogado comparece como heredero de su cliente, y como
tal lleva el caso, o si lo hace incluso después de que se le haya prohibido, la estipulación no será operativa. Por otra parte, se
ha decidido que si alguien que defiende a una persona ausente presta una garantía y posteriormente es nombrado su abogado
o se convierte en su heredero y lleva el caso, los garantes no serán responsables.
322. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
Si el demandante, después de haber dado la garantía, pero antes de que se haya unido la cuestión, se convierte en el heredero
del poseedor, la estipulación se extinguirá.
323. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
La estipulación para el pago de una sentencia se refiere a una suma indeterminada, pues se hace operativa por la cantidad que
el juez decida que se debe.
324. Modestino, Pandectas, Libro IV.
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Si se nombra a un abogado para que ejerza la defensa, se le ordena que dé una garantía para el pago de la sentencia, mediante
una estipulación que no es interpuesta por el propio abogado, sino por la parte principal en el caso. Sin embargo, si el
abogado defiende a alguien, él mismo está obligado a prestar garantía mediante la estipulación para el pago de la sentencia.
325. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXIV.
Si un esclavo, que se pretende recuperar mediante una acción real, muere, después de que se haya unido la cuestión, y el
poseedor abandona entonces la demanda, algunas autoridades sostienen que los fiadores dados para el pago de la sentencia no
serán responsables, porque habiendo muerto el esclavo, la propiedad ya no existe. Esto es falso, ya que es conveniente que se
dicte una sentencia no sólo a efectos de preservar el derecho de acción en caso de desahucio, sino también en razón de las
ganancias.
326. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Cuando un demandado, después de haber dado una garantía para el pago de la sentencia, se convierte en magistrado, no
puede ser llevado a juicio sin su consentimiento; aun así, si la demanda no se defiende, como a juicio de un buen ciudadano
debe hacerse, los fiadores serán responsables.
327. Ulpiano, Disputaciones, Libro VII.
Cuando se hace una estipulación para el pago de una sentencia, y la parte no defiende el caso, y después permite que se dicte
sentencia en rebeldía, se plantea la cuestión de si la cláusula que hace referencia a la sentencia es operativa. Dije que la
cláusula de la estipulación contenía dos cosas: una relativa a la defensa del caso, y la otra a la sentencia. Por lo tanto, como la
estipulación con referencia al pago de la sentencia incluye todo en una sola cláusula, si se dicta una resolución, o el caso no
se decide, se plantea muy adecuadamente la cuestión de si, por uno de estos motivos, la estipulación se hará operativa con
referencia a la otra cláusula. Por ejemplo, si alguien estipula: "Si un barco llega de Asia", o "Si Ticio se convierte en Cónsul",
se establece que no importa si el barco llega primero, o si Ticio se convierte primero en Cónsul, la estipulación será
operativa. Sin embargo, cuando surte efecto a causa de la primera cláusula, no puede hacerlo a causa de la segunda, aunque la
condición se cumpla; pues es una de las cláusulas, y no ambas, la que hace que la estipulación sea operativa. Por lo tanto, hay
que considerar si la estipulación que hace referencia a la falta de defensa del caso surtirá efecto, si no se hace; o si hay que
creer que no se hace operativa antes de que se junte la cuestión. Esta última opinión es la mejor, ya que los fiadores no
parecen ser responsables en el momento en que no se defiende la acción. Por lo tanto, si un caso en el que es necesaria la
defensa se termina por pago, por compromiso, por liberación o de cualquier otra manera, se ha decidido que, en
consecuencia, la cláusula que hace referencia a la falta de defensa del caso deja de tener efecto.
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328. Si estando a punto de entablar una acción real, estipulo con el fiador de un abogado el pago de una sentencia, y después
pretendo entablar una in personam, pero antes de hacerlo, resuelvo entablar otra, la estipulación no surtirá efecto; porque
parece que lo hecho tiene referencia a una cosa, y la estipulación celebrada tiene referencia a otra.
329. Juliano, Digesto, Libro LV.
Cuando uno de los dos fiadores que se han comprometido a pagar una sentencia, paga su parte porque la causa no fue
defendida, puede, sin embargo, emprenderse la defensa; pero el que hizo el pago no puede recuperar nada, pues la
estipulación se extingue, en cuanto a su parte, como si hubiera recibido una liberación.
330. Cuando se entabla una acción contra los fiadores en virtud de una estipulación de pago de una sentencia, por no haberse
defendido la causa, no es injusto disponer que el comitente quede liberado de la responsabilidad de la primera sentencia;
porque, si se omitiera esta disposición, los fiadores no podrían recurrir a la acción de mandato, o se verían ciertamente
obligados a defender al comitente contra la primera sentencia.
331. Africanus, Preguntas, Libro VI.
La siguiente estipulación, "Mientras no se defienda la causa", queda anulada siempre que se inicie la defensa, o en cuanto
termine la obligación de defenderla.
332. Neracio, Pergaminos, Libro III.
Cuando deseo entablar un procedimiento contra uno de varios fiadores, bajo la estipulación de pagar la sentencia porque el
caso no ha sido defendido, y el fiador está dispuesto a pagar su parte, no se debe dictar sentencia a mi favor contra él. Porque
no es justo para él. ser molestado por una acción, o ser obligado a interponer una negación, cuando está dispuesto a pagar lo
que debe sin una sentencia por la cual su adversario no podría obligarlo a pagar una suma mayor.
333. Venuleius, Estipulaciones, Libro VI.
Cuando, por fraude, una causa no se ha defendido completamente, la estipulación se hará operativa en virtud de la cláusula
relativa al pago de la sentencia; pues no se considera que un pleito esté bien defendido según la opinión de un buen
ciudadano cuando no se hace una defensa por la totalidad de los bienes afectados,
334. El mismo, Disputaciones, Libro VII.
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Un buen ciudadano no considera indefendible un pleito en el que el pretor no obligue a ello.
335. El mismo, Estipulaciones, Libro IX.
La última cláusula de la estipulación para el pago de una sentencia, "Que no hay fraude, ni lo habrá", indica un hecho
permanente para el futuro. Por lo tanto, si el culpable del fraude muriera, su heredero seguirá siendo responsable; porque las
palabras "no habrá ninguno" tienen gran latitud, y se refieren a todo el tiempo venidero, y si el fraude se cometiera en
cualquier momento, por la razón de que es cierto que hubo fraude, esta cláusula será operativa.
336. Y cuando se añade lo siguiente: "Si se cometiera algún fraude en este asunto, ¿prometes pagar todo el valor de la
propiedad?", el promitente será responsable de la pena, incluso por el fraude cometido por un extraño.
337. La cláusula relativa al fraude, sin embargo, como ocurre con otras estipulaciones en las que no se menciona
expresamente el tiempo, se refiere al inicio de la estipulación.
338. Scaevola, Digesto, Libro XX.
Mientras una parte de un pleito hacía su defensa ante Sempronio, el juez, se dispuso por una estipulación que se pagara la
cantidad que el juez Sempronio decidiera que se debía. El demandante apeló de su decisión, y habiéndose llevado el caso
ante un tribunal competente en apelación, y habiéndose dictado una decisión en contra del demandado, se planteó la cuestión
de si la estipulación sería operativa. La respuesta fue que, según los hechos expuestos, no sería operativa por ley. Claudio:
Por esta razón se añade en una estipulación: "O quien pueda ser sustituido en su lugar".
339. Lo mismo, cuestiones discutidas públicamente.
Cuando uno de varios fiadores es demandado por no haber defendido una causa, y ésta se defiende después, se puede
proceder contra el otro fiador para obligar a la ejecución de la sentencia. Si el promitente principal fallece, dejando dos
herederos, y uno no defiende el caso y el otro sí, el primero puede ser demandado por no haberlo hecho, y el segundo puede
ser demandado para obligar a la ejecución de la sentencia; ya que se sostiene que estas dos cláusulas no pueden ser operativas
contra una misma persona. Decimos que la cláusula relativa a la sentencia tendría siempre preferencia sobre las demás, y que
sólo ella surte efecto.

Título. 8. Sobre la seguridad de la ratificación.
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340. Papiniano, Preguntas, Libro XXVIII.
Cuando alguien estipula que se ratifique un acto, aunque no se demande al mismo sino a otra persona, contra la cual no se
puede entablar ninguna acción si se produce la ratificación, se ha decidido que la estipulación surtirá efecto; por ejemplo,
cuando se hace demandar a un fiador o a otro de los copropietarios, que es socio.
341. El mismo, Opiniones, Libro XI.
En el acuerdo de ratificación no debe considerarse el patrimonio de la parte que promete o estipula, sino simplemente el
interés del estipulante en que se ratifique la operación.
342. El mismo, Opiniones, Libro XII.
Un menor de veinticinco años, que era acreedor, deseando cobrar su dinero, un hombre al que había nombrado su agente dio
seguridad al deudor de que el pago de la obligación sería ratificado. Si se concedía la restitución completa, se decidió que no
se podía entablar una demanda para el cobro de un dinero que no se debía, y que la estipulación no era operativa. La misma
regla se aplica si el menor ratifica el acto de un falso mandatario. Por lo tanto, si se hubiera otorgado un mandato, debería
estipularse: "Que si él, o su heredero obtuviera la restitución completa, o cualquier persona a la que pertenezcan los bienes en
cuestión lo hiciera, se pagará una suma de dinero igual al valor de los bienes". Sin embargo, si no existiera un mandato,
habría que insertar la cláusula ordinaria de ratificación, y lo más prudente sería hacerlo con el consentimiento de las partes
contratantes. De lo contrario, si no hay acuerdo en este sentido, y el acreedor menor de edad no da su consentimiento, se debe
conceder la acción.
343. Un falso mandatario dio garantía de ratificación, y habiendo perdido el pleito, su mandante recurrió la decisión del juez,
y pareció que la condición de la estipulación no se había cumplido, ya que la parte fracasada podría haber recurrido a un
recurso común. Sin embargo, si el comitente, no habiendo ratificado el acto de su mandatario, cobrara el dinero, la
estipulación de ratificación surtiría efecto, en lo que respecta al dinero que el amo había recibido, aunque el propio
mandatario no hubiera recibido nada.
4. Scaevola, Preguntas, Libro XIII.
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Un agente demandó por cincuenta aureos. Si su mandante demandara por cien, los fiadores que se obligaron a ratificar
responderían por cincuenta, y por el interés que el deudor tuviera en que se desestimara la acción por los cincuenta.
344. El mismo, Opiniones, Libro V.
La ratificación tiene lugar no sólo por las palabras, sino también por los actos: de ahí que si el mandante, aprobando el acto
de su abogado, prosigue con la causa que éste inició, la estipulación no será operativa.
345. Hermogenianus, Epítomes de Derecho, Libro I.
Cuando un tutor ha sido acusado, o es susceptible de sospecha, su defensor puede ser obligado a dar garantía de que su
mandante ratificará su acto, si el tutor desea defender el caso.
346. Paulus, Opiniones, Libro III.
Si una persona que desconoce el hecho de que se ha entablado una demanda por la posesión de sus bienes muere, su
heredero, mientras el procedimiento está pendiente, no puede ratificarlo.
347. Venuleius, Estipulaciones, Libro XV.
Un abogado entabló un procedimiento para la producción de bienes, y su adversario fue eximido por no tener la posesión de
los mismos. Entonces, habiendo obtenido posteriormente la posesión de los mismos bienes, el mandante interpuso una acción
contra él para obligarle a presentarlos. Sabinus dice que los fiadores no serán responsables, ya que se trata de un asunto
diferente; pues aunque el comitente ejerciera la acción en primer lugar, y, después de que su adversario hubiera sido liberado
por no tener la posesión de los bienes, ejerciera otra, no se vería impedido por una excepción de cosa juzgada.
348. Si un agente ha cobrado dinero de un deudor, y le ha dado la seguridad de que su principal ratificará su acto, y éste
posteriormente presenta una demanda por la misma suma de dinero, y pierde el caso, la estipulación será operativa; y si el
agente paga el mismo dinero a su principal sin una orden del tribunal, puede ser recuperado por una acción personal. Sin
embargo, cuando el deudor interpone una demanda en virtud de la estipulación, puede decirse que si el mandante asume la
defensa de su mandatario no puede hacer uso indebido de una excepción por mala fe contra el deudor, porque la obligación
sigue siendo natural.
349. Si alguien permite que su condición sea discutida por un agente, debe tomar la seguridad de que no será continuamente
molestado por este motivo, y si el principal, o sus representantes, no ratifican su acto, es decir, que el agente intentó reducir a
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la parte en cuestión a la esclavitud; o si éste obtuviera una sentencia contra el agente a favor de su libertad, el valor total de la
propiedad debe serle pagado cuando se haya establecido su derecho a la libertad, es decir, en la medida de su interés en que
no se ponga en peligro su estatus, así como por los gastos ocasionados por el litigio. Labeo, sin embargo, considera que debe
incluirse una suma definida, porque la estimación de la libertad es capaz de tener una extensión indefinida; la estipulación,
sin embargo, se considera operativa desde el mismo momento en que el mandante se negó a ratificar el acto del mandatario.
Aun así, no se puede interponer una acción en virtud de la estipulación antes de que se haya dictado una sentencia con
referencia a la libertad del supuesto esclavo, porque si se decidiera que era un esclavo, la estipulación quedaría anulada, y si
se puede interponer alguna acción se entiende que la ha adquirido para su amo.
350. Ulpiano, Sobre el edicto, libro IX.
El mandatario que es nombrado por un tutor debe, por todos los medios, dar garantía; pero el mandatario de un municipio, el
jefe de una universidad o el curador de bienes nombrado con el consentimiento de los acreedores, no está obligado
personalmente a dar garantía.
351. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXX.
A veces, por acuerdo, se interpone una estipulación para la ratificación de un acto; por ejemplo, cuando un agente vende,
arrienda o contrata, o se le paga:
352. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
O cuando celebra un contrato o realiza cualquier negocio en nombre de una persona ausente.
353. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXX.
Porque quien hace un contrato suele estipular la ratificación para estar en una posición más segura.
354. Ratificar un acto es aprobar y reconocer lo hecho por un falso agente.
355. Juliano dice que es importante saber cuándo el mandante debe ratificar el pago hecho a su mandatario. ¿Debe hacerse
tan pronto como se le informe de ello? El tiempo debe entenderse con cierta latitud, y no debe ser un intervalo demasiado
largo o demasiado corto, que puede entenderse mejor que expresarse con palabras. ¿Cuál sería entonces la regla, si no lo
ratificara inmediatamente, sino que lo hiciera después? Esto no tiene el efecto de interferir con el ejercicio de su derecho de
acción, y, porque no lo ratificó en primer lugar, dice que todavía tendrá derecho a su acción. Por lo tanto, si reclama lo que ya
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se ha pagado a su agente, puede demandar en virtud de la estipulación, igual que si no hubiera declarado después que
ratificaría el pago. Sin embargo, creo que el deudor tendrá derecho a una acción por fraude.
356. Ya sea que alguien demande, o se aproveche de una compensación, la estipulación de que el principal ratificará el acto
se hace inmediatamente operativa. Pues no importa la forma en que este último pueda mostrar su desaprobación de lo hecho
por el mandatario, la estipulación surtirá efecto.
357. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXVI.
Si la estipulación de que el mandante ratifique el acto surte efecto, podré interponer una acción por todo mi interés en el
asunto; es decir, por todo lo que he perdido y todo lo que podría haber ganado.
358. Cuando se paga un legado a un mandatario sin autoridad judicial, Pomponio dice que debe dar garantía de ratificación.
359. El mismo, Sobre Plaucio, Libro III.
Si alguien promete a uno de los codeudores que el mandante ratificará el pago, y que no volverá a ser exigido, hay que decir
que la estipulación surtirá efecto si el dinero es exigido por una parte de la misma obligación.
360. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
Las palabras "no se exigirá de nuevo", Labeo las entiende como exigidas judicialmente. Sin embargo, si el deudor es citado al
tribunal, y se da garantía de que comparecerá, y aún no se ha iniciado el juicio, no creo que la estipulación relativa a la
demanda posterior del dinero surta efecto, pues el demandante no lo exige realmente, sino que simplemente tiene la intención
de hacerlo. Pero cuando el dinero se pagó sin una sentencia, la estipulación se vuelve operativa; porque si alguien hace uso de
una compensación, o una deducción contra el demandante, se puede considerar que ha hecho una demanda, y que la
estipulación de que el dinero no será exigido por segunda vez se vuelve operativa. Pues aunque un heredero, contra el que se
ha dictado sentencia, no haga la demanda, si hace cualquiera de estas cosas, será responsable en virtud del testamento.
361. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro III.
Si el pago de una suma de dinero que no era debida se hiciera a un agente, se puede entablar inmediatamente un
procedimiento en virtud de esta estipulación contra el agente, para obligar a la ratificación del principal, de modo que se
pueda determinar si lo que se ha pagado indebidamente debe ser recuperado del principal, si lo ha ratificado; o si se debe
entablar una acción personal contra el agente, si el principal no confirma la transacción.
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362. Cuando un agente demanda una parcela de tierra, y da garantía (como es costumbre) de que su principal ratificará su
acto, y después el principal vende la tierra, y el comprador la reclama, Juliano dice que la estipulación de que la transacción
será ratificada se hace operativa.
363. Marcelo, Digesto, Libro XXI.
Ticio presentó una demanda por diez aureos en nombre de un acreedor contra el deudor de éste, y el mandante ratificó una
parte de la demanda. Hay que decir que se extingue una parte de la obligación, como si hubiera estipulado o cobrado diez
aureos, y el acreedor hubiera aprobado no todo, sino una parte de la transacción. Por lo tanto, si he estipulado diez aurei, o
Stichus, lo que quiera, y, durante mi ausencia, Ticio exige cinco, y yo ratifico su acto, lo que se ha hecho se considera válido.
364. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVI.
Cuando un mandatario ha dado garantía de que su mandante o el heredero de éste ratificará su acto, y uno de los herederos
del mandante lo ratifica, pero el otro no, no hay duda de que la estipulación surtirá efecto, en lo que respecta a la parte del
acto que fue ratificada, porque se hace efectiva para algo en lo que el estipulante está interesado. En efecto, aunque el propio
comitente ratifique parcialmente la operación, la estipulación no surtirá efecto sino en parte, ya que sólo lo hace en relación
con aquello en lo que el demandante tiene interés. Por lo tanto, se puede entablar un proceso varias veces en virtud de esta
estipulación, según el interés del demandante: porque él interpone la acción; por sus gastos; por las personas que representa;
y porque, cuando se dicta sentencia contra él, debe pagar. Porque puede ocurrir que en una estipulación para la prevención de
un daño amenazado, el estipulante pueda interponer varias acciones; ya que se establece en la fianza que, "Si algo se cae, se
divide, se excava o se construye, la responsabilidad resultará." Supongamos, pues, que los daños se producen repetidamente.
No hay duda de que se puede entablar una acción, ya que si sólo se puede entablar una acción cuando se ha sufrido todo el
daño posible, se deduce casi inevitablemente que no se puede hacer antes de que haya transcurrido el tiempo prescrito por la
estipulación, dentro del cual se prestó garantía por cualquier daño inmediato que se pudiera causar. Esto no es correcto.
365. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XIII.
Cualquiera que sea el interés del estipulante está incluido en el acuerdo por el cual un agente establece que su principal
ratificará su acto. La misma regla se aplica a todas las cláusulas que hacen referencia al fraude.
366. Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
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Cuando los derechos de acción se derivan de las demandas que un abogado presenta, así como de las estipulaciones que
desea introducir, debe dar seguridad para la ratificación. Por lo tanto, cuando un abogado introduce una estipulación por
daños y perjuicios dobles, está obligado a dar seguridad de que será ratificada. En cambio, si un agente introduce una
estipulación contra la amenaza de perjuicio, debe dar garantía de que su mandante la ratificará.
367. Lo mismo, Opiniones, Libro I.
Es conveniente que no se exija una garantía de ratificación por parte del mandante en los casos en que alguien exponga en
una petición presentada al Emperador que ha designado a un mandatario para que actúe en su nombre en esta materia. Sin
embargo, si se exige al mandatario una garantía para el pago de la sentencia, será necesario que obedezca a la regla
manifiesta del derecho.
368. Juliano, Digesto, Libro LVI.
Cuando un mandatario, sin juicio, cobra un dinero que no es debido, y su mandante no ratifica el pago, sino que entabla un
procedimiento para cobrar el mismo dinero, los fiadores serán responsables; y se extinguirá el derecho a la acción personal en
virtud de la cual el mandatario habría sido responsable si no se hubiera interpuesto la estipulación. Porque siempre que se
pague dinero a un agente, y su principal no ratifique el pago, creo que el efecto es que se extinguirá el derecho a la acción
personal de cobro, y que el único procedimiento al que tendrá derecho el que pagó el dinero que no era debido, contra el
agente, será el basado en la estipulación. Además, los fiadores deberán pagar los gastos ocasionados por el juicio. Sin
embargo, si el mandante ratificara el pago, los fiadores quedarán liberados; pero el mismo dinero podrá ser recuperado del
mandante mediante una acción personal.
369. Cuando un agente cobra el dinero que se debe a su comitente sin interponer una demanda, se aplica la misma regla, con
la diferencia de que si el comitente ha ratificado la operación, no puede después volver a exigir el dinero.
370. Si un mandatario cobra una suma de dinero no debida, haciendo ejecutar la sentencia, puede decirse que, tanto si el
mandante ratifica su acto como si no lo hace, los fiadores no serán responsables, ya sea porque no había nada que el
mandante pudiera ratificar, o porque el estipulante no tenía interés en que se hiciera la ratificación; de ahí que quien paga al
mandatario sufra un perjuicio. Sin embargo, es mejor sostener que si el comitente no ratifica la operación, los fiadores serán
responsables.
371. Sin embargo, cuando un agente que no había sido instruido para ello inicia un procedimiento judicial para cobrar el
dinero que se le debe, la mejor opinión es que los fiadores serán responsables de la totalidad del importe, si el principal no
ratifica la transacción.
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372. Pero cuando el mandatario hace una demanda adecuada, no debe ser obligado a garantizar que el mandante no se
beneficiará de la injusticia del juez; pues los fiadores nunca son responsables de ningún daño causado por el acto ilícito de un
tribunal. En este caso, es mejor sostener que los fiadores sólo son responsables de las costas del juicio.
373. Marcelo: Si el comitente no ratifica la transacción, sino que pierde el pleito después de haberlo iniciado, no debe
incluirse en el acuerdo de ratificación nada más que las costas.
374. Juliano: Si, sin orden judicial, se pagaran legados al mandatario de una persona ya fallecida, la estipulación será
operativa a menos que el heredero ratifique la transacción, es decir, si los legados fueran debidos; pues entonces no cabe
duda de que al estipulante le interesa que el pago sea ratificado por el heredero, para no verse obligado a pagar dos veces los
mismos legados.
375. Si en una estipulación de ratificación se ha hecho constar expresamente que Lucio Ticio ratificaría la operación, siendo
evidente la intención de omitir la ratificación del heredero y de los demás interesados, es difícil sostener que la cláusula que
hace referencia al fraude sea operativa. Cuando las personas mencionadas se omiten por inadvertencia, la acción en virtud de
la cláusula que hace referencia al fraude es indudable.
376. Cuando un abogado interpone una demanda en relación con una finca, y posteriormente su mandante demanda una
parcela de terreno que forma parte de dicha finca, la estipulación de ratificación se hace efectiva, porque, si fuera un
verdadero abogado, una excepción por causa de cosa juzgada actuaría como impedimento para su mandante. Sin embargo, la
estipulación de ratificación suele surtir efecto en los casos en los que, si el verdadero abogado procediera, la acción, si fuera
interpuesta por el constituyente, no serviría de nada, ya sea por efecto de la ley o mediante la alegación de una excepción.
377. Cuando alguien, en nombre de un padre, entabla una acción por daños y perjuicios sufridos, porque su hijo fue
golpeado, se verá obligado a incluir también al hijo en la estipulación; y especialmente porque el padre puede fallecer antes
de ser informado de que su abogado ha entablado un procedimiento; y así el derecho de acción por daños y perjuicios volverá
al hijo.
378. Si un nieto sufre una lesión, y el abogado del abuelo, por este motivo, presenta una demanda por la lesión sufrida, no
sólo el hijo, sino también el nieto, deben estar incluidos en la estipulación. Pues ¿qué impedirá que tanto el padre como el
hijo mueran antes de saber que el abogado ha interpuesto la demanda? En este caso, sería justo que los fiadores no fuesen
considerados responsables, si el nieto interpusiese una demanda por los daños sufridos.
379. El mismo, Sobre Minicius, Libro V.
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Un agente, al entablar una acción para cobrar una suma de dinero, dio garantía de que no se le exigiría más. Si, después de
dictada la sentencia, apareciera otra persona que reclamara el mismo dinero en calidad de mandatario, como el que hizo la
segunda demanda no era realmente un mandatario, y por esta razón podría ser excluido por una excepción sobre la base de
que no tenía autoridad, se plantea la cuestión de si los fiadores del primer mandatario son responsables. Julianus opina que no
son responsables. En efecto, se ha previsto en la estipulación que quien tenga derecho a ejercer una acción para exigir o
cobrar la deuda no lo hará; y que todos los que tengan interés en el asunto ratificarán la transacción. Sin embargo, se entiende
que quien no es mandatario no tiene derecho de acción, ni tiene derecho a reclamar nada.
380. Africanus, Preguntas, Libro V.
Es necesario que la posesión de los bienes, si es reconocida por alguien que no sea el heredero, se ratifique dentro del plazo
previsto, para que pueda ser exigida. Por lo tanto, no puede ser ratificada después de transcurridos los cien días.
381. Sin embargo, si el que hizo la demanda muriera, o se volviera loco, veamos si puede ser ratificada o no, pues, en
general, debe ser ratificada; al igual que cuando, en este caso, la ratificación tiene lugar en un momento en que la persona que
reclama la posesión no puede ser beneficiada por ella. El resultado de esto es que, incluso si el agente se arrepintiera de haber
hecho la demanda, la ratificación no podría producirse; lo cual es absurdo. Por lo tanto, es mejor decir que ninguna de estas
causas interfiere en la ratificación.
382. El mismo, Preguntas, Libro VI.
Un padre, en ausencia de su hija, exigió una dote que había sido entregada por él, y dio garantía de que ella ratificaría la
transacción, pero ella murió antes de hacerlo. Se negó que la estipulación surtiera efecto; porque si bien era cierto que ella no
había ratificado su acto, su marido, sin embargo, no tenía ningún interés en que se le transfiriera la dote, ya que ésta debía ser
devuelta en su totalidad al padre después de la muerte de su hija.
383. Un agente, habiendo cobrado dinero de un deudor que podía haber sido liberado por prescripción, dio garantía de que su
mandante ratificaría su acto; y luego, después de que el deudor había sido liberado por prescripción, el mandante lo ratificó.
Se sostuvo que el deudor, una vez liberado, podía entablar una acción contra el agente; y la prueba de ello es que, si no se
interponía ninguna estipulación, se podía entablar una acción personal de cobro contra el agente; pero se había introducido la
estipulación en lugar de dicha acción.
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Libro XLVII
1. De los delitos privados.
2. Sobre los robos.
3. Relativo al robo de maderas unidas a un edificio.
4. Cuando se ordena que alguien quede libre por los términos de un testamento (..)
5. Sobre el robo cometido contra los capitanes de barco, los posaderos y los arrendadores.
6. Sobre los robos supuestamente cometidos por todo un cuerpo de esclavos.
7. Relativo a los árboles cortados a hurtadillas.
8. Sobre el robo de bienes con violencia, y las reuniones desordenadas.
9. Con respecto al incendio, la destrucción y el naufragio, cuando se toma un barco o una nave por la fuerza.
10. Sobre las injurias y calumnias infamantes.
11. Sobre el castigo arbitrario de los delitos.
12. Sobre la violación de los sepulcros.
13. Sobre la extorsión.
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14. Con respecto a los que roban ganado.
15. Con respecto a la prevaricación.
16. Con respecto a los que albergan a los delincuentes.
17. Con respecto a los ladrones que roban en los baños.
18. Con respecto a los que se fugan de la cárcel, y a los saqueadores.
19. Con respecto a la expoliación de fincas.
20. Sobre los estelionatos.
21. Relativo a la remoción de linderos.
22. Relativo a las asociaciones y corporaciones.
23. Sobre las acciones populares.

Título. 1. De los delitos privados.

1. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLV.
El Derecho Civil prescribe que los herederos no serán responsables de las acciones penales más que otros sucesores, y por lo
tanto no pueden ser demandados por robo. Pero aunque no sean responsables en una acción de robo, sí lo serán en una para
obligarles a presentar los bienes en cuestión, si tienen la posesión de ellos, o si han cometido fraude para evitar estar en
posesión; ya que cuando se presenten una vez, podrán ser demandados para su recuperación. También cabrá una acción
personal contra ellos.
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(1) También se ha establecido que un heredero puede ejercitar una acción de robo, ya que se concede a los herederos la
persecución de determinados delitos. Del mismo modo, un heredero tiene derecho a la acción concedida por la Ley
Aquiliana; pero una demanda por lesión sufrida no tendrá lugar a su favor.
(2) No sólo en la acción de robo, sino también en otras acciones derivadas de delitos, ya sean civiles o pretorianas, se decide
que el delito sigue a la persona.
2. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Cuando varios delitos penales tienen lugar al mismo tiempo, esto no hace que se conceda la impunidad a ninguno de ellos,
pues un delito no disminuye la pena de otro.
3. Por lo tanto, cuando alguien roba a un hombre y lo mata, es responsable de una acción de robo, por la razón de que lo robó,
y de la acción aquiliana, porque lo mató; y ninguna de estas acciones destruye la otra.
4. Lo mismo debe decirse si le robó con violencia, y luego lo mató, pues será responsable de una acción por robo con
violencia, así como en virtud de la Ley Aquiliana.
5. Cuando se presenta una demanda personal por un esclavo que ha cometido un robo, se plantea la cuestión de si también se
puede presentar una bajo la Ley Aquiliana. Pomponio dice que esto se puede hacer, porque la acción bajo la Ley Aquiliana
exige una valoración diferente a la de la recuperación de la propiedad que ha sido robada; ya que la Ley Aquiliana incluye el
mayor valor del artículo robado durante el año anterior al delito; pero la acción personal para la recuperación a causa del robo
no se remonta más allá del momento de la unión de la emisión. Sin embargo, si un esclavo ha cometido estos delitos, no
importa bajo qué procedimiento noxal sea entregado, el otro derecho de acción se extinguirá.
6. Asimismo, si alguien golpea a un esclavo robado con un azote, será responsable de dos acciones; la de robo y la de daño
sufrido ; y si lo matara, será responsable de tres acciones.
7. Asimismo, si alguien ha robado una esclava de otro y la ha corrompido, será responsable de dos acciones; pues puede ser
demandado por haber corrompido a la esclava, así como por haberla robado.
8. Además, si alguien hiere a una esclava que ha robado, habrá lugar a dos acciones contra él; la autorizada por la Ley
Aquiliana, y la acción de robo.
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(0) El mismo, Sobre los deberes del procónsul, Libro II.
Cuando alguien desee entablar una acción basada en un delito, y pretenda hacerlo en su propio beneficio pecuniario, deberá
recurrir al procedimiento ordinario, y no podrá ser obligado a perseguir al culpable por el delito. Si, por el contrario, desea
demandar la pena por el procedimiento extraordinario, deberá entonces firmar la acusación del delito.

Título 2. De los robos.

4. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
Labeo dice que la palabra "robo" se deriva del término que significa negro, porque el delito se comete en secreto y en la
oscuridad, y generalmente de noche; o de la palabra "fraude", como sostenía Sabino; o de los verbos tomar y llevar; o del
término griego que designa a los ladrones como fwras. Y, de hecho, los propios griegos derivaron la palabra del verbo llevar.
5. De ahí que la sola intención de cometer un robo no hace al ladrón.
6. Así, quien niega que se le haya hecho un depósito no se hace inmediatamente responsable de una acción por robo, sino
sólo cuando ha ocultado los bienes con la intención de apropiárselos.
7. Un robo es la manipulación fraudulenta de cualquier cosa con la intención de beneficiarse de ella; lo cual se aplica tanto al
artículo mismo como a su uso o posesión, cuando esto está prohibido por el derecho natural.
(0) Gayo, Sobre el Edicto, Libro XIII.
Hay dos clases de robo: el manifiesto y el no manifiesto.
23. 23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
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Un ladrón manifiesto es aquel que los griegos llaman ep' autofwrw ; es decir, aquel que es sorprendido con los bienes
robados.
(23) Poco importa por quién sea sorprendido, si por alguien a quien pertenece la propiedad o por otro.
(24) ¿Pero es un ladrón manifiesto sólo cuando es sorprendido en el acto, o cuando es sorprendido en otro lugar? La mejor
opinión es, como también dice Juliano, que incluso si no es atrapado en el lugar donde cometió el delito, es, sin embargo, un
ladrón manifiesto si es capturado con la propiedad robada antes de que la haya transportado al lugar donde pretendía tomarla.
3584. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
El lugar donde alguien tiene la intención de tomar la propiedad robada debe entenderse como el lugar donde esperaba
permanecer ese día con el producto del robo.
23. 23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Por lo tanto, si se le detiene en un lugar público o privado, antes de que haya transportado la propiedad robada al destino que
tenía previsto, se le considera un ladrón manifiesto; siempre que se le detenga con el artículo robado en su poder. Esto
también fue declarado por Casio.
23. Sin embargo, si ha transportado el artículo robado al lugar al que tenía previsto llevarlo, aunque sea apresado con él en su
poder, no es un ladrón manifiesto.
23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Porque aunque el robo se comete a menudo por la mera manipulación de un objeto, sin embargo, en el principio, es decir,
cuando se cometió el robo, es el momento que se ha establecido para determinar si el culpable es o no un ladrón manifiesto.
11. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Si alguien en servidumbre comete un robo, y es sorprendido después de haber sido manumitido, veamos si es un ladrón
manifiesto. Pomponio, en el Libro XIX sobre Sabino, dice que no puede ser procesado como ladrón manifiesto, porque el
origen de un robo cometido estando en la esclavitud no era el del robo manifiesto.
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12. Pomponio dice muy acertadamente, en el mismo lugar, que el ladrón no se convierte en manifiesto si no es capturado.
Además, si yo cometo un robo tomando algo de tu casa, y tú te has ocultado para evitar que te mate, aunque me hayas visto
cometer el robo, aun así, no es un robo manifiesto.
13. Celso, sin embargo, añade al resultado de la detección, que si has visto al ladrón en el acto de robar, y corres hacia
adelante para detenerlo, y él se da a la fuga, es un ladrón manifiesto.
14. Piensa que es muy poco importante que el dueño de la propiedad, un vecino, o cualquier transeúnte, atrape a un ladrón.
13. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIII.
Lo que es un robo no manifiesto se hace fácilmente evidente; pues lo que no es manifiesto por esta misma razón es no
manifiesto.
0. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
La persona que puede ejercitar una acción de robo no tiene derecho a ningún procedimiento ulterior basado en el manejo
constante de los artículos tomados por el ladrón, ni siquiera para recuperar cualquier accesión que pueda acumularse a la
propiedad después de haber sido robada.
15. Si yo interpusiera una demanda para recuperar los bienes del ladrón, seguiría teniendo derecho a una acción personal. Sin
embargo, puede decirse que es deber del juez competente en el caso, no ordenar la restitución del bien, a menos que el
demandante desestime la acción personal. Sin embargo, si el demandado, después de que se haya dictado una sentencia en su
contra en la acción personal, paga los daños y perjuicios evaluados, de modo que queda absolutamente exento de
responsabilidad; o (lo que es la mejor opinión) si el demandante está dispuesto a devolver los daños y perjuicios, y el esclavo
no se le entrega, el poseedor debe tener una sentencia en su contra por la cantidad jurada por la otra parte en el tribunal.
(0) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
El que estaba interesado en que no se robara el bien tiene derecho a una acción por robo.
16. Paulus, Sobre Sabino, Libro IX.
La parte interesada tiene derecho a la acción por robo si el caso es honorable.
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(1) Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Por lo tanto, un fullero que ha recibido ropa para remendarla y limpiarla tiene siempre un derecho de acción, ya que es
responsable de su custodia. Sin embargo, si no es solvente, el dueño de la propiedad puede demandar, pues quien no tiene
nada que perder no corre ningún riesgo.
0. La acción de hurto no se concede al poseedor de mala fe... aunque esté interesado en que no le roben el bien... por la razón
de que es a su riesgo. Nadie puede adquirir un derecho de acción basado en la deshonestidad, por lo que la acción de robo
sólo se concede a un poseedor de buena fe, y no a quien posee el bien de mala fe.
1. Si el artículo robado ha sido dado en prenda, también concedemos una acción por robo al acreedor, aunque no constituya
parte de su propiedad. Además, no sólo concedemos la acción de hurto contra un extraño, sino también contra el propio
propietario del bien; como afirmó Juliano. Se establece que también se concede al propietario, y, en consecuencia, éste no es
responsable de la acción de robo, pero puede ejercitarla. Se concede a ambas partes, porque ambas están interesadas; pero ¿es
siempre el acreedor el interesado, o sólo lo es cuando el deudor es insolvente? Pomponio piensa que siempre le interesa tener
la prenda, opinión que adopta Papiniano en el Libro duodécimo de las cuestiones. Es mejor decir que esto parece ser siempre
el interés del acreedor; y esto fue declarado frecuentemente por Juliano.

(1) Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Una persona a la que se le debe un bien en virtud de una estipulación no tiene derecho a una acción de robo si se lo roban,
aunque el deudor sea culpable de no habérselo entregado.
0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Cuando la propiedad comprada no se entrega a la persona que la compró, Celso dice que no tendrá derecho a una acción por
robo, pero que el vendedor puede ejercer esta acción. Ciertamente será necesario que dirija al comprador la acción por robo,
así como la acción personal, y la de recuperación de la propiedad, y si se obtiene algo por medio de estos procedimientos,
deberá entregarlo al comprador; opinión que es correcta, y es aceptada por Juliano. Es evidente que el riesgo de la propiedad
debe ser asumido por el comprador, siempre que el vendedor se haya hecho cargo de ella antes de entregarla.
23. Además, el comprador no tiene derecho a una acción por robo antes de la entrega, y se ha planteado la cuestión de si el
propio comprador, en caso de robar el bien, es responsable de una acción por robo. Juliano, en el Libro Vigésimo Tercero del
Digesto, dice que si el comprador, después de haber pagado el precio de la propiedad, la roba, y el vendedor ha garantizado
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su custodia, no será responsable de una acción por robo. Sin embargo, está claro que si roba la propiedad antes de pagar el
dinero, será responsable de una acción por robo, al igual que si hubiera robado una prenda.
24. Asimismo, los arrendatarios de un terreno, aunque no sean propietarios del mismo, pero por tener un interés en él, pueden
ejercitar una acción de robo.
25. Examinemos a continuación si la persona en la que se depositó el bien tiene derecho a una acción de robo. Dado que da
una garantía contra el fraude, se considera con razón que no tiene derecho a una acción por robo; pues ¿qué interés tiene si no
ha sido culpable de fraude? Si ha actuado de forma fraudulenta, la propiedad está a su riesgo, pero no debe pedir una acción
por robo por haber sido culpable de fraude.
26. Juliano, en el Libro vigésimo segundo del Digesto, dice también que, puesto que se ha establecido con referencia a todos
los ladrones, que éstos no pueden entablar una acción por robo a causa de los bienes que ellos mismos han robado; tampoco
puede entablar una acción por robo aquel a quien se le han depositado bienes, aunque haya comenzado a ser responsable de
los mismos, si los ha manejado con la intención de robarlos.
27. Papiniano discute el punto de que si yo recibiera dos esclavos en prenda por diez aureos, y uno de ellos fuera robado, y el
otro que quedara no valiera menos de diez aureos, si sólo tendré derecho a una acción por robo por la cantidad de cinco
aureos, por la razón de que estoy seguro de los otros cinco en la persona del esclavo restante; o, en efecto, porque este último
puede morir, debe sostenerse que tengo derecho a una acción por diez, aunque el esclavo restante sea de gran valor. Me
inclino por esta última opinión, pues no deberíamos considerar la prenda que no fue tomada, sino la que fue robada.
28. También dijo que si se me deben diez aureos, y un esclavo dado en prenda por ellos ha sido robado, y he recuperado diez
aureos mediante una acción por robo, no tendré derecho a otra acción por robo si el esclavo fuera robado por segunda vez,
porque he dejado de tener interés cuando he obtenido una vez lo que se me debía. Este es el caso cuando el robo se cometió
sin ninguna culpa mía, ya que si fui culpable, como tenía un interés porque sería responsable en una acción sobre la prenda,
puedo ejercer la acción por robo. Si, por el contrario, no tuve culpa, parece que no hay duda de que habrá una acción a favor
del propietario del bien, que no se concederá al acreedor. Esta opinión la aprueba Pomponio en el Libro Décimo sobre
Sabino.
29. Las mismas autoridades afirman que si se roban dos esclavos al mismo tiempo, el acreedor tendrá derecho a una acción
por robo a cuenta de ambos; no por la suma total, sino en la medida de su interés estimado al dividir la cantidad que se le
debe con referencia a cada uno de los esclavos. Sin embargo, si los dos esclavos han sido robados por separado, y el acreedor
ha cobrado la totalidad de la suma a cuenta de uno de ellos, no podrá recuperar nada a cuenta del otro.
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30. Pomponio, en el Libro Décimo sobre Sabino, dice también que si aquel a quien he prestado algo para su uso, comete
fraude con referencia a la propiedad prestada, no puede ejercer la acción por robo.
31. Pomponio sostiene la misma opinión con referencia a una persona que, por indicación de alguien, ha recibido la
propiedad para su transporte.
32. Se plantea la cuestión de si un padre tiene derecho a una acción por robo cuando la propiedad ha sido prestada para su uso
a su hijo. Juliano dice que el padre no puede ejercitar la acción en estas circunstancias, porque no debe ser responsable de la
custodia de los bienes; al igual que dice que quien se convierte en fiador de alguien a quien se le prestan bienes para su uso
no tiene derecho a una acción por robo. Pues sostiene que no todos, sin distinción, a quienes les interese que la propiedad no
se pierda, tienen derecho a una acción por robo; sino sólo aquel que es responsable porque fue su culpa que la misma
propiedad haya sido destruida. También Celso aprueba esta opinión en el libro duodécimo del Digesto.
33. Si un hombre que ha adquirido un esclavo por medio de una tenencia precaria tiene derecho a una acción por robo si el
esclavo es robado, es una pregunta que se puede hacer. Y, como no se puede entablar una demanda civil contra él, porque la
propiedad en precario se asemeja a una donación, y por lo tanto parece necesario un interdicto, no tendrá derecho a una
acción por robo. Creo que, una vez concedido el interdicto, está claro que debe ofrecer una garantía contra la negligencia, y
por lo tanto puede ejercer una acción por robo.
34. Cuando alguien haya arrendado una propiedad, tendrá derecho a una acción por robo, siempre que haya sido robada por
su negligencia.
35. Cuando un hijo bajo control paterno es robado, es evidente que su padre puede ejercer una acción por robo.
36. Si se prestan bienes para su uso, y la persona a la que se le prestan fallece, aunque el robo no puede cometerse contra un
patrimonio, y por lo tanto el heredero de la persona a la que se le prestó el artículo no puede entablar la acción por robo, aun
así, el prestamista puede entablar la acción por robo. La misma regla se aplica a los bienes que se han dado en prenda o en
alquiler, pues aunque la acción de robo no la adquiere un patrimonio, sí la adquieren los interesados en el mismo.
37. La acción por hurto no sólo corresponde a aquel a quien se le prestó el bien, a cuenta de dicho bien, sino también a cuenta
de todo lo relacionado con él, porque era responsable de su custodia. Por ejemplo, si te presto un esclavo para que lo uses,
puedes iniciar una acción por el robo de su ropa, aunque no te haya prestado las prendas que llevaba. Igualmente, si te presto
bestias de carga, y un potro sigue a una de ellas, creo que cabrá una acción de hurto por el robo del potro, aunque no estaba
incluido en el préstamo.
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38. Se plantea la cuestión de cuál es entonces la naturaleza de la acción por robo que se concede a la persona a la que se le ha
prestado un bien para su uso. Creo que la acción por robo procederá a favor de todos aquellos que sean responsables de los
bienes ajenos, ya sean prestados para su uso, arrendados o pignorados, siempre que sean robados; pero la acción personal
sólo procederá a favor de aquel que sea el propietario.
39. Si una carta que te he enviado es interceptada, ¿quién tendrá derecho a ejercer la acción por robo? Y, en primer lugar, hay
que determinar a quién pertenecía la carta, si a la persona que la envió, o a la que fue despachada. Si se la di a un esclavo de
aquel a quien se la envió, fue adquirida inmediatamente por este último. Si la entregué a su agente, también es el caso,
porque, como la posesión puede ser adquirida por medio de una persona libre, la carta se convirtió inmediatamente en su
propiedad; y esto es especialmente cierto si él estaba interesado en tenerla. En cambio, si yo envié una carta que debía serme
devuelta, seguirá siendo mía, porque no estaba dispuesto a renunciar ni a transferir la propiedad de la misma. ¿Quién puede
entonces ejercitar la acción de robo? Puede hacerlo quien está interesado en que no le roben la carta, es decir, el individuo
que se benefició de lo que contenía. Por lo tanto, cabe preguntarse si también puede ejercer la acción de hurto aquel a quien
se le entregó la carta para que la llevara a su destino. Puede hacerlo si era responsable de la custodia de la carta, y si le
interesaba entregarla tendrá derecho a una acción por robo. Supongamos que en la carta se indica que se le entregue algo o
que se haga algo por él; entonces podrá interponer una acción por robo, si asumió la responsabilidad de su entrega o recibió
una recompensa por llevarla. En este caso, se asemeja a un posadero, o al capitán de un barco; pues les concedemos una
acción por robo, si son solventes, ya que son responsables de la propiedad.
23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro V.
Un acreedor, cuya prenda ha sido robada, tiene un interés no sólo en la medida de su crédito, sino que puede ejercer una
acción de robo por el valor total de los bienes robados, pero debe devolver al deudor todo lo que exceda de su deuda y que
pueda ser recuperado en una acción sobre la prenda.
23. El propietario de un bien que ha robado una cosa de la que otro disfruta del usufructo es responsable ante el usufructuario
en una acción por robo.
24. Si alguien que le ha prestado un artículo para su uso lo roba, Pomponio dice que no será responsable en una acción por
robo, ya que usted no tiene interés en el asunto, pues no se puede entablar contra usted una acción basada en el préstamo de
la propiedad; por lo tanto, si usted ha retenido el artículo a causa de algún gasto en el que ha incurrido con referencia a él,
tendrá derecho a una acción por robo, incluso contra el propio propietario, si lo roba, porque, en este caso, la propiedad toma
el lugar de una prenda.
0. El mismo, Sobre Sabinus, Libro VII.
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22. No es una regla de derecho que un padre no pueda entablar una acción por robo contra su hijo, que está bajo su control,
pero presenta un obstáculo por la naturaleza del caso; porque no podemos entablar una acción contra aquellos que están bajo
su control, como tampoco ellos pueden hacerlo contra nosotros.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIX.
Nuestros esclavos y nuestros hijos pueden, en efecto, robarnos, pero no podrán ser objeto de una acción por robo; como quien
puede decidir el caso de un ladrón no tiene necesidad de entablar una acción contra él. Por lo tanto, los antiguos legisladores
no le concedieron ninguna acción.
(0) De ahí que se planteara la cuestión de si un esclavo era enajenado o manumitido, y si podía ser demandado por robo. Se
decidió que no era responsable, ya que una causa de acción que no existe al principio no puede surgir después contra un
ladrón de este tipo. Sin embargo, está claro que si, después de haber sido manumitido, se apropia de cualquier propiedad, se
puede decir que es responsable de dicha acción, porque entonces comete un verdadero robo.
(1) Sin embargo, cuando un esclavo que compré, y que me fue entregado, me es devuelto en virtud de una cláusula
condicional de la venta, no debe considerarse que me haya pertenecido nunca, sino que ha sido mío, y ha dejado de serlo. Por
lo tanto, Sabino dice que, si comete un robo, su posición es tal que la persona que lo devolvió no tendrá derecho a una acción
por robo. Pero aunque no pueda interponer tal acción, aun así, cuando sea devuelto, el valor de los bienes robados debe ser
estimado e incluido en la acción para su devolución.
(2) Si un esclavo fugitivo roba a su amo, se planteó la cuestión de si éste también puede entablar una acción contra la persona
que tenía la posesión de buena fe de él antes de que fuera devuelto al poder de su amo. Este punto da lugar a una cierta
dificultad; pues aunque se considere que yo tenía la posesión del esclavo durante el tiempo en que estuvo fugitivo, aun así no
seré responsable de una acción por robo, ya que no estaba bajo mi control. Porque Juliano dice que cuando parecía que lo
poseía, esto no tenía ninguna ventaja, excepto la de permitirme adquirirlo por usucapión. Por eso Pomponio, en el Libro
decimoséptimo sobre Sabino, dice que la acción por robo recaerá a favor del propietario cuyo esclavo estaba en fuga.
0. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Cuando se dice que el daño sigue a la persona, esto es cierto en la medida en que el derecho de acción sigue a quien comete
el daño, cuando surge contra cualquiera en un principio. De ahí que si su esclavo me roba algo y, habiéndose convertido en
su dueño, lo vendo, los casianos sostienen que no puedo ejercer una acción contra el deudor.
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23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.
En una acción por robo, es suficiente que la propiedad se describa de tal manera que se pueda entender de qué se trata.
23. No es necesario mencionar el peso de los recipientes, por lo que bastará con decir una fuente, un plato o un cuenco. Sin
embargo, debe indicarse el material del que está compuesto el artículo; es decir, si es de plata, de oro o de cualquier otra cosa.
24. Cuando alguien demande plata sin fabricar, deberá decir un lingote de plata, y dar su peso.
25. Debe incluirse el número de monedas que han sido robadas al propietario, por ejemplo, tantos aureos, o más.
26. Se plantea la cuestión de si debe mencionarse el color de una prenda. Es cierto que debe hacerse, pues, al igual que
cuando se trata de un robo de plato, se menciona un cuenco de oro, así, cuando se trata de una prenda, debe indicarse el color.
Es evidente que si alguien jura que no puede designar positivamente el color, la necesidad del caso debe excusarlo.
27. Cuando alguien da una propiedad en prenda, y luego la roba, será responsable en una acción por robo.
28. El propietario no sólo es considerado culpable del robo de los bienes dados en prenda, cuando los toma del acreedor que
los posee o tiene, sino también si los retira en un momento en que no los poseía; por ejemplo, si vende el artículo que había
sido dado en prenda; pues está establecido que, en tales circunstancias, comete un robo. También Juliano es de esta opinión.
23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Cuando se da latón en prenda, y se declara que es oro, se comete un acto deshonroso, pero no un robo. Si se da en prenda oro
y después, con el pretexto de pesarlo o sellarlo, se sustituye el oro por latón, la persona que lo hace comete un robo, pues se
ha apropiado de la propiedad dada en prenda.
(23) Si adquieres mi propiedad de buena fe, y te la robo, o incluso si tienes derecho al usufructo de la misma, y la pongo a un
lado con la intención de apropiarme de ella, seré responsable ante ti en una acción por robo, a pesar de ser el dueño de la
propiedad. En estos casos, sin embargo, no se impedirá la usucapión, como cuando es robado; pues, si otro lo hubiera robado,
y el bien volviera a estar bajo mi control, la usucapión seguirá corriendo.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XL.
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Con frecuencia se plantea la siguiente cuestión: cuando alguien quita una medida de grano de un montón, si roba la totalidad
o sólo la cantidad de la que se apropia. Ofilio opina que roba todo el montón, pues Trebatius dice que una persona que toca la
oreja de alguien se considera que lo ha tocado todo; por lo tanto, si alguien abre un barril y saca un poco de vino, se entiende
que ha robado no sólo lo que ha quitado, sino todo. Sin embargo, es cierto que, en estas circunstancias, sólo es responsable en
una acción de robo por la cantidad que se llevó. En efecto, si alguien abre un armario que no puede sacar, aparta todo lo que
contiene y se marcha; y después, habiendo regresado, saca uno de los artículos, y es sorprendido antes de llegar a su destino,
será culpable tanto de un robo manifiesto como no manifiesto de la misma propiedad. Porque el que, durante el día, corta el
grano en crecimiento y lo aparta con la intención de retirarlo, es un ladrón manifiesto y no manifiesto, en lo que respecta a lo
que ha cortado.
1024. Si alguien, que ha depositado una bolsa de veinte sestercios, recibiera otra bolsa en la que sabe que hay treinta, por
error de la persona que se la entregó, que pensó que en ella estaban sus veinte, se decide que será responsable del robo de
diez sestercios.
1025. Cuando alguien roba latón, cuando piensa que está robando oro, o viceversa, o piensa que el valor del artículo es
menor, cuando es mayor, comete un robo de lo que quitó, según el Libro Octavo de Pomponio sobre Sabino. Ulpiano es de la
misma opinión.
1026. Sin embargo, si alguien roba dos bolsas, una de diez y otra de veinte aureos, una de las cuales creía que le pertenecía y
la otra sabía que era de otro, decimos que sólo roba la bolsa que creía que era de otro, al igual que si roba dos copas, una de
las cuales creía que era suya y la otra sabía que era de otro, pues sólo roba una de ellas.
1027. Pero cuando cree que el asa de una copa le pertenece, y en realidad es suya, Pomponio dice que es culpable de robar
toda la copa.
1028. Sin embargo, si alguien roba la sexta parte de una medida de trigo de un barco cargado, ¿comete un robo de toda la
carga, o sólo de la sexta parte de la medida de trigo? Esta pregunta es más aplicable a un granero, que está lleno, y es muy
severo sostener que se comete un robo de todo él. ¿Y cuál sería la regla en el caso de un depósito de vino, o de una cisterna
de agua, o qué en el de un barco cargado de vino, ya que hay muchos de éstos en los que se vierte vino? ¿Y qué diremos del
que ha bebido del vino; se considerará que lo ha robado todo? La mejor opinión es que debemos decir que no lo ha robado
todo.
1029. Si se supone que hay dos tinajas de vino en un almacén, y que una de ellas es robada, el robo se refiere a esa, y no a
todo el almacén; lo mismo que cuando se sustrae uno de los varios artículos portátiles de un granero.
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1030. Una persona que entra en una habitación con la intención de cometer un robo no es un ladrón, aunque haya entrado con
ese propósito. ¿Cuál es entonces la norma? ¿De qué acción será responsable? Puede ser acusado de cometer daños o
violencia, si entró por la fuerza.
1031. Asimismo, si abrió o rompió una cosa de gran peso, que no pudo quitar, no se puede entablar contra él una acción de
hurto por todo el importe, sino sólo por lo que se llevó, porque no pudo llevárselo todo. Por lo tanto, si quitó una tapa que no
podía quitar, para tener acceso a ciertos artículos, y luego se apropió de algunos de ellos, aunque haya podido quitar los
objetos que contenían por separado, pero no pudo tomar todo el contenido junto; se considera que sólo robó la cosa que quitó,
y no las demás. Si pudo sacar todo el receptáculo, decimos que roba la totalidad del mismo, aunque haya desprendido la tapa
para tomar algunos, o un cierto número de los artículos que contenía. Esta fue también la opinión de Sabino.
1032. Si dos o más personas roban una viga, que cualquiera de ellas por sí sola no puede levantar, debe decirse que todas
ellas son culpables de robarla, aunque ninguna de ellas por sí sola haya podido manipularla o retirarla, y ésta es nuestra
práctica. Porque no se puede sostener que cada uno cometió un robo proporcionalmente, sino que todos lo robaron en su
totalidad. De ahí resulta que cada uno de ellos será responsable del robo.
1033. Y aunque una persona pueda ser responsable en una acción de robo por la propiedad que no se llevó, aún así, no se
puede entablar una acción personal en su contra, porque tal procedimiento no será válido para recuperar la propiedad que se
ha llevado. Esta fue también la opinión de Pomponio.
30. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Cuando un ladrón rompe o destruye algo que no manipuló con el propósito de robarlo, no se puede entablar una acción de
robo contra él por este motivo.
0. Si, por ejemplo, se rompe un cofre con la intención de robar perlas, y éstas fueron manipuladas con este propósito
deshonesto, parece que el culpable tenía la intención de robarlas solamente; lo cual es correcto. Porque los otros artículos que
fueron desplazados para llegar a las perlas no fueron manipulados con el propósito de robarlas.
1. El que raspa una vajilla de plata es un ladrón de toda ella, y está sujeto a una acción por robo en la medida del interés del
propietario.
32. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
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Un niño menor de la edad de la pubertad puede cometer un robo si es capaz de delinquir, como afirma Juliano en el Libro
XXII del Digesto. Asimismo, puede ejercitarse una acción por las lesiones sufridas contra un niño menor de la edad de la
pubertad, porque el robo fue cometido por él; pero esto admite una modificación, pues no creemos que la acción de la Ley
Aquiliana que puede ejercitarse contra un niño menor de la edad de la pubertad, que es capaz de culpabilidad, sea aplicable a
los infantes. También es cierto lo que dice Labeo, es decir, que cuando el robo se ha cometido con la ayuda de un niño menor
de la edad de la pubertad, no será responsable.
0. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Juliano dice que no se puede interponer contra él una acción personal de recuperación.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Es cierta la regla adoptada por la mayoría de las autoridades, de que no se puede cometer el robo de una extensión de tierra.
23. Por lo tanto, se plantea la cuestión de que si alguien es expulsado de un terreno, ¿puede ejercitarse una acción personal
para su recuperación contra el que lo expulsó? Labeo niega que se pueda. Pero Celso piensa que se puede ejercer una acción
personal para recuperar la posesión, al igual que cuando se roba un bien mueble.
24. No hay duda de que se puede entablar una acción de robo cuando se quita algo de la tierra, por ejemplo, árboles, piedras,
arena o frutos, que alguien ha tomado con la intención de robarlos.
(23) Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Si las abejas silvestres pululan en un árbol de tu tierra, y alguien quita las abejas o su miel, no será responsable de robo ante
ti, porque no eran tuyas, y está establecido que están incluidas entre las cosas que pueden ser confiscadas en la tierra o en el
mar, o en el aire.
23. También está establecido que el arrendatario que paga la renta en dinero puede ejercer una acción por hurto contra quien
le roba sus cosechas en pie, porque habrían empezado a pertenecerle desde que las recogió.
27. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Cualquiera que se apropie de libros de cuentas, o de instrumentos escritos, es responsable de robo, no sólo por el valor de los
libros de cuentas, sino también por el interés que el propietario tenía en ellos, lo cual se refiere a la estimación de las sumas
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incluidas en las cuentas, es decir, si ascendían a esa cantidad de dinero; por ejemplo, si contenían una cuenta de diez aureos,
decimos que esta suma debe ser duplicada. Sin embargo, si no se anotó ningún crédito en las cuentas porque se había pagado,
¿no debería considerarse únicamente la estimación del valor de los propios libros de cuentas? Pues ¿qué otro interés podría
tener el propietario en ellos? Puede sostenerse que, dado que a veces los deudores desean que se les devuelvan las cuentas, ya
que dicen haber pagado sumas que no son debidas, al acreedor le interesa retener las cuentas, para que no surja ninguna
controversia al respecto. Y, en general, hay que decir que en casos de este tipo se pide el doble del valor de los intereses.
(23) Así, cuando a alguien que tiene otras pruebas y registros bancarios le han robado un billete, cabe preguntarse si debe
estimarse el doble del importe del billete, o si no debe hacerse por no tener interés en él. Pues qué interés puede tener cuando
la deuda puede probarse de otra manera; por ejemplo, si está incluida en dos cuentas diferentes. Pues no se considera que el
acreedor haya perdido nada, si resulta que hay otra prueba de la deuda que le da seguridad.
(24) Asimismo, cuando se roba un recibo, también hay que decir que habrá lugar a una acción de hurto en la medida del
interés del propietario. Sin embargo, me parece que no tiene ningún interés en él, si existen otras pruebas que demuestran que
el dinero ha sido pagado.
(25) Si, por el contrario, el infractor no eliminó documentos de este tipo, sino que borró partes de los mismos, no sólo habrá
motivo para una acción de robo, sino también para un procedimiento en virtud de la Ley Aquiliana, pues se considera que
quien ha desfigurado una propiedad "la ha roto."
23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Sin embargo, si roba algo, sólo será responsable del interés que tenía el propietario en que no le robaran el artículo, pues, al
desfigurarlo, no añade nada a la pena.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Además, se puede interponer una acción para la producción del bien, así como un interdicto por la posesión del mismo.
39. El mismo, Sobre Sabino, Libro IX.
Si el testamento ha sido mutilado.
(1) El mismo, Sobre Sabino, Libro XLI.
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Sin embargo, cuando alguien desfigura un cuadro o un libro, será responsable de una acción por daños y perjuicios, al igual
que si hubiera destruido el artículo.
40. Si alguien roba, o hace tachaduras en los registros de los actos de la República, o de cualquier municipio, Labeo afirma
que será responsable de una acción de robo. Lo mismo dice con referencia a otros bienes públicos, o a los pertenecientes a
asociaciones.
0. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Algunas autoridades piensan que, en una acción por robo, sólo debe hacerse una estimación de las cuentas, por la razón de
que si el importe de la deuda puede probarse ante un juez con jurisdicción en una acción de robo, también puede probarse
ante uno con jurisdicción en una demanda presentada para el cobro del dinero. En cambio, si no puede establecerse ante el
juez competente para la acción de robo, no puede demostrarse el importe del perjuicio sufrido. Sin embargo, puede ocurrir
que, después de cometido el robo, el demandante pueda recuperar las cuentas, de modo que pueda demostrar el daño que
habría sufrido si no las hubiera recuperado.
(1) La cuestión principal con referencia a la Ley Aquiliana es, ¿cómo se puede establecer el valor del interés de la parte?
Porque si se puede probar de cualquier otra manera, no sufre ningún daño. ¿Cuál es la regla, entonces, si se da el caso de que
preste dinero bajo una condición y, entretanto, los testigos en los que se apoya para la prueba mueren antes de que se cumpla
la condición? O bien, supongamos que he exigido una suma de dinero, que he prestado, y por no presentar a los testigos que
firmaron el acuerdo, pierdo el caso; si interpongo una acción por robo, puedo hacer uso de su memoria y de su presencia para
probar que presté el dinero.
0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
El tutor, aunque tiene derecho a la administración de los asuntos de su pupilo, no tiene poder para apropiarse de sus bienes.
Por lo tanto, si sustrae algo perteneciente a éste con la intención de robarlo, comete un robo, y la propiedad no puede ser
adquirida por usucapión; pero será responsable de una acción por robo, aunque también se puede entablar una sobre la tutela
contra él. Lo que se ha dicho con referencia a un tutor se aplica también al curador de un menor, así como a otros curadores.
23. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
El que ayuda a un ladrón no siempre es él mismo un ladrón manifiesto; por eso sucede que el que prestó ayuda es responsable
del robo no manifiesto, y el que fue sorprendido en el acto es culpable del robo manifiesto de la misma propiedad.
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23. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIX.
Si alguien recibiera un artículo con el fin de transportarlo, a sabiendas de que ha sido robado, se establece que si es detenido
con él en su poder, sólo él es el ladrón manifiesto, pero si no tenía conocimiento de que había sido robado, ninguna de las
partes es un ladrón manifiesto; este último porque no es un ladrón, y el ladrón mismo, porque no fue detenido con los bienes
en su poder.
0. Si uno de tus esclavos ha bebido y se ha llevado el vino, y otro ha sido sorprendido bebiendo el vino, considerarás al
primero responsable de robo no manifiesto, y al segundo de robo manifiesto.
65536. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Quien persuade a un esclavo para que se dé a la fuga no es un ladrón; pues quien da a otro un mal consejo no comete un robo,
como tampoco lo hace si le persuade para que se arroje desde alguna altura, o para que se ponga las manos encima con
violencia; pues cosas de este tipo no admiten una acción de robo. Sin embargo, si lo persuade a huir para que sea robado por
otra persona, será responsable de robo, porque el delito se cometió con su ayuda y consejo. Pomponio va aún más lejos, y
dice que la persona que lo persuade, aunque mientras tanto no es responsable del robo, él, sin embargo, comienza a ser
responsable en el momento en que alguien roba al esclavo fugitivo, ya que se considera que el robo se ha cometido con su
ayuda y consejo.
65536. También se ha decidido que cualquiera que ayude a su hijo, o a un esclavo, o a su esposa, a cometer un robo, es
responsable por el robo; aunque ellos mismos no pueden tener una acción de robo contra ellos.
65537. Pomponio también dice que cuando un esclavo fugitivo se lleva una propiedad, el que le ha inducido a hacerlo puede
tener una acción por robo contra él, a causa de la propiedad robada; porque contribuyó con su ayuda y consejo al ladrón. Esto
también lo afirma Sabino.
65538. Si dos esclavos se aconsejan mutuamente, y ambos huyen al mismo tiempo, uno no es el ladrón del otro. Pero, ¿y si se
ocultan el uno al otro? Puede ocurrir que ambos sean ladrones el uno del otro. También puede decirse que uno es el ladrón
del otro, porque, cuando otras personas roban a cada uno de ellos, serán responsables como si se hubieran prestado ayuda
mutua; al igual que Sabino ha afirmado que también son responsables del robo de los bienes que se han llevado.
65536. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIX.
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Si sigues a un pavo real domesticado que se ha escapado de mi casa hasta que se pierda, puedo interponer una acción por
robo contra ti, en cuanto alguien se apodere de él.
65536. Paulus.
Si un hijo bajo control paterno es robado, es claro que su padre tendrá derecho a una acción por robo.
(65536) El mismo, Sobre Sabino, Libro IX.
Una madre cuyo hijo ha sido robado no tiene derecho a una acción por robo.
(65536) Aunque la acción por robo puede ser ejercida por cuenta de personas libres, la acción personal de recuperación no
tendrá nunca lugar.
65536. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Es cierto que si alguien se ha llevado a una esclava, que es una ramera, y que pertenece a otro, o la ha ocultado, esto no será
un robo; porque no se debe considerar el acto, sino el motivo para cometerlo. El motivo para cometer este acto fue la lujuria,
y no el robo. Por lo tanto, incluso una persona que haya derribado la puerta de una prostituta con el propósito de tener
relaciones sexuales con ella no será responsable de robo, cuando los ladrones no fueron introducidos por él; aunque habiendo
entrado, pueden haber llevado la propiedad de la mujer. Pero, ¿es responsable, según la Ley de Favio, quien haya ocultado a
una esclava con el fin de disfrutar de ella? No creo que lo sea, y habiéndose presentado un caso de este tipo, di esta opinión:
porque la persona que robó la mujer comete un acto más deshonroso, y paga por su deshonra, pero ciertamente no es un
ladrón.
65536. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Comete un robo el que lleva las bestias de carga a una distancia mayor de la acordada cuando se le prestaron, o el que se
sirve de bienes ajenos contra el consentimiento del propietario.
65536. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Cuando a alguien, estando en manos del enemigo, le roban algo, y lo devuelve por el derecho de postliminium, puede decirse
que tiene derecho a una acción por robo.
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65536. Es cierto que un arrogante puede ejercitar una acción por robo, aunque el bien haya sido robado a la persona que se
arrogó antes de que esto se hiciera. Si el robo se cometió después, no hay duda de que puede ejercitar la acción.
65537. La acción por robo no se extingue mientras viva el ladrón, tanto si el que perpetra el delito es su propio dueño cuando
se ejercita la acción contra él, como si está bajo el control de otro, y la acción por robo se ejercita contra la persona a cuya
autoridad está sometido; y ésta es la razón por la que se dice que el delito sigue a la persona.
65538. Si alguien, después de haber cometido un daño, se convierte en esclavo del enemigo, veamos si la acción se extingue.
Pomponio dice que se extinguirá, y si el cautivo vuelve por la ley del postliminium, o por cualquier otro derecho, la acción
revivirá; y ésta es nuestra práctica.
65536. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Si un esclavo asumiera el mando de un barco sin el consentimiento de su amo, la regla común debe aplicarse contra este
último por cualquier cosa que se pierda en el barco; de modo que lo que el esclavo es responsable puede sacarse de su
peculio, y cualquier negligencia del propio dueño debe además ser expiada por una acción noxal. Por lo tanto, si el esclavo
fuera manumitido, el derecho a interponer la acción De peculio seguirá existiendo contra el amo durante un año, pero la
acción noxal le seguirá.
131072. A veces, tanto el esclavo manumitido como el que le dio la libertad son responsables del robo, si este último
manumitió al esclavo para evitar que se ejerciera contra él una acción por robo. Sin embargo, cuando el amo es demandado,
Sabino dice que el esclavo manumitido es liberado por efecto de la ley, como si se hubiera decidido que así fuera.
0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Cuando un falso acreedor (es decir, el que se hace pasar por acreedor) recibe algo, comete un robo, y el dinero pagado no
pasa a ser de su propiedad.
23. También se considera que un falso agente comete un robo. Sin embargo, Neratius dice que hay que considerar si esta
opinión, que es susceptible de diferentes interpretaciones, es correcta. Pues cuando un deudor paga a un agente dinero con la
intención de que se lo entregue a su acreedor, y el agente se lo apropia, la opinión mencionada es correcta, ya que el dinero
sigue perteneciendo al deudor cuando el agente no lo recibió en nombre de aquel a quien el deudor deseaba que se le pagara,
y al retenerlo sin el consentimiento de su principal, sin duda comete un robo. Sin embargo, si el deudor pagara el dinero para
que pasara a ser propiedad del mandatario, Neracio dice que éste de ninguna manera comete un robo, ya que recibe el dinero
con el consentimiento de su mandante.
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24. Cuando alguien recibe algo que no se le debe, y delega en otro a quien se le debe pagar, no habrá acción por robo;
siempre que el pago se haga durante la ausencia de la persona mencionada. Sin embargo, si está presente, el caso es diferente,
y comete un robo.
25. Si alguien no ha hecho una declaración falsa con referencia a sí mismo personalmente, pero es culpable de fraude en sus
afirmaciones, es más bien engañoso que culpable de robo; por ejemplo, si dice que es rico, y que invertirá lo que ha recibido
en mercancías; que dará garantías solventes; o que hará el pago inmediatamente; pues en todos estos casos, es más bien
culpable de engaño que de robo, y por lo tanto no será responsable de robo; pero como ha cometido fraude, si no se puede
entablar otra acción contra él, habrá una por fraude.
26. Cuando alguien, con la intención de robarlo, sustrae la propiedad de otro, que había dejado expuesta, será responsable de
robo, tanto si sabía como si no sabía a quién pertenecía la propiedad; pues no disminuye la culpabilidad del robo el hecho de
que una persona ignore quién era el propietario de la propiedad.
27. Si el dueño ha abandonado la propiedad, no la robo, aunque tenga la intención de hacerlo; pues un robo no se perpetra a
menos que haya alguien a quien se le pueda robar el artículo. Sin embargo, en el caso de que no se robe a nadie, se ha
adoptado la opinión de Sabino y Casio, que sostenían que la propiedad deja de ser inmediatamente nuestra en cuanto la
abandonamos.
28. Si la propiedad, de hecho, no ha sido abandonada, pero el que la toma cree que lo ha hecho, no será responsable del robo.
29. Si la propiedad no ha sido abandonada, y él no lo cree así, pero la toma tirada como si estuviera expuesta, no para
beneficiarse de ella, sino para devolverla a la persona a la que pertenece, no será responsable de robo.
30. Por lo tanto, si no sabía a quién pertenecía, y, sin embargo, lo tomó para devolverlo a quien lo reclamara, o pudiera
probar que la propiedad era suya, veamos si será responsable de robo. No creo que lo sea, porque la mayoría de las personas
lo hacen con la intención de poner un aviso anunciando que han encontrado la propiedad, y que la devolverán a quien la
reclame. Estas personas demuestran que no tienen la intención de robar.
31. ¿Qué se debe hacer si se exige una recompensa por encontrar los bienes? No se considera que esto constituya un robo,
aunque no es muy honorable que exija nada.
32. Cuando alguien tira voluntariamente una cosa, o la ha tirado, pero no con la intención de considerarla abandonada, y tú la
retiras, Celso, en el libro duodécimo del Digesto, pregunta si eres culpable de robo. Y dice que si pensaste que el artículo
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estaba abandonado, no serás responsable, pero si no lo pensaste, puede existir una duda sobre este punto; aun así sostiene que
no serás responsable, porque dice que la propiedad no ha sido tomada de quien la tiró voluntariamente.
33. Cuando alguien se lleva una propiedad que ha sido arrojada por la borda de un barco, ¿es culpable de robo? En este caso,
la cuestión es si la propiedad se consideraba abandonada. Si el que la arrojó por la borda lo hizo con la intención de
abandonarla, lo que, en general, debe creerse, pues sabía que se perdería, el que la encuentra la hace suya y no es culpable de
robo. Sin embargo, cuando no tenía esta intención, sino que lo arrojó por la borda con el propósito de conservarlo, si se
salvara, el que lo encuentra puede ser privado de él. Si éste era consciente de ello, y tiene la propiedad con la intención de
robarla, es culpable de robo; pero cuando la retuvo con la intención de conservarla para el propietario, no será responsable de
robo. Sin embargo, si pensó que la propiedad había sido simplemente arrojada por la borda, tampoco será responsable de
robo.
34. Aunque yo adquiera sólo la mitad de la propiedad de un esclavo que previamente me ha robado algo, la mejor opinión es
que el derecho de acción se extinguirá, cuando sólo haya obtenido la propiedad de la mitad de dicho esclavo; porque, incluso
al principio, una persona que tenía la mitad de la propiedad de un esclavo no podía ejercitar una acción por robo. Es evidente
que, si empieza a existir mi usufructo en dicho esclavo, hay que decir que el derecho de acción por robo no se extingue,
porque el usufructuario no es el propietario.
0. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XIX.
Si, por orden de un deudor, un falso agente recibiera dinero de otro, deudor de dicho deudor, será responsable ante el deudor
por el robo, y el dinero pertenecerá a éste.
23. Si yo te entrego mis bienes como tuyos, y tú sabes que son míos, la mejor opinión es sostener que eres culpable de robo,
si lo hiciste con la intención de beneficiarte de ello.
24. Si un esclavo perteneciente a una finca que aún no ha sido aceptada, roba algo al heredero, y es manumitido por la
voluntad de su amo, procederá contra él una acción de robo, porque el heredero no fue en ningún momento su amo.
23. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLI.
Cuando un socio roba bienes de propiedad común (pues se puede cometer un robo de bienes de la sociedad), se puede decir
sin duda que habrá una acción por robo.
23. El mismo, Sobre Sabinus, Libro XLII.
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Todas las autoridades han decidido que se puede ejercer una acción por robo contra el ladrón, incluso si los bienes robados
han sido destruidos. Por lo tanto, después de la muerte de un esclavo que alguien ha robado, el derecho de acción por robo
permanece intacto. La manumisión tampoco extingue este derecho, ya que la manumisión no se diferencia de la muerte en
que parece sustraer al esclavo del poder de su amo. Por lo tanto, independientemente de la forma en que el esclavo sea
retirado del control de su amo, la acción por robo puede seguir siendo presentada contra el ladrón; y esta es nuestra práctica.
Esta acción radica, no porque el esclavo esté ahora separado de su amo, sino porque está separado de él en beneficio del
ladrón. Esta regla también ha sido adoptada con referencia a una acción personal para la recuperación de la propiedad;
porque puede ser presentada contra un ladrón, incluso si la propiedad ha sido, por una u otra razón, destruida. Esto también
debe decirse cuando la propiedad ha caído en manos del enemigo, pues se ha establecido que puede ejercerse una acción por
robo a causa de ella. Sin embargo, si después de haber sido considerado abandonado, es recuperado por el propietario, éste
puede igualmente ejercer una acción por robo.
(1) Si un esclavo sujeto a un usufructo es robado, tanto el usufructuario como el propietario tienen derecho a una acción por
robo. Por lo tanto, la acción se divide entre el propietario y el usufructuario, y el usufructuario demanda por las ganancias, o
por el monto del interés que tenía en que no se cometiera el robo, es decir, por el doble de daños y perjuicios; y el propietario
demanda por el interés que tenía en no ser privado de su propiedad.
(2) Cuando decimos doble indemnización, debemos entender que habrá una acción por cuádruple indemnización, si el robo
es manifiesto.
(3) Esta acción puede ser ejercitada a favor de una persona que sólo tiene derecho al uso de dicho esclavo.
(4) Si alguien supone que este esclavo también ha sido dado en prenda, el resultado será que él, igualmente, que lo recibió en
prenda, tendrá derecho a la acción por robo. Además, si el esclavo tiene un valor superior a la cantidad debida en prenda,
incluso el deudor podrá ejercitar la acción de hurto.
(5) Las acciones que corresponden a estas personas son de naturaleza tan diferente que si alguna de ellas ha liberado al ladrón
de la responsabilidad por daños y perjuicios, debe decirse que ha perdido el derecho de acción sólo para sí mismo, pero que
sigue existiendo en lo que respecta a los demás. Pues si se supone que un esclavo de propiedad común ha sido robado, y uno
de sus amos libera al ladrón de la responsabilidad por los daños, el otro, que no lo hizo, tendrá derecho a una acción por robo.
(6) El propietario también puede ejercitar la acción de robo contra el usufructuario, si éste ha hecho algo con el fin de ocultar
la propiedad, o apropiarse de ella.
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(7) Se ha sostenido con gran acierto que quien cree haber obtenido la posesión de un bien con el consentimiento del
propietario no es un ladrón. Pues ¿cómo puede ser culpable de fraude quien piensa que el propietario dará su consentimiento,
sea su opinión falsa o verdadera? Por lo tanto, sólo es ladrón quien toma algo contra la voluntad del propietario y sabe que lo
hace.
(8) Por otra parte, si pienso que hago algo contra la voluntad del dueño, y éste debe estar realmente dispuesto, se plantea la
cuestión de si habrá lugar a una acción por robo. Pomponio dice que cometo un robo. Sin embargo, es cierto que si estoy
dispuesto a que él haga uso de la propiedad, aunque no sea consciente del hecho, no será culpable de robo.
(9) Si el bien robado se restituye al propietario, y es tomado por segunda vez, cabrá otra acción por robo.
2. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Si la propiedad de los bienes robados se modifica de cualquier manera, la acción por robo se ejercerá a favor del propietario
real; como, por ejemplo, a favor del heredero y del poseedor pretoriano de la finca, así como de un padre adoptivo, y de un
legatario.
3. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
Cierto hombre perdió un jarrón de plata, e interpuso una acción por robo, y cuando surgió una disputa sobre el peso del
jarrón, y el demandante declaró que era mayor de lo que realmente era, el ladrón presentó el jarrón. El dueño del jarrón se lo
quitó al ladrón, y éste, sin embargo, fue condenado a pagar el doble de los daños, lo cual fue una decisión muy apropiada.
Porque en la acción penal no sólo se incluye la propiedad misma que fue robada, ya sea que se ejerza la acción por robo
manifiesto, o la de robo no manifiesto.
4. Quien conoce a un ladrón no lo es, tanto si lo señala como si no lo hace, pues existe una gran diferencia entre ocultar a un
ladrón y no señalarlo. Quien lo conoce no es responsable del robo, pero quien lo oculta es responsable de hacerlo.
5. El que toma un esclavo con el consentimiento de su amo no es un ladrón ni un secuestrador, como es perfectamente
evidente. Pues ¿quién que actúa de acuerdo con la voluntad del dueño de la propiedad puede ser llamado ladrón?
6. Si el amo lo ha prohibido, y se lleva al esclavo, pero no con la intención de ocultarlo, no es un ladrón; si lo oculta, entonces
comienza a ser un ladrón. Por lo tanto, quien se lleva a un esclavo, pero no lo oculta, no es un ladrón, aunque lo haga en
contra de la voluntad del amo. Entendemos, sin embargo, que el amo prohíbe que se haga, incluso cuando no es consciente
del hecho, es decir, cuando no lo consiente.
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7. Si yo te doy una prenda de vestir para que la limpies a cambio de una compensación, y tú, sin mi conocimiento ni
consentimiento, se la prestas a Ticio, y éste la roba, también habrá una acción por robo a tu favor, porque eres responsable de
la custodia de la propiedad; y yo tendré derecho a una acción contra ti, porque no debías haberla prestado, y al hacerlo, has
cometido un robo. Este es un caso en el que un ladrón puede interponer una acción por robo.
8. Cuando una esclava embarazada es robada o concibe mientras está en manos del ladrón, su hijo será propiedad robada;
tanto si nace mientras está bajo el control del ladrón como si está en manos de un poseedor de buena fe. En este último caso,
sin embargo, la acción por robo no tendrá lugar. Pero si concibe mientras está en manos de un poseedor de buena fe, y tiene
un hijo mientras está allí, el resultado será que el hijo no será una propiedad robada, sino que incluso puede obtenerse por
usucapión. La misma regla debe observarse con referencia al ganado y a su descendencia, como en el caso del hijo de una
esclava.
9. Los potros nacidos de yeguas robadas pertenecen inmediatamente a un comprador de buena fe, y esto es razonable, porque
están incluidos en los beneficios, pero el hijo de la esclava no está incluido en ellos.
10. Un ladrón vendió una propiedad robada, y el propietario de la misma extorsionó al ladrón el dinero pagado por ella. Se
dictaminó correctamente que había cometido un robo del dinero, e incluso será responsable de la acción por los bienes
tomados con violencia; pues nadie duda de que lo que se ha adquirido a cambio de bienes robados no es en sí mismo robado.
Por lo tanto, el dinero obtenido como precio de un bien robado no es robado.
11. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
A veces sucede que quien tiene interés en que se conserve el bien no tiene derecho a la acción por robo. Por ejemplo, un
acreedor no puede entablar una demanda por el robo de un bien perteneciente a su deudor, aunque éste, en caso contrario, no
pueda pagar lo que le ha prestado. Sin embargo, hablamos de bienes que no han sido dados en prenda. Asimismo, la esposa
no puede entablar una acción por robo con referencia a los bienes dotales, que están a su riesgo; pero su marido sí puede
hacerlo.
12. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVII.
En la acción por robo no se cuadruplican o duplican los daños, sino el verdadero precio de la propiedad en sí. Sin embargo, si
la propiedad ha dejado de existir en el momento en que se dicta la sentencia, esto, sin embargo, debe hacerse. La misma regla
se aplica si la propiedad en el presente se ha deteriorado, pues la valoración se referirá al momento en que se cometió el robo.
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Si el bien se ha vuelto más valioso, se estimará el doble del valor en el momento en que valía más; porque es más cierto decir
que el robo se cometió en ese momento.
13. Celso afirma que un robo se comete con ayuda y consejo, no sólo cuando esto se hace para que las partes roben juntas,
sino incluso si no existiera esta intención, y cuando el robo se cometiera por motivos de hostilidad.
14. Pedio dice muy acertadamente que, como nadie comete un robo sin dolo, la ayuda y el consejo para cometerlo no pueden
darse sin dolo.
15. Se considera que da consejo quien persuade, induce y da información para la comisión del robo. Da asistencia quien
presta sus servicios y ayuda para la sustracción secreta de los bienes.
16. El que muestra un paño rojo al ganado y lo pone en fuga, para que caiga en manos de los ladrones, y lo hace con
intención fraudulenta, será responsable de una acción por robo. Aunque no lo haga con el propósito de perpetrar un robo, una
broma tan peligrosa no debe quedar impune. Por lo tanto, Labeo dice que se debe conceder una acción in factum contra él.
17. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIII.
Pues si el ganado se precipita desde alguna elevación, se concederá una acción de equidad por daños indebidos, como en la
Ley Aquiliana.
18. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
Cuando alguien preste ayuda o consejo a una esposa que roba los bienes de su marido, será responsable del robo.
19. Incluso si él comete el robo con ella, él será responsable de la acción por robo, mientras que ella no será responsable.
20. Si ella misma presta ayuda al ladrón, no será responsable del robo, sino de la sustracción fraudulenta de bienes.
21. No hay ninguna duda de que ella será responsable de un robo cometido por su esclavo.
22. Lo mismo debe decirse con referencia a un hijo bajo control paterno que está sirviendo en el ejército; pues no será
responsable de un robo perpetrado a su padre; pero será responsable del acto de su esclavo castrense, si éste roba a su padre.
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23. Si mi hijo, que tiene un peculio castrense, le roba algo, veamos si puedo entablar una acción de equidad contra él, ya que
tiene bienes con los que satisfacer el juicio. Se puede sostener que se puede interponer la demanda.
24. Sin embargo, ¿responderá el padre ante su hijo si le ha quitado algo de su peculio castrense? es una cuestión que debemos
considerar. Yo creo que sí será responsable, pues no sólo roba algo a su hijo, sino que puede ser demandado en una acción
por robo.
25. Mela dice que un acreedor que no devuelve una prenda después de que se le haya pagado su dinero, es responsable de
robo, si retiene la prenda con el propósito de ocultarla, lo cual creo que es cierto.
26. Cuando hay minas de azufre en un campo, y cualquiera retira el azufre de ellas, el propietario tendrá derecho a una acción
por robo y después el arrendatario puede, procediendo en virtud de su contrato de arrendamiento, obligar a que se le ceda la
acción anterior.
27. Si su esclavo, o su hijo, recibe ropa para limpiarla, y se la roban; se plantea la cuestión de si tendrá derecho a una acción
por robo. Si el peculio del esclavo es robado, puedes ejercer una acción por robo, pero si no es robado, hay que decir que no
cabrá una acción de este tipo.
28. Sin embargo, si alguien compra un bien robado, sin saber que es así, y es privado deshonestamente de él, tendrá derecho a
una acción por robo.
29. Dice Labeo que si un hombre ordena a un harinero que suministre harina a quien se la pida en su nombre, y un transeúnte
que lo ha oído pide la harina en su nombre y la recibe, habrá acción de hurto a favor del harinero contra la persona que ha
hecho la demanda, y no a mi favor, porque el harinero hacía negocios para sí mismo, y no para mí.
30. Cuando alguien recibe mi esclavo fugitivo como propio de un duumvir, o de cualquier otro magistrado que tenga
autoridad para liberar a las personas de la prisión, o de la custodia, ¿será responsable de una acción por robo? Está
establecido que si dio garantías, se debe conceder una acción al propietario contra ellas, y éstas deben cederme sus derechos
de acción. Si, por el contrario, no dio fianzas, sino que entregó el esclavo al demandante, como a quien recibe lo que le
pertenece, el propietario tendrá derecho a una acción por robo contra el secuestrador.
31. Si alguien arranca de la mano de otro monedas de oro o plata, o cualquier otra propiedad, será responsable de robo, si lo
hizo con la intención de que un tercero las tomara y se las llevara.
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32. Cuando alguien roba un lingote de plata que me pertenece, y hace tazas con él, puedo entablar una demanda por el robo
del lingote, o una personal para recuperar la propiedad. La misma regla se aplica a las uvas, y a su jugo sin fermentar, y a las
semillas; pues la acción por el robo de las uvas, de su jugo sin fermentar y de sus semillas, puede ser interpuesta, así como
una acción personal.
33. El esclavo que alega que es libre para que se le preste dinero no comete robo, pues sólo afirma que es un deudor solvente.
La misma regla se aplica al que se hace pasar por jefe de familia para que se le preste dinero con mayor facilidad, cuando en
realidad es un hijo bajo control paterno.
34. Juliano, en el Libro vigésimo segundo del Digesto, dice que si alguien recibe dinero de mí para pagar a mi acreedor y,
como él mismo debe la misma suma al mismo acreedor, lo paga en su propio nombre, comete un robo.
35. Si Ticio vende una propiedad de otro, y recibe el precio de la misma del comprador, no se considera que haya robado este
dinero.
36. Cuando uno de los dos socios colectivos recibe un bien en prenda, y éste es robado, Mela dice que sólo él, que recibió la
prenda, tendrá derecho a una acción por robo, y que su socio no tendrá derecho a ella.
37. Nadie puede cometer un robo de palabra, o por escrito; pues es un principio aceptado que no se puede cometer un robo
sin manipular el artículo en cuestión. Por lo tanto, prestar ayuda o consejo sólo se convierte en delito cuando se manipula
después el bien.
38. Si alguien excita a mi asno para inducirle a cubrir sus propias yeguas, con el fin de criar potros, no será responsable de
robo, a menos que tenga también la intención de robar. Esta opinión se la di a mi amigo Herenio Modestino, que me consultó
desde Dalmacia, con referencia a sementales a los que se les había llevado yeguas con este fin por un hombre que después
fue considerado responsable de robo; si tenía la intención de robar, pero si no la tenía, cabría una acción in factum.
39. Como yo estaba dispuesto a prestar dinero a Ticio, que era un hombre honorable y solvente, tú le sustituiste por otro Ticio
que era pobre, representándome que era el Ticio rico, y, habiendo recibido el dinero, lo dividiste con él. Eres responsable del
robo, ya que se cometió con tu ayuda y consejo, y Ticio también será responsable del robo.
40. Si, al hacer una compra, alguien te prestara pesos superiores a los legales, Mela dice que será responsable de robo ante el
vendedor, y que tú también lo serás, si estabas al corriente de los hechos; pues no recibiste el artículo por consentimiento del
vendedor, ya que fue engañado en el peso.
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41. Si alguien persuadiera a mi esclavo para que borrara su nombre de un instrumento, por ejemplo, de una factura de venta,
Mela dice, y yo creo, que se puede interponer una acción por robo.
42. Cuando mi esclavo ha sido persuadido a copiar mis registros, creo que se puede entablar una acción por corrupción de
esclavo contra la persona que lo persuadió; y si él mismo los copia, se debe conceder una acción por fraude.
43. Cuando se ha robado un collar de perlas, debe indicarse el número de ellas. Cuando se ejercita una acción por el robo de
vino, debe mencionarse el número de jarras que se han sustraído. Si se apropian jarrones, debe indicarse el número.
44. Si mi esclavo, que tiene la libre administración de su peculio, se pone de acuerdo (pero no con fines de donación), con
alguien que le ha robado su peculio, se considera que ha realizado una transacción legítima; pues aunque una acción por robo
puede ser adquirida para su amo, sigue formando parte del peculio del esclavo. Si la pena completa del doble del valor del
robo se paga al esclavo, no hay duda de que el ladrón será liberado. El resultado de esto es que, si el esclavo ha recibido del
ladrón lo que le parece una satisfacción por los bienes robados, la transacción también se considerará legítima.
45. Cuando alguien jura que no ha cometido un robo, y después maneja los bienes robados, se extingue el derecho de acción
por el robo, pero el de perseguir los bienes se conserva para el propietario.
46. Cuando un esclavo robado ha sido nombrado heredero, el demandante también puede obtener el valor de la finca en una
acción de robo, siempre que el esclavo haya muerto antes de entrar en la finca por orden de su amo. El mismo resultado
puede obtenerse ejerciendo una acción personal para la recuperación del esclavo muerto.
47. Si se roba un esclavo que va a ser libre bajo una condición, o se apropia de cualquier propiedad legada condicionalmente
y la condición debe cumplirse después, antes de que se haya entrado en la finca, no se puede interponer la acción de robo,
porque el interés del heredero ha dejado de existir. Sin embargo, mientras la condición esté pendiente, el valor del esclavo
debe estimarse como el precio por el que podría venderse.
48. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
Cuando un hombre, empleando la violencia, roba algo de una casa en la que no había nadie en ese momento, puede ser
demandado en una acción para recuperar el cuádruple del valor de la propiedad robada, así como en una por robo no
manifiesto, si no es detenido mientras se lleva la propiedad.
49. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
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El que rompe una puerta con el propósito de causar un daño (aunque la propiedad pueda ser arrebatada por otros como
resultado de esto), no será culpable de robo, pues el deseo y la intención del culpable hacen una distinción en el caso del
crimen.
50. Si un esclavo del prestamista de un artículo de uso lo roba, y aquel a quien se lo quitó es solvente, Sabino dice que se
puede entablar una acción por préstamo contra él, así como una contra el amo a causa del robo cometido por el esclavo. Sin
embargo, cuando el amo tiene el dinero que cobró, el derecho de acción por robo se extingue. La misma regla se aplica
cuando se desestima la acción por préstamo.
51. Si su esclavo roba un bien que le ha sido prestado para su uso, no procederá contra usted la acción de robo, sino sólo la de
préstamo, porque el bien estaba a su riesgo.
52. El que se presta voluntariamente a realizar negocios ajenos no tiene derecho a la acción por robo, aunque la propiedad se
haya perdido por su culpa; pero puede dictarse sentencia contra él en un juicio basado en la agencia voluntaria, si el
propietario le transfiere su derecho de acción. La misma regla se aplica a quien administra los asuntos en lugar de un tutor,
así como al tutor que está obligado a observar la diligencia; como, por ejemplo, cuando se han nombrado varios tutores
testamentarios, y uno solo de ellos, después de haber dado una garantía, asume la administración del fideicomiso.
53. Si posees mis bienes por donación de otro, y te los robo, Juliano dice que sólo puedes ejercitar la acción de robo contra
mí, si te interesaba retener la posesión; por ejemplo, si has defendido a un esclavo entregado en una acción noxal, o si te has
hecho cargo de él cuando estaba enfermo, tendrás una causa justa para retenerlo contra la persona que lo reclama.
54. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIII.
Si un acreedor se sirve de una prenda es responsable de un robo.
55. Se ha dado la opinión de que una persona que ha recibido algo para su propio uso, y lo presta a otra, es culpable de robo.
Por lo tanto, es suficientemente evidente que se comete un hurto, incluso si alguien utiliza la propiedad de otro para su propio
beneficio, y no importa que se diga que no actúa con este fin. Pues una clase de beneficio pecuniario es regalar la propiedad
de otro; y otra es adquirir para nosotros una obligación a causa del beneficio resultante. De ahí que sea culpable de robo
quien sustrae secretamente un artículo con el fin de dárselo a otro.
56. La Ley de las Doce Tablas no permite matar a un ladrón que es sorprendido robando de día, a menos que se defienda con
un arma. Por el término "arma" se entiende una espada, un garrote, una piedra y, en fin, todo lo que puede ser utilizado con el
fin de infligir una lesión.
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57. Como la acción de hurto se refiere a la persecución de la pena, mientras que la acción personal y la de recuperación de la
propiedad se emplean para este último fin, es evidente que si se recupera la propiedad, el derecho de la acción de hurto
permanecerá intacto, pero que los de las otras dos acciones se extinguirán; como, por otra parte, una vez pagada la pena del
doble o cuádruple de los daños, el derecho a entablar la acción de recuperación de la propiedad, y el de la acción personal,
permanecerán intactos.
58. Quien, a sabiendas, presta herramientas para abrir una puerta o un armario, o presta a sabiendas una escalera para escalar,
aunque, en un principio, no haya aconsejado la comisión de un robo, seguirá siendo responsable de una acción por robo.
59. Si un tutor que administra los asuntos de su fideicomiso, o un curador, se compromete con un ladrón, se extingue el
derecho de acción por robo.
60. Ulpiano, Disputaciones, Libro III.
Cuando un acreedor se lleva los bienes que le han sido dados en prenda, no se considera que los maneje con el propósito de
robarlos, sino que se hace cargo de su propia prenda.
61. Juliano, Digesto, Libro XXII.
En ciertas circunstancias, el ladrón, aun cuando permanezca la obligación de su pena, vuelve a ser responsable, y puede ser
demandado varias veces por el robo de la misma propiedad. El primer caso que se presenta es cuando se cambia el derecho
de posesión; por ejemplo, cuando la propiedad vuelve a estar en manos del propietario, y la misma persona la roba, ya sea al
mismo propietario, o a aquel a quien se la prestó, o la vendió. Sin embargo, si se cambia de propietario, se le impondrá una
segunda pena.
62. Quien lleve a un ladrón ante el Prefecto de la Guardia Nocturna o el Gobernador de una Provincia, se entiende que ha
elegido un camino para recuperar sus bienes. Si el asunto se termina allí, y, por la condena del ladrón, se recupera el dinero
robado, la cuestión del robo parece reducirse a la simple indemnización de daños y perjuicios; especialmente si al ladrón se le
ordenó no sólo que devolviera lo robado, sino que el juez ordenó que se hiciera algo más, además. Sin embargo, cuando se le
ordenó nada más que la devolución de lo robado, y el juez no dictó ninguna otra resolución en su contra, por la razón de que
el ladrón incurrió en el peligro de una pena mayor, debe entenderse que la cuestión del robo ha sido resuelta.
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63. Si los bienes que forman parte de un peculio, después de haber sido robados, vuelven a estar en posesión del esclavo, se
elimina el vicio vinculado al robo, y los bienes en este caso comienzan a pertenecer al peculio, y a ser poseídos por el
esclavo.
64. Sin embargo, cuando un esclavo sustrae secretamente un bien perteneciente a su peculio, con la intención de robarlo,
mientras lo retenga no cambia su condición, pues su amo no se ve privado de nada. Si, por el contrario, lo entrega a otro,
comete un robo.
65. La persona que administra una tutela tiene derecho a transigir con el ladrón, y si permanece en el control de los bienes
robados, éstos dejan de ser tales, porque el tutor ocupa el lugar del propietario. Lo mismo hay que decir con referencia al
curador de un demente; ya que ocupa el lugar del propietario hasta tal punto que, incluso entregando bienes pertenecientes al
demente, se considera que los enajena. Sin embargo, el tutor y el curador de un demente pueden, en su propio nombre,
entablar una demanda para recuperar los bienes robados.
66. Si dos de sus esclavos roban ropa y platos de plata, y, a causa de uno de los esclavos, se entabla una acción contra usted
para recuperar la ropa robada, y luego, a causa del otro, se entabla una demanda contra usted para recuperar los platos de
plata, no debe concederse una excepción contra usted, porque ya se ha entablado una acción para recuperar la ropa robada.
67. Alfenus, Epítomes del Digesto de Paulus, Libro IV.
Si alguien hace una excavación con el fin de sacar tiza, y la retira, es un ladrón, no porque haya excavado la tiza, sino porque
se la ha llevado.
68. Juliano, Sobre Urseius Ferox, Libro IV.
Si la propiedad es robada a un hijo bajo el control paterno, éste puede presentar una acción por esta causa después de
convertirse en el jefe de familia. En caso de robo de bienes que le hayan sido arrendados, también podrá interponer una
acción por esta causa, una vez que se haya independizado.
69. El mismo, Sobre Minicius, Libro III.
Cuando alguien que ha prestado un artículo para su uso lo roba, no se puede entablar una acción por robo contra él, porque
sólo tomó lo que era suyo, y la otra parte de la transacción quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del
préstamo. Sin embargo, esto sólo debe considerarse para los casos en que el que se prestó el artículo no tenía ninguna razón
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para retenerlo. En efecto, si ha incurrido en algún gasto necesario a causa del artículo prestado, le conviene más retenerlo que
entablar una acción basada en el préstamo, y por lo tanto tendrá derecho a una acción por robo.
70. Africanus, Preguntas, Libro VII.
Se entiende que una esclava fugitiva, hasta cierto punto, se roba a sí misma, y también al llevar a su hijo con ella comete un
robo.
71. El mismo, Preguntas, Libro VIII.
Cuando un esclavo de propiedad común roba algo a uno de sus amos, se establece que se debe interponer una acción de
partición; y queda a discreción del juez ordenar que el otro amo repare el daño, o ceda su parte del esclavo. El resultado de
esto parece ser que, aunque haya enajenado su parte, también se puede interponer una acción contra el comprador, ya que, en
algunos aspectos, una acción noxal sigue a la persona. Sin embargo, esta norma no debe llevarse al extremo de sostener que,
aunque el esclavo quede libre, puede entablar una acción contra él; del mismo modo que no se podría entablar una acción si
perteneciera por completo al otro amo. Por lo tanto, es evidente que si el esclavo muere, no hay nada que el demandante
pueda recuperar por este motivo, a menos que el otro copropietario haya obtenido algún beneficio de la propiedad robada.
72. Dice que otro resultado de esto es que si un esclavo, que me has dado en prenda, me roba algo, interponiendo la acción
contraria de prenda puedo obligarte a reparar el daño, o a entregarme el esclavo a modo de reparación.
73. Lo mismo debe decirse con respecto a un esclavo que se acordó que podría ser devuelto bajo ciertas circunstancias, de
modo que incluso el comprador estará obligado a restituir todas las accesiones y ganancias; y, por otra parte, el vendedor
estará obligado a reparar el daño, o a entregar el esclavo a modo de reparación del perjuicio sufrido, a menos que se pueda
interponer una acción por una cantidad mayor.
74. Cuando un hombre entrega a sabiendas un ladrón en prenda a quien lo ignora, puede ser obligado a reparar todos los
daños; pues esto es conforme a la buena fe.
75. En la acción de compra, sin embargo, debe tenerse en cuenta, por todos los medios, la clase de esclavo que el vendedor le
representó.
76. Pero, con referencia a lo que se refiere a la acción de mandato, dice que duda de que deba sostenerse también que todos
los daños y perjuicios deben ser reparados. Y, en efecto, este principio debe observarse aún más que en los casos precedentes;
de modo que si el que dio la orden de compra de un determinado esclavo no sabía que era un ladrón, estará, sin embargo,

3218

obligado a reparar todos los daños sufridos; pues será perfectamente justo que el mandatario alegue que no habría sufrido el
daño si no hubiera recibido la orden. Esto es aún más evidente en el caso de un depósito, pues aunque de otro modo parecería
equitativo que nadie sufriera más daño que el que vale el propio esclavo, es mucho más equitativo que la obligación cumplida
por una persona a otra en su beneficio, y no en el de quien la asumió, no perjudique a esta última. Y, así como en los
contratos de venta, arrendamiento y prenda antes mencionados, se dijo que debía castigarse a la persona que callara a
sabiendas, en estos contratos, la negligencia de aquellos en cuyo beneficio se celebran, sólo debe ser perjudicial para ellos
mismos. Porque ciertamente es culpa del mandatario que dirigió a la otra parte a comprar tal o cual esclavo para sí, y también
es culpa de quien depositó la propiedad el no haber sido más diligente en advertir sobre el carácter del esclavo que se
depositaba.
77. Sin embargo, en lo que se refiere a un préstamo de uso, hay razones para sostener una opinión diferente, ya que sólo se
trata de la conveniencia de quien solicitó el uso de la propiedad. Por lo tanto, quien ha hecho un préstamo de uso, como en un
arrendamiento, no puede perder nada más allá del valor del esclavo, si no es culpable de fraude. Además, en este caso
deberíamos ser un poco más indulgentes en la interpretación del fraude, porque (como ya se ha dicho) la persona que presta
la propiedad no se beneficia al hacerlo.
78. Creo que esto es cierto si no se puede culpar al que se comprometió a ejecutar el mandato, o a hacerse cargo del depósito,
cuando el propio propietario le entregó alguna lámina de plata o una suma de dinero para su custodia; pero en cambio,
cuando el propietario no hizo nada de esto, debe adoptarse una opinión diferente.
79. Le arrendé una extensión de tierra, y (como es costumbre) se acordó que yo tendría derecho a las cosechas a modo de
prenda por la renta. Dice que si los retiras en secreto, se puede iniciar una acción por robo contra ti. Pero si vendes las
cosechas a otra persona antes de que se hayan recogido, y el comprador las retira, el resultado será que debemos considerar
que han sido robadas; porque mientras estén adheridas al suelo constituyen una parte de la tierra, y por lo tanto pertenecen al
arrendatario, por la razón de que se considera que las recoge con el consentimiento del propietario; lo que ciertamente no
puede decirse en el presente caso. Pues, ¿cómo pueden pasar a ser propiedad del arrendatario, cuando el comprador las
recoge en su propio nombre?
80. Un esclavo al que se le ordenó la libertad bajo la condición de pagar diez aurei fue defendido por el heredero en una
acción noxal. Mientras el caso estaba pendiente, el esclavo, habiendo pagado los diez aurei al heredero, obtuvo su libertad. Se
planteó la cuestión de si debía ser liberado si no entregaba al demandante los diez aurei que había recibido el heredero. Se
sostuvo que debía tenerse en cuenta la fuente de la que se había obtenido el dinero. Si procedía de otro lugar que no fuera el
peculio, el heredero debía pagarlo; porque, si el esclavo no había obtenido aún su libertad, y había sido entregado a modo de
reparación, habría pagado el dinero a la persona a la que se le había entregado. En cambio, si el dinero procedía de su
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peculio, por el hecho de haber pagado al heredero lo que éste no debería haberle permitido darle, debería dictarse una
resolución contraria.
81. Marcianus, Reglas, Libro IV.
El que muestra el camino a un esclavo fugitivo no comete un robo.
82. Macer, Procesos Públicos, Libro II.
El gobernador de una provincia no puede impedir que se marque con la infamia a quien ha sido condenado por robo.
83. Neracio, Pergaminos, Libro I.
Habiéndose encargado Ticio, un heredero, el legado de un esclavo a Seius, dicho esclavo cometió un robo contra Ticio, antes
de que se ingresara en la finca. Si, después de haber sido inscrita, Seius quisiera tener el legado, Ticio podría entablar una
acción por robo contra él, a causa del acto del esclavo, porque cuando éste cometió el delito, no pertenecía a Ticio; y aunque
alguien sostuviera que si el esclavo hubiera empezado a pertenecer a aquel contra quien cometió el robo, se extinguiría el
derecho de acción por robo, de modo que, aunque fuera enajenado, no se podría entablar una demanda por este motivo. El
esclavo no pasó a ser propiedad de Ticio hasta después de la entrada en la finca, porque los legados pasan directamente de
quien los deja a aquel a quien se legan.
84. Ulpiano, Sobre el Edicto de los Curules Ediles, Libro I.
El que se ha apropiado de un bien ajeno con la intención de beneficiarse de él, aunque, habiendo cambiado de opinión, lo
devuelva después al propietario, es un ladrón; pues nadie por el arrepentimiento deja de ser responsable de tal delito.
85. Paulus, Sobre Plaucio, Libro VII.
Cuando alguien que ha dado un artículo en prenda lo vende, aunque sea el propietario, comete un robo, tanto si lo ha
entregado al acreedor como si se ha obligado por un acuerdo especial. Juliano sostiene la misma opinión.
86. Si alguien a quien se le ha robado una propiedad me la lega, mientras está en manos del ladrón, y éste se la apropia
después, ¿tendré derecho a una acción por robo? Según la opinión de Octaveno, tal acción sólo procederá a mi favor cuando
el heredero no tenga derecho a una a su nombre; porque está establecido que, sea cual fuere el modo en que se cambie la
propiedad de los bienes, el propietario tendrá derecho a ejercitar la acción por robo.
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87. Las autoridades antiguas dieron como opinión que cuando alguien lleva a un arriero a juicio por fraude, y sus mulas
mueren en el ínterin, será responsable de robo.
88. Juliano dice que cuando un esclavo es designado para el cobro de dinero, y lo cobra después de haber sido manumitido,
será responsable de robo. La misma regla se aplica al caso de un tutor al que se le paga dinero después de la pubertad.
89. Si me has recomendado a Ticio como solvente, y como alguien a quien puedo prestar dinero, y hago averiguaciones sobre
él, y después me presentas a otra persona como Ticio, serás culpable de robo; porque creo que es Ticio, y por todos los
medios si el que me trajeron conocía el fraude. Si no lo sabía, no será culpable de robo, y el que lo presentó no parece haber
prestado su ayuda, pues no se cometió ningún robo; pero se concederá una acción in factum contra la persona que lo trajo.
90. Si estipulo contigo que no harás nada para impedir que el esclavo Eros me sea entregado antes de tales calendas, aunque
me interese que no sea robado, aun así, si es robado, no serás responsable en virtud de la estipulación; siempre que nada
hayas hecho para impedir que me sea entregado, y no tendré derecho a una acción por robo.
91. Celso, Digesto, Libro XII.
Nadie comete un robo por negar que se le haya hecho un depósito. Pues la negación en sí misma no constituye un delito,
aunque está muy cerca de hacerlo. Pero si la persona adquiere la posesión de los bienes con el fin de apropiárselos, perpetra
un robo. Es indiferente que el comodante tuviera el anillo en el dedo, o la caja que lo contenía, si, al depositarlo en el
comodatario, éste tenía la intención de apropiárselo.
92. Si se le sustrae un artículo que ha prometido devolver en un día determinado bajo pena, y, por esta razón, se le exige que
asuma la pérdida, esto también se tendrá en cuenta para ejercitar la acción por robo.
93. Un niño robado creció en manos del ladrón. Éste es culpable de robar tanto el joven como el niño, y aun así, no hay más
que un solo robo; por lo tanto, es responsable del doble de daños y perjuicios; estimándose el mayor valor que tuvo el niño en
cualquier momento después de haber sido robado. Dado que la acción por robo sólo puede ejercerse una vez, ¿qué referencia
tiene esto a la cuestión antes propuesta? Porque, si se lo hubieran robado al ladrón, y luego lo hubiera recuperado el otro
delincuente, aunque hubiera cometido dos robos, la acción no podría ejercerse contra el ladrón más de una vez. No dudo que
deba estimarse el valor del joven antes que el del infante; pues ¿qué sería tan ridículo como considerar que la condición del
ladrón mejora por la continuación de su delito?
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94. Si se anula la venta de un esclavo, el comprador no puede ejercer la acción de robo contra el vendedor, porque el esclavo,
después de su compra y antes de ser devuelto, robó algo.
95. Cuando un esclavo robado comete un robo contra el propio ladrón, se decide que éste tendrá derecho a una acción contra
el propietario por este motivo, por temor a que los delitos de tales esclavos se cometan impunemente a sí mismos, y sean una
fuente de beneficios para sus amos, ya que el peculio de los esclavos de esta clase se incrementa frecuentemente con sus
robos.
96. Si un arrendatario, después de la expiración de su arrendamiento, permanece más de un año, y recoge las cosechas sin el
consentimiento del propietario, veamos si no se puede entablar contra él una acción por el robo de la cosecha y de la
vendimia. No creo que haya duda de que es un ladrón, y si consume lo robado se puede interponer una demanda para
recuperar su valor.
97. Marcelo, Digesto, Libro VIII.
Juliano niega que se pueda cometer el robo de los bienes pertenecientes a una herencia, a no ser que el difunto los haya dado
en prenda, o los haya prestado;
98. Scaevola, Cuestiones, Libro IV.
O cuando el usufructo pertenece a otro.
99. 99. Marcelo, Digesto, Libro VIII.
Porque sostuvo que, en estos casos, podía cometerse un robo de los bienes pertenecientes a una finca, e interrumpirse la
usucapión; y, por tanto, cabría una acción por robo a favor del heredero.
100. Javolenus, Sobre Casio, Libro XV.
Cuando una persona a la que se le ha prestado un artículo para su uso lo roba, puede ejercitarse contra ella tanto una acción
de hurto como una de préstamo, y si se ejercita la de hurto, se extinguirá el derecho de la acción de préstamo; y si se ejercita
la de préstamo, puede alegarse una excepción que impida la acción de hurto.
101. Cuando un bien es poseído por alguien en calidad de heredero, el poseedor no tendrá derecho a la acción de hurto,
aunque pueda obtener el bien por usucapión; porque quien está interesado en que no sea robado puede ejercer la acción de
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hurto. Sin embargo, este parece ser el interés de la persona que sufriría el perjuicio, y no del que se beneficiaría
pecuniariamente.
102. Modestino, Opiniones, Libro VII.
Sempronia redactó una petición con la intención de entregársela a un centurión, para que la presentara ante el tribunal; pero
no se la entregó. Lucio la leyó en el tribunal como si le hubiera sido entregada oficialmente. Puesto que no fue debidamente
archivada, ni entregada al centurión, ¿de qué delito es culpable el que presumió de leer en el tribunal una petición robada de
la casa de la persona que la redactó, y que no la entregó a tal efecto? Modestino respondió que si el que la tomó lo hizo en
secreto, cometió un robo.
103. Javolenus, Sobre Casio, Libro XV.
Si alguien que recibe una propiedad en prenda la vende, cuando no se ha acordado su venta mientras estaba en prenda, o si
dispone de ella antes de que llegue el día de la venta, y la deuda no se paga, se hace responsable de robo.
104. El mismo, Epístolas, Libro IV.
Poseo, de buena fe, una esclava que había sido robada, y que compré por dos aureos. Attius me la robó, y su dueño y yo le
demandamos por robo. Pregunto, ¿qué valoración de los daños y perjuicios debía hacerse para ambas partes? La respuesta
fue el doble de su interés para el comprador, y para el dueño el doble del valor de la mujer. El hecho de que la pena por el
robo se pague a dos personas no debe causar ninguna dificultad, porque aunque se hace a cuenta del mismo bien, se paga al
comprador en virtud de su posesión, y al dueño en razón de su propiedad.
105. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXI.
Si alguien que se presentara como agente me indujera a prometerle que le pagaría a él o a la persona en la que delegara, no
podré interponer una acción por robo contra él, ya que no hay ningún objeto que pueda ser manipulado con la intención de
robarlo.
106. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXVIII.
El que utiliza los bienes que le han sido prestados o depositados de un modo diferente al que se entendía que los recibía, sin
intención de hacerlo contra el consentimiento del propietario, no es responsable de robo; ni será responsable, bajo ninguna
circunstancia, de una acción sobre el depósito. ¿Será responsable de una acción de préstamo? La respuesta depende de su
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grado de culpabilidad; es decir, si tenía razones para creer que el propietario no le habría permitido hacer uso del artículo
como lo hizo.
107. Si alguien comete un robo contra otro, y un tercero le roba lo que él mismo se apropió, el dueño de la propiedad puede
demandar al último ladrón; pero el primer ladrón no puede hacerlo, porque está involucrado el interés del dueño, y no el del
primer ladrón, ya que la propiedad robada está a salvo. Esto fue afirmado por Quinto Mucio, y es cierto; pues aunque al
ladrón le interese que la propiedad esté a salvo, porque es responsable de una acción personal, aun así la parte interesada
puede entablar una acción contra él, si su interés se basa en un buen título. No adoptamos la opinión de Servius, quien
sostuvo que si no hubiera aparecido, o apareciera después, ningún propietario de la cosa robada, el ladrón tendría derecho a la
acción de robo, pues entonces no podría entenderse que pertenece a quien se propuso beneficiarse de ella pecuniariamente.
Por lo tanto, el propietario tendrá derecho a una acción por robo contra ambos, y si inicia la demanda contra uno de ellos, su
derecho a interponer dicha acción contra el otro seguirá existiendo. La misma regla se aplica a la acción personal, pues
ambos son responsables por hechos diferentes.
108. El mismo, Sobre varios pasajes, Libro XIII.
Cuando alguien roba una bolsa que contiene dinero, también es responsable del robo de la bolsa, aunque no haya tenido la
intención de hacerlo.
109. Papiniano, Preguntas, Libro VIII.
Cuando alguien da un artículo para que sea examinado, y el que lo recibe asume el riesgo, él mismo puede ejercer la acción
por robo.
110. El mismo, Cuestiones, Libro IX.
Cuando un deudor roba una prenda, no puede, en ningún caso, recuperar lo que ha pagado en una acción por robo.
111. Lo mismo, Preguntas, Libro XII.
Si vendo, pero no entrego un esclavo, y es robado sin culpa mía, la mejor opinión es que tendré derecho a una acción por
robo; y se me considera interesado, ya sea porque la propiedad estaba en mis manos o porque estaré obligado a ceder mis
derechos de acción.
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112. Sin embargo, cuando la acción de robo se pospone por razón de la propiedad, aunque no cabe si no se tiene interés, aún
así, mi beneficio debe referirse a la valoración del propio artículo, aunque no tenga ningún otro interés. Esto se demuestra en
el caso de los esclavos que van a quedar libres bajo una determinada condición, y cuando se lega condicionalmente una
herencia. De lo contrario, cuando se intenta probar otra cosa, el importe no puede determinarse fácilmente. Por lo tanto, como
la valoración depende únicamente del beneficio, ya que la acción de hurto surge sin tener en cuenta la propiedad, en casos de
este tipo la acción de hurto no puede remitirse a la valoración del artículo.
113. Si he ejercitado una acción de producción de bienes, pretendiendo hacer una elección de un esclavo que me fue legado,
y uno de los esclavos pertenecientes a la finca ha sido robado, el heredero tendrá derecho a la acción de hurto, ya que tiene
interés en el asunto, y es indiferente que el esclavo debiera haber sido custodiado.
114. No importa la forma en que un ladrón perpetre un robo, debe ser considerado como un ladrón manifiesto.
115. Sin embargo, aquel por cuyo acto fraudulento se comete un robo, no es responsable del hurto, sino del robo con
violencia.
116. Si Ticio, en cuyo nombre un falso agente ha cobrado un dinero que no era debido, ratifica el pago, Ticio, en efecto,
puede entablar por sí mismo una acción por el negocio realizado; pero el que pagó el dinero que no era debido tendrá derecho
a una acción personal por ese motivo contra Ticio, y la acción por robo procederá también contra el falso agente. Pero si
Ticio fuera demandado, no puede ampararse indebidamente en una excepción por fraude, para obligar a que se le asigne el
derecho de acción personal por robo. Si, por el contrario, el dinero era debido, y Ticio ratifica el pago, el derecho de acción
por robo se extinguirá, porque el deudor queda liberado.
117. Un falso mandatario puede también cometer un robo de dinero, si engaña al deudor de otro, asumiendo el nombre de un
verdadero mandatario del acreedor. Esto también se aplica al caso de quien afirma que se le debe dinero como heredero del
acreedor, Sempronio, cuando no es el heredero.
118. Una persona que acostumbraba a tramitar los negocios de Ticio pagó a un falso agente de su acreedor en su nombre, y
Ticio ratificó el pago. El derecho de acción por robo no surgirá a favor de Ticio, porque en cuanto el dinero ha sido pagado,
la acción puede ser ejercida por la persona que lo pagó, ya que ni la propiedad ni la posesión del dinero pertenecen a Ticio.
Sin embargo, Ticio tendrá derecho a una acción personal para recuperar el dinero que no se debía, y el que pagó el dinero
puede ejercer la acción por robo. Si Ticio es demandado por la vía de la agencia voluntaria, el dinero deberá serle adjudicado
por decisión del tribunal.
119. Lo mismo, Opiniones, Libro I.
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El que roba dinero perteneciente a un municipio o a una ciudad es responsable de una acción por robo, y no por el delito de
peculado.
120. Paulus, Opiniones, Libro II.
Un batanero o un sastre que recibe ropa para limpiarla y repararla y hace uso de ella, se considera que, al hacerlo, ha
cometido un robo, porque la ropa no fue recibida por él para ese fin.
121. Cuando se sustraen cosechas de un terreno, el arrendatario, al igual que el propietario, puede ejercitar la acción de hurto,
porque a ambos les interesaba recuperar la propiedad.
122. Quien robe una esclava, que no sea prostituta, con fines licenciosos, será pasible de una acción por robo; y si la oculta,
puede ser castigado bajo la Ley Faviana.
123. El que robe cuentas o billetes será responsable de una acción por robo, por la cantidad contenida en ellos. No importa si
han sido cancelados o no, porque, por medio de ellos se puede probar que la deuda fue pagada.
124. Neracio, Opiniones, Libro I.
Cuando alguien, creyendo que una persona está muerta, que de hecho aún vive, toma posesión de sus bienes como su
heredero, no comete un robo.
125. Si, después de haber iniciado una acción por robo contra un hombre en su propio nombre, se entabla otra contra él por
algún artículo robado por su esclavo, no puede alegar una excepción sobre la base de que ambos robos fueron cometidos al
mismo tiempo.
126. Paulus, Sobre Neracio, Libro II.
Aunque la propiedad robada no puede ser adquirida por usucapión a menos que sea devuelta al propietario; aun así, si su
valor tasado en el tribunal es pagado a éste, o él vende la propiedad al ladrón, debe decirse que el derecho de usucapión no se
interrumpe.
127. Lo mismo, Manuales, Libro II.
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El que tiene interés en que no le roben el bien tiene derecho a la acción por robo, si además tiene la posesión del mismo con
el consentimiento del propietario; es decir, cuando, por ejemplo, el bien le es. arrendado. Sin embargo, quien administra
voluntariamente los asuntos como tutor, al igual que un tutor o curador ordinario, no puede interponer una acción por robo a
causa de los bienes que han sido robados por su culpa. Asimismo, aquel a quien se le debe un esclavo, ya sea en virtud de una
estipulación o por un testamento, aunque tenga un interés, no puede ejercer la acción por robo; tampoco puede hacerlo quien
se ha convertido en fiador de un arrendatario.
128. Trifón, Disputaciones, Libro IX.
Si una propiedad que ha sido robada, u obtenida con violencia, llega a manos del propietario, y éste lo ignora, no se
considerará que ha sido devuelta a su control. Por lo tanto, si después de una posesión de este tipo la propiedad se vende a un
comprador de buena fe, no puede haber usucapión.
129. Paulus, Decretos, Libro I.
La acción por robo se dará a favor de un acreedor por el valor de la prenda, pero no por el monto de la deuda. Pero cuando el
propio deudor roba la prenda, ocurre lo contrario; de modo que la acción por robo puede ser ejercida por el monto del dinero
adeudado, y por los intereses del mismo.
130. Lo mismo, sobre las acciones concurrentes.
Cuando alguien ejercita una acción por robo con violencia, no puede ejercitar también una por hurto. Sin embargo, si prefiere
entablar una acción de hurto por el doble de los daños, puede también entablar una por robo con violencia; siempre que no se
exceda el cuádruple del valor de los bienes.
131. Lo mismo, sobre las penas de los civiles.
Si un liberto o un cliente comete un robo contra su patrón, o un jornalero roba a quien lo emplea, no habrá motivo para una
acción de robo.
132. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro IX.
Un fullero estaba exento de responsabilidad ante el propietario en una acción de contratación. Labeo niega que haya una
acción por robo. De nuevo, si el propietario ejerciera una acción por robo antes de que la acción de arrendamiento se ejerciera
contra él, y antes de que se dictara sentencia con respecto al ladrón, debería quedar liberado por la acción de arrendamiento, y
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el ladrón también debería quedar liberado en lo que a él respecta. Si nada de esto ocurriera previamente, la sentencia debería
dictarse contra el ladrón a favor del fullero, y esto es así porque éste tiene derecho a la acción por robo sólo en la medida de
su interés.
133. Nadie puede dar ayuda y consejo a otro que no tenga él mismo la intención de cometer un robo.
93. Labeo, Epítomes de probabilidades de Paulus, Libro II.
134. Si alguien, sabiendo que le están robando una propiedad, no impide que se haga, no puede ejercitar una acción por robo.
Paulus: Lo contrario es ciertamente cierto. Porque si alguien sabe que le han robado una propiedad y se calla porque no
puede impedirlo, puede entablar una acción por robo. Si, por el contrario, hubiera podido impedirlo, pero no lo hizo, puede
igualmente ejercitar la acción de robo. De este modo los patronos acostumbran a cometer robos contra sus libertos, y también
quien tiene derecho a tal respeto o reverencia que le impide ser resistido por otro en su presencia, acostumbra a cometer un
robo.
134. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
Hay que tener en cuenta que los robos son generalmente perseguidos penalmente, y que el que inicia una persecución firma la
acusación, no para que el juicio se haga público, sino porque parece que la audacia del culpable debe ser frenada por un
castigo extraordinario. Sin embargo, cualquiera que lo desee puede ejercer la acción civil, si así lo desea.

Tit. 3. Sobre el robo de maderas unidas a un edificio.

135. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
La Ley de las Doce Tablas no permite que se desprenda de una casa una viga que ha sido robada, ni que se quite una estaca
de una viña, ni que se inicie una acción para su recuperación; disposición que ha sido prudentemente establecida por la ley
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para evitar que se derriben edificios o se interfiera en el cultivo de las viñas, bajo este pretexto. Pero cuando alguien es
condenado por haber unido estas cosas, la ley concede una acción de doble indemnización contra él.
136. En el término "viga" se incluyen todos los materiales de que se compone una casa, y todo lo necesario para las viñas.
Por lo tanto, algunas autoridades sostienen que las tejas, la piedra, el ladrillo y otros materiales útiles para la construcción
(pues la palabra viga deriva del verbo cubrir), así como la cal y la arena, están comprendidos en este apelativo. También, en
el caso de las vides, se incluye bajo este término todo lo necesario para su cultivo, como, por ejemplo, las estacas y los
puntales.
137. Sin embargo, se concede la acción de producción de la propiedad, pues no puede ser indulgente quien, sabiendo que la
propiedad es de otro, la incluye, la une o la conecta con su propio edificio, pues no demandamos como poseedor, sino como
quien ha cometido fraude para evitar estar en posesión.
138. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLII.
Sin embargo, si se supone que se ha presentado una demanda por las maderas robadas unidas a una casa, puede surgir la
cuestión de si la acción para la recuperación de la propiedad tendrá lugar de forma independiente. No dudo de que así sea.

Título. 4. Cuando se dice que alguien a quien se le ordena ser libre por los términos de un testamento, después de la muerte
de su amo y antes de que se ingrese a la propiedad, ha robado o estropeado algo.

139. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
Si, por el fraude de un esclavo al que se le ordenó ser libre después de la muerte de su amo, y antes de que se inscribiera la
herencia, se dice que se cometió un acto con referencia a los bienes de la persona que le ordenó ser libre, para evitar que
algunos de dichos bienes llegaran a manos del heredero, se concederá contra él una demanda por el doble de daños y
perjuicios dentro del año disponible.
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140. Esta acción, sin embargo (como dice Labeo), se funda más bien en la equidad natural, que en la civil. Porque, no siendo
aplicable la acción civil, no es sino justo, según el Derecho Natural, que el delincuente, envalentonado por la esperanza de
impunidad, no quede impune; ya que, teniendo la expectativa de obtener rápidamente su libertad, cree que no puede ser
castigado como esclavo, ni condenado como libre porque roba a la hacienda, es decir, a su dueño; el amo o la dueña no
pueden entablar una acción por hurto contra el esclavo, aunque después sea libre, o sea enajenado, a menos que también haya
manipulado posteriormente la propiedad con la intención de robarla. Por ello, el pretor pensó que la astucia y la impudicia de
los que despojan las fincas debían ser castigadas con una acción de doble indemnización.
141. Un liberto de este tipo no será responsable a menos que se alegue que ha dilapidado algo fraudulentamente. La culpa y
la negligencia de un esclavo después de haber obtenido su libertad se excusa; pero la negligencia grave se asemeja mucho al
fraude. Por lo tanto, si cometió algún daño sin fraude, esta acción no tendrá lugar; aunque de lo contrario, sería responsable
bajo la Ley Aquiliana por haber causado daños de cualquier tipo. Por lo tanto, esta acción tiene ciertas restricciones, de modo
que el esclavo debe ser culpable de fraude no sólo después de la muerte de su amo, sino antes de que se haya entrado en la
propiedad. Pero si no comete fraude, o lo hace en vida de su amo, no será responsable de esta acción. Es más, la acción no
tendrá lugar ni siquiera después de la muerte de su amo y de la aceptación de la herencia, ya que cuando la herencia haya sido
intervenida, podrá ser demandado como hombre libre.
142. Sin embargo, ¿qué debe hacerse si recibió su libertad bajo una condición? En este caso, todavía no será libre, sino que
puede ser castigado como esclavo; y por lo tanto hay que decir que esta acción no procederá.
143. En cambio, cuando su libertad ya ha sido obtenida, debe decirse que esta acción puede y debe concederse
inmediatamente contra el que ha quedado libre.
144. Cuando un esclavo legado de manera absoluta comete algún acto ilícito contra la finca antes de que ésta haya sido
ingresada, debe decirse que habrá lugar a esta acción, por la razón de que se cambia la propiedad del esclavo.
145. Y, en general, decimos que, en el caso de que la propiedad del esclavo se cambie o se pierda, o adquiera su libertad en
un plazo breve después de que se haya ingresado a la finca, en este caso, debe concederse esta acción.
146. Cuando se concede la libertad a un esclavo en virtud de un fideicomiso, y éste ha cometido algún delito contra la
propiedad, ¿no puede impedirse que el heredero lo manumitiera antes de que dé satisfacción? Y, en efecto, se ha afirmado
con frecuencia en los Rescriptos del Divino Marco, y de nuestro Emperador junto con su Padre, que, en estas circunstancias,
no se impedirá la libertad concedida incondicionalmente por un fideicomiso. El Divino Marco, sin embargo, declaró en un
Rescripto que se debe nombrar inmediatamente un árbitro ante el cual se debe rendir la cuenta. Este Rescripto se refiere a la
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cuenta que debe rendirse por los actos que el esclavo realizó en el curso de su administración. Creo, pues, que en este caso la
acción procederá.
147. Antes de que se ingrese a la propiedad, debemos entender que es antes de que sea aceptada por una sola persona, pues
desde que una persona lo hace, se adquiere la libertad.
148. Cuando se nombra heredero a un pupilo, y se le concede la libertad en cuanto tiene sustituto, y, entretanto, se comete
algún daño, si éste tiene lugar en vida del menor, no habrá lugar a esta acción. Si, por el contrario, se comete después de su
muerte, y antes de que alguien le suceda, sí habrá motivo para ello.
149. Esta acción no sólo procederá cuando se trate de bienes pertenecientes al patrimonio del testador, sino también cuando
interese al heredero que no se cometa fraude para evitar que los bienes lleguen a sus manos. Por lo tanto, Scaevola trata la
cuestión de forma más completa, ya que si el esclavo ha robado bienes que el difunto recibió en prenda, se puede interponer
esta acción pretoriana; porque entendemos el caso de los bienes en un sentido más amplio como la utilidad. Pues si el pretor,
por la condición de servidumbre existente, sustituyó esta acción en lugar de la de hurto, es probable que la hubiera sustituido
en todos los casos en que se pudiera ejercitar la acción de hurto. Y, en una palabra, se entiende que esta acción es aplicable
tanto a los bienes pignorados como a los que están en manos de poseedores de buena fe. La misma regla se aplica a los
objetos prestados al testador.
150. Asimismo, si este esclavo, que tiene la perspectiva de su libertad, roba las cosechas que han sido recogidas después de la
muerte del testador, habrá lugar a esta acción. Cuando se trata de los hijos de los esclavos, o del aumento del ganado nacido
después de la muerte del testador, debe darse la misma opinión.
151. Además, si un hijo menor de edad, después de la muerte de su padre, obtiene la propiedad de los bienes, y el patrimonio
del menor es robado antes de que se haya entrado en él, hay que decir que habrá motivo para esta acción.
152. Esta acción también puede ejercerse con referencia a cualquier bien del que el heredero tuviera interés en no haberse
apropiado.
153. Esta acción no sólo se aplica a los robos, sino también a todos los casos de daños que el esclavo haya cometido contra la
finca.
154. Scaevola dice que el robo de la posesión puede tener lugar, pues si no hay poseedor, no se puede cometer el robo; por lo
tanto, no se puede cometer el robo contra la finca, porque ésta no tiene posesión, lo cual es, en efecto, una cuestión de hecho
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y de intención. El heredero no tiene la posesión antes de obtener efectivamente el dominio del bien, porque la finca sólo le
transmite aquello de lo que está constituida, y la posesión no forma parte de ella.
155. Es cierto que si el heredero puede, de otra manera, obtener aquello a lo que tiene derecho, no debe concederse la Acción
Pretoria, pues la decisión se basa en lo que la persona tiene interés en adquirir.
156. Además de esta acción, se establece que también procederá la demanda de recuperación, ya que este procedimiento se
asemeja a uno de robo.
157. Hay que decir que esta acción también procederá a favor del heredero y demás sucesores.
158. Cuando varios esclavos han recibido su libertad, y han causado maliciosamente algún perjuicio, cada uno de ellos puede
ser demandado por la totalidad, es decir, por el doble de los daños y perjuicios; y como se les persigue por el delito como en
el caso del robo, ninguno de ellos quedará libre, aunque uno haga el pago después de haber sido demandado.
159. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIII.
Si, poco tiempo antes de que tenga lugar la libertad concedida, el esclavo sustrae secretamente algún artículo, o lo estropea,
la ignorancia del dueño no autoriza esta acción; y por tanto, aunque el heredero no tenga información alguna de que el
esclavo va a ser libre bajo una condición, o cualquier otro amo no tenga conocimiento de que la propiedad ha sido apropiada
o estropeada por su esclavo, no puede valerse de ninguna acción después de que el esclavo haya obtenido una vez su libertad,
aunque en muchos otros casos la justa ignorancia puede alegarse como excusa.
160. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIII.
Labeo pensó que cuando un esclavo, manumitido bajo una condición, sustraía secretamente algún artículo, y la condición se
cumplía pronto, sería responsable de esta acción.
Título. 5. Sobre los robos cometidos contra los capitanes de naves, posaderos y propietarios.

161. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
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Se concede una acción contra aquellos que tienen el control de los barcos, posadas y otros lugares de entretenimiento público,
cuando se alega que algo ha sido robado por cualquiera de ellos, o por personas a su servicio; ya sea que el robo haya sido
cometido con la ayuda y el consejo del propio propietario, o del dueño del barco, o de aquellos que estaban a bordo con el
propósito de navegar.
162. Entendemos que las palabras "con fines de navegación" se refieren a quienes están empleados para navegar un barco, es
decir, los marineros.
163. Esta acción es también por el doble de daños.
164. Porque cuando se pierden bienes en una posada o en un barco, el propietario o arrendatario de la nave, o el arrendador,
es responsable en virtud del Edicto del Pretor; de modo que está en poder de la persona a quien se le robó el bien, proceder
contra el propietario en virtud de la Ley Pretoriana, o contra el ladrón en virtud de la Ley Civil, lo que prefiera.
165. Si el posadero o el dueño de la nave recibieron los bienes "para que los cuidaran con seguridad", el propietario de los
mismos no podrá ejercitar la acción de robo, sino que tendrá derecho a ejercitarla quien asumió la responsabilidad de su
custodia.
166. Sin embargo, el propietario del barco puede liberarse de la responsabilidad contraída por el acto de su esclavo,
entregando a éste en concepto de reparación del daño cometido. ¿Por qué, pues, no ha de ser condenado el propietario que
permitió que un esclavo tan malo permaneciera en su barco? ¿Y por qué se le hace responsable de todo el importe por el acto
de un hombre libre, y no por el del esclavo? a menos que cuando empleó a un hombre libre, era su deber averiguar cuál era su
carácter; pero debería ser excusado en lo que respecta a su esclavo, al igual que en el caso de un mal doméstico, si está
dispuesto a entregarlo a modo de reparación por el daño que cometió. Si, por el contrario, empleó a un esclavo ajeno, será
responsable, como en el caso de un hombre libre.
167. El posadero es responsable de los actos de las personas que se encuentran en su casa con motivo de sus negocios, así
como de todos los huéspedes permanentes; pero no es responsable de los actos de los viajeros, ya que el posadero no puede
seleccionar a los viajeros, ni puede excluirlos mientras prosiguen su viaje. Sin embargo, hasta cierto punto, selecciona a sus
huéspedes permanentes, si no los rechaza, y debe ser responsable de sus actos. Del mismo modo, el capitán de un barco no es
responsable de los actos de sus pasajeros.

Título. 6. Sobre los robos supuestamente cometidos por un conjunto de esclavos.
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168. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
El Pretor introdujo este utilísimo Edicto para que el amo pudiera prever los delitos de sus esclavos; por ejemplo, cuando
varios de ellos hubieran cometido un robo, no podrían destruir el patrimonio de su amo si éste se viera obligado a entregarlos
a todos a modo de reparación del daño cometido, o a pagar el valor tasado de cada uno de ellos en el juicio. Por lo tanto, si
desea admitir que sus esclavos son responsables del daño cometido por ellos, tiene la opción, en virtud de este Edicto, de
entregar a todos los que participaron en el robo; o si prefiere ofrecer su valor estimado, puede ofrecer tanto como un hombre
libre estaría obligado a hacer, si hubiera cometido un robo, y retener a sus esclavos.
169. Esta facultad se concede al amo, siempre que el robo se haya cometido sin su conocimiento. Sin embargo, si tenía
conocimiento de él, no se le concederá este privilegio, pues puede ser demandado en una acción noxal tanto en su nombre
como en el de cada uno de sus esclavos, y no puede liberarse de la responsabilidad pagando el valor estimado una vez, lo que
sí puede hacer un hombre libre. La palabra "consciente" se entiende cuando conocía el delito y podía haberlo evitado, ya que
debemos considerar que el conocimiento incluye también la voluntad. Sin embargo, si era consciente del robo y lo evitó, hay
que decir que tiene derecho al beneficio del Edicto.
170. Cuando varios esclavos han causado daños por su negligencia, no es sino justo que se conceda el mismo privilegio a su
amo.
171. Cuando varios esclavos roban un mismo artículo, y se entabla una acción contra el amo a causa de uno de ellos, el
procedimiento contra los demás debe quedar en suspenso hasta que el demandante, por la primera sentencia, recupere tanto
como lo hubiera hecho si un liberto hubiera cometido el robo:
172. Juliano, Digesto, Libro XXIII.
Es decir, el doble de los daños y perjuicios en concepto de pena, y los daños y perjuicios simples en la acción personal.
173. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXXVIII.
Siempre que el amo pague lo mismo que si un solo libre hubiera cometido el robo, se extingue el derecho de acción con
respecto a los demás, no sólo contra el propio amo, sino también contra el comprador, si se vendiera alguno de los esclavos
que juntos hubieran cometido el robo. La misma regla se aplicará si el esclavo es manumitido. Si el dinero se hubiera cobrado
primero del esclavo manumitido, entonces la acción se concederá contra el amo de todos los esclavos; pues no puede decirse
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que lo pagado por el esclavo manumitido fuera, por así decirlo, pagado por todos ellos. Creo que es claro que si el comprador
pagara, la acción contra el vendedor debería ser denegada; porque el pago fue, hasta cierto punto, hecho por el vendedor,
contra quien a veces se puede recurrir en tal caso, y especialmente si declaró que el esclavo que fue vendido no era
susceptible de ser entregado a modo de reparación del daño, y no era culpable de robo.
174. Si se entabla una acción contra un legatario a cuenta de un esclavo que ha sido legado, o contra una persona a la que ha
sido donado, ¿puede entablarse también una acción contra el propietario a cuenta del otro esclavo? es una pregunta que puede
hacerse. Creo que debe admitirse.
175. El alivio de este Edicto no sólo se concede al que, poseyendo esclavos y habiendo sido juzgado en su contra, sólo paga
lo mismo que si un solo libre hubiera cometido el daño, sino que también beneficia al que fue condenado por haber cometido
fraude para evitar tener la posesión.
176. Juliano, Digesto, Libro XXII.
La acción a la que tiene derecho un testador se dará a favor de los herederos de aquel contra quien varios esclavos de la
misma casa hayan cometido un robo; es decir, todos ellos no recuperarán más de lo que habrían hecho si un hombre libre
hubiera perpetrado el robo.
177. Marcelo, Digesto, Libro VIII.
Un número de esclavos poseídos en común cometió un robo con el conocimiento de uno de sus amos. La acción por el robo
puede ejercerse por cuenta de todos ellos contra el propietario que tenía conocimiento del delito, pero contra el otro
propietario sólo en la medida autorizada por el Edicto. Si el primer propietario paga, puede recuperar su parte del otro, pero
no la cantidad debida por todo el conjunto de esclavos. Cuando un esclavo, poseído en común, comete un daño por orden de
uno de sus amos, y el otro hace el pago, puede recuperar de su socio en razón del daño sufrido por la propiedad poseída en
común; siempre que pueda demandar contra él en virtud de la Ley Aquiliana, o de la Ley de las Doce Tablas. Por lo tanto, si
sólo tengo dos esclavos de propiedad común, se puede interponer una acción contra el amo que tenía conocimiento de que se
había cometido el daño, y esto incluirá a ambos esclavos, pero no puede recuperar más de su socio que si hubiera pagado por
uno solo. Sin embargo, si desea proceder contra el amo que no sabía que se había cometido ningún daño, sólo podrá cobrar
una indemnización doble. Veamos si no se debe conceder una acción contra su socio, a cuenta del otro esclavo, igual que si
hubiera pagado en nombre de todos ellos. En este caso la decisión del pretor debe ser más severa, y no debe mostrarse
indulgencia con el que estaba al tanto del acto de los esclavos.
178. Scaevola, Preguntas, Libro IV.
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Si mi coheredero ha cobrado una doble indemnización por un robo perpetrado por varios esclavos, Labeo piensa que no se
me impedirá entablar una acción por doble indemnización; y que, de este modo, se cometerá un fraude contra el Edicto; y que
es injusto que nuestros herederos cobren más de lo que nosotros mismos podríamos haber hecho. También dice que si el
difunto cobró menos que el doble de los daños, sus herederos no pueden demandar propiamente más que porciones iguales ;
pero creo que la mejor opinión es que los herederos pueden demandar por sus partes, y que ambos herederos juntos no
pueden cobrar más que el doble de los daños incluyendo lo que el difunto cobró.

Título. 7. Sobre los árboles cortados a hurtadillas.

179. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Cuando se cortan árboles a hurtadillas, Labeo dice que se debe conceder una acción en virtud de la Ley Aquiliana, así como
en virtud de la Ley de las Doce Tablas. Trebatius, sin embargo, sostiene que ambas acciones deben ser concedidas de tal
manera que el tribunal, al dictar sentencia en la segunda acción, debe deducir la cantidad recuperada en la primera, y dar
sentencia por el resto.
180. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro I.
Hay que recordar que también se castiga como ladrones a los que cortan los árboles, y especialmente las vides.
181. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
El mayor número de autoridades antiguas sostenía que las vides estaban incluidas en el término "árboles."
182. La hiedra, así como los juncos, no son impropiamente llamados árboles.
183. Lo mismo puede decirse de los sauces.
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184. Pero cuando alguien, con el propósito de plantar sauces, ha insertado ramas en el suelo, y éstas son cortadas o
arrancadas, antes de que hayan echado raíces, Pomponio dice muy acertadamente que no se puede interponer la acción de
cortar árboles, ya que eso no puede llamarse propiamente árbol que aún no ha echado raíces.
185. Si alguien arranca un árbol de un vivero, es decir, con sus raíces, aunque todavía no haya echado raíces, Pomponio, en el
Libro decimonoveno sobre Sabino, dice que debe ser considerado como un árbol.
186. Por lo tanto, eso también puede ser considerado como un árbol cuyas raíces han dejado de vivir, aunque todavía
permanece en la tierra. Esta opinión es también adoptada por Labeo.
187. Labeo opina que puede llamarse propiamente árbol aquel que, habiendo sido arrancado de raíz, no puede ser sustituido,
o que ha sido eliminado de tal manera que esto puede hacerse.
188. Los brotes de olivo deben considerarse árboles, hayan echado o no raíces.
189. Por lo tanto, se puede interponer una acción por todos los árboles que hemos enumerado anteriormente.
190. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas.
Ciertamente no se puede dudar de que, cuando un retoño es todavía tan pequeño que se asemeja a una brizna de hierba, no
debe incluirse en el número de árboles.
191. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IX.
Derribar no es simplemente cortar, sino cortar con la intención de talar; ceñir es quitar la corteza; cortar es cortar por debajo;
pues no se puede entender que ha derribado un árbol quien lo ha dividido con una sierra.
192. En este procedimiento la causa de la acción es la misma que en el de la Ley Aquiliana.
193. El que tiene el usufructo en el terreno no puede interponer esta demanda.
194. El que tiene arrendado un terreno perteneciente al Estado puede interponer esta demanda, al igual que la acción de
cuidado de las aguas pluviales y la de deslinde.
195. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XX.
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Cuando varias personas han cortado un mismo árbol a hurtadillas, la acción puede ejercerse contra cada una de ellas por el
importe total.
196. Cuando, sin embargo, el mismo árbol pertenece a varias personas, la pena sólo puede ser cobrada una vez por todas ellas
juntas.
197. Cuando un árbol ha extendido sus raíces en el suelo de un vecino, éste no puede cortarlas, pero puede entablar una
acción para demostrar que el árbol no le pertenece; lo mismo que puede hacer si una viga, o un techo saliente se extiende
sobre sus locales. Cuando un árbol se nutre de raíces en el suelo de un vecino, pertenece, sin embargo, a aquel de cuyo
terreno se origina.
198. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXVIII.
Se considera que los árboles han sido cortados a hurtadillas cuando son talados sin conocimiento del propietario y con la
intención de ocultárselo.
199. Pedio dice, que esta acción no es de robo, ya que es posible que una persona corte árboles con sigilo sin la intención de
cometer un robo.
200. Si alguien arranca un árbol de raíz o lo extirpa, no será responsable de esta acción, pues no lo cortó, ni lo cercenó, ni lo
cercenó. Sin embargo, será responsable en virtud de la Ley Aquiliana por haberlo roto.
201. Aunque no se haya cortado todo el árbol, la acción se ejercitará propiamente como si se hubiera cortado.
202. Una persona será responsable en virtud de esta acción tanto si ciñe, corta o tala árboles con sus propias manos, como si
ordena a su esclavo que lo haga. La misma regla se aplica cuando da esa orden a un hombre libre.
203. Cuando el amo no ordenó a su esclavo, sino que éste cometió el acto voluntariamente, Sabino dice que habrá una acción
noxal, como en otros delitos. Esta opinión es correcta.
204. Esta acción, aunque es penal, es perpetua, y no se concede contra un heredero, pero se concederá a favor de un heredero
y de otros sucesores.
205. La sentencia en un caso de este tipo incluye el doble de los daños.
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206. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXIX.
Para calcular el importe del interés del propietario en que no se cometa el daño, debe deducirse el valor de los propios
árboles, y hacer una tasación de lo que queda.
207. El que corta un árbol clandestinamente lo hace a escondidas.
208. Por lo tanto, si lo corta y lo retira con el propósito de lucrar con él, será responsable del robo de la madera, y también de
una acción personal, así como de una por la producción de bienes.
209. El que, con conocimiento del propietario, corta un árbol con violencia, no es responsable de esta acción.
210. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIII.
Cuando un arrendatario corta los árboles, se puede entablar una demanda contra él en virtud del contrato de arrendamiento;
pero es evidente que el demandante debe contentarse con una sola acción.
211. Juliano, Sobre Minicius, Libro III.
Cuando hay dos partes de un árbol, y están unidas por encima del suelo, se consideran como un solo árbol. Pero si el punto de
unión no es visible, hay tantos árboles como troncos sobre la superficie.
212. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Sin embargo, cuando se haya iniciado un proceso en virtud de la Ley Aquiliana por árboles cortados, y se haya dictado
sentencia en virtud del interdicto Quod vi aut clam, el demandado será liberado, si, en virtud de la primera decisión, ha
realizado un pago suficiente; pero aún puede iniciarse el juicio en virtud de la Ley de las Doce Tablas.
213. Javolenus, Sobre Casio, Libro XV.
Cualquiera que venda un campo, puede, sin embargo, presentar una acción por la tala de árboles antes de que la venta se haya
concluido.
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Título. 8. Sobre el robo de la propiedad por medio de la violencia, y las reuniones desordenadas.

214. Paulus, Sobre el edicto, libro XXII.
Cualquiera que se apodere de una propiedad por la fuerza es responsable de la acción de robo no manifiesto por el doble de
los daños, y de la acción de robo con violencia por el cuádruple de los daños. Si se ejercita primero la acción de robo con
violencia, se rechazará la de hurto. Si se ejercita primero la de hurto, no se rechazará la otra, pero sólo se podrá recuperar lo
que exceda de la cantidad incluida en la primera demanda.
215. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LVI.
El pretor dice: "Si se dice que se ha cometido algún daño de forma maliciosa contra alguien por parte de personas reunidas
ilegalmente, o se dice que se ha tomado su propiedad con violencia, concederé una acción contra quien se alegue que ha
hecho estas cosas. Asimismo, si se dice que un esclavo ha cometido estos actos, concederé una acción noxal contra su amo."
216. Con este Edicto, el Pretor ha dispuesto contra los actos ilegales cometidos por la fuerza. Pues si alguien puede probar
que ha sufrido violencia, puede proceder por medio de una acción pública contra la violencia, y ciertas autoridades sostienen
que la acción privada no debe perjudicar a la pública. Sin embargo, parece ser más disponible, y aunque pueda interferir con
las operaciones de la Lex Julia que se refieren a la violencia privada, aún así, no se debe negar una acción a aquellos que
eligen el remedio privado.
217. El que comete un robo con violencia no sólo perpetra el delito maliciosamente, como se indica en el Edicto, sino
también cuando se apodera de la propiedad por la fuerza, después de haber formado su plan, y reunido hombres armados con
el propósito de causar daño.
218. Por lo tanto, tanto si reúne él mismo a los hombres, como si se sirve de los que ya han sido reunidos por otro para
cometer el robo, se considera que ha actuado con dolo.
219. Debemos entender por hombres reunidos a los que se reúnen con el propósito de causar un daño.
220. No se añade qué clase de hombres, por lo que es indiferente que sean libres o esclavos.
221. Si se convoca a un solo hombre, seguimos diciendo que se han reunido hombres.
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222. De nuevo, si se supone que uno solo ha causado el daño, no creo que las palabras del Edicto dejen de ser aplicables,
pues cuando dice: "Personas reunidas ilegalmente", debemos entender que, tanto si uno solo es culpable de la violencia,
como si actúa en compañía de otros reunidos y están armados o desarmados, será responsable en virtud de este Edicto.
223. La mención del dolo incluye la violencia, pues quien emplea la violencia actúa con dolo. Sin embargo, no se deduce
necesariamente que el que es malicioso emplee la violencia; de ahí que la malicia sugiera la violencia, y el que comete un
acto sin violencia Pero con engaño está igualmente incluido.
224. El pretor dice "daño". Esta palabra se refiere a todo tipo de perjuicio, incluso el que es clandestino. Sin embargo, no creo
que se incluya todo el daño clandestino, sino sólo el que se combina con la violencia. Porque cualquiera daría una definición
adecuada si dijera que el que cometió un daño solo, y sin violencia, no está incluido en este Edicto, y que si fue cometido por
personas reunidas, incluso sin violencia, siempre que hubiera malicia, entrará en los términos de este Edicto.
225. Pero ni la acción de robo, ni la prevista por la Ley Aquiliana deben incluirse en este Edicto, aunque a veces coincidan
con él; pues Juliano dice que quien comete un robo con violencia es un ladrón más incauto; y que quien comete cualquier
daño con ayuda de personas reunidas también puede ser considerado responsable en virtud de la Ley Aquiliana.
226. "O se dice que su propiedad ha sido tomada con violencia". Cuando el Pretor dice: "La propiedad tomada con
violencia", debemos entender que esto se aplica incluso cuando sólo se ha obtenido un artículo por la fuerza.
227. Si alguien no reúne por sí mismo a los hombres, sino que se encuentra entre ellos, y toma algo con violencia, o causa
algún daño, será responsable en virtud de esta acción. Pero, ¿se refiere este Edicto sólo a los daños cometidos fraudulenta o
violentamente por los hombres reunidos por el demandado, o se refiere también al robo con violencia, o a los daños
cometidos por los citados hombres, aunque hayan sido convocados por otro, es una cuestión que se ha planteado. Es mejor
sostener que también es así, de modo que todas estas cosas están comprendidas, así como cualquier daño cometido por
personas reunidas por otro, de modo que puede considerarse incluido tanto el que las reunió como el que las juntó.
228. En esta acción se cuadruplica el precio real del inmueble dentro del año disponible, pero no el monto de los intereses del
demandante.
229. Esta acción también procederá con referencia a un hogar, sin que sea necesario demostrar quién de los miembros del
mismo cometió el robo con violencia, ni siquiera el daño. El término "hogar" incluye también a los esclavos, es decir, a los
que están al servicio, aunque se pueda alegar que son libres, o que son esclavos de otros que nos sirven de buena fe.
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230. No creo que por medio de esta acción el demandante pueda proceder contra el amo a cuenta de sus esclavos, porque
bastará con que el amo ofrezca una vez el cuádruple de la cantidad correspondiente.
231. En virtud de esta demanda de reparación, no debe hacerse una entrega de todo el número de esclavos, sino sólo de
aquellos, o de él, que se demuestre que han causado el daño.
232. Esta acción se denomina comúnmente de propiedad tomada con violencia.
233. Sólo es responsable en esta acción quien ha sido culpable de fraude. Por lo tanto, si alguien se apodera por la fuerza de
lo que es suyo, no será responsable por tomar la propiedad con violencia, sino que será multado de otra manera. Sin embargo,
si alguien se apodera por la fuerza de su propio esclavo, del que otro tiene la posesión de buena fe, no será responsable de
esta acción, porque se lleva su propia propiedad. Pero, ¿y si se lleva algún artículo que le haya sido gravado? Será
responsable.
234. La acción por los bienes tomados con violencia no se concederá contra un menor de edad que no sea capaz de delinquir,
a menos que se alegue que su esclavo, o su cuerpo de esclavos, han cometido el delito, y, cuando así sea, será responsable en
una acción noxal por los bienes tomados con violencia por su esclavo, o por varios de sus esclavos.
235. Si un agricultor de la hacienda pública ahuyenta mi ganado, creyendo que he cometido alguna infracción contra la ley
tributaria, aunque se equivoque, aun así, no puedo entablar una acción contra él por los bienes tomados con violencia, dice
Labeo, pues no es culpable de fraude. Sin embargo, cuando encierra el ganado para que no se alimente y lo hace perecer de
hambre, se puede entablar una acción pretoriana en virtud de la Ley Aquiliana.
236. Cuando alguien cierra el ganado del que se ha apoderado con violencia, se puede entablar una demanda contra él por
este motivo.
237. En esta acción no se considera simplemente si lo que ha sido embargado por la fuerza constituye parte de la propiedad
del demandante, pues, lo haga o no, si tiene alguna relación con ella, habrá motivo para este procedimiento. Por lo tanto, ya
sea que el bien esté prestado para su uso, o arrendado, o incluso pignorado, o depositado en mi poder, y por lo tanto me
interese que no sea sustraído, o si algo de él lo poseo de buena fe; o tengo un usufructo o cualquier otro derecho sobre él, de
modo que me interese que no sea sustraído por la fuerza, debe decirse que tendré derecho a esta acción, no para que se
recupere la propiedad, sino simplemente para que se recupere lo que ha sido sustraído de mi propiedad, es decir, de mi
sustancia.
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238. Y, en general, hay que sostener que habrá una acción de robo a mi favor por lo que se haya hecho clandestinamente en
todos estos casos, y que tendré derecho a una acción por este motivo. Alguien, sin embargo, puede decir que no tenemos
derecho a una acción por robo por los bienes que han sido depositados, pero con referencia a esto, he añadido: "Si nos
interesa que los bienes no sean tomados con violencia", pues entonces tengo derecho a una acción por robo.
239. Si en el caso de depósito de bienes me he hecho responsable por negligencia, o si he recibido el valor del depósito, pero
no como compensación, es más correcto sostener que aunque no proceda la acción por robo basada en el depósito, sí puede
ejercitarse una por bienes tomados por la fuerza; porque sólo existe una diferencia muy pequeña entre el que actúa
clandestinamente, y el que toma los bienes por la violencia, ya que el primero oculta su delito, y el otro publica el suyo, e
incluso lo comete públicamente. Por lo tanto, cuando alguien demuestra que sólo tiene un interés moderado en el asunto,
debe tener una acción por la propiedad tomada con violencia.
240. Si mi esclavo prófugo compra artículos para ser usados por él mismo, y se los quitan por la fuerza, por la razón de que
dichos artículos están incluidos en mi propiedad, puedo entablar una acción por robo con violencia.
241. Cuando los bienes son sustraídos con violencia, se puede interponer una acción por robo o daño culposo, o se dispondrá
de una acción personal, o se podrá iniciar un procedimiento para la recuperación de cada artículo.
242. Esta acción se ejercerá a favor del heredero y de los demás sucesores. Sin embargo, no se concederá contra los
herederos y demás sucesores, porque no se puede ejercer la acción penal contra ellos. Veamos si debe concederse por algo
por lo que se hayan beneficiado pecuniariamente. Creo que el pretor no prometió la acción contra los herederos por lo que
llegue a sus manos, porque pensó que la acción personal era suficiente.
243. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Si un esclavo se apodera de la propiedad con violencia, y se entabla una acción contra él cuando queda libre, aunque tenga la
facultad de proceder contra su amo, no se puede entablar legalmente una demanda contra el esclavo manumitido después de
transcurrido un año; porque, independientemente de contra quién se haya podido entablar la acción, el demandante quedará
excluido. Si se entabla una acción contra el amo en el plazo de un año, y después se entabla una contra el esclavo
manumitido, Labeo dice que la excepción de cosa juzgada operará como impedimento.
244. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVI.
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El pretor dice: "Cuando se diga que algún daño ha sido cometido maliciosamente por uno de los miembros de una turba,
concederé una acción por daños y perjuicios dobles contra él dentro del año a partir del momento en que pudo iniciarse el
procedimiento, y, transcurrido un año, concederé una acción por daños y perjuicios simples."
245. Este Edicto se introduce con referencia a los daños cometidos por cualquier miembro de una multitud desordenada.
246. Labeo dice que el término "muchedumbre" indica una especie de reunión alborotada, y que deriva de un término griego
que significa "hacer un tumulto."
247. ¿Qué número de personas debemos considerar que constituye una multitud? Si dos personas se enzarzan en una disputa,
no debemos entender que se trata de una multitud, porque no puede decirse que dos personas formen una sola. Sin embargo,
si hay un número mayor, por ejemplo, diez o quince personas, se les puede llamar multitud. ¿Pero qué pasa si sólo hay tres o
cuatro? Esto no será una multitud. Labeo dice muy acertadamente que hay una gran diferencia entre un tumulto y una riña;
porque un tumulto es el alboroto y la perturbación hecha por una multitud de hombres, y una riña es hecha por sólo dos.
248. No sólo es responsable en virtud de este Edicto el que causa un daño mientras está en una reunión tumultuosa, sino
también el que se esfuerza maliciosamente para que se produzca un daño por los actos de la reunión, esté él presente o no,
pues el dolo puede manifestarse aunque la persona esté ausente.
249. Hay que decir que también es responsable en virtud de este Edicto quien se unió a la multitud, y aconsejó que se
cometiera el daño; siempre que él mismo estuviera presente cuando se hizo, y estuviera allí con mala intención, pues no se
puede negar que el daño fue cometido por la multitud mediante su interferencia maliciosa.
250. Cuando un hombre, al llegar, excite o reúna a una multitud, ya sea con sus gritos o con cualquier acto, ya sea acusando a
alguien o despertando su compasión, y por su conducta maliciosa se cometa un daño, será responsable, aunque no haya
tenido la intención de convocar a la concurrencia. Porque es cierto que por su malicia se cometió un daño por parte de la
multitud, y el Pretor no exige que ésta sea reunida por la persona misma, sino que el daño se cometa por la instigación
maliciosa de alguien que forme parte de ella. Existe la siguiente diferencia entre este Edicto y el anterior, a saber: en el
primero el Pretor habla de daños cometidos maliciosamente por personas reunidas tumultuariamente, o de robos con
violencia perpetrados por ellas donde no estaban reunidas; pero en el segundo, se refiere a daños cometidos maliciosamente
por una multitud, aunque la persona acusada no la haya convocado, pero donde fue incitada por sus gritos, o sus lenguas, o
porque despertó la piedad, aunque otro reuniera a la multitud, pues él mismo constituía parte de ella.
251. Por lo tanto, en razón de la atrocidad del hecho, el primer Edicto presenta una pena de daños cuádruples, y el segundo
una de daños dobles.
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252. Ambos, sin embargo, conceden la facultad de ejercitar la acción en el plazo de un año, pero, transcurrido éste, sólo cabrá
la acción de simple indemnización.
253. Por otra parte, este Edicto menciona los daños causados y los bienes perdidos, pero no se refiere al robo con violencia;
sin embargo, se puede entablar una acción por robo con violencia en virtud del Edicto anterior.
254. Se dice que se pierden los bienes que alguien ha permitido que se destruyan, como, por ejemplo, que se corten o se
rompan en pedazos.
255. También esta acción es in factum, y se concede por el doble del valor de la propiedad, que se refiere a su verdadero
precio y a la estimación hecha en el momento actual, siempre se duplica dentro de un año.
256. El demandante debe probar que el daño fue causado por una turba. Sin embargo, si fue causado de cualquier otra manera
que no sea por una turba, esta acción no procederá.
257. Si, cuando Ticio golpeó a mi esclavo, se reunió una muchedumbre, y el esclavo perdió algo por ello, puedo demandar a
la persona que lo golpeó, aunque la muchedumbre fue responsable de la pérdida, y comenzó a golpearlo para que se
cometiera el daño. La acción, sin embargo, no procederá si existiera otra causa para golpearlo.
258. Sin embargo, cuando alguien por sí mismo reúne a una multitud, y golpea al esclavo en su presencia con el propósito de
hacerle daño, y no con la intención de causar un perjuicio, se aplicará el Edictum; pues es cierto que quien golpea a alguien
injustificadamente muestra malicia, y que quien es responsable de la comisión del daño lo comete.
259. El pretor concede una acción contra un esclavo, y contra todo un cuerpo de esclavos.
260. Puede repetirse aquí lo que hemos dicho con referencia a que los herederos y otros sucesores tienen derecho a ejercitar
la acción por los bienes tomados con violencia.
261. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXI.
No beneficiará al culpable de robo con violencia restituir los bienes antes de que se dicte sentencia, con el fin de evitar la
pena.
262. Venuleius, Estipulaciones, Libro XVII.
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La ley prohíbe que la propiedad que ha sido poseída o tomada con violencia sea adquirida por usucapión, antes de que vuelva
a estar bajo el control del propietario, o de su heredero.

Título. 9. Sobre el incendio, la destrucción y el naufragio, cuando un barco o una nave son tomados por la fuerza.

263. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVI.
El Pretor dice: "Cuando se alegue que alguien en un incendio, en la destrucción de un edificio, en un naufragio, o en un
ataque a un barco o una nave, ha tomado algo por la violencia, o se ha apropiado fraudulentamente de una propiedad, o ha
causado alguna pérdida, concederé una acción por daños y perjuicios cuádruples dentro de un año después del momento en
que se puede interponer una acción, y, cuando haya transcurrido el año, concederé una acción por daños y perjuicios dobles.
También concederé la acción contra un esclavo, y un cuerpo entero de esclavos".
264. El beneficio de este Edicto es evidente, y su severidad es perfectamente justificable, ya que es de interés público que no
se robe nada en tales circunstancias. Y, aunque estos delitos pueden ser perseguidos penalmente, aun así, el Pretor dispone
muy acertadamente que se puedan entablar acciones civiles, cuando se hayan perpetrado delitos de este tipo.
265. ¿Cómo debemos entender las palabras "en un incendio"? ¿Significan en el incendio mismo, o sólo en el lugar donde se
produjo el incendio? La mejor opinión es entender que significan a causa del incendio, es decir, que la propiedad fue robada a
causa de la confusión producida por el incendio, o por el miedo resultante del mismo; al igual que acostumbramos a decir
"perdido en la guerra", con referencia a cualquier cosa que se pierde a causa de la guerra. Por lo tanto, si se roba algo en los
campos cercanos al lugar del incendio, hay que decir que habrá motivo para la aplicación del Edicto, porque es cierto que fue
robado a causa del incendio.
266. Asimismo, el término "destrucción" se refiere al momento en que se produjo la demolición de la casa, y no sólo cuando
alguien sustrajo bienes del edificio caído, sino también si sustrajo alguno de las casas adyacentes.
267. Si hubiera sospecha de incendio, o de demolición de una casa, y no se produjera ni el incendio ni la demolición, veamos
si habrá motivo para la aplicación de este Edicto. La mejor opinión es que no habrá motivo para ello, porque no se tomó nada
a causa del incendio, ni de la demolición de la casa.
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268. El Pretor dice también: "Si se toma algo en un naufragio", y, en este caso, se plantea la cuestión de si se refiere a si
alguien toma bienes en el momento del naufragio, o si los toma en otro momento, es decir, después de ocurrido el naufragio;
pues todo lo que se arroja a la orilla después de un naufragio se dice que pertenece a la nave. La mejor opinión es que se
refiere al momento del naufragio,
269. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXI.
Así como al lugar.
270. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVI.
Cuando alguien se apodera de los bienes con violencia en el lugar donde se produce o se ha producido el naufragio, se
considera que entra en los términos de este Edicto. Sin embargo, el que se lleva los artículos arrojados a la orilla después del
naufragio está en una posición tal que debería ser considerado más bien como un ladrón que como responsable en virtud de
este Edicto; al igual que el que se apropia de un artículo que ha caído de un vehículo, y el que se lleva los bienes arrojados a
la orilla no se considera que los haya tomado por la fuerza.
271. A continuación, el Pretor dice: "En un ataque a un barco o a una nave". Se considera que toma la propiedad por la fuerza
quien, durante una batalla o un combate dirigido contra un barco o una embarcación, se apodera de ella con violencia, o lo
hace mientras los ladrones capturan la embarcación.
272. Labeo dice que es justo que, si se toma algo con violencia durante un ataque ya sea a una casa en la ciudad o a una en el
campo, habrá motivo para proceder bajo este Edicto, pues podemos ser molestados y atacados por ladrones no menos en el
mar que en la tierra.
273. No sólo el que se ha apoderado de los bienes por la fuerza, sino también el que los recibió, es responsable en los casos
mencionados, porque los receptores de bienes robados no son menos culpables que los propios agresores. Sin embargo, se ha
añadido la palabra "fraudulentamente" por la razón de que todo el que recibe una propiedad en tales circunstancias no es
inmediatamente culpable, sino sólo el que la recibe con intención fraudulenta. ¿Pero qué pasa si lo recibe sin conocer los
hechos? ¿O si lo recibió con el propósito de cuidarlo y guardarlo de forma segura para la persona que lo perdió? Ciertamente
no debería ser considerado responsable.
274. No sólo el que tomó la propiedad por la fuerza, sino también el que la sustrajo, o la apartó con la intención de sustraerla,
o la lesionó, o la ocultó, es responsable en esta acción.
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275. Sin embargo, es claro que una cosa es tomar la propiedad con violencia, y otra apropiarse secretamente de ella, ya que
cualquier cosa puede ser apropiada secretamente sin violencia, pero la propiedad no puede ser tomada por la fuerza sin el
empleo de la violencia.
276. Cualquiera que se apropie con violencia de un barco que ha encallado es responsable en virtud de este Edicto. Encallar
es lo que los griegos denominan ecebrasvy.
277. Lo que dice el Pretor con referencia a la causación de daños sólo se aplica cuando el daño se ha cometido con malicia,
pues si no hay malicia, el Edicto no se podrá aplicar. Por lo tanto, ¿cómo debe entenderse lo que dijo Labeo, a saber: si, con
el fin de protegerme de un incendio, que se ha producido, demuelo un edificio que pertenece a mi vecino, debe concederse
una acción contra mí, y mis esclavos? Porque, como lo hice con el propósito de proteger mi propia casa, ciertamente estoy
libre de malicia. Por lo tanto, creo que lo que dijo Labeo no es cierto. Pero, ¿se puede entablar una acción en virtud de la Ley
Aquiliana? No creo que pueda, pues quien desea protegerse no actúa injustamente cuando no puede hacer otra cosa. También
Celso era de la misma opinión.
278. En tiempos de Claudio se promulgó el siguiente decreto del Senado: "Si alguien, en un naufragio, quitara los timones de
una nave, o uno de ellos, será responsable de tomar toda la nave". Asimismo, se dispuso por otro Decreto del Senado que
aquellos por cuyo fraude o consejo se venciera a los náufragos por la fuerza, para impedir que se prestara auxilio a la nave, o
a cualquiera de los que estuvieran a bordo en peligro, serían pasibles de las penas de la Ley Cornelia relativa a los asesinos.
Y, además, que los que tomaran con violencia, u obtuvieran fraudulentamente algo de la mísera fortuna del náufrago, fueran
obligados a pagar en el Tesoro Público tanto como se pudiera recuperar por el Edicto del Pretor.
279. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Pedio dice que quien se apodera de los bienes con violencia mientras existe el terror que impera durante un naufragio, puede
decirse que los ha tomado en el naufragio.
280. El Divino Antonino declaró lo siguiente, en un Rescripto que se refiere a los culpables de saqueo durante un naufragio:
"Lo que me escribisteis sobre el naufragio de una nave o de un barco se hizo con el fin de determinar qué pena creo que debe
imponerse a los que han robado algo de la nave. Creo que esto puede determinarse fácilmente, pues hay una gran diferencia
cuando las personas se apoderan de bienes que están a punto de perderse, y cuando se apoderan criminalmente de lo que
puede salvarse. Por lo tanto, si parece que se ha obtenido un botín considerable por la fuerza, tras la condena, desterraréis a
los hombres libres durante tres años, después de haberlos azotado; o, si son de rango inferior, los condenaréis a trabajar en las
obras públicas durante el mismo tiempo; y condenaréis a los esclavos a las minas después de haberlos azotado. Cuando la
propiedad no es de gran valor, puedes despedir a los libres, después de haberlos azotado con varas; y a los esclavos, después
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de haberlos azotado. Y, por todos los medios, en los demás casos, así como en los de esta descripción, debe considerarse
cuidadosamente la condición de las personas y la naturaleza de la propiedad, a fin de que no se ejerza más severidad o
indulgencia que la que exigen las circunstancias."
281. Estas acciones se conceden a los herederos, así como contra ellos, según la cantidad de bienes que lleguen a sus manos.
282. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXI.
Si alguien sustrae a hurtadillas o se lleva con violencia algo que haya sido rescatado de un naufragio, de un incendio o de la
destrucción de una casa, y lo coloca en otro lugar, será responsable de una acción por robo, o de una por propiedad tomada
con violencia; especialmente si no sabía que procedía de un naufragio, de un incendio o de la destrucción de un edificio.
Cuando alguien se lleva bienes perdidos en un naufragio, y que yacen en la orilla donde fueron arrojados por las olas; muchas
autoridades sostienen la misma opinión, y es correcta, si ha transcurrido algún tiempo desde que se produjo el naufragio. De
lo contrario, si esto ocurrió en el mismo momento del naufragio, no hay diferencia si los bienes fueron tomados del propio
mar o del naufragio, o de la orilla. Deberíamos hacer la misma distinción cuando fueron tomados de un barco o de una
embarcación en peligro.
283. Calístrato, Sobre el Edicto Monitorio, Libro I.
Un barco está en peligro cuando es saqueado, o sumergido, o abierto, o se le hace un agujero, o se cortan sus cables, o se
rasgan sus velas, o sus anclas son arrastradas por el mar.
284. El mismo, Preguntas, Libro II.
Se han tomado muchas precauciones para impedir que los bienes sean robados durante un naufragio, o para evitar que los
extraños entren y se apoderen de ellos. Pues el Divino Adriano dispuso por un Edicto que los que poseían tierras en la orilla
del mar, cuando un barco se averiara o rompiera dentro de los límites de alguno de ellos, debían procurar que no se robara
nada del naufragio; y que los Gobernadores de las provincias debían conceder acciones contra ellos a favor de los que
buscaban los bienes de los que habían sido despojados, para permitirles recuperar todo lo que pudieran probar que les había
sido arrebatado durante el naufragio, por los que tenían la posesión de los mismos. Con respecto a los que se demuestre que
han tomado los bienes, el Gobernador debe imponerles una sentencia severa, como a los ladrones. Y para facilitar la prueba
de la comisión de este tipo de delitos, permitió que quienes se quejaran de haber sufrido alguna pérdida se presentaran ante el
Prefecto y dieran su testimonio, y buscaran a los culpables, a fin de que fueran enviados ante el Gobernador con cadenas o
bajo fianza, en proporción a la gravedad de sus delitos. También ordenó que se tomara una garantía del propietario de los
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bienes supuestamente robados para que no desistiera de la acusación. El Senado decretó también que ni un soldado, ni un
particular, ni un liberto, ni un esclavo del Emperador, se inmiscuyeran en la recogida de artículos dispersos por naufragio.
285. Neracio, Opiniones, Libro II.
Si tu embarcación ha sido arrastrada por la fuerza de la corriente a mis tierras, no podrás retirarla, a menos que me des una
garantía por los daños que pueda haber causado.
286. Gayo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro IV.
Cualquiera que prenda fuego a una casa o a un montón de grano cerca de una casa, será encadenado, azotado y condenado a
muerte por fuego, siempre que haya cometido el acto a sabiendas y deliberadamente. Sin embargo, si se produjo por
accidente, es decir, por negligencia, se le ordenará que repare el daño; o, si es insolvente, recibirá un castigo leve. Todo tipo
de edificio está incluido en el término casa.
287. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
La vigilancia de los gobernadores de las provincias debe ejercerse con diligencia para evitar que los pescadores muestren
luces por la noche con el fin de engañar a los marineros, indicando así que se acercan a algún puerto, y de este modo poner en
peligro a los barcos y a los que están a bordo de ellos, y preparar para ellos un botín detestable.
288. Marciano, Institutos, Libro XIV.
Cuando un incendio se produce por accidente es excusable, a menos que haya habido una negligencia tan grave que se
asemeje a la ilegalidad o al fraude.
289. Ulpiano, Sobre el deber del procónsul, Libro VIII.
Se establece que cualquiera puede cobrar sus bienes naufragados, y así lo declararon el emperador Antonino y su divino
padre en un rescripto.
290. Las personas de bajo rango que provoquen intencionadamente un incendio en una ciudad serán arrojadas a las fieras, y
las de rango superior sufrirán la muerte, o bien serán desterradas a alguna isla.
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Tit. 10. De las injurias y calumnias infamantes.

291. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVI.
Se denomina injuria a todo lo que se hace en contra de la ley, pues todo lo que es ilegal se considera injurioso. Esto, en
general, es así, pero, específicamente, una injuria se define como un insulto. A veces, por el término "injuria" se entiende el
daño causado por la negligencia, como solemos decir en la Ley Aquiliana. Otras veces, llamamos injuria a la injusticia, como
cuando alguien ha dictado una decisión errónea o injusta, y esto se denomina injuria porque viola la ley y la justicia por no
ser legal. El término "injuria" deriva del verbo "despreciar".
292. Labeo dice que una injuria puede ser causada por una cosa, o por palabras. Por una cosa, cuando se emplean las manos;
por palabras, cuando no se emplean las manos, y el ultraje se comete de palabra.
293. Toda injuria afecta a la persona o al honor de quien es objeto de ella, y tiende a hacerla infame. Se dirige contra la
persona, cuando se le golpea; contra su honor, cuando se priva a una matrona de su asistente; y tiende a hacer infame a
cualquiera cuando se ataca su pudor.
294. Además, la injuria se comete contra cualquiera por la persona misma o por otros: por la persona misma, cuando se
comete directamente contra el jefe, o la madre de familia; por otros, cuando se comete indirectamente, como por ejemplo,
contra mis hijos, mis esclavos, mi mujer o mi nuera. Porque la injuria nos concierne cuando se dirige contra los que están
sometidos a nuestra autoridad, o tienen derecho a nuestro afecto.
295. Si se perpetra una injuria contra el cuerpo de un difunto, de cuyos bienes somos herederos, o poseedores pretorianos,
podemos entablar una acción por injuria en nuestro propio nombre; porque una injuria cometida de esta manera involucra
nuestra reputación. La misma regla se aplica si se ataca la reputación de aquel de quien somos herederos.
296. Además, toda lesión cometida contra nuestros hijos es un ataque a nuestro honor; de modo que, si alguien vende a un
hijo con su propio consentimiento, su padre tendrá derecho a una acción por lesión en su propio nombre, pero el hijo no,
porque no se comete ninguna lesión contra quien consiente.
297. Cuando se comete una injuria contra el funeral de un testador, o contra su cadáver, y esto se hace después de que la
herencia ha sido intervenida, debe decirse que se comete, hasta cierto punto, contra el heredero, pues siempre es de interés de
éste proteger la reputación del difunto. Si se cometió antes de la entrada en el patrimonio, la acción será más bien adquirida
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por el patrimonio y transmitida por éste al heredero. Por último, Juliano dice que no hay duda de que si el cuerpo del testador
se detiene antes de que se haya ingresado en la herencia, el derecho de acción será adquirido por la herencia. Piensa también
que la misma regla se aplicará si se comete alguna lesión contra un esclavo perteneciente a la herencia antes de que ésta haya
entrado en ella, porque el derecho de acción lo adquiere el heredero a través de la herencia.
298. Labeo dice que si alguien, antes de que se haya entrado en la finca, golpea a un esclavo que forma parte de ella y que ha
sido manumitido por testamento, el heredero puede entablar una acción por daños y perjuicios. Pero si es golpeado después
de ingresada la herencia, sepa o no que es libre, puede entablar la demanda.
299. Pero tanto si sabe que es mi hijo o mi mujer, como si no lo sabe, dice Neracio que tendré derecho a esta acción en mi
nombre.
300. Neracio dice también que de una lesión surgirá a veces el derecho de proceder contra tres personas, y que el derecho de
acción de una no se extingue por el de otra; como, por ejemplo, cuando se ha cometido una lesión contra mi mujer que es hija
bajo el control paterno, la acción por la lesión procederá a favor mío, de su padre y de la propia mujer.
301. Paulus, Sobre el Edicto, Libro L.
Cuando se comete una injuria contra un marido, su mujer no puede ejercitar la acción, porque es propio de las esposas ser
defendidas por sus maridos, y no de los maridos por sus esposas.
302. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LVI.
Se dice, a modo de reciprocidad, que quien puede sufrir una lesión también puede cometerla.
303. Hay, sin embargo, algunas personas que no pueden hacer esto, por ejemplo, un lunático, y un menor de edad que no es
capaz de delinquir, ya que pueden sufrir lesiones pero no pueden cometerlas; pues como una lesión sólo puede tener lugar
con la intención de quien la comete, y el resultado será que tales personas, ya sea que recurran a los golpes, o usen un
lenguaje insultante, no se considera que hayan cometido una lesión.
304. Por tanto, cualquiera puede sufrir una injuria sin percibirla, pero no puede cometerla si no es consciente de ella, aunque
no sepa contra quién se comete.
305. Por lo tanto, si alguien golpea a otro en broma, o mientras disputa con él, no será responsable de cometer una injuria.
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306. Cuando alguien golpea a un hombre libre, pensando que era su esclavo, se encuentra en tal situación que no será
responsable de una acción por lesión cometida.
307. Paulus, Sobre el edicto, libro L.
Si, al pretender golpear a mi esclavo con mi puño, lo golpeo involuntariamente, mientras estaba cerca de él, no seré
responsable de la lesión.
308. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVI.
La ley corneliana relativa a las lesiones se refiere a una persona que desea interponer una demanda por lesiones, porque dice
que ha sido golpeada y apaleada, o que se ha entrado en su casa por la fuerza. Esta ley establece que no puede presidir como
juez, en tal caso, quien sea yerno, suegro, padrastro, hijastro, primo, o esté más cerca del demandante por parentesco o
afinidad, o que sea el patrón, o el padre de cualquiera de las personas mencionadas. Por lo tanto, la Ley Cornelia concede una
acción por dos causas, a saber, cuando alguien ha sido golpeado o apaleado, o cuando se ha entrado por la fuerza en su casa.
Por lo tanto, es evidente que toda lesión que pueda ser cometida por las manos está incluida en la Ley Cornelia.

309. Existe la siguiente diferencia entre pegar y golpear, así lo dice Ofilio: pegar es causar dolor, golpear es infligir golpes
sin dolor.
310. Debemos entender que la palabra "casa" no es simplemente aquella que es propiedad del demandante, sino aquella en la
que reside. Por lo tanto, esta ley será aplicable, ya sea que el agraviado viva en su propia casa, o en una que haya arrendado,
u ocupado gratuitamente, o sea una en la que resulte ser huésped.
311. Cuando vive en una casa en el campo, o en una rodeada de jardines, ¿qué debe hacerse? Se debe adoptar la misma regla.
312. Si el propietario arrienda un terreno, y se entra en él por la fuerza, el inquilino, y no el propietario, puede entablar la
acción.
313. En cambio, cuando alguien entra en el terreno de otro que es cultivado por el propietario, Labeo niega que esta acción
pueda ser ejercitada por el propietario del terreno, en virtud de la Ley Cornelia, porque no puede tener su residencia en todas
partes, es decir, en todos sus cortijos. Yo creo que esta ley se aplica a toda vivienda en la que resida el cabeza de familia,
aunque no tenga allí su domicilio. Porque supongamos que alguien va a Roma con el propósito de seguir sus estudios,
ciertamente no reside en Roma, y aun así habría que decir que si se entra en su casa por la fuerza, habrá motivo para la
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aplicación de la Ley Cornelia. Por lo tanto, no se aplica a los alojamientos temporales ni a los establos. Sin embargo, es
aplicable a los que permanecen en un lugar por muy poco tiempo, aunque no tengan su domicilio en él.
314. Se plantea la cuestión de si el cabeza de familia puede ejercitar la acción de lesión conforme a la Ley Cornelia, si un hijo
bajo su control ha sufrido una lesión. Se ha decidido que no puede hacerlo. Esta norma se aplica en todos los casos. Sin
embargo, la acción pretoriana por lesión será a favor del padre, y la de la Ley Cornelia a favor del hijo.
315. El hijo sometido al control paterno puede ejercitar la acción de la Ley Cornelia por cualquiera de estos motivos, y no
necesita dar garantía de que su padre ratificará su acto; pues Juliano ha declarado que el hijo que ejercita la acción de lesión
en virtud de cualquier otra ley no puede ser obligado a dar garantía de ratificación.
316. Según esta ley, se permite al demandante prestar el juramento, para que el demandado pueda jurar que no ha cometido
ninguna lesión. Sin embargo, Sabino, en su obra sobre los Asesores, dice que incluso los Pretores deben seguir el ejemplo de
la ley. Y este es el hecho.
317. Cuando una persona escriba algo con el fin de difamar a otra, o lo componga, o lo publique, o procure maliciosamente
que se haga, aunque se publique en nombre de otra persona, o sin nombre alguno, puede ser procesada en virtud de esta ley, y
si fuera condenada, será declarada incapaz de testificar ante el tribunal.
318. El que publique cualquier inscripción, o cualquier otra cosa, aunque esté escrita, con el fin de calumniar a otro, incurrirá
en la misma pena, según el Decreto del Senado, que la persona que haya hecho comprar o vender cualquiera de estas cosas.
319. Cualquiera, ya sea libre o esclavo, que dé información del culpable será recompensado por el juez en proporción a la
riqueza del acusado; y cuando el informante sea un esclavo, podrá, tal vez, concedérsele la libertad. ¿Por qué no, si su
información promueve el bienestar público?
320. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LV.
Este decreto del Senado es necesario, cuando no se menciona el nombre de aquel contra quien se cometió el acto. Entonces,
por la razón de que la prueba es difícil, el Senado deseaba que el delito fuera castigado por una acusación pública. Sin
embargo, si se menciona el nombre de la persona, ésta puede interponer una demanda por daños y perjuicios en virtud del
derecho común, ya que no se le debe impedir interponer una acción privada porque perjudique a una acusación pública, ya
que se trata de intereses privados. Es evidente que si se ejerce una acusación pública, debe negarse la acción privada, y
viceversa.
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321. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVII.
El Pretor dispone en su Edicto lo siguiente: "Todo el que ejercite una acción por injurias debe indicar positivamente cuál es la
injuria sufrida", porque el que ejercita una acción que puede hacer infame a otro no debe hacer una acusación vaga que
admita una distinción que pueda afectar al buen nombre de otro, sino que debe designar y especificar claramente la injuria
que alega haber sufrido.
322. Cuando se dice que se ha matado a un esclavo con el fin de causarle un perjuicio, ¿no ha de permitir el Pretor que la
acción pública se vea perjudicada por la privada de la Ley Cornelia, como si alguien quisiera entablar una demanda, porque
disteis veneno con el fin de matar a un hombre? Por lo tanto, actuará más correctamente, si no concede una acción de este
tipo. Sin embargo, estamos acostumbrados a sostener que, en los casos que pueden ser perseguidos públicamente, no se debe
impedir el ejercicio de acciones privadas. Esto es cierto sólo cuando la acción que debe ser perseguida públicamente no es de
vital importancia. ¿Qué debemos decir, entonces, con referencia a la Ley Aquiliana, ya que esta acción se refiere
principalmente a esto? El esclavo asesinado no era el objeto principal de la acción, que se ejercitó principalmente por la
pérdida sufrida por su dueño; pero, en la acción por daños, se ejercita con referencia al asesinato y al envenenamiento, con el
fin de infligir un castigo, y no para la reparación del daño. Pero, ¿qué sucede si alguien desea entablar la acción por lesión,
porque ha sido golpeado en la cabeza con una espada? Labeo dice que no se le debe impedir que la interponga, ya que el caso
no es uno que exija un castigo público. Esto no es cierto, pues ¿quién duda de que el agresor puede ser perseguido por la Ley
Cornelia?
323. Además, hay que precisar la naturaleza de la lesión sufrida por la persona, para saber si debe dictarse sentencia contra
un patrono a favor de su liberto. En efecto, hay que tener en cuenta que la acción de lesión se concede, no siempre, sino sólo
ocasionalmente, a un liberto contra su patrono, cuando la lesión que ha sufrido es atroz; por ejemplo, si se trata de una lesión
que puede infligirse a un esclavo. Además, permitimos que un patrón inflija un castigo leve a su liberado; y el pretor no
recibirá su queja como si hubiera sufrido un perjuicio, a menos que esté impresionado por la atrocidad del acto. Porque el
Pretor no debe permitir que el esclavo de ayer que es el liberto de hoy se queje de que su amo lo ha insultado, o lo ha
golpeado ligeramente, o lo ha corregido. Sin embargo, será perfectamente justo que el Pretor acuda en su auxilio, si su amo lo
ha azotado, o lo ha golpeado severamente, o lo ha herido gravemente.
324. Si uno de varios hijos, que no están sometidos a la autoridad paterna, quiere demandar a su padre, no puede ejercitarse
precipitadamente la acción de injuria, a no ser que la atrocidad del hecho induzca a ello, pero ciertamente los que están bajo
el control paterno no tienen derecho a esta acción, aunque la injuria haya sido atroz.
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325. Cuando el pretor dice: "Debe declarar positivamente la lesión sufrida", ¿cómo debe entenderse? Labeo sostiene que
declara positivamente todo aquel que menciona el nombre de la lesión, sin ninguna ambigüedad (por ejemplo, "o esto o
aquello"), pero alega que ha sufrido tal o cual lesión.
326. Si me infligen varias injurias, por ejemplo, cuando habiéndose reunido una multitud desordenada, entran en mi casa, y
en consecuencia soy insultado y golpeado al mismo tiempo; se plantea la cuestión de si puedo entablar acciones separadas
contra ti por cada injuria. Marcelo, de acuerdo con la opinión de Neracio, aprueba la unión en una sola acción de todas las
injurias que alguien haya sufrido al mismo tiempo.
327. Nuestro Emperador declaró en un Rescripto que, en la actualidad, se pueden interponer acciones civiles por toda clase
de lesiones, incluso las de carácter atroz.
328. Entendemos por lesión atroz aquella que es más que habitualmente insultante y grave.
329. Labeo dice que una lesión atroz se comete con referencia a la persona, o al tiempo, o a la cosa. La injuria a la persona se
hace más atroz cuando se comete contra un magistrado, un padre o un patrón. Con referencia al tiempo, cuando se comete en
los juegos, y en público, o en presencia del pretor, o en privado, pues afirma que hay una gran diferencia, ya que una injuria
es más atroz cuando se comete en público. Labeo dice que una lesión es atroz con referencia a la cosa, como por ejemplo,
cuando se inflige una herida, o se golpea a alguien en la cara.
330. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LV.
El tamaño de la herida constituye la atrocidad, y a veces el lugar donde se inflige, por ejemplo, cuando se golpea el ojo.
331. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Mientras discutimos el punto de que la lesión se convierte en atroz por la cosa en sí misma, surge la cuestión de si, para que
sea atroz, debe ser infligida en el cuerpo, o si puede serlo si no es corporal, por ejemplo, cuando se rasga la ropa, o se quita
un asistente, o se usa un lenguaje insultante. Pomponio dice que una lesión puede ser llamada atroz sin infligir un golpe, la
atrocidad depende de la persona.
332. Sin embargo, cuando una persona golpea y hiere a otra en el teatro o en algún otro lugar público, perpetra una lesión
atroz aunque no sea grave.
333. Poco importa que la lesión sea infligida al jefe de familia, o a un hijo bajo el control paterno, pues se considerará atroz.
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334. Si un esclavo inflige una lesión atroz y su amo está presente, se puede iniciar un procedimiento contra este último. Si su
amo está ausente, el esclavo debe ser entregado al Gobernador, quien hará que lo azoten. Cuando alguien haga insinuaciones
inmodestas a una mujer o a un hombre, o a una persona nacida libre, o a un liberto, será responsable de una acción por
injuria. Si se ataca el pudor de un esclavo, se podrá ejercer la acción por injuria.
335. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LV.
Se dice que se ataca el pudor de una persona cuando se intenta depravar a una persona virtuosa.
336. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVII.
No sólo es responsable de una acción por injuria quien comete la injuria, es decir, quien dio el golpe, sino que también está
incluido quien, ya sea por malicia o por su esfuerzo, hace que alguien sea golpeado con el puño, por ejemplo, en la mejilla.
337. La acción por lesión se funda en el derecho y la justicia. Se extingue por disimulo; pues si alguien abandona una injuria,
es decir, si después de haberla sufrido no la recuerda, y se arrepiente después de haberla descuidado, no puede revivirla.
Según esto, se considera que la equidad suprime toda aprehensión de una acción, siempre que alguien se oponga a lo que es
justo. Por lo tanto, si se celebra un acuerdo con referencia a una lesión, o se hace un compromiso, o se exige un juramento en
el tribunal, la acción por lesión no sobrevivirá.
338. Cualquiera puede ejercitar la acción de lesión por sí mismo o por otro; como, por ejemplo, por un mandatario, un tutor o
cualesquiera otras personas acostumbradas a actuar en nombre de otros.
339. Si se comete una lesión contra alguien por orden mía, la mayoría de las autoridades sostienen que tanto yo, que di la
orden, como la persona que la recibió, somos responsables de la acción por lesión.
340. Próculo dice con mucha propiedad que si yo te contrato para cometer una lesión, la demanda puede ser presentada
contra cada uno de nosotros, porque la lesión fue cometida por mi agencia.
341. Dice que la misma regla se aplicará si yo ordeno a mi hijo que cometa una lesión contra ti.
342. Sin embargo, Atilicinus dice que si yo persuado a alguien a cometer una lesión que de otra manera no estaría dispuesto a
obedecerme, se puede entablar una acción por lesión contra mí.
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343. Aunque la acción por injuria no se concede a un liberto contra su patrono, puede ser interpuesta por el marido de una
liberta, en nombre de ésta, contra su patrono; pues se considera que el marido, cuando su mujer ha sufrido alguna injuria,
interpone la acción en nombre de ella; opinión que Marcelo acepta. Yo, sin embargo, le he hecho una anotación en el sentido
de que no creo que esto se aplique a toda lesión. Pues, ¿por qué se ha de negar a una persona el castigo leve de una liberada,
aunque esté casada, o el lenguaje fuerte, que no es obsceno? Pero si la mujer estuviera casada con un liberto, deberíamos
decir que una acción por lesión debería, por todos los medios, concederse al marido contra el patrón. Esta es la opinión de
muchas autoridades. Por lo tanto, es evidente que nuestros libertos no sólo no pueden interponer una acción de lesión contra
nosotros por las lesiones que se infligen a sí mismos, sino ni siquiera por las que se infligen a quienes les interesa que no
sufran lesiones.
344. Es evidente que si el hijo de un liberto, o su esposa, quisieran entablar una acción por las lesiones sufridas, ésta no
debería serles negada porque la acción no se concede al padre o al marido, ya que ellos entablan la acción en su propio
nombre.
345. No hay duda de que quien se dice esclavo y afirma que es libre, puede ejercitar la acción de lesión contra quien alega ser
su amo. Esto es así, tanto si de ser libre desea introducirlo en la esclavitud, como si el esclavo desea obtener su libertad, pues
usamos esta ley sin hacer ninguna distinción.
346. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXII.
Cuando se ejercita una acción para reducir de la libertad a la servidumbre a quien el demandante sabe que es libre, y no lo
hace por causa de desahucio, para conservarlo para sí mismo; será responsable de la acción por lesión.
347. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro LVII.
La acción por lesión sufrida no se concede ni a favor ni en contra de un heredero. La misma regla se aplica cuando se ha
infligido una lesión a mi esclavo, pues, en este caso, la acción por lesión no se concederá a mi heredero. Pero una vez que se
ha incorporado la descendencia, este derecho de acción pasa incluso a los sucesores.
348. No se entiende que quien recurre a un derecho público lo haga con el propósito de causar un perjuicio, pues la ejecución
de la ley no inflige perjuicio.
349. Cuando alguien es arrestado por no haber obedecido el decreto del Pretor, no está en condiciones de demandar por
lesión fundada en la orden del Pretor.
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350. Si alguien me citara injustamente ante un tribunal del pretor, para molestarme, puedo entablar contra él la acción por
injuria.
351. Si, cuando se han de conferir honores, alguien no permite que se haga, como, por ejemplo, cuando se ha decidido una
estatua, u otra cosa de este tipo, ¿será responsable de la acción por injuria? Labeo dice que no será responsable, aunque lo
haga por injuria; pues dice que hay mucha diferencia cuando se hace algo por injuria, o cuando una persona no permite que
se haga un acto en honor de otra.
352. Labeo dice también que cuando una persona tenía derecho a una embajada, y el duumvir le impuso este deber a otra, la
acción por injuria no puede ser ejercida por razón del trabajo encomendado; pues una cosa es imponer un deber a una
persona, y otra infligirle una injuria. Esta regla debe adoptarse con referencia a otros cargos y deberes que se otorgan
injustamente. Por lo tanto, si alguien dictara una resolución con el propósito de causar un perjuicio, debería prevalecer la
misma opinión.
353. Ningún acto de un magistrado realizado en virtud de su autoridad judicial hace aplicable la acción por lesión.
354. Cuando alguien me impide pescar o echar la red en el mar, ¿puedo ejercitar la acción de lesión contra él? Algunas
autoridades sostienen que puedo hacerlo, y entre ellas está Pomponio. La mayoría, sin embargo, sostiene que el caso es
similar al de una persona a la que no se le permite bañarse públicamente, o sentarse en un teatro, o entrar, sentarse o asociarse
con otros en cualquier lugar público, o cuando alguien no me permite hacer uso de mi propia propiedad, pues puede ser
demandado en una acción por injuria. Los antiguos concedían un interdicto a quien arrendaba estos lugares públicos, pues era
necesario evitar que se usara la fuerza contra él por lo que no podría disfrutar de su arrendamiento. Pero si yo impido que
alguien pesque frente a mi residencia, o casa de campo, ¿qué hay que decir? ¿Soy responsable de una acción por lesión, o no?
Porque el mar, al igual que la costa y el aire, es común a todas las personas, y con mucha frecuencia se ha afirmado en los
rescriptos que no se puede impedir a nadie que pesque o cace aves, pero sí que entre en un terreno que pertenece a otro. Sin
embargo, se ha asumido indebidamente, y sin la autoridad de la ley, que a cualquier persona se le puede prohibir pescar
frente a mi residencia o mi casa de campo; por lo tanto, cuando a alguien se le impide hacerlo, todavía puede presentar la
acción por lesión. Yo, sin embargo, puedo impedir que alguien pesque en un lago que es de mi propiedad.
355. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XIII.
Es evidente que, cuando alguien tiene un derecho privado sobre cualquier parte del mar, tendrá derecho al interdicto Uti
possidetis, si se le impide ejercerlo, ya que esto se refiere a un asunto privado y no a uno público, ya que se trata del disfrute
de un derecho basado en un título privado, y no en uno público; pues los interdictos se han introducido por razones privadas y
no públicas.
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356. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXXVII.
También se pregunta Labeo, si alguien enajena la mente de una persona por medio de drogas, o por cualquier otro medio, si
habrá lugar a la acción por injuria. Dice que la acción por injuria puede ejercerse contra él.
357. Cuando un hombre no ha sido golpeado, pero las manos se han levantado amenazadoramente contra él, y se le ha
alarmado repetidamente ante la perspectiva de recibir golpes, sin haber sido realmente golpeado, el delincuente será
responsable de una acción de equidad por las lesiones sufridas.
358. El Pretor dice: "Concederé una acción contra quien se diga que ha abusado de otro, o que ha hecho que se haga, de
forma contraria a las buenas costumbres."
359. Labeo dice que el abuso vociferante de varios individuos constituye una injuria.
360. La expresión "abuso vociferante de varios individuos", se dice que deriva de los términos "tumulto" o "asamblea", es
decir, la unión de varias voces, pues donde éstas se unen recibe este apelativo, igual que si alguien hubiera dicho una
"asamblea de voces."
361. Pero lo que añade el pretor, es decir, "contraria a las buenas costumbres", muestra que no tomó nota de todo el clamor
unido, sino sólo de lo que viola las buenas costumbres, y que tiene tendencia a hacer infame o detestar a alguien.
362. También dice que la expresión "contraria a las buenas costumbres" no debe entenderse referida a las de la persona que
comete el delito, sino, en general, en oposición a la moral de esta comunidad.
363. Labeo dice que el clamor abusivo de muchas voces no sólo puede levantarse contra una persona presente, sino también
contra una ausente. Por lo tanto, si alguien, en tales circunstancias, llega a tu casa cuando no estás, puede decirse que se ha
producido un clamor de muchas voces. La misma regla se aplica a tu alojamiento, o a tu tienda.
364. No sólo se considera que ha causado un disturbio quien ha emitido él mismo gritos, sino también quien ha instigado a
otros a gritar, o quien los ha enviado con ese fin.
365. Las palabras: "Abusó de otro", no se añadieron sin causa, pues si el clamor se levantó contra una persona que no estaba
designada, no podía haber enjuiciamiento.
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366. Si alguien intenta incitar un clamor contra otro, pero no lo consigue, no será responsable.
367. De esto se desprende que toda clase de abuso no es el clamor de varias voces, sino el que se emite con vociferación.
368. Ya sea que una o varias personas hayan proferido estas expresiones en una multitud desordenada, se trata de un clamor
unido. Pero todo lo que no ha sido pronunciado en una asamblea tumultuosa, o en tonos fuertes, no puede ser designado
propiamente como un clamor unido, sino como un discurso con miras a la difamación.
369. Si un astrólogo, o cualquiera que prometa una adivinación ilícita, después de haber sido consultado, dijera que otro era
un ladrón, cuando en realidad no lo era, no se puede entablar contra él una acción por los perjuicios sufridos, pero puede ser
perseguido en virtud de las Constituciones imperiales.
370. La acción por lesión, que se basa en el clamor general, no se concede ni contra ni a favor de los herederos.
371. Si alguien se dirige a las jóvenes que están vestidas con ropas de esclavas, se le considerará culpable de un delito menor;
y menos aún, si están vestidas como prostitutas, y no como mujeres respetables. Por lo tanto, si una mujer no está vestida
como una matrona respetable, quien le hable o le quite a su acompañante femenina no será responsable de la acción por
injuria.
372. Entendemos por asistente a quien acompaña y sigue a cualquier persona (como dice Labeo), ya sea un liberto o un
esclavo, un hombre o una mujer. Labeo define al asistente como aquel que es designado para seguir a una persona con el
propósito de hacerle compañía, y es secuestrado ya sea en un lugar público o privado. Los maestros se incluyen entre los
asistentes.
373. Se considera que ha secuestrado a un asistente (como dice Labeo), no cuando ha comenzado a hacerlo, sino cuando ha
arrebatado absolutamente al asistente a su amo o ama.
374. Además, no sólo se entiende que ha raptado a un asistente quien lo hace mediante el empleo de la fuerza, sino también
quien persuade a la asistente para que abandone a su ama.
375. No sólo es responsable en virtud de este Edicto quien efectivamente secuestra a una asistente, sino también quien se
dirige o sigue a una de ellas.
376. Dirigirse" es atacar la virtud de otro con palabras halagadoras. Esto no es levantar un clamor tumultuoso, sino que es
una violación de las buenas costumbres.
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377. El que hace uso de un lenguaje soez no ataca la virtud de nadie, pero es responsable de la acción por injuria.
378. Una cosa es dirigirse y otra seguir a una persona, pues se dirige a una mujer quien ataca su virtud de palabra; y la sigue
quien la persigue silenciosa y constantemente, pues la persecución asidua es a veces productora de cierto grado de deshonra.
379. Sin embargo, debe recordarse que todo el que sigue o se dirige a otro no puede ser demandado en virtud de este Edicto;
pues el que lo hace en broma, o con el fin de prestar algún servicio honorable, no caerá en los términos de este Edicto, sino
sólo el que actúa en contra de las buenas costumbres.
380. Creo que también debe permitirse a un hombre prometido entablar esta acción por injuria; pues cualquier insulto
ofrecido a su futura esposa se considera una injuria para él mismo.
381. El Pretor dice: "Nada se hará con el fin de hacer infame a una persona, y si alguien viola esta disposición, lo castigaré
según las circunstancias del caso."
382. Labeo dice que este Edicto es superfluo, porque podemos interponer una acción general por las injurias cometidas, pero
le parece al mismo Labeo (y esto es correcto) que el Pretor, habiendo examinado este punto, quiso llamar la atención sobre él
específicamente; pues donde no se mencionan expresamente los actos realizados públicamente, parece que se han
descuidado.
383. En general, el Pretor prohibió que se hiciera cualquier cosa que hiciera infame a alguien; por lo tanto, cualquier cosa que
una persona haga o diga, que tenga la tendencia a desprestigiar a otra, dará lugar a una acción por el daño sufrido. Tales son
casi todas las cosas que causan deshonra; como, por ejemplo, el uso de prendas de luto o de ropa sucia, o dejarse crecer el
pelo o la barba, o la composición de poesía, o la publicación o el canto de cualquier cosa que pueda herir el pudor de alguien.
384. Cuando el pretor dice: "Si alguien viola esta disposición, lo castigaré según las circunstancias del caso", debe entenderse
que el castigo del pretor será más severo; es decir, que influirá el carácter personal de quien interpone la acción por injuria, o
el de aquel contra quien se interpone, o el asunto mismo, y la naturaleza de la injuria alegada por el demandante.
385. Si alguien ataca la reputación de otro por medio de un memorial presentado al Emperador, o a cualquier otra persona,
Papiniano dice que puede ejercerse la acción por injuria.
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386. Dice también que el que vende el resultado de una sentencia, antes de que se haya pagado dinero alguno, puede ser
condenado por injuria, después de haber sido azotado por orden del Gobernador, pues es evidente que cometió una injuria
contra la persona cuya sentencia ofreció en venta.
387. Cuando alguien se apodere de la propiedad de otro, o incluso de un solo artículo, con el propósito de causarle un
perjuicio, será responsable de una acción por injuria.
388. Asimismo, si alguien ha dado aviso de la venta de una prenda, y declara que va a venderla, como si la hubiera recibido
de mí, y lo hace con el propósito de injuriarme, dice Servio que se puede entablar una acción por injuria.
389. Si alguien, para injuriar a otro se refiere a él como su deudor, cuando no lo es, será responsable, a la acción por injuria.
390. El pretor dice: "Si se dice que alguien ha golpeado al esclavo de otro en contra de las buenas costumbres, o lo ha
sometido a tortura sin la orden de su amo, concederé una acción contra él. Asimismo, cuando se diga que se ha producido
cualquier otro acto ilegal, concederé una acción después de que se demuestre la causa adecuada."
391. Si alguien causa una injuria a un esclavo de manera que inflija una a su amo, sostengo que el amo puede entablar la
acción por injuria en su propio nombre; pero si no lo hizo con el propósito de injuriar al amo, el pretor no debe dejar impune
la injuria hecha al propio esclavo, y, por todos los medios, si fue efectuada por golpes, o por tortura; pues es evidente que el
siervo sufrió por ello.
392. Si un copropietario golpea a un esclavo poseído en común, es claro que no será responsable de esta acción, pues lo hizo
por derecho de dueño.
393. Si un usufructuario lo hiciera, el propietario puede demandar contra él; o si el propietario lo hizo, el usufructuario puede
demandarlo.
394. Añade: "Contra las buenas costumbres", lo que significa que todo el que golpea a un esclavo no es responsable, pero
todo el que lo golpea contra las buenas costumbres es responsable. Sin embargo, cuando alguien lo haga con miras a su
corrección o reforma, no será responsable.
395. Por lo tanto, si un magistrado municipal hiriera a mi esclavo con un látigo, Labeo pregunta si puedo demandarlo porque
lo golpeó contra las buenas costumbres. Y dice que el juez debe indagar qué hizo mi esclavo para que lo azoten; como, si se
mofó impúdicamente de su cargo, o de las insignias de su rango, debe ser eximido de responsabilidad.
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396. "Golpear" se aplica indebidamente a quien golpea con el puño.
397. Por "tortura" debe entenderse el tormento y el sufrimiento corporal y el dolor empleados para extraer la verdad. Por lo
tanto, un mero interrogatorio o un grado moderado de miedo no justifica la aplicación de este Edicto. En el término
"tormento" se incluyen todas aquellas cosas que se relacionan con la aplicación de la tortura. Por lo tanto, cuando se recurre a
la fuerza y al tormento, se entiende que es tortura.
398. Sin embargo, si la tortura se aplica por orden del propio amo, y excede los límites adecuados, Labeo dice que será
responsable.
399. El pretor dice: "Cuando se diga que se ha producido cualquier otro acto ilegal, concederé una acción, después de que se
demuestre la causa adecuada." Por lo tanto, si un esclavo ha sido severamente golpeado, o puesto en cuestión, se puede dictar
sentencia contra el culpable sin ninguna otra investigación. Sin embargo, si ha sufrido cualquier otra lesión, la acción no
procederá, a menos que se demuestre la causa adecuada.
400. Por lo tanto, el pretor no promete la acción por lesión en nombre del esclavo, por toda clase de causa. Porque si fue
golpeado levemente, o no fue maltratado gravemente, no la concederá. Si su reputación ha sido asaltada por algún acto, o por
algún verso escrito, creo que la investigación del pretor debe extenderse de manera que incluya el carácter del esclavo.
Porque hay una gran diferencia entre los caracteres de los esclavos, ya que algunos son frugales, ordenados y cuidadosos;
otros son comunes, o están empleados en ocupaciones serviles, o son de reputación indiferente. ¿Y qué pasa si el esclavo está
encadenado, o es de mal carácter, o está marcado con la ignominia? Por lo tanto, el pretor debe tener en cuenta no sólo la
injuria que se ha cometido, sino también la reputación del esclavo contra el que se dice que se ha perpetrado, y así permitirá o
rechazará la acción.
401. Unas veces la injuria hecha al esclavo recae sobre su amo, y otras no; pues si alguien, pensando que era de otro y no
mío, golpea a un hombre que alega ser libre, y no lo hubiera golpeado de haber sabido que era mío, dice Mela que no puede
ser demandado por haber cometido una injuria contra mí.
402. Si alguien interpusiera una acción por injurias a causa de un esclavo golpeado, y después una acción por daños y
perjuicios, Labeo dice que no es lo mismo, porque una de las acciones se refiere a daños causados por negligencia, y la otra a
injurias.
403. Si yo tengo el usufructo en un esclavo, y tú tienes la propiedad en él, y ha sido golpeado o sometido a torturas, yo, más
que el propietario, estaré legitimado para ejercitar la acción por el daño sufrido. La misma regla se aplica, si tú has golpeado
a mi esclavo que yo poseía de buena fe, pues el dueño tiene mejor derecho a entablar la acción por daños y perjuicios.
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404. Asimismo, cuando alguien golpea a un hombre libre que me servía de buena fe como esclavo, debe determinarse si lo
golpeó con el propósito de insultarme, y si lo hizo, habrá una acción por lesiones a mi favor. Por lo tanto, concedemos una
acción por injuria con referencia al esclavo de otro que me sirve de buena fe, siempre que la injuria se haya cometido con la
intención de insultarme; pues la concedemos al propio dueño del nombre del esclavo. Sin embargo, si me toca y me golpea,
también puedo interponer una acción por injurias. La misma distinción debe hacerse con referencia al usufructuario.
405. Si golpeo a un esclavo que pertenece a varios amos, es perfectamente claro que todos ellos tendrán derecho a ejercer la
acción por las lesiones sufridas.
406. Paulus, Sobre el edicto, libro XLV.
No es justo, sin embargo, como dice Pedio, que se dicte sentencia por una suma mayor que el valor de la cuota del dueño, y
por ello es deber del juez hacer una estimación de las diferentes cuotas.
407. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LVII.
Sin embargo, si lo he hecho con el permiso de uno solo, y pensando que era el único propietario del esclavo, la acción por
perjuicio no procederá a favor de nadie. Si yo sabía que el esclavo pertenecía a varias personas, la acción no se dará a favor
del dueño que me permitió golpear al esclavo, sino que se dará a favor de los demás.
408. Cuando la tortura ha sido infligida por orden de un tutor, de un agente o de un curador, hay que decir que la acción por
injuria no procederá.
409. Mi esclavo fue azotado por nuestro magistrado a petición suya, o por denuncia suya. Mela opina que se debe conceder
una acción por injuria contra ti por una cantidad que al tribunal le parezca equitativa. Y Labeo dice que si el esclavo muriera,
su amo puede entablar una demanda, porque se trata de un daño cometido por medio de una lesión. Esta opinión fue adoptada
por Trebatius.
410. Algunas injurias infligidas por los libres parecen leves y sin importancia, pero cuando son infligidas por los esclavos son
graves; porque la injuria aumenta en razón de la persona que la ha ofrecido.
411. Cuando un esclavo inflige una injuria, es evidente que comete una ofensa. Por lo tanto, es razonable, como en el caso de
otros delitos, que se conceda una acción noxal por los daños sufridos en tales circunstancias. Sin embargo, el amo, si lo
prefiere, puede llevar al esclavo ante el tribunal para que sea azotado y, de esta manera, satisfacer a la persona que sufrió la
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lesión. No será necesario que el amo lo entregue para que sea azotado, pero se le otorgará la facultad de entregar a su esclavo
con ese fin; o si la parte perjudicada no se conforma con que lo azoten, el esclavo deberá ser entregado a modo de reparación,
o se deberá pagar el monto de los daños tasados en el tribunal.
412. El pretor dice: "A criterio del juez", que significa el de un buen ciudadano, para que imponga la medida del castigo.
413. Si antes de que el amo presente al esclavo ante el tribunal para que sea azotado, a fin de satisfacer al denunciante,
habiéndose hecho esto por la autoridad de un magistrado, el demandante insistiera después en entablar una acción por injuria,
no debe ser escuchado, pues quien ha recibido la satisfacción ha abandonado la injuria que sufrió; pues si actuó
voluntariamente, puede decirse sin duda que el derecho de acción por injuria se extinguirá no menos que si se hubiera
anulado por el transcurso del tiempo.
414. Si un esclavo inflige una lesión por orden de su amo, éste puede ciertamente ser demandado, incluso en su propio
nombre. Sin embargo, cuando se declara que el esclavo ha sido manumitido, Labeo sostiene que puede concederse una
acción contra él, porque la lesión sigue a la persona, y un esclavo no debe obedecer a su amo en todas las cosas. Pero si
matara a alguien por orden de su amo, lo eximimos de la aplicación de la Ley Cornelia.
415. Es claro que cuando comete algún acto con el fin de defender a su amo, tiene la razón a su favor, y que puede alegar una
excepción si es procesado por lo que ha hecho.
416. Si el esclavo, en quien tengo el usufructo, comete una injuria contra mí, puedo entablar una acción noxal contra su
dueño, ni mi condición debe empeorar por tener sólo un usufructo en él, que si no lo tuviera. La regla es distinta cuando el
esclavo es de propiedad común, pues entonces no concederemos una acción al otro copropietario, por la razón de que él
mismo es responsable de una lesión.
417. El Pretor dice: "Si se alega que alguien ha cometido una lesión contra una persona que está bajo el control de otra, y no
está presente aquel a cuya autoridad está sometida, o cualquiera que pueda actuar en su nombre como agente, concederé, si se
demuestra la causa adecuada, una acción a quien se dice que ha sufrido la lesión."
418. Cuando un hijo bajo control paterno ha sufrido una lesión, y su padre estaba presente, pero no puede entablar una
demanda por estar demente, o por alguna otra afección de la mente, creo que habrá una acción por lesión; pues en este caso
se considera que el padre está ausente.
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419. Si el padre está presente, pero no quiere entablar la demanda, ya sea porque desea posponerla, o abandonar, o perdonar
la lesión, la mejor opinión es que el derecho de acción no debe concederse al hijo; pues, cuando el padre está ausente, la
acción se concede al hijo por la razón de que es probable que su padre la hubiera entablado si hubiera estado presente.
420. Sin embargo, a veces pensamos que aunque el padre excuse la lesión, la acción debe concederse al hijo, por ejemplo, si
el carácter del padre es vil y abyecto, y el del hijo es honorable; pues un padre sumamente despreciable no debe estimar la
injuria ofrecida a su hijo por su propia degradación. Supongamos, por ejemplo, que el padre sea una persona para la que, por
ley y razón, el pretor debe nombrar un curador.
421. Sin embargo, si el padre, después de la incorporación de la descendencia, se aparta o descuida el proceso, o es de rango
inferior, hay que decir que el derecho de acción puede ser transferido al hijo, si se demuestra la causa adecuada. La misma
regla se aplicará cuando el hijo esté emancipado.
422. El pretor dio la preferencia al agente del padre sobre las propias personas que sufrieron la lesión. Sin embargo, cuando
el agente se desentiende del caso, está en connivencia con las otras partes, o no puede perseguir a los que han cometido la
lesión, la acción recaerá más bien a favor de quien la ha sufrido.
423. Entendemos que un mandatario no es una persona a la que se le ha designado especialmente un abogado para llevar a
cabo una acción por lesión, sino que será suficiente con que se le haya confiado la administración de todos los bienes.
424. Sin embargo, cuando el pretor dice que, si se demuestra la causa adecuada, se concederá una acción a quien se dice que
ha sufrido la lesión, debe entenderse que, al hacer la investigación, debe comprobarse cuánto tiempo ha estado ausente el
padre y cuándo se espera que regrese, y si la persona que desea entablar una demanda por lesión es indolente, o totalmente
inútil, y no es capaz de tramitar ningún negocio, y por esta razón no es apta para entablar esta acción.
425. Cuando después dice: "Quien ha sufrido la lesión", a veces debe entenderse que su padre tendrá derecho a entablar la
acción; por ejemplo, cuando la lesión ha sido infligida a un nieto, y su padre estaba presente, pero su abuelo no. Juliano dice
que la acción por lesión debe ser concedida al padre y no al propio nieto, pues sostiene que es deber del padre, incluso
mientras el abuelo vive, proteger a su hijo contra todo.
426. Juliano dice también que el hijo no sólo puede interponer la acción por sí mismo, sino que puede nombrar un abogado
para que lo haga. De lo contrario, dice, si no le permitimos nombrar un abogado, y resulta que se ve impedido de comparecer
por enfermedad, y no hay nadie que dirija la acción por lesión, ésta debe ser desestimada.
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427. También dice que cuando se inflige una lesión a un nieto, y no hay nadie que presente una demanda en nombre del
abuelo, debe permitirse que el padre lo haga, y puede designar un abogado; porque la facultad de designar un abogado se
concede a todos los que tienen derecho a presentar una demanda en su propio nombre. Además, afirma que debe considerarse
que el hijo ejerce la acción en su propio nombre, ya que, cuando su padre no lo haga, el pretor le dará permiso para ejercerla.
428. Si un hijo bajo el control de su padre ejerce la acción por lesión, ésta no se dará a favor de su padre.
429. También dice que la acción por lesión se concede al hijo bajo control paterno cuando no hay nadie que pueda actuar en
nombre del padre, y que, en este caso, se le considera cabeza de familia. Por lo tanto, si se ha emancipado, o debe ser
nombrado heredero testamentario, o incluso si está desheredado o ha rechazado el patrimonio de su padre, se le concederá la
autoridad para llevar el caso; pues sería perfectamente absurdo que alguien, a quien el Pretor permitiera interponer la acción,
mientras estuviera bajo el control de su padre, fuera incapacitado para vengar sus injurias, después de haberse convertido en
cabeza de familia, y que este privilegio se transfiriera a su padre, que lo había abandonado en la medida de sus posibilidades;
o (lo que es aún más impropio) que se transfiera a los herederos del padre, quienes, sin duda, no tienen ningún interés en una
lesión infligida a un hijo bajo control paterno.
430. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LV.
No es propio ni justo que se condene a nadie por hablar mal de una persona culpable, pues es necesario y conveniente que se
conozcan los delitos de los culpables.
431. Cuando un esclavo inflige una injuria a otro, se debe entablar una acción igual que si hubiera injuriado a su amo.
432. Si una hija bajo el control paterno, que está casada, sufre una lesión, tanto su marido como su padre pueden ejercer la
acción por lesión. Pomponio sostiene muy acertadamente que la sentencia contra la demandada debe dictarse a favor del
padre por una cantidad igual a la que le correspondería si fuera viuda; y a favor del marido, por la misma cantidad, igual que
si fuera independiente; porque la lesión sufrida por cada parte tiene su propia valoración distinta. Por lo tanto, si la mujer
casada no está bajo el control de nadie, no puede ejercer la acción, porque su marido puede ejercerla en su nombre.
433. Si se me inflige una injuria por parte de alguien a quien no conozco, o si alguien cree que soy Lucio Ticio, cuando soy
Cayo Seio, aquí tendrá preferencia el asunto principal, es decir, el hecho de que haya querido injuriarme. Pues yo soy un
individuo determinado, aunque él piense que soy otra persona distinta de mí, y por lo tanto tendré derecho a una acción por
injuria.
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434. Pero cuando alguien piensa que un hijo bajo el control paterno es el jefe de familia, no se puede considerar que haya
cometido una injuria contra el padre de éste más que contra el marido, si cree que su esposa es viuda, porque la injuria no
está dirigida personalmente a los interesados, y no puede transferirse de sus hijos a ellos por un mero esfuerzo de la mente; ya
que la intención de quien inflige la injuria no se extiende más allá de la persona agraviada, que se considera como jefe de
familia.
435. Sin embargo, si tuviera conocimiento de que se trata de un hijo bajo el control paterno, pero aún no supiera de quién es
hijo, yo sostendría (así lo dice) que el padre podría entablar una acción por lesión en su propio nombre, al igual que podría
hacerlo un marido, si supiera que la mujer está casada; pues quien tiene conocimiento de estas cosas tiene la intención de
infligir una lesión a través del hijo, o de la esposa, a cualquier padre o marido que sea.
436. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXII.
Si mi acreedor, a quien estoy dispuesto a pagar, ataca a mis fiadores con el propósito de perjudicarme, será responsable de
una acción por perjuicio.
437. Modestino, Opiniones, Libro XII.
Si Seia, con el propósito de infligir un perjuicio, sella la casa de su deudor ausente, sin la autoridad del magistrado que tiene
el derecho y el poder de permitirlo, dio como opinión que la acción por perjuicio podía ser presentada.
438. Javolenus, Epístolas, Libro IX.
La estimación de la lesión sufrida no debe datar del momento en que se dictó la sentencia, sino del momento en que se
cometió la lesión.
439. Ulpiano, Sobre el edicto del pretor, Libro I.
Si un hombre libre es arrestado como esclavo fugitivo, puede interponer una acción por lesión contra la persona que lo
apresa.
440. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
Ofilio dice que quien entre en la casa de otro contra la voluntad del dueño, aunque éste sea citado a juicio, tendrá derecho a
una acción por injuria contra él.
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441. Ulpiano, Sobre el edicto del pretor, libro XV.
Cuando alguien es impedido por otro de vender su propio esclavo, puede ejercer una acción por el perjuicio sufrido.
442. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
Si alguien tiene relaciones sexuales con una esclava, se concederá una acción por lesión a su amo, pero si oculta a la esclava,
o hace algo más con la intención de robar, también será responsable de una acción por robo; o, si alguien tiene relaciones
sexuales con una joven que no era madura, algunas autoridades piensan que también procederá la acción bajo la Ley
Aquiliana.
443. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XIX.
Si alguien hace de mi esclavo o de mi hijo un hazmerreír, incluso con su consentimiento, se considerará que he sufrido un
perjuicio; como, por ejemplo, si lo lleva a una taberna, o lo induce a jugar a los dados. Este será siempre el caso cuando la
persona que lo persuade lo hace con la intención de perjudicarme. Sin embargo, el mal consejo puede ser dado por quien no
sabe quién es el amo, y de ahí que la acción para corromper a un esclavo se haga necesaria.
444. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
Si la estatua de tu padre, erigida en su monumento, se rompe porque le tiran piedras, Labeo dice que no se puede entablar una
acción por violar una tumba, pero sí por injuria.
445. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
La acción por lesión no afecta a nuestra propiedad hasta que se ha unido la cuestión.
446. Paulus, Sobre Sabino, Libro X.
Si manumetes o enajenas a un esclavo, por cuya cuenta tienes derecho a una acción por lesión, conservarás el derecho a
ejercitar la acción.
447. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
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¿Quién duda de que, después de que un esclavo haya sido manumitido, no habrá acción por una lesión que haya sufrido
mientras estaba en servidumbre?
448. Si una lesión ha sido infligida a un hijo, si bien el derecho de acción será adquirido tanto por el hijo como por el padre,
no debe hacerse la misma estimación para ambos:
449. Paulus, Sobre Sabinus, Libro II.
Ya que el perjuicio causado al hijo puede ser mayor que el causado al padre, en razón del rango superior del primero.
450. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
A los magistrados no se les permite hacer nada que pueda causar un perjuicio. Por lo tanto, si un magistrado, ya sea como
individuo privado, o en su capacidad magisterial, es instrumental en la comisión de una lesión, puede ser demandado por
lesión. Pero, ¿habrá que esperar a que renuncie a su cargo, o se podrá interponer la demanda mientras aún lo ocupa? La mejor
opinión es que, si se trata de un magistrado que no puede ser citado legalmente ante el tribunal, será necesario esperar hasta
que renuncie a su cargo. En cambio, si es uno de los magistrados inferiores, es decir, uno de los que no están investidos de
jurisdicción o autoridad suprema, puede ser demandado, incluso mientras sigue ejerciendo sus funciones judiciales.
451. Paulus, Sobre Sabinus, Libro X.
Cuando se hace algo en cumplimiento de los dictados de la moral con el fin de proteger los intereses del Estado, y esto causa
que alguien sea injuriado, sin embargo, por la razón de que el magistrado no actuó con la intención de causar daño, sino que
tuvo en vista la vindicación de la majestad de la República, no será responsable de una acción por injuria.
452. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XIII.
Cuando varios esclavos juntos han golpeado a alguien, o han levantado un clamor tumultuoso contra él, cada uno de ellos,
individualmente, es culpable de la ofensa, y la injuria es tanto mayor, cuanto que fue cometida por esclavos; y, en efecto, hay
el mismo número de injurias que de personas responsables de ellas.
453. Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro III.
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Cuando alguien comete un acto atroz que puede, a causa de su carácter infame y de su pobreza, hacer caso omiso de una
sentencia dictada contra él en una acción por lesión, el pretor debe ejercer toda su severidad en el enjuiciamiento del caso, y
el castigo de los que cometieron la lesión.
454. Juliano, Digesto, Libro XLV.
Si deseo entablar una acción en nombre de un hijo contra su padre, y éste nombra a un abogado, no se considera que el hijo
esté defendido a menos que dé una garantía para el pago de la sentencia; y, por tanto, debe concederse una acción contra él
como si no estuviera defendido por su padre.
455. Marciano, Institutos, Libro XIV.
Las Constituciones Imperiales disponen que todo lo que se coloque en los monumentos públicos con el fin de difamar a otro
debe ser retirado.
456. La acción por injurias puede incluso ser ejercida civilmente en virtud de la Ley Cornelia, y la cuantía de la sentencia ser
estimada por el juez.
457. Scaevola, Reglas, Libro IV.
Se dispone por decreto del Senado que nadie lleve la estatua del Emperador con el fin de excitar el odio contra nadie, y que
quien lo infrinja sea encadenado públicamente.
458. Venuleius, Procesos Públicos, Libro II.
No se permite a nadie llevar ropa sucia o pelo largo en público bajo el nombre de un acusado, a menos que esté tan
estrechamente relacionado con él por afinidad que no pueda ser obligado a declarar contra él en contra de su voluntad.
459. Macer, Procesos Públicos, Libro II.
El Divino Severo escribió a Dionisio Diógenes lo siguiente: "Cualquiera que haya sido condenado por una injuria atroz no
puede pertenecer a la Orden de los Decuriones; y el error de un gobernador o de cualquier otro que haya dictado una decisión
diferente sobre el punto en controversia no te beneficiará, como tampoco lo hará el de aquellos que, en oposición a la ley
establecida, sostuvieron que aún conservabas tu pertenencia a la Orden de los Decuriones."
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460. Neracio, Pergaminos, Libro III.
Un padre, contra cuyo hijo se ha cometido una injuria, no debe ser impedido de demandar por su propia injuria y la de su
hijo, mediante dos procedimientos diferentes.
461. Paulus, Sentencias, Libro V.
Las partes que llevan una causa no deben alzar la voz contra el juez, pues de lo contrario serán tachadas de infamia.
462. Gayo, Reglas, Libro III.
El que ejerza una acción de injuria contra otro con el fin de molestar, será condenado por un procedimiento extraordinario, es
decir, sufrirá el destierro, la deportación o la expulsión de su orden.
463. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro IX.
Si el propietario de una casa inferior hace que el humo afecte al edificio de su vecino de arriba, o si un vecino que ocupa una
casa superior arroja o vierte cualquier cosa sobre la de otro, que está situada debajo, Labeo dice que no se puede entablar una
acción por perjuicio. Creo que esto no es cierto siempre que se haya arrojado sobre el inmueble del vecino con el propósito
de perjudicarlo.
464. Hermogenianus, Epitomes, Libro V.
Por lo que respecta a las lesiones, en la actualidad se acostumbra a dictar sentencia de forma arbitraria, según las
circunstancias y la persona. Los esclavos que han sido azotados son devueltos a sus amos; los hombres libres de rango
inferior son azotados con varas; y otros son castigados bien con el exilio temporal, bien con la interdicción de ciertos bienes.

Título. 11. Sobre el castigo arbitrario de los delitos.

465. Paulus, Sentencias, Libro IV.
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Los seductores de mujeres casadas, así como otros perturbadores de la relación conyugal, aunque no puedan consumar sus
delitos, son castigados arbitrariamente en razón de la tendencia de sus pasiones destructivas.
466. Se comete una injuria contra las buenas costumbres, por ejemplo, cuando una persona arroja estiércol sobre otra, o la
embadurna con suciedad o lodo; o ensucia el agua, los canales o los embalses; o ensucia cualquier otra cosa con el fin de
perjudicar al público; y a las personas de este tipo se les suele infligir el castigo más condigno.
467. Cualquiera que persuada a un muchacho a someterse a la lascivia, ya sea llevándolo a un lado, o corrompiendo a su
asistente, o cualquiera que intente seducir a una mujer o a una muchacha, o que haga cualquier cosa con el propósito de
alentarla en el libertinaje, ya sea prestando su casa, o pagándole dinero, con el fin de persuadirla, y el crimen se cumpla, será
castigado con la muerte, y si no se cumple, será deportado a alguna isla. Los asistentes que hayan sido corrompidos sufrirán
la pena extrema.
468. Ulpiano, Opiniones, Libro IV.
No deben intentarse asambleas ilícitas, ni siquiera por parte de soldados veteranos, con el pretexto de la religión, o el de
cumplir un voto.
469. El mismo, Sobre el adulterio, Libro III.
Las acciones por malversación de fondos y explotación de patrimonios incluyen una acusación, pero no son procesos penales.
470. Marciano, Reglas, Libro I.
Los divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que la mujer que se produjera a propósito un aborto debería ser
condenada al destierro temporal por el gobernador, pues se puede considerar deshonroso que una mujer prive impunemente
de hijos a su marido.
471. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro V.
Además de la responsabilidad de la acción por corromper a un esclavo, autorizada por el Edicto Perpetuo, se castigará
severamente a cualquiera por cuya instigación se demuestre que un esclavo ha buscado refugio al pie de una estatua, con el
fin de difamar a su amo.
472. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro VIII.
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Aquellos que acostumbran a aprovechar cualquier oportunidad para aumentar el precio de los alimentos se llaman dardanarii,
y los Decretos y Constituciones imperiales han previsto la represión de su avaricia. En los Decretos se dispone lo siguiente:
"Además, debéis procurar que no haya dardanarii de ninguna clase de bienes, y que no adopten medidas para almacenar las
mercancías que han comprado; o bien, que los más ricos de ellos no quieran deshacerse de sus bienes a precios razonables en
espera de una temporada improductiva, para que no suba el precio de los alimentos." Sin embargo, los castigos que se
imponen a estas personas varían mucho, pues generalmente, si son comerciantes, sólo se les prohíbe ejercer el comercio, y a
veces se les deporta, pero a los de bajo rango se les condena a las obras públicas.
473. El precio de los alimentos también se incrementa por el uso de balanzas falsas, con referencia a lo cual el Divino
Trajano promulgó un Edicto, por el cual hace que tales personas estén sujetas a la pena de la Ley Cornelia; al igual que si
bajo esa sección de esta ley, que tiene referencia a los testamentos, cualquiera hubiera sido condenado por haber escrito,
sellado o publicado un testamento falso.
474. El divino Adriano también condenó a la deportación a quien tuviera en su poder medidas falsas.
475. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
Las personas que llevan bolsas, y hacen uso de ellas para fines prohibidos, robando o llevándose porciones de bienes, y
también los llamados derectarii, es decir, los que se introducen en los apartamentos con la intención de robar, deben ser
castigados más severamente que los ladrones ordinarios, y por ello son condenados por un tiempo a los trabajos públicos, o
son azotados y luego liberados, o son deportados por un tiempo determinado.
476. Lo mismo, en el mismo libro.
Hay, además, delitos sobre los que el Gobernador tiene jurisdicción; como, dondequiera que alguien alegue que se han
entregado a traición documentos que le pertenecen a otro, pues la persecución de este delito fue asignada por los Divinos
Hermanos al Prefecto de la Ciudad.
477. Lo mismo, en el mismo libro.
Hay ciertos delitos que se castigan de acuerdo con las costumbres de las provincias en las que se cometen; como, por
ejemplo, en la provincia de Arabia se conoce cierto delito, denominado "la colocación de piedras", cuya naturaleza es la
siguiente: La mayoría del pueblo acostumbra a colocar piedras en el campo de un enemigo, lo que indica que si alguien
cultiva el campo, sufrirá la muerte por las asechanzas de quienes depositaron las piedras allí. Este procedimiento provoca tal
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temor que nadie se atreve a acercarse al campo por temor a la crueldad de los que colocaron las piedras en la tierra. Los
gobernantes acostumbran a infligir la pena extrema por la comisión de este delito, porque él mismo amenaza con la muerte.
478. Lo mismo, en el mismo libro.
En Egipto, quien rompe o daña los diques (son diques que retienen el agua del Nilo) es también castigado de manera
arbitraria, según su condición civil, y la medida del delito. Algunos de ellos son condenados a las obras públicas, o a las
minas. Cualquiera que corte un sicómoro también puede ser condenado a las minas, según su rango, ya que este delito
también se castiga de forma arbitraria y con una pena severa, porque estos árboles refuerzan los diques del Nilo por los que
se distribuyen y frenan las inundaciones de ese río y se detiene la disminución de su volumen. Los diques, así como los
canales cortados a través de ellos, son motivo de castigo para aquellos que interfieren en su funcionamiento.
479. Paulus, Sentencias, Libro I.
Se concederá una acción proporcional a la gravedad del delito contra los montañeros que lleven y exhiban serpientes, cuando
se produzca algún daño por el miedo a estos reptiles.

Título. 12. Sobre la violación de los sepulcros.

480. Ulpiano, Sobre el Edicto del Pretor, Libro II.
La acción por violar un sepulcro marca a una persona con la infamia.
481. El mismo, Sobre el Edicto del Pretor, Libro XVIII.
Cuando alguien derriba un sepulcro, no se aplica la Ley Aquiliana, sino que se puede iniciar un procedimiento bajo el
interdicto Quod vi out clam. Esta opinión también fue expuesta por Celso con referencia a una estatua arrancada de un
monumento. También se pregunta si no estaba sujeta con plomo, o unida a la tumba, de alguna manera, si debe ser
considerada una parte del monumento, o una parte de nuestra propiedad. Celso dice que es una parte del monumento, como
receptáculo de huesos, y por lo tanto el interdicto Quod vi aut clam, será aplicable.
482. Ulpiano, Sobre el Edicto del Pretor, Libro V.
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El Pretor dice: "Si se dice que un sepulcro ha sido violado por alguien maliciosamente, concederé una acción in factum
contra él, para que sea condenado por una cantidad que parezca justa, a favor de la parte interesada. Si no hay ningún
interesado, o si lo hay y éste declina la demanda, y cualquier otro está dispuesto a hacerlo, le concederé una acción por cien
aureos. Si varias personas desean entablar un proceso, concederé el poder de hacerlo a aquel cuya causa parezca más justa.
Cuando alguien, con intención maliciosa, habite un sepulcro, o construya cualquier otro edificio que no sea el destinado a
tumba, concederé una acción por doscientos aurei a quien esté dispuesto a interponerla en su propio nombre."
483. Las primeras palabras de este Edicto muestran que el que viola un sepulcro con intención maliciosa es castigado por él.
Por lo tanto, si no hay intención maliciosa, la pena no se aplicará. De ahí que queden excusados quienes no son capaces de
delinquir, como, por ejemplo, los niños menores de edad, así como las personas que no se acercaron al sepulcro con la
intención de violarlo.
484. Todo lugar de sepultura se entiende incluido en el término sepulcro.
485. Si alguien coloca un cuerpo en una tumba hereditaria, aunque sea el heredero, seguirá siendo responsable de la acción
por violación de un sepulcro, si lo hizo en contra de la voluntad del testador; pues a un testador le está permitido disponer que
nadie sea enterrado en su tumba, como se dice en el Rescripto del emperador Antonino, pues su voluntad debe ser cumplida.
Por lo tanto, si dice que sólo uno de los herederos puede inhumar personas en ella, esto debe ser observado, para que sólo el
heredero designado pueda hacerlo.
486. Se dispone por un Edicto del Divino Severo que los cuerpos puedan ser trasladados, que no hayan sido enterrados en un
solo lugar durante todo el tiempo; y por este Edicto se ordena que el transporte de los cuerpos no se retrase, ni se entrometa,
ni se impida su traslado a través del territorio perteneciente a las ciudades. Sin embargo, el Divino Marco declaró en un
Rescripto que los que transportaran los cuerpos por las carreteras a través de pueblos o ciudades no estaban sujetos a ninguna
pena, aunque esto no debía hacerse sin el permiso de los que tienen derecho a concederlo.
487. El divino Adriano, mediante un rescripto, fijó una pena de cuarenta aureos contra los que enterraran cadáveres en las
ciudades, y ordenó que la pena se pagara al Tesoro. También ordenó que se impusiera la misma pena a los magistrados que
permitieran que se hiciera esto; y ordenó que se vendiera el lugar en subasta, y que se retirara el cuerpo. ¿Pero qué pasa si la
ley municipal permite el entierro en una ciudad? Veamos si este derecho ha sido anulado por los Rescriptos Imperiales, por la
razón de que los Rescriptos son de aplicación general. Los Rescriptos Imperiales deben ser aplicados y son válidos en todas
partes.
488. Cuando alguien vive en un sepulcro o tiene un edificio en el suelo, quien lo desee puede interponer la acción.
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489. Los gobernadores acostumbran a proceder más severamente contra los que expolian cadáveres, especialmente si van
armados; pues si cometen el delito armados como ladrones, son castigados capitalmente, como dispuso el Divino Severo en
un Rescripto; pero si lo cometen desarmados, se puede infligir cualquier pena hasta la condena a las minas.
490. Los que tienen jurisdicción de la acción por violar un sepulcro deben estimar la cuantía de los intereses en proporción a
la lesión que se ha infligido, así como en proporción a la ventaja obtenida por el culpable de la violación; o al daño que se
produjo; o a la audacia del que cometió la infracción. Aun así, la sentencia debe dictarse por una suma menor cuando los
interesados son los acusadores que cuando un extraño presentó la demanda.
491. Si el derecho de sepultura pertenece a varias personas, ¿concederemos la acción a todas ellas, o a la que haya
manifestado más diligencia? Labeo dice con mucha propiedad que la acción debe concederse a todos, porque se interpone por
el interés individual de cada uno.
492. Si la parte interesada no quiere entablar la demanda por violación del sepulcro, pero, habiendo cambiado de opinión
antes de que se le uniera la cuestión, dice que desea proceder, se le oirá.
493. Si un esclavo vive en un sepulcro, o construye una casa en él, no procederá la acción noxal, y el pretor promete esta
acción contra él. Si, por el contrario, no vive allí, sino que utiliza el lugar como recurso, se concederá la acción noxal,
siempre que parezca conservar la posesión del suelo.
494. Esta acción es de carácter popular.
495. Paulus, Sobre el edicto del pretor, libro XXVII.
Los sepulcros de los enemigos no son lugares religiosos a nuestros ojos, y por lo tanto podemos hacer uso de las piedras que
han sido removidas de ellos para cualquier propósito, sin ser responsables de la acción por violar un sepulcro.
496. Pomponio, Sobre Plaucio, Libro IX.
Es nuestra práctica sostener que los propietarios de tierras, en las que han separado lugares de sepultura, tienen el derecho de
acceso a los sepulcros, incluso después de haber vendido la tierra. En efecto, las leyes relativas a la venta de bienes
inmuebles prevén que se reserve un derecho de paso a los sepulcros situados en ellos, así como el derecho de acercarse a
ellos y rodearlos con el fin de llevar a cabo las ceremonias funerarias.
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497. Juliano, Digesto, Libro X.
La acción por violar un sepulcro se concede, en primer lugar, a aquel a quien pertenece la propiedad, y si éste no procede, y
lo hace otro, aunque el propietario esté ausente por motivos de trabajo para el Estado, la acción no debe concederse por
segunda vez contra aquel que ha pagado los daños evaluados. No se puede considerar que la condición de la persona que se
ausentó por negocios para el Estado haya empeorado, ya que esta acción no se refiere tanto a sus asuntos privados como a la
venganza pública.
498. Marciano, Institutos, Libro III.
Está prohibido empeorar el estado de un sepulcro, pero es lícito reparar un monumento que se ha deteriorado y arruinado,
pero sin tocar los cuerpos que contiene.
499. Macer, Procesos Públicos, Libro I.
El delito de violación de un sepulcro puede considerarse comprendido en los términos de la Ley Juliana relativa a la violencia
pública, y en la parte en que se dispone que será castigado quien impida a alguien celebrar ceremonias fúnebres, o enterrar un
cadáver; porque quien viola un sepulcro comete un acto que impide el entierro.
500. Lo mismo, Procesos Públicos, Libro II.
También se concede una acción pecuniaria por violar un sepulcro.
501. Papiniano, Cuestiones, Libro VIII.
Se planteó la cuestión de si el derecho de acción por violar un sepulcro corresponde al heredero necesario, cuando no se ha
entrometido en los bienes de la finca. Sostuve que puede interponer muy adecuadamente esta acción, que se introduce de
acuerdo con lo que es bueno y justo. Y, si la interpusiera, no tiene por qué tener aprensión de los acreedores de la herencia;
pues aunque esta acción se derive de ella, todavía no se recibe nada por la voluntad del difunto, ni se obtiene nada de la
persecución de los bienes, sino sólo como consecuencia de la pena infligida por la ley.
502. Paulus, Sentencias, Libro V.
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Las personas culpables de haber violado los sepulcros, y que hayan removido los cuerpos o los huesos, son castigadas con la
pena extrema si son de bajo rango; los de mayor rango son deportados a alguna isla; otros aún son relegados, o condenados a
las minas.

Título. 13. Sobre la extorsión.

503. Ulpiano, Opiniones, Libro V.
Si la extorsión se comete bajo una supuesta orden del Gobernador, el Gobernador de la provincia ordenará que se restituyan
los bienes entregados por medio del terror, y castigará el delito.
504. Macer, Public Prosecutions, Libro I.
El enjuiciamiento de la extorsión no es público, pero si alguien ha recibido dinero porque amenazó a otro con una acusación
criminal, el enjuiciamiento puede hacerse público en virtud de los Decretos del Senado, por los que se ordena que sean
sometidos a la pena de la Ley Cornelia todos aquellos que se hayan unido a la denuncia de personas inocentes, y hayan
recibido dinero en contraprestación por acusar, o no acusar a otros, o por dar, o no dar testimonio contra ellos.

Título. 14. Sobre los que roban ganado.
505. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro VIII.
El divino Adriano, en el Concilio de la Bética, declaró en un rescripto relativo a los ladrones de ganado: "Cuando se castiga
con la mayor severidad a los que ahuyentan el ganado, se les condena ordinariamente a la espada". Sin embargo, no se les
castiga con la mayor severidad en todas partes, sino sólo en aquellos lugares donde esta especie de delito se comete con
mayor frecuencia; de lo contrario, se les condena a trabajos forzados en las obras públicas, y a veces sólo temporalmente.
506. Se considera propiamente como ladrones de ganado a los que sacan el ganado de los pastos, o de los rebaños, y se
aprovechan de ellos, por así decirlo; y ejercen esta ocupación de robar ganado como un oficio regular cuando toman caballos
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o ganado de los rebaños de los que forman parte. Sin embargo, si alguien se lleva un buey que se ha perdido, o caballos que
se han quedado solos, no pertenece a esta categoría, sino que es simplemente un ladrón ordinario.
507. Sin embargo, el que ahuyenta una cerda, una cabra o una oveja no debe ser castigado tan severamente como el que roba
animales más grandes.
508. Aunque Adriano estableció para este delito la pena de las minas, o la del trabajo en las obras públicas, o la de la espada;
aun así, los que no pertenecen al rango más bajo de la sociedad no deben ser sometidos a esta pena, pues deben ser relegados
o expulsados de su orden. Sin embargo, los que ahuyentan el ganado, estando armados, no son arrojados injustamente a las
fieras.
509. El que ahuyenta el ganado cuya propiedad se discute, debe ser sometido a una investigación civil, como dice Saturnino;
pero esta regla sólo debe adoptarse cuando no se busca un pretexto para robar el ganado, sino que el acusado, inducido por
buenas razones, creía realmente que el ganado le pertenecía.
510. Macer, Public Prosecutions, Libro I.
El delito de ahuyentar el ganado no es objeto de persecución pública, porque más bien debe ser clasificado como un robo;
pero como la mayoría de los delincuentes de esta descripción van armados, si son arrestados, suelen ser castigados más
severamente por esta razón.
511. Calístrato, Sobre las investigaciones jurídicas, libro VI.
Las ovejas, en proporción a su número, convierten a un hombre en un ladrón común o en un apropiador de ganado. Algunas
autoridades han sostenido que diez ovejas constituyen un rebaño, al igual que cuatro o cinco cerdos, cuando son expulsados
de un rebaño; pero un ladrón de ganado comete este delito si roba sólo un caballo o un buey.
512. También debe ser castigado con mayor severidad el que expulsa un rebaño manso de un establo, y no de un bosque, o
uno que forme parte de un rebaño mayor.
513. Los que a menudo han perpetrado este delito, aunque sólo hayan tomado uno o dos animales a la vez, son, sin embargo,
clasificados como ladrones de ganado.
514. Los que albergan a delincuentes de este tipo deben, según una epístola del divino Trajano, ser castigados con el destierro
de Italia durante diez años.
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Tit. 15. Sobre la prevaricación.

515. Ulpiano, Sobre el Edicto del Pretor, Libro VI.
Un prevaricador es una persona que toma ambos lados, y ayuda a la parte adversa mediante la traición de su propio caso. Este
término, dice Labeo, se deriva de una contienda variada, pues actúa así quien, estando aparentemente de un lado, favorece en
realidad al otro.
516. Un prevaricador, propiamente dicho, es el que se presenta como acusador en un proceso penal. Sin embargo, no se dice
correctamente que un abogado sea un prevaricador. ¿Qué se debe hacer con él si es culpable de este delito, ya sea en un
procedimiento privado o público, es decir, si ha traicionado a su propia parte? Lo normal es que se le castigue
arbitrariamente.
517. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
Hay que recordar que, en la actualidad, los culpables de este delito son castigados con una pena arbitraria.
518. Macer, Procesos públicos, Libro I.
El juicio por prevaricación es público o introducido por la costumbre.
519. Si el acusado se opone al fiscal en una causa penal, alegando que ya ha sido acusado del mismo delito por otro y
absuelto, se dispone en la Ley Juliana relativa a los juicios públicos que no puede ser procesado hasta que se haya
investigado el delito imputado por el primer acusador y la sentencia dictada con referencia a él. Por lo tanto, se entiende que
la decisión de casos de este tipo pertenece a la categoría de la acusación pública.
520. Cuando se dice que el delito de prevaricación ha sido cometido por un abogado, no se puede iniciar una acusación
pública; y es indiferente que se diga que lo ha cometido en un procedimiento público o privado.
521. Por lo tanto, si se acusa a alguien de haber abandonado una acusación pública, el caso no será público, porque ninguna
ley lo ha previsto; y una acusación pública no está autorizada por aquel decreto del Senado que prescribe la pena de cinco
libras de oro contra quien abandone una causa.
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522. Lo mismo, Acusaciones públicas, Libro II.
Si una persona contra la que no se puede entablar una acción por calumnia es condenada por ser prevaricadora en una causa
penal, se convertirá en infame.
523. Venuleius Saturninus, Procesos Públicos, Libro II.
Un acusador condenado por prevaricación no puede después presentar una acusación en virtud de la ley.
524. Paulus, Sobre los juicios públicos.
En un Rescripto de nuestro Emperador y su Padre se estableció que, en el caso de los delitos que se oponen como
extraordinarios, los prevaricadores serán castigados con la misma pena a la que habrían sido expuestos, si ellos mismos
hubieran violado la ley por la que el acusado fue absuelto a través de su instrumentalidad traicionera.
525. Ulpiano, Sobre los impuestos, libro IV.
En todos los casos, excepto en aquellos en los que haya derramamiento de sangre, quien corrompe al delator se considera
condenado, según el decreto del Senado.

Título. 16. Sobre los que amparan a los delincuentes.

526. Marcianus, Procesos Públicos, Libro II.
Los que albergan a los criminales constituyen una de las peores clases de delincuentes, ya que sin ellos ningún criminal
podría permanecer oculto por mucho tiempo. La ley ordena que sean castigados como los ladrones. Deben ser colocados en
la misma clase, porque cuando pueden apresar a los ladrones los dejan ir, después de haber recibido el dinero o una parte de
los bienes robados.
527. Paulus, Sobre el castigo de los civiles.
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Las personas que ocultan a un ladrón, que es su pariente por afinidad o su pariente de sangre, no deben ser liberadas ni
castigadas severamente, porque su delito no es tan grave como el de los que ocultan a ladrones que no tienen ninguna
relación con ellos.

Tit. 17. Sobre los ladrones que roban en los baños.
528. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VIII.
Los ladrones nocturnos deben ser juzgados y castigados arbitrariamente cuando se demuestre una causa adecuada, siempre
que se cuide de que no se les imponga una pena mayor que la del trabajo en las obras públicas. La misma regla se aplica a los
ladrones que roban en los baños. Sin embargo, si los ladrones se defienden con armas, o si han entrado a robar, o han hecho
algo de este tipo, pero no han golpeado a nadie, serán condenados a las minas, y los de posición social superior serán
desterrados.
529. Marciano, Procesos Públicos, Libro II.
Si cometen un robo durante el día, deberán ser juzgados de la forma ordinaria.
530. Paulus, Sobre el castigo de los soldados.
Un soldado que haya sido sorprendido robando un baño debe ser expulsado deshonrosamente del servicio.

Título. 18. Sobre los que se fugan de la cárcel y los saqueadores.
531. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro VIII.
Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto dirigido a Aemilius Tiro, que las personas que se fugan de la prisión
deben sufrir la muerte. Saturnino también adopta la opinión de que los que se han escapado de la prisión, ya sea derribando
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las puertas, o conspirando con otros confinados con ellos, deben ser castigados capitalmente, pero si se escaparon por la
negligencia de los guardias, deben sufrir una pena más leve.
532. Los ladrones, que son ladrones más atroces (pues este es el significado de la palabra) deben ser condenados a trabajar en
las obras públicas, ya sea de por vida, o por un cierto término de años; sin embargo, aquellos que son de rango superior deben
ser temporalmente destituidos de su orden, u obligados a salir más allá de las fronteras de su país; pero ninguna pena especial
ha sido impuesta sobre ellos por los Rescriptos Imperiales. Por lo tanto, cuando se demuestre una causa adecuada, el
magistrado que tenga jurisdicción puede dictar sentencia según su criterio.
533. Del mismo modo, se castigará a los ladrones que lleven bolsas, directarii, y a los que irrumpan en los edificios. El
emperador Marco ordenó que un caballero romano que hubiera robado dinero, después de haber atravesado un muro, fuera
desterrado de la provincia de África de donde procedía, así como de la ciudad y de Italia, por el término de cinco años. Sin
embargo, es necesario, después de que se haya demostrado la causa adecuada, dictar una decisión con referencia tanto a los
que irrumpen en las casas, como a los otros infractores antes mencionados, según las circunstancias que acompañan al delito;
siempre que nadie sea condenado a una pena más severa que la de trabajo en las obras públicas, si es plebeyo, y si es de
rango superior, no sufrirá un castigo más severo que el del destierro.
534. Paulus, Sobre los deberes del prefecto de la guardia nocturna.
Se imponen diferentes penas a las personas que irrumpen en las casas, ya que los que irrumpen de noche son los más atroces,
y por eso suelen ser azotados y condenados a las minas. Los que entran de día, sin embargo, son primero azotados y luego
condenados a trabajos forzados de por vida o por un tiempo determinado.

Título. 19. Sobre el expolio de fincas.

535. Marciano, Institutos, Libro III.
Cuando alguien expolia la hacienda de otro, se acostumbra a castigarlo arbitrariamente, mediante la acusación de expolio de
una hacienda, como lo dispone un Rescripto del Divino Marco.
536. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
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En la persecución del delito de despojo de una finca, el Gobernador de la provincia debe tomar conocimiento judicial de la
misma; pues cuando no se puede ejercer la acción de robo, sólo queda el recurso al Gobernador.
537. Es evidente que el delito de despojo de una finca sólo puede perseguirse en circunstancias en que no cabe la acción de
robo, es decir, antes de que se haya entrado en la finca, o después de que se haya entrado en ella, pero antes de que los bienes
hayan sido tomados en posesión por el heredero; pues es evidente que, en este caso, no cabrá la acción de robo, aunque no
cabe duda de que puede ejercitarse la de producción de bienes, si alguien lo desea para poder reclamarlos.
538. Marcianus, Procesos Públicos, Libro II.
Los divinos Severo y Antonino declararon en un rescripto que quien deseara perseguir extraordinariamente el delito de
despojo de una finca podía hacerlo o bien ante el prefecto de la ciudad o el gobernador; o bien podía exigir la finca a los
poseedores por el procedimiento ordinario.
539. Paulus, Opiniones, Libro III.
La propiedad de una finca pertenece en común a todos los herederos, y por lo tanto el que presenta una acusación por el
delito de expoliación, y gana su caso, se considera que también ha beneficiado a su coheredero.
540. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
La esposa no puede ser acusada del delito de despojo de una finca, porque la acción de robo no puede ser ejercida contra ella.
541. Paulus, Sobre Neratius, Libro I.
Si, sin saber que ciertos bienes pertenecen a un patrimonio, los tomas, Paulus dice que cometes un robo. El robo de bienes
pertenecientes a un patrimonio no se comete más que el de los bienes que no tienen dueño, y la opinión de la persona que los
roba no cambia el carácter de la acción en ningún aspecto.

Título 20. Sobre el estelionato.

542. Papiniano, Opiniones, Libro I.
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La acción de Stellionatus no está incluida en los procesos públicos ni en las acciones privadas.
543. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VIII.
Un juicio por este delito no marca a nadie con la infamia, pero es seguido por un castigo extraordinario.
544. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, Libro III.
La acusación de Stellionatus es competencia del gobernador.
545. Debe recordarse que los que han cometido cualquier acto fraudulento pueden ser perseguidos por este delito, es decir, si
no hay otro del que puedan ser acusados, pues lo que en el derecho privado da lugar a una acción por fraude es la base de una
persecución penal en una acusación de Stellionatus. De ahí que, siempre que el delito carezca de nombre, lo designemos
Stellionatus. Sin embargo, esto se aplica especialmente a quien intercambia o da bienes en pago mediante engaño, cuando los
bienes han sido gravados a otro, y él oculta el hecho; porque todos los casos de este tipo incluyen stellionatus. Y, cuando
alguien haya sustituido algún artículo por otro; o haya apartado bienes que estaba obligado a entregar, o los haya estropeado,
también es responsable de este delito. Asimismo, si alguien ha sido culpable de impostura, o ha estado en connivencia para
provocar la muerte de otro, puede ser procesado por Stellionatus. Y, en general, debo decir que cuando falta el nombre de
algún delito, se puede presentar una acusación por este delito, pero no es necesario enumerar los diferentes casos.
546. Sin embargo, no se prescribe legalmente ningún castigo para el estelionato, ya que, según la ley, no es un delito. Sin
embargo, se acostumbra a castigarlo arbitrariamente, siempre que, en el caso de los plebeyos, la pena infligida no sea más
severa que la condena a las minas. Pero, en el caso de los que ocupan una posición superior, debe imponerse la pena de
destierro temporal, o la expulsión de su orden.
547. Quien haya ocultado fraudulentamente mercancías puede ser especialmente perseguido por este delito.
548. Modestino, Sobre los castigos, Libro III.
Cuando alguien jura en un instrumento escrito que la propiedad empeñada le pertenece, cometiendo así perjurio, se convierte
en Stellionatus, y por lo tanto el culpable debe ser enviado al exilio temporal.
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Título 21. Sobre la remoción de los límites.

549. Modestino, Reglas, Libro VIII.
La pena por la remoción de límites no es una multa pecuniaria, sino que debe ser regulada según la posición social de los
culpables.
550. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro III.
El Divino Adriano declaró lo siguiente en un Rescripto. No cabe duda de que los que remueven los monumentos colocados
para establecer los límites son culpables de un acto muy perverso. Sin embargo, al fijar la pena, su grado debe determinarse
por el rango y la intención del individuo que perpetró el crimen, pues si se condena a personas de rango eminente, no hay
duda de que cometieron el acto con el propósito de obtener la tierra de otros, y pueden ser relegados por un cierto tiempo,
dependiendo de su edad; es decir, si el acusado es muy joven, debe ser desterrado por un tiempo más largo; si es viejo, por un
tiempo más corto. Cuando otros hayan realizado sus negocios y hayan prestado sus servicios, serán castigados y condenados
a trabajos forzados en las obras públicas durante dos años. Sin embargo, si removieron los monumentos por ignorancia, o
accidentalmente, bastará con que sean azotados.
551. El mismo, Sobre las investigaciones judiciales, Libro V.
Una pena pecuniaria fue establecida por la ley agraria que promulgó Cayo César contra los que fraudulentamente removían
monumentos más allá de su lugar apropiado, y de los límites de sus tierras; pues dispuso que debían pagar al Tesoro Público
cincuenta aureos por cada mojón que quitaran o removieran, y que se concediera una acción a quien quisiera interponerla.
552. Por otra ley agraria, introducida por el divino Nerva, se dispone que si un esclavo o una esclava, sin conocimiento de su
amo, comete este delito con mala intención, será castigado con la muerte, a no ser que su amo o ama prefiera pagar la multa.
553. Los que cambien la apariencia del lugar para hacer oscura la ubicación de los límites, como hacer un arbusto de un
árbol; o tierra arada de un bosque; o que hagan cualquier otra cosa de este tipo, serán castigados de acuerdo con su carácter y
su rango, y la violencia con que se hayan cometido sus actos.

Título 22. Sobre las asociaciones y corporaciones.
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554. Marciano, Institutos, Libro III.
Por los Decretos de los Emperadores, se ordena a los Gobernadores de las provincias que prohíban la organización de
asociaciones corporativas, y que ni siquiera permitan a los soldados formarlas en los campamentos. A los soldados más
indigentes, sin embargo, se les permite depositar su paga cada mes en un fondo común, siempre que se reúnan una sola vez
durante ese tiempo, por temor a que bajo un pretexto de este tipo puedan organizar una sociedad ilegal, que el Divino Severo
declaró en un Rescripto que no debía ser tolerada, no sólo en Roma, sino también en Italia y en las provincias.
555. Sin embargo, no se prohíbe reunirse con fines religiosos si, al hacerlo, no se comete ningún acto contra el Decreto del
Senado por el que se prohíben las sociedades ilícitas.
556. No es lícito pertenecer a más de una asociación autorizada por la ley, como lo han decidido los Divinos Hermanos. Si
alguien llegara a ser miembro de dos asociaciones, se dispone por un rescripto que debe elegir aquella a la que prefiere
pertenecer, y recibirá del cuerpo del que se retira lo que le corresponda de los bienes en común.
557. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
El que se hace miembro de una asociación ilícita se expone a la misma pena a la que están sometidos los que han sido
condenados por haberse apoderado de lugares públicos o templos por medio de hombres armados.
558. Marcianus, Procesos Públicos, Libro II.
Si las asociaciones son ilegales, serán disueltas por los términos de los mandatos y constituciones imperiales, y los decretos
del Senado. Cuando se disuelven, se permite a los miembros dividir entre ellos el dinero o los bienes que posean en común, si
los hay.
559. En una palabra, a menos que una asociación o cualquier organismo de esta clase se reúna con la autoridad del Decreto
del Senado, o del Emperador, esta asamblea es contraria a las disposiciones del Decreto del Senado y de los Mandatos y
Constituciones Imperiales.
560. También es lícito que los esclavos sean admitidos en las asociaciones de indigentes, con el consentimiento de sus amos;
y se notifica por la presente a quienes tienen a su cargo tales sociedades que no pueden recibir a un esclavo en una asociación
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de indigentes sin el conocimiento o el consentimiento de su amo, y que si lo hacen, se expondrán a una pena de cien aureos
por cada esclavo admitido.
561. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro IV.
Los miembros son los que pertenecen a la misma asociación que los griegos llaman hetaireos. Están legalmente autorizados a
hacer los contratos que deseen entre ellos, siempre que no hagan nada que viole el derecho público.
La disposición parece haber sido tomada de la de Solón, que es la siguiente: "Si el pueblo, o los hermanos, o los que se
asocian con fines de sacrificio, o los marineros, o los que están enterrados en la misma tumba, o los miembros de una misma
sociedad que generalmente viven juntos, han celebrado o celebran algún contrato entre sí, lo que acuerden se mantendrá, si
las leyes públicas no lo prohíben."

Título 23. Sobre las acciones populares.

562. Paulus, Sobre el edicto, libro VIII.
Llamamos acción popular a la que protege los derechos de la parte que la interpone, así como los del pueblo.
563. El mismo, Sobre el Edicto, Libro I.
Cuando varias personas interpongan una acción popular al mismo tiempo, el pretor elegirá a la más idónea de ellas.
564. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
Si se presenta una demanda varias veces por la misma causa, cuando se trata del mismo acto, se puede alegar la excepción
ordinaria de cosa juzgada.
565. En las acciones populares se da preferencia a la parte interesada. 4. Paulus, Sobre el edicto, libro III.
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La acción popular se concede a una persona cuyos derechos están intactos, es decir, a quien puede demandar en virtud del
Edicto.
566. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VIII.
Cuando alguien es demandado en una acción popular, puede nombrar un abogado para que lo defienda, pero el que presenta
la demanda no puede nombrarlo.
567. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXV.
Las acciones populares no se conceden a las mujeres y a los menores, a no ser que estén interesados en el asunto.
568. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLI.
Las acciones populares no se conceden a aquel a quien se le ha restituido un patrimonio en virtud del decreto trebeliano del
Senado.
569. El legitimado para ejercitar estas acciones no se considera beneficiado pecuniariamente por este motivo.
570. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
No se conceden todas las acciones populares contra los herederos, ni se extiende el derecho a ejercitarlas más allá del plazo
de un año.
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Libro XLVIII
1. Sobre los procesos penales.
2. De las acusaciones e inscripciones.
3. Sobre la custodia y comparecencia de los dependientes en las causas penales.
4. Sobre el derecho juliano relativo al delito de lesa majestad.
5. Sobre la ley juliana para el castigo del adulterio.
6. Sobre la ley juliana relativa a la violencia pública.
7. Referente a la ley juliana relativa a la violencia privada.
8. Sobre la ley corneliana relativa a los asesinos y envenenadores.
9. Sobre la ley pompeyana relativa a los parricidas.
10. Sobre la ley corneliana sobre el engaño y el decreto liboniano del Senado.
11. Sobre la ley juliana sobre la extorsión.
12. Sobre la ley juliana sobre las provisiones.
13. Sobre la ley juliana relativa al peculado, al sacrilegio y a los saldos.
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14. Sobre la ley Juliana en referencia a la búsqueda ilícita de cargos.
15. Sobre la ley de Favio con referencia a los secuestradores.
16. Sobre el Decreto Turpiliano del Senado y la desestimación de cargos.
17. Relativo a la condena de personas buscadas o ausentes.
18. Relativo a la tortura.
19. Relativo a los castigos.
20. Relativo a los bienes de las personas que han sido condenadas.
21. Relativo a los bienes de las personas que se han suicidado o corrompido (..)
22. Relativo a las personas interdictas, relegadas y deportadas.
23. Con respecto a las personas sobre las que se ha dictado una sentencia (..)
24. Sobre los cadáveres de las personas castigadas.

Título. 1. De los procesos penales.

1. Macer, Sobre los procesos penales, Libro I.
No son públicos todos los casos en los que hay delito, sino sólo los que se derivan de las leyes relativas a la persecución de
los delitos, como la Ley Juliana sobre la Traición; la Ley Juliana sobre el Adulterio; la Ley Cornelia sobre Asesinos y
Envenenadores; la Ley Pompeyana sobre el Parricidio; la Ley Juliana sobre la Peculación; la Ley Corneliana sobre los
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Testamentos; la Ley Juliana sobre la Violencia Privada; la Ley Juliana sobre la Violencia Pública; la Ley Juliana sobre el
Soborno de los Votantes; la Ley Juliana sobre la Extorsión; y la Ley Juliana sobre el Aumento del Precio de los Alimentos.
(1) Paulus, Sobre el Edicto del Pretor, Libro XV.
Algunos delitos son capitales y otros no. Los que son capitales conllevan la pena de exilio o destierro; es decir, la interdicción
del agua y del fuego. Por estas penas se pierden los derechos civiles del delincuente, ya que las otras penas se denominan
propiamente relegación y no destierro, pues entonces se conservan los derechos de ciudadanía. Las penas que no son
capitales son aquellas en las que la pena es pecuniaria o corporal.
0. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Un proceso penal se anula por la muerte del acusado de cualquier sexo.
3. 3. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
A veces sucede que un proceso penal es perjudicado, como en la acción bajo la Ley Aquiliana; en la acción de robo, y en la
de propiedad tomada con violencia; en el interdicto Unde vi y en el de obligar a la producción de un testamento; pues en
estos casos se trata de asuntos privados.
(1) Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
3. Cuando alguien es acusado de un delito, debe probar que no es culpable, y no puede acusar a otro antes de que él mismo
haya sido absuelto; pues se establece en las Constituciones imperiales que un acusado debe ser absuelto, no por acusar a otros
de un delito, sino por su propia inocencia.
4. Es incierto si alguien puede presentar una acusación cuando ha sido absuelto, o cuando ha sufrido el castigo; porque fue
decidido por nuestro Emperador y su Divino Padre que no podía comenzar una acusación después de haber sido condenado.
Creo, sin embargo, que esto sólo se refiere a los que han perdido su derecho de ciudadanía o su libertad.
5. Está claro que las acusaciones que se han iniciado antes de la condena pueden completarse después. 6. Marciano,
Institutos, Libro XIV.
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Cuando una persona que estaba acusada de un delito muere, y la pena se extingue, no importa en qué estado se encuentre la
acusación del delito extinguido, el magistrado que tenga jurisdicción del interés pecuniario involucrado puede proceder a la
investigación.
0. Macer, Public Prosecutions, Libro II.
Una sentencia por cada delito no hace infame a un hombre, sino sólo a aquellos que tienen el carácter de procesos públicos.
De ahí que la infamia no resulte de la condena por un delito que no sea objeto de persecución pública, a menos que el delito
pueda ser objeto de una acción que, incluso en el caso de una sentencia privada, marque al condenado con la infamia, como
por ejemplo, la del hurto, la del robo con violencia y la de las lesiones.
(256) Paulus, Procesos Públicos.
El orden de llevar a cabo los juicios públicos por delitos capitales ya no está en uso; todavía existe la pena prescrita por las
leyes, y los delitos se prueban arbitrariamente.
6. Marciano, Sobre los juicios públicos, Libro I.
Debe recordarse que si alguien no defiende a su propio esclavo, cuando se le acusa de un delito capital, no se considerará que
lo ha abandonado; y por lo tanto, si el esclavo es absuelto, no quedará libre, sino que seguirá siendo propiedad de su amo.
(0) Papiniano, Definiciones, Libro II.
22. Mientras la causa entre el acusador y el demandado esté pendiente en el tribunal, se admite la excusa de ausencia por
buenas razones; y aunque el demandado haya sido llamado tres veces al día durante tres días, no debe ser condenado; o si el
acusador está ausente y el demandado presente, el primero no debe ser condenado por acusación maliciosa.
23. Marciano, Sobre los juicios públicos, Libro X.
Un esclavo puede ser defendido por un abogado designado por su amo, así como por su propio amo.
23. Modestino, Sobre los castigos, Libro III.
El magistrado que vaya a conocer de las causas de los presos debe invocar la ayuda de los ciudadanos más ilustres, así como
de los abogados más eminentes, si todos ellos residen en la ciudad principal de la provincia donde ejerce su jurisdicción. Se
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dispone por un rescripto que los prisioneros puedan ser examinados incluso en días festivos, de modo que pueda despedir a
los que son inocentes, y continuar los casos de los que son culpables, y merecen un castigo severo.
23. Papiniano, Opiniones, Libro XV.
Si el acusador muere, el caso puede ser procesado por otro, si el gobernador de la provincia lo considera conveniente.
23. Un agente no intervendrá para nada en la persecución de un delito; y esto se aplica aún con más fuerza a la defensa. 24.
Las excusas de los ausentes pueden presentarse a los jueces en los términos del Decreto del Senado, y si se aducen buenas
razones, se aplazará la decisión.
0. El mismo, Opiniones, Libro XVI.
Habiendo sido los esclavos de un yerno acusados por su suegro de administrar veneno, el Gobernador de la provincia decidió
que el padre había sido culpable de persecución maliciosa. Daba como opinión que el padre del difunto no debía incluirse
entre las personas infames, ya que aunque los hijos pudieran entablar una acción penal por la muerte de la hija, el padre podía
presentar la acusación sin ningún riesgo.

Título 2. De las acusaciones e inscripciones.

65536. Pomponio, Sobre Sabino, Libro I.
A la mujer no le está permitido acusar a nadie en una causa penal, a no ser que lo haga por la muerte de sus padres o hijos, de
su patrón o patrona, y de su hijo, hija, nieto o nieta.
131072. Papiniano, Sobre el Adulterio, Libro I.
A las mujeres se les permite presentar una acusación pública por ciertas causas, por ejemplo, si lo hacen por la muerte de
alguna de las personas de uno u otro sexo contra las que, si no están dispuestas, no pueden ser obligadas a comparecer como
testigos, según las disposiciones de la ley relativas al testimonio público. El Senado llegó a la misma conclusión con
referencia a la Ley de Pruebas de Cornelia. Sin embargo, se permite a las mujeres testificar públicamente en un proceso penal
sobre el testamento de un liberto de su padre o de su madre.
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14. Por la ley relativa a los testamentos, se concedió el derecho a los tutelados, con el consejo de sus tutores, de entablar un
proceso por la muerte de su padre, del mismo modo que se permite a una tutelada entablar uno por la muerte de su abuelo, ya
que el Divino Vespasiano permitió a los tutelados entablar un proceso con referencia al testamento de su padre; pero podían
proceder por medio del interdicto igual que si no se hubiera producido el testamento.
15. Paulus, Sobre el adulterio, Libro III.
La siguiente es la forma de una acusación, por inscripción: "El Cónsul, y la fecha. Ante Fulano, pretor y procónsul, Lucio
Ticio declaró que acusaba a Maevia en virtud de la Lex Julia de Adulteriis; y alegó que había cometido adulterio con Cayo
Seio, en tal y tal casa, en tal y tal mes, durante tal y tal consulado". En primer lugar, es necesario designar el lugar en el que
se produjo el adulterio, así como la persona con la que se alega que se cometió, y el mes; pues así lo dispone la Ley Juliana
relativa a los procesos públicos, y en general, se aplica a todos los que presentan una acusación contra alguien. Si el fiscal no
está dispuesto, no necesita incluir el día o la hora.
(0) Cuando las inscripciones no están redactadas conforme a la ley, se borra el nombre del acusado, y el fiscal tiene la
facultad de renovar la acusación.
(1) El que presenta la inscripción debe firmar lo que ha declarado, o otro puede hacerlo por él si no sabe escribir.
(2) Pero si hace una acusación de otro delito, como por ejemplo, la de haber prestado una casa para que una matrona pudiera
usarla con fines de libertinaje, o la de haber liberado a un hombre sorprendido con ella en adulterio, o la de haber recibido
dinero después de haber sorprendido a los culpables en el acto, o cualquier otra cosa de esta descripción, debe incluirse en el
documento.
(3) Si el acusador muriera o, por alguna otra razón, se viera impedido de hacer la acusación, o cualquier otra cosa de este
tipo, se borrará el nombre del acusado, si éste lo solicita. Esto está previsto por la Ley Juliana relativa a la fuerza, así como
por el Decreto del Senado, para que otro pueda iniciar de nuevo el enjuiciamiento del acusado. Veamos dentro de qué tiempo
puede tener lugar esto. Se puede hacer dentro de los treinta días disponibles.
23. Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro II.
Un hombre que ha sido condenado en un proceso penal no tiene derecho a acusar a nadie por sí mismo, a no ser que, según
los términos de la decisión, esté autorizado a iniciar un proceso penal por la muerte de sus hijos o de sus patronos, o por la
pérdida de sus propios bienes. El derecho de acusación también se quita a los que han sido infamados por una persecución
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maliciosa, así como a los que han entrado en la arena con el fin de contender con bestias salvajes, o que siguen la profesión
de bufones, o mantienen a las mujeres para la prostitución, o han sido condenados por prevaricación o calumnia, o por haber
recibido dinero a cambio de que acusen a alguien, o perjudiquen sus negocios.
(5376) El mismo, Sobre el adulterio, Libro III.
No hay duda de que los esclavos también pueden ser acusados de adulterio. Sin embargo, a quienes se les prohíbe acusar de
adulterio a los libres, se les prohíbe a su vez acusar a los esclavos. Un amo, sin embargo, puede, en virtud de un Rescripto del
Divino Marco, presentar una acusación contra su propio esclavo por este delito. Por lo tanto, desde la promulgación de este
rescripto, el amo está obligado a acusar a su esclava, pero si su esposa está legalmente casada puede alegar una excepción en
la barra.
23. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
El procónsul debe escuchar y discutir claramente todas las acusaciones de poca importancia, y liberar a aquellos contra los
que se presentan, o azotarlos con varas, o, si son esclavos, azotarlos.
(23) El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
Cuando alguien acusa a otro de un delito, debe, en primer lugar, firmar la acusación. Esta regla se ha introducido con el fin de
evitar que alguien denuncie precipitadamente a otro, cuando sabe que su acusación, si es falsa, no quedará impune.
18. Por lo tanto, cada acusador debe declarar cuál es el delito objeto de la acusación, y también que perseverará en la
acusación hasta que se dicte sentencia.
19. El Gobernador no debe permitir que la misma persona sea acusada de nuevo de un delito del que ha sido absuelta. Esto
declaró el Divino Pío en un Rescripto dirigido a Salvius Valens. Pero veamos, si bajo este Rescripto una persona no puede
ser acusada por el mismo individuo, si no puede serlo por otro. Cuando un caso ha sido decidido en lo que concierne a ciertas
personas, esto no perjudica a otras, si el que ahora aparece como acusador procesa por algún perjuicio propio, y prueba que
no sabía que la acusación había sido presentada por otro, creo que hay una buena razón para que se le permita hacer la
acusación.
20. Sin embargo, si fuera procesado por otro delito por el mismo acusador, que en el primer procedimiento lo calumnió, creo
que al que una vez ha sido condenado por persecución maliciosa no se le debe permitir fácilmente hacer una acusación
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diferente, aunque sí se le debe permitir al hijo del fiscal, cuando presente otra acusación penal contra la persona a la que su
padre había acusado, como el Divino Pío declaró en un Rescripto a Julio Candidus.
21. El mismo Emperador declaró en un Rescripto que los esclavos deben ser castigados en el lugar donde se alega que han
perpetrado el delito, y si su amo desea defenderlos, no puede hacer que sean devueltos a su provincia, sino que debe asumir
su defensa en el lugar donde se cometió el acto ilegal.
22. El Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Poncio Próculo que, cuando se había cometido un acto sacrílego en una
provincia, y después se perpetraba un delito menos grave en otra, después de haber tomado conocimiento del delito cometido
en su propia provincia, debía enviar al acusado a aquella donde había sido culpable de sacrilegio.
0. Macer, Sobre los juicios públicos, Libro II.
Comprenderemos más fácilmente quién puede presentar una acusación si sabemos quién no puede hacerlo. De ahí que a
ciertas personas se les prohíba acusar un delito por razón de su sexo o de su edad, como a las mujeres, o a los menores.
Muchos están inhabilitados a causa de su juramento, por ejemplo, los que sirven en el ejército; otros no pueden ser llevados a
juicio a causa de su magistratura, o de su poder, siempre que lo ejerzan sin cometer fraude. A otros se les prohíbe por su
propia criminalidad, por ejemplo, a los infames. Algunos son excluidos a causa de una ganancia deshonrosa, como los que
han presentado dos acusaciones firmadas por ellos contra dos individuos diferentes; o los que han recibido dinero a cambio
de acusar o no acusar a otros. Algunos son incompetentes a consecuencia de su condición, como, por ejemplo, los libertos no
pueden proceder contra sus patronos.
23. Paulus, Sentencias, Libro V.
Otros son excluidos a causa de la sospecha de calumnia, por ejemplo los que, habiendo sido sobornados, han dado falso
testimonio.
0. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
Algunos no pueden presentar una acusación a causa de su pobreza, como los que tienen menos de cincuenta aureos.
9472. Macer, Sobre los procesos públicos, Libro II.
Aun así, todas estas personas, si persiguen lesiones sufridas por ellos, o la muerte de parientes cercanos, no están excluidas
de presentar acusaciones.
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23. Cuando los hijos y libertos desean proteger sus intereses, no se les debe impedir que denuncien los actos de sus padres y
patronos; por ejemplo, cuando declaran que han sido expulsados por la fuerza de la posesión, y no lo hacen con el fin de
presentar una acusación por el delito de violencia, sino para poder recuperar la posesión de los bienes. En efecto, a un hijo no
se le prohíbe denunciar el acto de su madre, si alega que un hijo ha sido falsamente sustituido por ella para poder tener un
coheredero, pero no se le permitirá acusar a su madre en virtud de la Ley Cornelia.
24. Una persona no puede acusar a otra que ya ha sido acusada por un tercero; pero cualquiera que haya sido absuelto pública
o privadamente, o cuyo acusador haya desistido de la acusación, y haya sido eliminado de un número de acusados, puede ser
acusado por otro.
(23) Venuleius Saturninus, Sobre los juicios públicos, Libro II.
No es lícito acusar a las siguientes personas, a saber: al diputado del emperador, es decir, al gobernador de una provincia;
según la decisión de Léntulo, dictada durante el consulado de Sila y Trío; ni al diputado de un gobernador, por un delito que
haya cometido antes de obtener su cargo; ni a un magistrado del pueblo romano; ni a nadie que esté ausente por asuntos del
Estado; siempre que no haya partido con el propósito de evadir la ley.
0. Las personas calificadas como delincuentes pueden hacer uso de este privilegio, si, habiendo sido liberadas, sostienen que
no deben ser acusadas de nuevo, lo cual está de acuerdo con la Epístola del Divino Adriano dirigida a Glabrio, Cónsul.
1. La Ley Juliana relativa al proceso penal dispone que nadie puede acusar a dos personas al mismo tiempo, a no ser por una
lesión que él mismo haya sufrido.
2. Cuando se presenta una acusación contra un esclavo, debe observarse la misma regla que si fuera libre, según un Decreto
del Senado promulgado cuando Cotta y Mesala eran cónsules.
3. Los esclavos pueden ser acusados en virtud de todas las leyes, con excepción de la Ley Juliana relativa a la violencia
privada; porque los que son condenados en virtud de ella son castigados con la confiscación de la tercera parte de sus bienes,
pena que no puede imponerse a un esclavo. Lo mismo debe decirse con respecto a otras leyes, por las que se inflige una pena
pecuniaria o capital, que no se aplica a los esclavos, como por ejemplo, la relegación. La ley pompeyana relativa al parricidio
se coloca en esta categoría, porque la primera sección incluye a los que han matado a sus padres, a sus parientes
consanguíneos o a sus patrones; lo que no se aplica a los esclavos, en lo que respecta a las disposiciones de la ley. Pero como
su naturaleza es similar, son castigados de la misma manera. Nuevamente Cornelio Sylla fue el autor de la decisión de que un
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esclavo no está incluido en la Ley Corneliana que tiene referencia a las lesiones; pero es castigado arbitrariamente con una
pena más severa.
23. Marcianus, Sobre los juicios públicos, Libro I.
Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que una mujer debía ser escuchada por el Prefecto de
Subsistencia en razón del bienestar público, si presentaba una acusación relacionada con el precio excesivo de las
provisiones. No hay duda de que a las personas que se han hecho infames se les debe permitir iniciar procedimientos de este
tipo. Los soldados, además, que no pueden procesar los casos de otros, porque guardan la paz, pueden ser autorizados a
presentar esta acusación con mayor facilidad. Cuando los esclavos la presenten, también deben ser escuchados.
26. Paulus, Sobre los deberes del procónsul, Libro II.
El Senado decretó que nadie puede ser acusado del mismo delito bajo varias leyes.
27. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVI.
Cuando alguien, habiendo reunido a un número de personas, es acusado de haber cometido un daño con intención maliciosa,
el demandante no debe ser obligado a abandonar su acción civil con el fin de perseguir el delito.
(1) El mismo, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro II.
27. Cuando aparezcan varias personas que deseen acusar a un mismo hombre de un delito, el juez debe elegir a una de ellas
para que presente la acusación; es decir, después de que se haya demostrado la causa adecuada mediante la investigación del
carácter, el rango, el interés, la edad, la moral o cualquier otro atributo adecuado de los acusadores.
28. Modestino, Diferencias, Libro VI.
Cuando un amo defiende a su esclavo por un delito capital, se le ordena dar una garantía para su comparecencia ante el
tribunal.
29. El mismo, Opiniones, Libro XVII.
Titia amenazó con demostrar que el testamento de su hermano Cayo era falso, pero no cumplió con las formalidades exigidas
por la acusación en el tiempo prescrito por el gobernador de la provincia. Éste decidió por segunda vez que no podía seguir
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adelante con la acusación de testamento falso. Titia no recurrió estas decisiones, pero alegó que, una vez transcurrido el
plazo, podía mantener que el testamento era nulo. Como Titia no recurrió la decisión del Gobernador, pregunto si podía
después renovar la acusación de que el testamento era falso. La respuesta fue que no se estableció claramente por qué razón
debía ser escuchada, si instituía un procedimiento que impugnara la autoridad de la decisión.
30. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro V.
Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que los herederos de un acusador no debían ser obligados a perseguir el
delito.
31. Asimismo, el Divino Adriano declaró en un Rescripto que nadie podía ser obligado a procesar a varios acusados.
32. Modestino, Sobre las penas, Libro II.
Las penas que implican la pérdida de la propiedad como resultado de los procesos penales no pasan a los herederos, a menos
que se haya unido la cuestión y haya seguido la condena; excepto en los casos de extorsión y traición, que se ha decidido que
pueden seguir siendo perseguidos incluso después de la muerte de los acusados, contra los que no se había llevado a cabo
ningún proceso previamente, con el fin de que sus bienes puedan ser confiscados al Tesoro ; con referencia a lo cual los
Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que después de que alguien hubiera cometido tal crimen, no podía
enajenar ninguna de sus propiedades, ni manumitir a ninguno de sus esclavos. Pero en lo que respecta a otros delitos, la pena
podía empezar a imponerse al heredero sólo cuando la acusación se hubiera hecho en vida del culpable, aunque no se
produjera la condena.
33. Papiniano, Opiniones, Libro XV.
A quien se le acusa de un delito capital no se le prohíbe, antes del juicio, presentar ante el Tesoro cualquier asunto en el que
pueda estar interesado.
0. El mismo, Opiniones, Libro XVI.
Cualquiera que pertenezca a otra provincia, que sea acusado de un delito, debe ser procesado y condenado donde se
demuestre que se ha cometido el delito, lo que nuestro excelentísimo Emperador declaró en términos generales que también
debe observarse con referencia a los soldados.
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Título. 3. Sobre la custodia y comparecencia de los dependientes en las causas penales.

23. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro II.
Cuando los acusados deban ser puestos en custodia, el procónsul debe determinar si deben ser enviados a prisión, entregados
a un soldado, o confiados al cuidado de sus fiadores, o al de ellos mismos. Esto se suele hacer después de tener en cuenta la
naturaleza del delito del que se acusa al reo, o su distinguido rango, o su gran riqueza, o su presunta inocencia, o su
reputación.
(23) Papiniano, Sobre el adulterio, Libro I.
Cuando un esclavo es acusado de un delito capital, la ley de enjuiciamiento penal establece que debe proporcionar una
garantía para su comparecencia ante el tribunal, aunque su fiador sea un extraño. Si no se le defiende de este modo, debe ser
arrojado a la cárcel pública, para que pueda defenderse mientras esté sujeto.
0. Por lo tanto, se suele discutir la cuestión de si se debe permitir que el amo, mediante la prestación de una fianza, libere a su
esclavo de la reclusión. El Edicto de Domiciano, por el que se dispone que las liberaciones obtenidas en virtud del Decreto
del Senado no son aplicables a los esclavos de este tipo, aumenta la duda ya existente, pues la propia ley prohíbe que se le
libere antes de que se haya resuelto su caso. Esta interpretación, que es un tanto dura, es demasiado severa cuando se aplica a
un esclavo cuyo amo está ausente, o que, por la pobreza, no podía en ese momento dar una garantía. En efecto, no puede
decirse que se deje sin defensa a un esclavo cuyo amo está presente, o está dispuesto a defenderlo, pero es demasiado pobre
para hacerlo. Esto puede admitirse más fácilmente, si no se ha tomado un tiempo demasiado largo para encontrar seguridad.
1. Los que deben comparecer ante el tribunal por algún otro delito cometido con anterioridad no se incluyen en el número de
acusados, según un decreto del Senado. Esta regla también se observa en los casos privados, cuando las partes han dado
garantías, a menos que por esta razón una acción temporal esté en peligro de extinguirse por el lapso de tiempo.
(23) Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro VII.
El Divino Pío declaró en un Rescripto, en griego, al pueblo de Antioquía, que cualquier persona que estuviera dispuesta a dar
fianzas para su comparecencia no debía ser puesta en prisión, a menos que fuera evidente que había cometido un crimen tan
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grave que no debía ser confiado al cuidado de ninguna fianza, o de soldados; pero que debía sufrir la pena de prisión antes de
sufrir la del crimen del que era culpable.
23. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
Cuando alguien no presenta a una persona acusada de delito, y de la que es responsable, se le castiga con una pena
pecuniaria. Sin embargo, creo que si, por fraude, no lo presenta, también debe ser condenado arbitrariamente. Pero si no se
menciona una cantidad determinada en la fianza o en el Decreto del Gobernador, y la costumbre no la establece, el
Gobernador debe decidir qué suma de dinero debe pagarse.
23. Venuleius Saturninus, Sobre los procesos públicos, Libro II.
Si el acusado ha confesado, debe ser arrojado a la cárcel hasta que se dicte sentencia contra él.
23. Marcianus, Sobre los juicios públicos, Libro II.
24. El Divino Adriano, en un Rescripto dirigido a Julio Segundo, hizo la siguiente declaración: "En otro lugar se ha
establecido en un Rescripto que no se dará crédito a las cartas de quienes envíen a los acusados al Gobernador de una
provincia, como si ya hubieran sido condenados". Lo mismo se ha dispuesto con referencia a los Irenarcas, porque se ha
comprobado que todas las personas no presentan cargos contra otras de buena fe. Pero existe una Sección del Mandato
Imperial en la que el Divino Pío, en la época en que mandaba en la provincia de Asia, publicó en forma de Edicto, que
cuando los Irenarcas aprehendieran a los ladrones debían interrogarlos con referencia a sus cómplices y asociados, y que
debían remitir los interrogatorios, reducidos a escritura y sellados, para el examen del magistrado. Por lo tanto, los que son
enviados en tales circunstancias deben ser oídos de nuevo, aunque hayan sido enviados con cartas, o traídos por los Irenarcas.
Así, el Divino Pío y los demás Emperadores declararon en los Rescriptos que se debía proceder como en una investigación
preliminar, incluso con referencia a los que habían sido acusados pero aún no condenados, si alguien aparecía para acusarlos.
Por lo tanto, cuando se hace una acusación, se requiere que el Irenarca comparezca y procese la acusación que ha
comprometido por escrito, y si lo hace con diligencia y fidelidad, su acción debe ser aprobada; pero si produce su evidencia
con poca habilidad, simplemente se debe señalar que el Irenarca había rendido un informe insuficiente. Si, por el contrario, se
comprueba que ha formulado las preguntas con malicia y no ha informado de las respuestas tal y como se dieron, se le debe
dar un escarmiento para que no intente después nada parecido.
(23) Macer, Sobre los Deberes del Gobernador, Libro II.

3304

El gobernador de una provincia en la que se ha cometido un crimen acostumbra a escribir a sus colegas, donde se dice que
están los culpables, y pedirles que se los envíen a él bajo guardia. Esto también ha sido prescrito por ciertos rescriptos.
23. Paulus, Sobre los castigos de los soldados.
Si un carcelero, habiendo sido corrompido con dinero, permite que los prisioneros permanezcan en custodia sin cadenas, o
permite que se introduzcan armas o veneno en la prisión, debe ser castigado por el juez como parte de su deber oficial; y si
esto se hizo sin el conocimiento del carcelero, debe ser removido de su cargo por negligencia.
3328. Venuleius Saturninus, Sobre los deberes del procónsul, Libro I.
Es norma que si los soldados cometen un delito, deben ser devueltos al oficial bajo el que sirvieron. El general en jefe tiene
derecho a castigar a todos los soldados bajo su mando.
(1) El mismo, Sobre los deberes del procónsul, Libro II.
Para evitar que alguien despida a los prisioneros sin una razón suficiente, los mandatos imperiales disponen lo siguiente "Si
sabes que las personas encarceladas han sido liberadas demasiado pronto, y sin causa justificada por los magistrados,
ordenarás que sean puestas en custodia, y multarás a los que las liberaron; pues cuando los magistrados sepan que ellos
mismos serán castigados si liberan a los prisioneros con demasiada facilidad, no volverán a hacerlo sin la debida
investigación."
42. Celso, Digesto, Libro XXXVII.
No hay duda de que cuando un hombre de cualquier provincia es traído de la cárcel, el que gobierna la provincia donde se ha
iniciado el procedimiento debe tomar conocimiento del delito.
0. Es costumbre que ciertos jueces, cuando se ha visto un caso y se ha dictado una resolución, envíen al acusado de vuelta
con los papeles al oficial que manda en la provincia de la que procede el acusado. Esto sólo debe hacerse cuando hay una
buena razón, para ello.
16777216. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro V.
Si los soldados permiten que sus prisioneros escapen, ellos mismos son responsables y corren el riesgo de ser castigados. El
Divino Adriano declaró en un Rescripto dirigido a Statilius Secundus, su Diputado, que siempre que alguien se escape de la

3305

custodia de los soldados, se debe determinar si esto se debe a una negligencia grave de los soldados, o a un accidente, y si
uno entre varios, o varios huyeron al mismo tiempo; y los soldados deben ser entregados al castigo cuando los prisioneros se
escapen de su custodia, si esto ocurrió por negligencia grave de su parte; de lo contrario, se debe tomar una decisión en
proporción a la culpa que les corresponde. El mismo Emperador declaró en un Rescripto a Salvius, el Gobernador de
Aquitania, que cualquiera que permitiera que un prisionero se escapara, o lo mantuviera intencionadamente de tal manera que
pudiera escapar, debería ser castigado. Sin embargo, si esto ocurría por la indulgencia con el vino, o por la pereza del
guardia, debía ser castigado y degradado al rango militar más bajo. Pero si perdía a su prisionero por accidente, no se debía
proceder contra él.
45. Cuando un prisionero se escapa de las manos de los civiles, creo que debe hacerse la misma investigación que he
mencionado con referencia a los soldados.
46. El mismo, Sobre las investigaciones judiciales, Libro VI.
Cuando las personas confinadas en prisión conspiran para romper sus cadenas y escapar, se ha decidido que deben ser
castigadas sin referencia a la causa por la que fueron encarceladas. Aunque puedan ser declarados inocentes del delito por el
que fueron encarcelados, deben ser castigados, y los que revelen su conspiración deben ser liberados.
0. Herenio Modestino, Sobre los castigos, Libro IV.
Un prisionero no debe ser confiado fácilmente a un nuevo recluta, pues si se escapa, el que le confió el prisionero a su
cuidado será el culpable.
23. La custodia de un prisionero no debe encomendarse a uno, sino a dos guardias.
24. Los que han perdido a sus prisioneros por negligencia son castigados en proporción a su falta, o son rebajados de rango.
Si el prisionero era de poca importancia, después de que los soldados hayan sido castigados, serán restituidos a sus puestos;
pero si alguien libera a un prisionero por compasión, perderá su rango en el ejército. Sin embargo, si fue culpable de fraude al
dejarlo ir, será castigado con la muerte o degradado al lugar más bajo del servicio. A veces se le perdona, pues cuando un
prisionero huye con uno de sus guardias, se le concede el perdón al otro.
25. Si el prisionero se suicida, o se precipita desde una altura, el soldado tendrá la culpa, es decir, será castigado.
26. Si el propio guardia matara al prisionero, será culpable de homicidio.
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27. Por lo tanto, si se alega que el prisionero murió como resultado de un accidente, esto debe ser probado por testigos, y
entonces el guardia será perdonado.
28. Además de esto, cuando el prisionero se ha escapado por culpa de su guardia, si éste todavía tiene interés en
aprehenderlo, es costumbre, después de demostrarse la causa adecuada, que se le conceda un cierto tiempo para buscar al
fugitivo, después de haber llevado a otro soldado con él.
29. Cuando un esclavo fugitivo, que debería haber sido restituido a su amo, se deja escapar, si el culpable tiene los medios
para hacerlo, Saturnino dice que debe pagar el valor del esclavo a su amo.

Tit. 4. Sobre la ley juliana relativa al delito de lesa majestad.
23. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
El delito de lesa majestad puede parecerse mucho al de sacrilegio.
(23) El delito de lesa majestad se comete contra el pueblo romano, o contra su seguridad, y es culpable de él aquel por cuya
agencia se toman maliciosamente medidas para la muerte de rehenes, sin la orden del Emperador; o cuando aparecen en la
ciudad hombres armados con armas o piedras, o se reúnen contra el Estado, y ocupan lugares públicos o templos; o cuando se
han convocado asambleas, o se ha convocado a hombres para la sedición; o cuando, con la ayuda y el consejo maliciosos de
alguien, se hayan formado planes por los que se pueda matar a los magistrados del pueblo romano, o a otros funcionarios
investidos de mando 6r autoridad; o cuando alguien lleve armas contra el gobierno, o envíe un mensajero o una carta a los
enemigos del pueblo romano, o les comunique cualquier contraseña; o cometa cualquier acto con intención maliciosa
mediante el cual los enemigos del pueblo romano puedan ser ayudados en sus designios contra el gobierno; o cuando alguien
solicite o enardezca a los soldados, con el fin de excitar una sedición o un tumulto contra el Estado.
(23) El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
O cuando un oficial no se aparta de una provincia cuando llega su sucesor; o deserta del ejército; o huye al enemigo como
particular; o quien, sabiendo que una declaración es falsa, la inserta en los registros públicos, o la lee después de haberla
colocado allí, pues esto también está incluido en la Sección Primera de la Ley de lesa majestad.
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23. Marcianus, Institutos, Libro XIV.
La Ley de las Doce Tablas ordena que cualquiera que incite a un enemigo, o que le entregue a un ciudadano, sea castigado
capitalmente. Y la Ley Juliana sobre la lesa majestad dispone que será responsable quien hiera la dignidad del Estado, al
igual que quien se haya sometido al enemigo en la guerra, u ocupado un castillo, o rendido un campamento. Será
responsable, en virtud de la misma ley, quien entable hostilidades, sin la orden del Emperador; o levante soldados, o equipe
un ejército; o, cuando su sucesor llegue a la provincia, no le entregue el ejército, o que renuncie a su mando, o abandone el
servicio militar del pueblo romano; o que, siendo un particular, realice a sabiendas y de forma fraudulenta algún acto de
autoridad o magistratura; o haga que se haga cualquiera de las cosas mencionadas.
52. Scaevola, Reglas, Libro IV.
Aquel por cuya maquinación maliciosa se obligue a alguien a jurar algo contra el Estado, o el ejército del pueblo romano
haya sido conducido a una emboscada o traicionado al enemigo; o quien, con intención maliciosa, haya impedido que el
enemigo caiga en poder del pueblo romano; o por cuya agencia los enemigos del pueblo romano hayan sido provistos de
provisiones, armas, dardos, caballos, dinero o cualquier otra cosa; o que haya inducido a los amigos a convertirse en
enemigos del pueblo romano, o que, con designio malicioso, haya inducido al rey de una nación extranjera a ser menos
obediente con el pueblo romano; o que con sus maquinaciones maliciosas haya hecho que se entreguen más rehenes, dinero y
bestias de carga a los enemigos del pueblo romano, en perjuicio de su país. Asimismo, el que, después de que el culpable
haya confesado su delito ante el tribunal, y haya sido puesto en prisión, permite que éste se escape.
53. El que funde estatuas del Emperador que han sido rechazadas, es liberado de responsabilidad por este delito por el
Senado.
0. Marciano, Reglas, Libro V.
54. No comete el delito de lesa majestad quien repara las estatuas del Emperador que se han estropeado por el paso del
tiempo.
5888. Tampoco comete el delito de lesa majestad quien, habiendo lanzado una piedra sin apuntar a nada, golpea
accidentalmente una estatua del Emperador; y esto fue declarado por Severo y Antonino en un Rescripto dirigido a Julio
Casiano. El mismo Emperador declaró en un rescripto a Poncio que vender las estatuas del Emperador que aún no habían
sido consagradas no era lesa majestad.
56. Venuleius Saturninus, Sobre los procesos públicos, Libro II.
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Aquellos que funden las estatuas del Emperador que ya han sido consagradas, o cometen cualquier otro acto de este tipo, son
responsables bajo la Ley Juliana relativa a la lesa majestad.
57. Modestino, Pandectas, Libro XII.
A las personas infames que no tienen derecho a presentar una acusación se les permite, sin duda, presentar ésta.
5888. También los soldados, que no pueden defender otras causas, pueden actuar en este procedimiento; pues como guardan
la paz, a ellos, mucho más que a otros, se les debe permitir presentar esta acusación.
5889. Los esclavos, además, deben ser oídos como acusadores en casos de este tipo, incluso contra sus amos, así como los
libertos contra sus patrones.
5890. Esta acusación, sin embargo, no debe ser considerada por los jueces como una oportunidad para mostrar su veneración
por la majestad del Emperador, pues esto sólo debe hacerse cuando la acusación es verdadera; pues debe tenerse en cuenta el
carácter personal del acusado, y si pudo haber cometido el delito, así como si había hecho o planeado anteriormente algo de
la misma naturaleza, y también si estaba en su sano juicio, pues un desliz de la lengua no debe ser considerado
desconsideradamente como merecedor de castigo. Porque, aunque las personas imprudentes deben ser castigadas, deben ser
excusadas, al igual que los lunáticos, cuando el delito no está incluido en los términos estrictos de la ley; o si debe ser
castigado, por parecerse a uno especificado por la ley.
5891. El delito de lesa majestad que se comete desfigurando estatuas o retratos es mucho peor cuando lo perpetran los
soldados.
0. Papiniano, Opiniones, Libro XIII.
Las mujeres también son escuchadas en casos de lesa majestad. Una mujer llamada Julia reveló la conspiración de Lucio
Catalina, y proporcionó al cónsul Marco Tulio las pruebas en las que basar la acusación.
60. Hermogenianus, La Ley, Libro V.
El Divino Severo decidió que los bienes de los libertos condenados por el delito de lesa majestad se conservarán para sus
hijos, y se confiscarán al Tesoro si no aparece ningún hijo del condenado.
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61. El mismo, Epítomes del Derecho, Libro VI.
Puede ser acusado de lesa majestad aquel por cuya ayuda, consejo o maquinación maliciosa se haya entregado una provincia
o una ciudad al enemigo.
0. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
El que muere mientras está pendiente una acusación en su contra, conserva su estado civil sin alteraciones, pues el delito se
extingue con la muerte, a menos que haya sido acusado de lesa majestad; pues si no es absuelto de este delito por sus
sucesores, sus bienes serán confiscados al fisco. Es evidente que no todos los acusados de lesa majestad en virtud de la Ley
Juliana se encuentran en esta situación, sino sólo el que es culpable de alta traición, y está animado por una intención hostil
contra el Estado o el Emperador. Porque si alguien es acusado bajo cualquier otra sección de la Ley Juliana sobre la lesa
majestad, será liberado de la acusación por la muerte.

Título. 5. Sobre la ley juliana para el castigo del adulterio.

(0) Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro I.
Esta ley fue introducida por el divino Augusto.
23. El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
La ley juliana dispone que quien deba formular una acusación de adulterio, porque la mujer se casó antes de que se le
notificara que sería acusada, no puede presentar la acusación contra ella hasta que haya resuelto el caso del acusado y su caso
no se considera resuelto, a menos que haya sido condenado.
23. Se puede alegar la siguiente excepción contra el marido que presenta una acusación en calidad de tal, a saber: "Si se dice
que ha traicionado la ley, en el sentido de que, después de haber iniciado una acusación por adulterio, la ha abandonado".
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24. El delito de proxenetismo está incluido en la Ley Juliana sobre el adulterio, ya que se ha prescrito una pena contra el
marido que se beneficia pecuniariamente del adulterio de su mujer; así como contra el que retiene a su mujer después de
haberla tomado en adulterio.
25. Además, el que permite que su mujer cometa este delito, desprecia su matrimonio; y cuando alguien no se indigna a causa
de tal contaminación, no se le impone la pena por adulterio.
26. Quien alega que ha cometido adulterio con la ayuda del marido, desea, en efecto, atenuar su delito, pero no se admite una
excusa de este tipo. Por lo tanto, si el acusado quisiera denunciar al marido por haber actuado como alcahuete, no será
escuchado, si una vez ha sido acusado.
27. Si un marido intentara procesar a su mujer en una causa penal, ¿la acusación de haber actuado como su alcahueta le
impedirá presentar la acusación? Creo que no. Por lo tanto, el acto del marido en un caso de este tipo lo hace responsable,
pero no excusa a su esposa.
28. Por lo tanto, cabe preguntarse si el que conoce de la acusación de adulterio puede decidir en contra del marido por haber
actuado como alcahuete. Creo que sí puede hacerlo. Pues Claudio Gorgus, hombre muy ilustre, habiendo acusado a su mujer,
y habiéndose comprobado que aunque la había sorprendido en adulterio la seguía manteniendo, fue condenado por el divino
Severo por ser culpable de alcahuetería, sin que hubiera comparecido contra él ningún acusador.
29. Pero si un extraño, después de haber sido acusado, alega que el marido era culpable de proxenetismo, no disminuye su
propio delito, ni somete al marido a una pena.
30. Si el marido y el padre de la mujer comparecen al mismo tiempo para acusarla, se plantea la cuestión de a cuál de ellos
debe dar preferencia el pretor. La mejor opinión es que el marido debe tener derecho a la preferencia, ya que se puede creer
que él llevará a cabo la acusación con mayor ira y vejación. Esto es tan cierto, que incluso cuando el padre ya ha
comparecido, y ha presentado los papeles que contienen la acusación, si el marido no ha sido negligente o culpable de
retraso, sino que él mismo está preparado para presentar la acusación, e introducir pruebas, y fortificarla, para que el caso
pueda ser más fácilmente probado ante los jueces, se debe decir lo mismo.
31. Pero siempre que otros que tienen derecho a presentar la acusación después del marido y del padre se apresuren a hacerlo;
está establecido por la ley que el que tiene jurisdicción del caso debe determinar quién será el acusador.
23. El mismo, Sobre el adulterio, Libro II.
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Por lo tanto, a menos que el padre pruebe que el marido es infame, o demuestre que estaba en connivencia con su esposa y no
que realmente tiene la intención de acusarla, debe dar lugar al marido.
(1) El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Si el marido ha comparecido y ha presentado la acusación, el tiempo no corre contra el padre para impedirle que la persiga;
aun así, hasta que uno de ellos inicie el procedimiento, el tiempo, correrá contra ambos; pero, en efecto, cuando el marido
comienza a perseguir, el tiempo restante no corre contra la persona que no puede hacerlo. Esto puede decirse con referencia a
cualquiera que inicie un procedimiento contra el adúltero o la adúltera, pues el tiempo deja de correr contra la persona que no
es objeto de la acusación. Esto se aplica a los maridos y a los padres.
66. La facultad de presentar la acusación después del marido y del padre se concede a los extraños que tienen derecho a
hacerlo; pues, transcurridos los sesenta días, se conceden a los extraños cuatro meses, e incluso los disponibles.
67. Si un extraño fue el primero en presentar la acusación, se plantea la cuestión de si, en caso de comparecer el marido, se le
puede permitir acusar a la mujer. Creo que la mejor opinión es que, en este caso, el marido debe ser oído si no ha sido
culpable de negligencia. Por lo tanto, incluso si la acusación ha sido iniciada por un extraño, y la mujer debe ser absuelta, el
marido debe, sin embargo, ser autorizado a renovar la acusación, siempre que pueda alegar buenas razones por las que se le
impidió presentarla anteriormente.
0. Juliano, Digesto, Libro LXXXVI.
No cabe duda de que una mujer con la que haya contraído matrimonio puede ser procesada por el adulterio cometido durante
su primer matrimonio, ya que la Ley Juliana establece claramente para el castigo del adulterio que, si se inicia un proceso por
este delito contra una mujer que sea viuda, el acusador tiene la opción de acusar primero al adúltero o a la adúltera, lo que
prefiera; pero si la mujer está casada, debe procesar primero al adúltero y después a la mujer.
256. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro I.
La Ley Juliana sólo se aplica a las personas libres que han sido víctimas de adulterio o libertinaje. Con referencia a las
esclavas, se puede recurrir fácilmente a la acción autorizada por la Ley Aquiliana, y también procederá la acción por lesión, y
no se rechazará la acción pretoriana por la corrupción de una esclava; de modo que el culpable de este delito no escapará a
causa de la multiplicidad de acciones.
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23. La ley designa promiscua e incorrectamente el mismo delito con los términos libertinaje y adulterio. Propiamente
hablando, el adulterio sólo se comete con una mujer casada; este nombre se ha adoptado por ser el hijo engendrado por otro
que no es el marido. El libertinaje, que los griegos llaman "corrupción", se comete con una virgen o una viuda.
24. Un hijo bajo control paterno, que es un marido, no se distingue, por esta ley, de uno que es su propio dueño. El Divino
Adriano declaró en un Rescripto dirigido a Rosianus Geminus, que incluso sin el consentimiento de su padre, un hijo bajo
control paterno podía presentar una acusación bajo esta ley.
25. El marido, aunque ya esté procesando a dos personas por otro delito, puede, por su derecho matrimonial, acusar a un
tercero, porque este caso no está incluido entre los demás.
23. Marciano, Institutos, Libro X.
El hombre que contrae matrimonio con su propia pupila en violación del decreto del Senado no está legalmente casado; y el
que era su tutor o curador puede ser procesado por adulterio si se casa con una muchacha menor de veintiséis años que no ha
sido desposada con él, o destinada a él, o mencionada con este fin en un testamento.
23. Marciano, en el Segundo libro sobre el adulterio, de Papiniano, afirma que una acusación común por incesto puede ser
presentada al mismo tiempo contra las dos personas afectadas.
23. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro II.
Quien a sabiendas preste su casa para que se cometa en ella libertinaje o adulterio con una matrona que no sea su esposa, o
con un varón, o quien se beneficie pecuniariamente del adulterio de su esposa, sea cual sea su condición, es castigado como
adúltero.
73. Es evidente que por el término "casa" se entiende todo tipo de habitación. 9. Ulpiano, Sobre el adulterio, libro IV.
También es responsable quien presta la casa de un amigo.
74. Cuando alguien fomenta la comisión del libertinaje en un campo, o en un baño, debe ser incluido en la ley.
75. Sin embargo, cuando las personas acostumbran a reunirse en alguna casa con el propósito de hacer arreglos para cometer
adulterio, aunque éste no se haya cometido en ese lugar, aun así, se considera que el propietario ha prestado su casa para la
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comisión del libertinaje o del adulterio, porque estos delitos no se habrían perpetrado si no se hubieran realizado estas
reuniones.
0. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro II.
Una matrona significa no sólo una mujer casada, sino también una viuda.
76. Las mujeres que prestan sus casas, o que han recibido alguna compensación por el libertinaje que han cometido, son
también responsables según esta Sección de la ley.
77. La mujer que actúe gratuitamente como ramera con el fin de evitar la pena por adulterio, o contrate sus servicios para
aparecer en el teatro, puede ser acusada y condenada por adulterio en virtud del Decreto del Senado.
(0) El mismo, sobre el adulterio.
Un soldado que se haya comprometido con el seductor de su esposa debe ser liberado de su juramento, y ser deportado.
23. Se ha decidido muy acertadamente que un soldado que viva en concubinato con la hija de su hermana, aunque esto no sea
matrimonio, será susceptible de ser castigado por adulterio.
24. Una mujer clasificada entre las que han cometido adulterio no puede ser defendida en los tribunales mientras esté ausente.
25. Un suegro que, en una acusación escrita presentada ante el Gobernador, declara que acusa a su nuera de adulterio,
prefiere abandonar la acusación y obtener su dote. Se le pregunta si cree que debe permitirse un plan de este tipo. La
respuesta fue que es un ejemplo muy deshonroso que una persona, después de haber presentado una acusación contra su
nuera, desee abandonarla y se contente con el beneficio obtenido de su dote, ya que el matrimonio se disolvió por culpa de la
mujer. Por lo tanto, no será injustamente excluido quien no se avergonzó de preferir la ventaja de la dote a vengar el honor de
su casa.
26. Está claro que el culpable de adulterio puede ser procesado dentro de los cinco años siguientes al momento en que se
cometió el delito, aunque la mujer haya muerto.
27. Cierta persona deseaba acusar a una mujer de adulterio, y pidió que no se le contaran los días que había pasado en la
cárcel. Habiendo estado de acuerdo con esto, otro me contradijo; y, si apruebas su opinión, te pido que me escribas después
de haber considerado cuidadosamente la cuestión. La respuesta fue que tanto los términos como la intención de la ley
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sostienen tu conclusión; pues se ha decidido que sólo deben contarse contra el acusador los días disponibles, es decir,
aquellos en los que puede cumplir con las formalidades exigidas por la acusación. Por lo tanto, indudablemente, cuando usted
sostiene que los días durante los cuales el denunciante estuvo en prisión no deben incluirse entre esos días disponibles, no
existe ninguna razón para oponerse a su opinión.
28. Los sesenta días que se computan como disponibles y en los que el marido puede presentar la acusación incluyen
ciertamente las fiestas, siempre que el acusador tenga la facultad de comparecer ante el Gobernador, porque la información
puede darse a éste incluso cuando no está en el banquillo. Sin embargo, si ha perdido este privilegio, no se le impide
presentar su denuncia ante el juez durante los otros cuatro meses.
29. Se planteó la cuestión de si un hombre podía, por derecho de marido, acusar a una mujer que había sido prometida a él, y
que después había sido dada en matrimonio por su padre a otro. La respuesta fue, creo, que el acusador, en un caso de este
tipo, instituye un nuevo procedimiento cuando desea presentar una acusación de adulterio, por esta única razón, que la chica
que había sido desposada con él fue después dada en matrimonio por su padre a otro.
30. Una mujer puede ser procesada por adulterio después de la muerte de su marido.
31. La mujer que pide una prórroga a causa de la juventud de su hijo, ¿debe obtenerla del acusador, o debe ser escuchada?
Respondí: No parece que tenga una defensa justa esa mujer que ofrece la edad de su hijo como pretexto para eludir una
acusación legal. Pues la acusación de adulterio formulada contra ella no perjudica al niño, ya que ella misma puede ser
adúltera, y el niño seguir teniendo al difunto por padre.
32. Cuando quise acusar de adulterio a una mujer que, después de haber cometido el delito, continuaba en la misma relación
conyugal, mi posición fue discutida. Pregunté si la opinión era correcta. La respuesta fue: "No debiste ignorar que, durante el
matrimonio que existía cuando se dijo que se había cometido el adulterio, la mujer no podía ser procesada por adulterio, y
que durante este tiempo el propio adúltero no podía ser acusado."
33. Aunque se pueda alegar que una mujer se ha casado con aquel con quien se sospecha que ha cometido adulterio, no puede
ser acusada antes de que el adúltero haya sido condenado. De lo contrario, los maridos que quisieran hacer anular los
matrimonios contraídos posteriormente, recurrirían a este pretexto y dirían que sus mujeres se habían casado con hombres
con los que habían cometido adulterio.
34. Una mujer, al enterarse de que su marido ausente había muerto, se casó con otro, y su primer marido volvió después.
Pregunto, ¿qué se debe decidir con respecto a esta mujer? La respuesta fue que la cuestión es de derecho y no de hecho; pues
si ha transcurrido mucho tiempo sin que se haya probado el libertinaje, y la mujer, inducida por falsos rumores, y, por así
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decirlo, liberada de su anterior vínculo, se casó por segunda vez de acuerdo con la ley, pues es probable que haya sido
engañada, y no se puede considerar que haya hecho nada que merezca castigo. Sin embargo, si se establece que la supuesta
muerte de su marido fue un incentivo para que se casara por segunda vez, ya que su castidad se ve afectada por este hecho,
debe ser castigada en proporción al carácter del delito.
35. Me casé con una mujer acusada de adulterio y, tan pronto como fue condenada, la repudié. Pregunté si debía considerarse
que yo había aportado la causa de la separación. La respuesta fue que, dado que la Ley Juliana le prohíbe mantener una
esposa de este tipo, es evidente que no se debe considerar que usted haya proporcionado la causa de la separación. Por lo
tanto, la ley se aplicará igual que si el divorcio se hubiera producido por culpa de la mujer.
23. Ulpiano, Sobre el adulterio, libro II.
Estas palabras de la ley, a saber: "Para que nadie pueda, a sabiendas y fraudulentamente, cometer libertinaje o adulterio", son
aplicables tanto a quien lo aconsejó, como a quien cometió el acto de libertinaje o adulterio.
79. El mismo, Sobre el adulterio, Libro II.
Cuando una esposa no cometió adulterio, pero sí una concubina, el marido no puede acusarla como tal, porque no es su
esposa; aun así, la ley no le prohíbe presentar una acusación como extraña, siempre que ella, al entregarse como concubina,
no haya perdido el nombre de matrona, como, por ejemplo, una mujer que haya sido concubina de su patrón.
80. Es evidente que, tanto si la mujer es esposa legítima como si no lo es, su marido puede presentar la acusación contra ella;
pues Sexto Cecilio afirma que esta ley es aplicable a todos los matrimonios; y cita el pasaje de Homero donde dice que los
Atridas no son los únicos que aman a sus esposas.
81. El marido puede perseguir a su mujer por adulterio cuando lo ha cometido públicamente, aunque si fuera viuda, el
libertinaje podría ser cometido por ella impunemente.
82. Los divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto, que este delito podía ser perseguido incluso en el caso de una
mujer desposada, porque no le está permitido violar ningún matrimonio, ni siquiera la esperanza del mismo.
83. Sin embargo, cuando se trata de una persona con la que se ha cometido incesto, o de una mujer que se mantiene como
esposa, pero que aún no puede serlo en realidad, hay que decir que el marido no puede, como tal, acusarla, pero sí puede
hacerlo como extraño.
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84. El juez que tiene jurisdicción sobre el adulterio debe tener ante sus ojos e investigar si el marido, viviendo modestamente,
ha dado a su mujer la oportunidad de tener buenas costumbres; pues se consideraría sumamente injusto que el marido
exigiera a su mujer una castidad que él mismo no practica. Esto, en efecto, puede condenar al marido, pero no puede
permitirse una compensación por el crimen mutuo cuando es cometido por ambas partes.
85. Si alguien quiere acusar a su mujer, y alega que ella cometió adulterio antes de casarse con ella, no puede presentar la
acusación por su derecho como marido, porque ella no cometió adulterio mientras estaba casada con él. Esto también puede
decirse con referencia a una concubina con la que el hombre que la mantenía se casó posteriormente; o con referencia a una
hija bajo control paterno, a cuya unión su padre dio posteriormente su consentimiento.
86. Si alguien acusara abiertamente a su mujer de haber cometido adulterio, mientras estaba prisionero en manos del
enemigo, sería más indulgente sostener que puede acusarla por derecho de marido; pero su marido no puede procesarla por
adulterio, si sufrió violencia del enemigo. Pues quien es violentado no puede ser condenado por adulterio o fornicación por
este motivo.
87. Cuando una niña, menor de doce años, llevada a la casa de su marido, comete adulterio, y después permanece con él hasta
que ha pasado esa edad, y comienza a ser su esposa; no puede ser acusada de adulterio por su marido, por la razón de que lo
cometió antes de alcanzar la edad núbil; pero, según un Rescripto del Divino Severo, que se menciona más arriba, puede ser
acusada como desposada.
88. Si una mujer que ha sido repudiada es retomada después por su marido, no para continuar el primer matrimonio, sino en
virtud de otro que ha tenido lugar, veamos si puede ser acusada del delito que cometió durante su primer matrimonio. Creo
que no puede serlo, ya que su marido, al retomarla, ha eliminado todos los delitos del primer matrimonio.
89. La misma regla debe adoptarse, si quiere acusar de fornicación a la mujer con la que se casó después; pues llega
demasiado tarde cuando basa su acusación en una conducta que aprobó al casarse con ella.
1. Scaevola, Reglas, Libro IV.
El que, con ayuda, consejo o fraude, haga que se libere a un hombre o a una mujer que ha sido tomada en adulterio, ya sea en
consideración al pago de dinero, o por cualquier tipo de acuerdo, sufrirá la misma pena que se impone a los condenados por
el delito de proxenetismo.
(256) Si un marido, con el fin de difamar a su mujer, le proporciona un adúltero, para que pueda atraparlos, tanto el marido
como la mujer son culpables del delito de adulterio, según un decreto del Senado promulgado con referencia a este tema.
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(257) Al marido, en primer lugar, o al padre, que tiene a su hija bajo su control, se le permite presentar una acusación dentro
de los sesenta días siguientes al divorcio, y la facultad de hacerlo no se concede a nadie más dentro de ese plazo, y, una vez
transcurrido, no se tendrá en cuenta el deseo de ninguna de las partes.
(258) Los que ejercen la acción judicial por el derecho del marido no están libres del riesgo de una falsa acusación.
23. Ulpiano, Sobre el adulterio, libro II.
Si el marido es un magistrado, el padre puede precederle en la presentación de la acusación, pero no es necesario que lo haga.
Pomponio opina que debe sostenerse que, mientras el marido conserve su cargo, debe impedirse la acción del padre, para no
privar al marido de un derecho que también le corresponde. Por lo tanto, los sesenta días no corren contra el padre, ya que
éste no puede presentar la acusación.
23. Dispone la Sección Séptima de la Ley Juliana con referencia al Adulterio, que no se puede incluir en el número de
acusados a nadie que esté ausente por asuntos del Estado, sin que se invalide el juicio. Pues no parece justo que se cuente
entre los acusados a una persona que se ausenta por negocios públicos, cuando está al servicio del gobierno.
24. Es necesario añadir: "sin invalidar el juicio". Pero si alguien se ausenta por asuntos públicos, con el fin de evitar el juicio,
este pretexto no le será de ninguna ventaja.
25. Sin embargo, si está presente alguien que todavía se considera ausente, por ejemplo, una persona que pertenece a la
guardia nocturna, o que está sirviendo como soldado en los campamentos de la ciudad, hay que decir que no puede ser
acusado, pues no está obligado a molestarse en comparecer.
26. En general, debe sostenerse que sólo es excusable la ausencia de quienes se encuentran en otra provincia del país distinta
de aquella en la que son acusados. Por lo tanto, si alguien comete adulterio en una provincia en la que está empleado, puede
ser acusado allí, a menos que sea una persona sobre la que el Gobernador no tenga jurisdicción.
27. Si el padre y el marido no acusan a la mujer en el plazo de sesenta días, ¿comenzará a correr inmediatamente el plazo a
favor de un extraño? Pomponio opina que se puede permitir que un extraño presente la acusación tan pronto como los otros
se hayan negado a hacerlo. Creo que debe adoptarse su opinión, pues puede decirse con mayor decisión que quien ha
manifestado que no presentará la acusación no debe ser escuchado después.
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28. La Ley Juliana relativa al adulterio prohíbe especialmente la acusación por parte de ciertas personas, como, por ejemplo,
por parte de un menor de veinticinco años, ya que no se considera capaz a un acusador que aún no es mayor de edad. Esto es
correcto, si no persigue una lesión a su propio matrimonio. Pero si desea vindicar el honor de su propio matrimonio, aunque
presente la acusación con el derecho de un extraño, aún debe ser escuchado; pues ninguna prescripción debe impedir a quien
vengue su propio perjuicio. Y, en efecto, si inducido por la presteza de la juventud, o inflamado por el fervor de la madurez,
se apresura a presentar la acusación, no se le infligirá apresuradamente la pena por persecución maliciosa. Entendemos por
menor de edad de veinticinco años el que tiene veinticinco años.
29. Las prescripciones que se acostumbra a introducir contra las personas que presentan la acusación de adulterio suelen
discutirse antes de que la parte implicada haya sido incluida en el número de los acusados, pero cuando esto ya se ha
producido, no puede alegar la prescripción.
30. Si la mujer queda viuda, el acusador tiene derecho a comenzar por cualquiera de las partes que desee, por el adúltero o
por la adúltera.
31. Si alguien acusa al adúltero y a la adúltera al mismo tiempo, la acusación es nula, y puede comenzar de nuevo con
cualquiera de las partes que elija, como si no hubiera acusado a ninguno de los dos, porque la primera acusación no tiene
fuerza ni efecto.
(1) El mismo, Sobre el adulterio, Libro I.
Quien haya notificado el repudio a su esposa puede también notificarle que no se case con Seius, y si la ha notificado, puede
comenzar con ella.
4. El mismo, Sobre la ley juliana relativa al adulterio, Libro II.
¿Qué debemos entender por "notificar"? ¿Significa una solicitud al tribunal, o simplemente una notificación ordinaria? Creo
que si la solicitud no se hace al tribunal, será suficiente que declare que está a punto de presentar una acusación por adulterio.
6. ¿Qué se debe hacer, entonces, si él no notificó, pero presentó una acusación por escrito antes de que la mujer se casara de
nuevo; y ella debe casarse, tanto si él estaba al tanto de este hecho, como si no lo sabía? Creo que no debe considerarse como
notificada, y por lo tanto que el acusador no puede comenzar con ella.
7. Pero si sólo le notificó que no se casara, pero no añadió por qué; ¿se la considerará legalmente casada? La mejor opinión
es, sostener que la notificación parece reservar la elección al acusador que presenta la acusación. Por lo tanto, si menciona el
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delito de adulterio en la notificación, aunque no haya dado el nombre del juez, pensamos que la mujer puede ser acusada,
igual que si la notificación hubiera sido hecha.
8. Sin embargo, ¿cuál sería el resultado si, en la notificación, se indicara específicamente con quién había cometido el
adulterio, y el denunciante quisiera después acusarla de adulterio con otra persona? La mejor opinión es que no debería ser
escuchado, pues no presenta la acusación por el delito mencionado en la notificación.
9. Sin embargo, si la notificación se hace por medio de un agente, creo que puede presentar la acusación si así lo desea, y que
la notificación por parte del agente será suficiente.
10. Por lo tanto, si notifica por medio de su mayordomo, es decir, si un amo notifica por medio de su esclavo, será válido.
11. Se plantea la cuestión de si una persona puede procesar a la adúltera y otra al adúltero; de modo que, aunque ambos no
pueden ser procesados al mismo tiempo por la misma persona, pueden ser acusados cada uno por un individuo diferente. No
es razonable adoptar la opinión de que se puede permitir que diferentes acusadores procesen, ya que si la mujer se casa antes
de haber sido notificada, no puede ser acusada primero; por lo tanto, debe esperar a que se dicte la decisión con respecto al
adúltero. Si éste es absuelto, la mujer ganará su caso a través de él, y no podrá ser acusada después. Si él es condenado, ella
no será, por esta razón, condenada, pero puede defender su caso, y tal vez ganarlo ya sea por el favor, la justicia, o la
asistencia de la ley. Pues, ¿qué sucedería si el adúltero se viera oprimido por los esfuerzos de un enemigo, o por un falso
testimonio, o se viera abrumado por testigos sobornados ante el tribunal, o no quisiera o no pudiera interponer un recurso, y
la mujer, habiendo obtenido un juez recto, defendiera su castidad?
12. Pero si el adúltero, antes de ser condenado,
0. Macer, Sobre los juicios públicos, Libro I.
O antes de que la acusación fuera presentada contra él,
(1) Ulpiano, Sobre la Ley Juliana Relacionada con el Adulterio, Libro II.
En caso de morir, se ha decidido que aunque él estuviera muerto, la mujer podría ser acusada sin poder alegar una excepción.
0. Sin embargo, si no la muerte, sino alguna pena impuesta a él, eliminara al acusado, decimos que la mujer aún puede ser
procesada.
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1. En el caso de que en el momento en que se eligió a la persona que iba a ser procesada, la adúltera no estuviera casada, sino
que lo estuviera cuando él fue absuelto, hay que decir que, aunque el adúltero fuera absuelto, ella podría seguir siendo
acusada, porque no estaba casada en el momento en que se eligió al adúltero para ser procesado en primer lugar.
2. Si el adúltero fuera absuelto, una mujer casada no puede ser acusada, ni siquiera por la persona que procesó al adúltero y
fue derrotada, ni puede ser acusada por nadie más. Por lo tanto, si el acusador está en connivencia con el adúltero, y éste es
absuelto, hace que la mujer casada esté segura contra la acusación de cualquier persona. Está claro que puede ser acusada si
deja de estar casada, pues la ley sólo protege a la mujer mientras esté casada.
0. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro I.
Se concede el derecho al padre de matar a un hombre que comete adulterio con su hija mientras ella está bajo su control. Por
lo tanto, ningún otro pariente puede hacerlo legalmente, ni un hijo bajo control paterno, que es padre, puede hacerlo
impunemente.
(23) Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro I,
De ahí que ni el padre ni el abuelo puedan matar al adúltero. Esto no es descabellado, pues no se puede considerar que tenga
bajo su control a quien no tiene el control de sí mismo.
23. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro I.
En esta ley no se distingue el padre natural del padre adoptivo.
23. En la acusación de su hija, que es viuda, el padre no tiene derecho a la preferencia.
24. El derecho a matar al adúltero se concede al padre en su propia casa, aunque su hija no viva en ella, o en la casa de su
yerno. Por casa debe entenderse la residencia, como en la Ley Cornelia relativa a las lesiones.
25. Sin embargo, quien puede matar a un adúltero, tiene mucho más derecho a tratarlo con desprecio.
26. Por lo tanto, el padre, y no el marido, tiene derecho a matar a la mujer y a todo adúltero; por la razón de que, en general,
el afecto paterno es solícito por los intereses de los hijos, pero hay que refrenar el calor y la impetuosidad del marido, que
decide demasiado rápido.
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(23) Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro I.
Lo que dice la ley, es decir, "Si encuentra a un hombre cometiendo adulterio con su hija", no parece ser superfluo; pues
significa que el padre tendrá este poder sólo cuando sorprenda a su hija en el acto mismo del adulterio. Labeo también adopta
esta opinión; y Pomponio dice que el hombre debe ser asesinado mientras está realizando el acto sexual. Esto es lo que Solón
y Dracho quieren decir con las palabras "epv?".

256. Es suficiente para el padre que su hija esté sometida a su autoridad en el momento en que mata al adúltero, aunque no lo
estuviera en el momento en que la dio en matrimonio; pues supongamos que después hubiera quedado bajo su control.
257. Por lo tanto, el padre no podrá matar a las partes donde las sorprenda, sino sólo en su propia casa o en la de su yerno. La
razón de esto es, que el legislador pensó que el perjuicio era mayor cuando la hija hacía que el adúltero se introdujera en la
casa de su padre o de su marido.
258. Sin embargo, si su padre vive en otro lugar, y tiene otra casa en la que no reside, y sorprende allí a su hija, no puede
matarla.
259. Donde la ley dice: "Puede matar a su hija de una vez", debe entenderse que habiendo matado hoy al adúltero, no puede
reservar a su hija para matarla después; porque debe matar a ambos de un solo golpe y ataque, y estar inflamado por el
mismo resentimiento contra ambos. Pero si, sin ninguna connivencia por su parte, su hija se da a la fuga, mientras él está
matando al adúltero, y es atrapada y ejecutada algunas horas después por su padre, que la persiguió, se considerará que la ha
matado inmediatamente.
(1) Macer, Procesos Públicos, Libro I.
También se permite al marido matar a un hombre que comete adulterio con su mujer, pero no a todos sin distinción, como el
padre; pues se establece en esta ley que el marido puede matar al adúltero si lo sorprende en su propia casa, pero no si lo
sorprende en la casa de su suegro; ni si antes era un alcahuete; o había ejercido la profesión de montero, bailando o cantando
en el escenario; o hubiera sido condenado en un proceso penal y no hubiera sido restablecido en sus derechos civiles; o fuera
liberto del marido o de la mujer, o del padre o de la madre, o del hijo o de la hija de cualquiera de ellos; ni tampoco si
perteneciera exclusivamente a una de las personas mencionadas, o debiera servicios a dos patronos en común, o fuera
esclavo.
13. También se dispone que el marido que haya matado a alguno de ellos deberá despedir a su mujer sin demora.
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14. Muchas autoridades consideran que es indiferente que el marido sea su propio patrón o un hijo bajo control paterno.
15. Con referencia a ambas partes, se plantea la cuestión, de acuerdo con el espíritu de la ley, de si el padre puede matar a un
magistrado; y también cuando su hija es de mala reputación, o se ha casado ilegalmente, si el padre o el marido seguirán
conservando su derecho; y qué debe hacerse si el marido es un alcahuete, o es tachado de ignominia por una u otra razón. Se
puede sostener con propiedad que tienen derecho a matar quienes pueden presentar una acusación como padre o marido.
(1) Ulpiano, Sobre la ley juliana relativa al adulterio, libro II.
En la Sección Quinta de la Ley Juliana se dispone lo siguiente "Que cuando un marido ha sorprendido a un adúltero con su
mujer, y no quiere o no puede matarlo, puede retenerlo durante no más de veinte horas consecutivas del día y de la noche,
para obtener pruebas del delito, y hacer uso de su derecho sin ponerlo en peligro."
0. Creo que debe observarse lo expuesto con referencia al marido, en lo que respecta al padre.
1. Aunque el marido no sorprenda al adúltero en su casa, puede retenerlo.
2. Cuando, sin embargo, el adúltero es liberado inmediatamente, no puede ser traído de vuelta.
3. ¿Qué hay que hacer si se escapa; se le puede traer de vuelta y mantenerlo bajo vigilancia durante veinte horas? Creo que es
mejor sostener que puede ser traído de vuelta y custodiado con el fin de obtener pruebas.
4. La cláusula siguiente, "Para obtener pruebas del delito", significa que puede presentar testigos que después declaren que el
delincuente fue tomado en adulterio.
15. El mismo, Disputaciones, Libro III.
Una mujer no puede ser acusada de adulterio durante el matrimonio por nadie que, además del marido, esté autorizado a
presentar la acusación; porque un extraño no debe molestar a una esposa que es aprobada por su marido, y perturbar un
matrimonio tranquilo, a menos que haya acusado previamente al marido de ser un alcahuete.
16. Sin embargo, cuando la acusación ha sido abandonada por el marido, es apropiado que sea procesada por otro.
0. El mismo, Sobre el adulterio, Libro III.
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Cuando un acusador exija que se someta a tortura a un esclavo acusado de adulterio, tanto si él mismo tiene intención de estar
presente como si no, los jueces ordenarán que el esclavo sea tasado; y cuando esto se haya hecho, deberán ordenar que el que
haya denunciado al esclavo como culpable pague el importe de la tasación, y otro tanto, a la parte interesada.
0. Consideremos, sin embargo, a quién debe pagarse esta pena, ya que la ley menciona a la parte interesada. Así, un
comprador de buena fe es tal persona; y aunque haya comprado el esclavo a quien no es su dueño, podemos decir con
propiedad que es la parte interesada.
1. Haremos bien en incluir en la misma categoría a quien ha recibido la propiedad en prenda; porque a él le interesa que no se
produzca la tortura.
2. Sin embargo, cuando el usufructo del esclavo pertenece a otro, su valor tasado debe dividirse entre el propietario y el
usufructuario.
3. Si el esclavo es propiedad en común de varias personas, su valor estimado debe dividirse entre ellas.
4. Cuando un hombre libre, supuestamente esclavo, es torturado por la razón de que él mismo ignora su condición, Cecilio
opina que tiene derecho a una acción pretoriana contra la persona que le acusó falsamente, para que no quede impune el
haber sometido a tortura a un hombre libre, como si hubiera sido un esclavo.
5. La ley ordena que la tortura se aplique a los esclavos o esclavas del hombre o la mujer denunciados, o a los de los padres
de cualquiera de ellos; si dichos esclavos han sido entregados al acusado por sus padres para su propio uso. El Divino
Adriano declaró en un Rescripto dirigido a Cornelio Laciano que los esclavos de los extraños debían ser torturados.
6. Se ordena que el hombre y la mujer acusados, sus patronos y la persona que ha presentado la acusación, estén presentes en
la tortura, y se concede a los patronos la facultad de interrogar.
7. Es aún más aconsejable que se torture a un esclavo en el que el acusado tenía el usufructo, pues aunque no fuera realmente
su esclavo, se considera que ha estado en servidumbre; pues en todo lo relativo a la tortura no interviene tanto la cuestión de
la propiedad como el hecho del servicio.
8. Por lo tanto, si un esclavo ajeno sirve al acusado de buena fe, cualquiera admitirá que puede ser interrogado mientras se le
somete a tortura.
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9. Sin embargo, cuando el esclavo es uno que tiene derecho a su libertad en virtud de un fideicomiso, o que espera ser libre al
cumplir una condición, la mejor opinión es que puede ser torturado.
10. La ley ordena que los esclavos que han sido sometidos a la tortura de esta manera se conviertan en propiedad pública; por
lo tanto, confiscamos una parte de un esclavo de propiedad común, y la mera propiedad de uno en el que otro disfruta del
usufructo; y cuando el acusado sólo tiene el usufructo, la mejor opinión es que el disfrute del usufructo comienza a pertenecer
al gobierno; pero no confiscamos un esclavo que es propiedad de otro. La razón de la confiscación de los esclavos es que
pueden decir la verdad sin temor; mientras que, si tuvieran el temor de volver a estar bajo el poder de los acusados, podrían
volverse obcecados bajo la tortura.
11. Sin embargo, no son confiscados antes de ser sometidos a la tortura.
12. Aunque lo nieguen todo, serán confiscados. La razón es la misma, así como para evitar que tengan la esperanza de volver
a estar bajo el control de sus amos, si es que hacen negaciones con la expectativa de ser recompensados por la perseverancia
en decir falsedades.
13. Incluso los esclavos del acusador son confiscados, si son sometidos a la tortura. Pues los esclavos de esta clase deben ser
arrebatados a sus amos para evitar que mientan, pero los de los extraños no tienen a quién complacer.
14. Cuando la parte acusada de uno u otro sexo es absuelta, la ley dispone que, si los esclavos mueren, la pérdida será
estimada por los jueces, según lo que valían antes de ser torturados; y si viven, a una cantidad en proporción al daño causado
o infligido a ellos.
15. Hay que tener en cuenta que está previsto en la Sección Novena, cuando un esclavo es acusado de adulterio, y el acusador
no quiere que sea sometido a tortura, la ley ordena que se pague el doble de su valor a su amo; pero esto es una simple
indemnización.
(23) Marciano, Sobre los juicios públicos, Libro I.
Todo lo que se deba en estos diferentes casos puede ser recuperado por una acción personal derivada de la ley.
23. Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro IV.
La ley castiga la complacencia del marido que retiene a su mujer, después de que ésta haya sido sorprendida en el adulterio, y
permite que el adúltero se marche. Porque el marido debe enojarse contra su esposa que ha violado su voto matrimonial, y
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también debe ser castigado cuando no puede excusar su ignorancia, ni ocultar su indiferencia bajo el pretexto de que su
información es increíble. Por eso, la ley dice que "dejará salir a la adúltera sorprendida en su casa", porque quiere castigar al
marido que la sorprendió en un acto tan infame.
(23) Cuando la ley dice que quien se case con una mujer condenada por adulterio será legalmente responsable, veamos si se
refiere a la fornicación. La mejor opinión es que sí, pues si la mujer fuera condenada por cualquier otro motivo según esa ley
podría casarse impunemente.
(24) También se castiga a quien acepta dinero a cuenta de la fornicación que ha detectado, y no hay diferencia en que lo
reciba el propio marido u otra persona, pues quien acepta una compensación por ocultar su conocimiento de la fornicación
debe ser castigado. La ley, sin embargo, no se aplica a quien guarda el secreto gratuitamente.
(25) El que se haya beneficiado pecuniariamente del adulterio de su mujer será castigado; pues el que actúa como alcahuete
de su mujer no comete un delito trivial.
(26) El hombre que recibe algo en consideración al adulterio de su esposa se considera que lo ha recibido para que ella pueda
cometer adulterio; y tanto si lo ha obtenido con frecuencia como si lo ha hecho una sola vez, no debe quedar exento de
castigo. Se dice correctamente que se ha beneficiado del adulterio de su esposa, quien acepta algo para que se le permita el
libertinaje, como a las prostitutas. Sin embargo, cuando permite que su mujer cometa el delito, no por lucro, sino por
negligencia, por su propia culpa, o por cierto grado de indiferencia, o por excesiva credulidad, se considera que ha quedado
fuera de la ley.
(27) La división de los seis meses se hace de la siguiente manera: en el caso de una mujer casada, el tiempo se computa desde
el día del divorcio; en el caso de una viuda, desde el día en que se cometió el delito. Así parece indicarlo un rescripto dirigido
a los cónsules Tertyllus y Maximus. Además, si han transcurrido sesenta días desde el divorcio, y el plazo de cinco años ha
transcurrido desde el día en que se perpetró el delito, debe decirse que la mujer no puede ser acusada; de modo que cuando se
conceden seis meses disponibles, debe entenderse que la acusación, habiéndose extinguido por el plazo ininterrumpido de
cinco años, no puede renovarse.
(28) El legislador pretendía que este plazo de cinco años se cumpliera, cuando alguno de los acusados fuera acusado de
fornicación, adulterio o proxenetismo. Por lo tanto, ¿qué debe hacerse si se alega como defensa otro delito derivado de la Ley
Juliana, como en el caso de los que prestan sus casas para fornicar, y de otros como ellos? La mejor opinión es que todos los
delitos incluidos en la Ley Juliana prescriben después de transcurridos cinco años.
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(29) Además, los cinco años deben contarse desde el día en que se cometió el delito hasta aquel en que la parte fue procesada,
y no hasta aquel en que se ejecutó la sentencia por adulterio.
(30) También se añadió en el Decreto del Senado que si varias personas persiguen a un mismo acusado, debe tenerse en
cuenta la fecha de la información del que persevera en la persecución; de modo que el que presenta la acusación puede
basarse en su propia información, y no en las de los demás.
(31) No cabe duda de que quien haya cometido fornicación mediante el empleo de la fuerza contra el hombre o la mujer en
cuestión puede ser procesado sin referencia al plazo de cinco años antes mencionado; pues no cabe duda de que ha cometido
un acto criminal de violencia.
0. Paulus, Sobre el adulterio, Libro I.
Un padre no puede procesar, sin exponerse al riesgo de una falsa acusación.
26. Los sesenta días se computan desde el momento del divorcio, y en los sesenta se incluye el propio sesenta.
23. El mismo, Sobre el adulterio, Libro II.
El plazo de cinco años debe contarse de forma continua, y no simplemente computando los días disponibles. Pero, ¿qué curso
debe seguirse si la mujer fue acusada primero, y, como el adúltero no pudo ser procesado al mismo tiempo, habiéndose
prolongado el caso por un período extenso, el término de cinco años debería expirar? ¿Qué sucede si el que inició la
acusación dentro de los cinco años no la llevó a término, o fue culpable de prevaricación, y otro deseara proceder después de
transcurridos los cinco años? Es justo deducir de los cinco años el tiempo consumido por el proceso anterior.
0. Macer, Sobre los juicios públicos, Libro I.
Es indiferente que el padre mate primero a su hija sorprendida en el adulterio o no, siempre que mate a ambos culpables; pues
si mata sólo a uno de ellos, será responsable según la Ley Cornelia. Sin embargo, si mata a uno de ellos y hiere al otro, no
queda liberado según los términos de la ley; pero los divinos Marco y Cómodo declararon en un Rescripto que debía
concedérsele la impunidad, por la razón de que, aunque el adúltero fuera muerto, y la mujer sobreviviera, después de haber
recibido graves heridas infligidas por su padre, se salvó más bien por accidente, que intencionadamente; porque la ley exige
que se muestre la misma indignación y la misma severidad hacia todos los que son sorprendidos en adulterio.
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0. Cuando un marido ha seleccionado a uno de los dos culpables de adulterio, no puede acusar al otro antes de que se termine
el primer caso; porque dos personas no pueden ser acusadas por el mismo individuo al mismo tiempo. Sin embargo, el fiscal,
al tiempo que procede contra el adúltero o la adúltera, no está impedido de acusar también a quien haya prestado su casa para
ello, o haya aconsejado que se suprima la acusación mediante el pago de dinero.
(788529152) Marciano, Procesos Públicos, Libro I.
Cuando alguien alega que su esclavo ha cometido adulterio con una mujer que tenía por esposa, el Divino Pío declaró en un
Rescripto que debe acusar a la mujer antes de someter a su esclavo a la tortura en su perjuicio.
30. Si alguien no deja partir a un adúltero, sino que lo detiene, como, por ejemplo, a su hijo, acusado de adulterio con su
madrastra, o a su liberto o esclavo acusado con su mujer, es culpable, según el espíritu, pero no según la letra de la ley. La
mujer, sin embargo, que es detenida, será castigada. Si, no obstante, habiéndola alejado, la hace volver, no es culpable según
la interpretación estricta de la ley, pero aún debe ser considerado responsable para evitar la comisión de un fraude.
31. Si una mujer recibe el precio del adulterio cometido por su marido, será castigada como adúltera según la Ley Juliana.
31. Modestino, Reglas, Libro I.
Es culpable de fornicación quien mantiene a una mujer libre con el propósito de cohabitar con ella, pero no con la intención
de casarse, exceptuando, por supuesto, a una concubina.
1. El adulterio se comete con una mujer casada; la fornicación con una viuda, una virgen o un niño.
35. El mismo, Reglas, Libro VIII.
1. Al que quiere presentar una acusación de adulterio, y comete un error en la información, no se le prohíbe corregirla;
siempre que no haya pasado el tiempo por el que se extingue el derecho a proceder.
2. Papiniano, Preguntas, Libro III.
Cuando un menor de edad es culpable de adulterio, será responsable en virtud de la Ley Juliana, porque un delito de este tipo
puede ser cometido después de la pubertad.
3. El mismo, Preguntas, Libro V.
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Se ha decidido que un hijo bajo control paterno puede, sin el consentimiento de su padre, acusar a su esposa de adulterio en
una acción pública, ya que se venga de su propio sufrimiento.
(1) El mismo, Preguntas, Libro XXXII.
3. Si el adulterio se comete al mismo tiempo que el incesto, por ejemplo, con una hijastra, una nuera o una madrastra, la
mujer también será castigada, pues esto tendrá lugar incluso cuando no se haya cometido el adulterio.
4. Cuando la fornicación se comete con la hija de una hermana, ¿no habrá que considerar si la pena de adulterio será
suficiente para el marido? Sucede, en el presente caso, que se ha perpetrado un doble delito, porque hay mucha diferencia
cuando se contrae un matrimonio ilícito por error, y cuando se combinan el desprecio a la ley y la injuria a la sangre.
5. Por tanto, la mujer debe sufrir la misma pena que el hombre, cuando ha cometido un incesto prohibido por el Derecho de
gentes; pues si sólo se trata de la observación de nuestra ley, no será responsable del delito de incesto.
6. Sin embargo, a veces, en el caso de los varones, el delito de incesto, aunque más grave en su naturaleza, es tratado
ordinariamente con menos severidad que el de adulterio; siempre que el incesto se haya cometido mediante un matrimonio
ilegal.
7. Por último, los Hermanos Imperiales eximieron a Claudia de la responsabilidad por el delito de incesto, en razón de su
edad, pero ordenaron que el vínculo ilícito fuera cortado; aunque, por lo demás, el delito de adulterio, cuando se comete
después de la pubertad, no es excusable en razón de la edad. Pues ya se ha dicho que las mujeres que se equivocan con
respecto a la ley no son responsables del delito de incesto; pero cuando cometen adulterio no pueden tener excusa.
8. Los mismos Emperadores declararon en un Rescripto que después de un divorcio que un hijastro obtuvo de buena fe de su
madrastra, la acusación de incesto no debe ser admitida.
9. También declararon en un Rescripto a Pollio: "Los matrimonios incestuosos no suelen ser confirmados, y por lo tanto, si
una persona se retira de un matrimonio de este tipo, remitiremos la pena del delito pasado, si el culpable aún no ha sido
procesado."
10. Además, el incesto cometido por medio de un matrimonio ilegal se excusa ordinariamente por razón de sexo o de edad, o
incluso después de la separación, si tiene lugar de buena fe, y se alega un error; y tanto más fácilmente si no aparece nadie
para perseguirlo.
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11. El emperador Marco Antonino y su hijo Cómodo declararon en un Rescripto que si un marido, impelido por la violencia
de su dolor, mata a su mujer sorprendida en adulterio, no estará sujeto a la pena impuesta a los asesinos por la Ley Cornelia;
pues el Divino Pío hizo las siguientes declaraciones en un Rescripto dirigido a Apolonio: "Si alguien no niega haber matado a
su mujer, tomada en adulterio, puede ser excusado de sufrir la pena extrema, ya que es muy difícil refrenar el dolor
justificado; pero porque ha hecho más de lo debido para vengarse, debe ser castigado. Por lo tanto, si es de rango inferior, le
bastará con ser condenado a trabajos forzados de por vida; y si es de rango superior, será relegado a una isla."
12. A un liberto no se le permite fácilmente atacar la reputación de su patrón, pero debe permitírsele hacerlo si desea acusarlo
de adulterio por derecho de marido, igual que si hubiera sufrido alguna otra injuria atroz. Sin embargo, cuando el patrón es
del número de los que, si son sorprendidos en la comisión de este delito, pueden ser matados por otro, y si es sorprendido
cometiendo adulterio con su mujer, debe considerarse si el liberto puede matarlo impunemente. Esto nos parece bastante
duro, pues la reputación, mucho más que la vida, debe ser respetada.
13. Cualquiera que ocupe un puesto de honor, o un cargo en el servicio público, puede ser procesado, pero la acusación se
aplazará; y si ofrece una garantía para comparecer, el caso se aplazará hasta la expiración de su mandato. Esto fue declarado
por Tiberio César en un Rescripto.
5. El mismo, Opiniones, Libro XV.
La decisión del Gobernador de una provincia fue que cierta mujer había sido violada. Sostenía que ella no era responsable en
virtud de la Ley Juliana relativa al adulterio; aunque, con el fin de proteger su pudor, se le impedía informar inmediatamente
a su marido de la lesión que había sufrido.
(1) Incluso después de que la mujer se haya casado por segunda vez, aunque su primer marido no haya sido perseguido como
su amante, la acusación de adulterio puede ser presentada contra el adúltero por un extraño.
(2) Incluso si la mujer muere durante el matrimonio, su marido tiene derecho a procesar al adúltero.
(3) Una mujer que se casó antes de que la persona que cometió el adulterio con ella haya sido condenada, no puede ser
procesada por este delito, si no se le notificó en la boda, o en su residencia.
(4) He dado mi opinión de que una mujer que ha sido exiliada por su asociación con ladrones puede ser retenida en
matrimonio sin temor a incurrir en una pena, porque no fue condenada por adulterio.
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(5) El delito de incesto, unido al de adulterio, no prescribe tras el transcurso de cinco años.
(6) Está establecido que dos personas, el hombre y la mujer, no pueden ser legalmente procesados por adulterio al mismo
tiempo, ni siquiera por el marido; pero cuando ambos han sido acusados a la vez por alguien que posteriormente ha querido
desistir, sostengo que será necesaria una absolución en el caso de ambas partes.
(7) Una acusación común por incesto puede ser presentada contra dos personas al mismo tiempo.
(8) Doy la opinión de que cuando dos amos son acusados de incesto, sus esclavas sólo pueden ser sometidas a la tortura
cuando el incesto se alega que ha sido cometido por adulterio.
6. Paulus, Opiniones, Libro XIX.
Se preguntó si una mujer, cuyo marido había amenazado con acusarla del delito de adulterio, pero no lo había hecho ni en
calidad de marido ni en virtud del derecho común, podía casarse con el hombre al que había señalado como culpable de
adulterio. Paulus respondió que en el caso en cuestión no había nada que le impidiera casarse con el hombre del que su
marido había sospechado.
7. Se preguntó asimismo si se consideraba que el mismo marido había desistido o había actuado como un complaciente, si
después volvía a tomar a la misma esposa. Paulus respondió que el que volvía a tomar a la misma esposa, después de haber
presentado una acusación de adulterio contra ella, se consideraba que había desistido; y por lo tanto, según la misma ley, ya
no tenía derecho a acusarla.
(1) El mismo, Sentencias, Libro I.
No debe concederse ninguna demora en una acusación de adulterio, a menos que sea para obligar a las personas a comparecer
ante el tribunal; o cuando el juez, inducido por las circunstancias del caso, lo permita, después de que se haya demostrado la
causa adecuada.
8. Trifón, Disputaciones, Libro II.
Si el que ha obtenido el derecho a llevar un anillo de oro comete adulterio con la esposa de su patrón; o con su patrona; o con
la esposa de él, o del padre de aquel de quien obtuvo su libertad; o con la madre, o la esposa del hijo; o con la hija de
cualquiera de estas personas, ¿será castigado como un liberto? Y si es sorprendido en adulterio, ¿puede ser asesinado
impunemente? Me inclino a pensar que debe ser sometido a la pena impuesta a los libertos; porque, por la Ley Juliana para la
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supresión del Adulterio, y con vistas a la protección del matrimonio, se establece que deben ser considerados como libertos;
y, como resultado de esta ventaja, el caso de los patronos no debe empeorar.
9. Gayo, Sobre la ley de las doce tablas, libro III.
Si la notificación de repudio no fue notificada de acuerdo con la ley, y por lo tanto la mujer todavía se considera casada; sin
embargo, si alguien la toma como su esposa, no será un adúltero. Salvius Julianus fue el autor de esta opinión; porque, como
él dice, el adulterio no puede cometerse sin un artificio malicioso. Sin embargo, debe sostenerse que es culpable de
maquinación maliciosa quien sabía que ella no había sido repudiada legalmente.
(1) Papiniano, Opiniones, Libro IV.
Si su suegra ha muerto, un yerno puede ser procesado por incesto con ella, al igual que un adúltero puede ser procesado
después de la muerte de la mujer.

Tit. 6. A propósito de la ley juliana sobre la violencia pública.

10. Marcianus, Institutos, Libro XIV.
Es responsable en virtud de la Ley Juliana relativa a la violencia pública quien recoge armas o dardos en su casa, o en su
terreno, o en una casa de campo, en mayor cantidad de la acostumbrada para la caza, o para viajar por tierra o por agua.
11. Scaevola, Reglas, Libro IV.
Se exceptúan las armas que cualquier persona tenga para comerciar, o que le hayan llegado por herencia.
(1) Marcianus, Institutos, Libro XIV.
También se encuentran en la misma situación quienes tienen el propósito de provocar un tumulto o una sedición, y tienen
esclavos o libres bajo las armas.
12. Es responsable bajo la misma ley quien, habiendo llegado a la pubertad, aparece armado en público.
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13. Están en la misma situación quienes, ofreciendo un pésimo ejemplo por haberse reunido en número y excitado la
sedición, saquean casas de campo, y con dardos o armas cometen robos.
14. También es responsable quien, en caso de incendio, retira con violencia cualquier cosa, excepto los materiales del
edificio.
15. Además, el que contamine por la fuerza a un niño o a una mujer, o a cualquier persona, también es responsable de las
penas previstas en esta ley.
16. El que acuda a un incendio armado con una espada u otra arma con el fin de robar, o para impedir que el propietario salve
sus bienes, será castigado con la misma pena.
17. Es responsable, en virtud de la misma ley, quien, con hombres armados reunidos en un cuerpo con despliegue de fuerza,
expulsa a un poseedor de su casa, su tierra o su barco:
(1) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIX.
O ha proporcionado hombres para este propósito.
13. Marciano, Institutos, Libro XIV.
Es responsable quien, por medio de una asamblea, una muchedumbre, un tumulto o una sedición, provoque una
conflagración; o quien maltrate a un hombre al que ha confinado injustamente; o quien impida que se entierre un cadáver,
para poder dispersar y saquear mejor un cortejo fúnebre; o que obligue por la fuerza a alguien a obligarse con él, pues la ley
rescinde una obligación de este tipo.
14. Cuando se trata de una cuestión de violencia y posesión, o de propiedad, el Divino Pío declaró en un Rescripto que la
violencia debe ser investigada antes que el derecho de propiedad, cuyo Rescripto, escrito en griego, fue dirigido a la
comunidad de los Tesalios. También decretó que la cuestión de la violencia debía ser examinada antes de que se decidiera la
de la propiedad o la posesión.
15. Quien haya violado a una mujer libre o casada, será castigado con la muerte. Si el padre de ella, movido por las
oraciones, le perdona la injuria, un extraño puede procesar sin que prescriba a los cinco años, porque el delito de violación
excede en alcance a la Ley Juliana relativa al adulterio.
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15. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro VII.
El Divino Pío declaró en un Rescripto que quien violara a un niño nacido libre debía ser castigado, como sigue: "He
ordenado que se me someta una petición presentada por Domicio Silvano, en nombre de Domicio Silvano, su tío paterno,
quien, influenciado por su queja, en la que se afirma que su hijo nacido libre, y aún muy joven, fue llevado por la fuerza,
encerrado, y después sometido a golpes y torturas, con gran peligro para su vida. Mi querido hermano, os ruego que le
escuchéis y, si comprobáis que se han cometido estos delitos, los castiguéis severamente."
16. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro VIII.
Cualquiera que esté investido de autoridad o poder, y someta a un ciudadano romano a la muerte o a la flagelación, u ordene
que se haga, o sujete algo a su cuello con el fin de torturarlo, sin permitirle apelar, es responsable en virtud de la Ley Juliana
relativa a la violencia pública. Esto también se aplica a los diputados y oradores, y a sus asistentes, cuando se demuestre que
alguien los ha golpeado, o les ha causado alguna lesión.
17. Marcianus, Procesos Públicos, Libro V.
Por la Ley Juliana relativa a la Violencia Pública, se establece que nadie puede atar a un acusado, ni impedirle que
comparezca en Roma en un plazo determinado.
18. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VII.
Por "personas armadas" hay que entender no sólo a los que tienen dardos, sino también cualquier otra cosa con la que puedan
causar daño.
19. 19. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
El que fraudulentamente impida la libre administración de justicia, o impida a los jueces decidir como deben hacerlo; o el
que, estando investido de poder o autoridad, actúe de manera distinta a la que la ley decreta y exige que lo haga; y cualquiera
que obligue injustamente a una persona a prometer, ya sea pública o privadamente, la provisión de esclavos, o el pago de
dinero; y también cualquiera que, con intención maliciosa, se presente armado en una asamblea, o en un lugar donde se
administre públicamente la justicia, con la excepción del que reúna hombres para cazar fieras, y al que se le permita tener
personas para este fin, será responsable en virtud de esta ley.
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20. También será responsable en virtud de esta ley el que, donde se hayan reunido hombres, utilice la fuerza con el fin de
golpear o apalear a alguien, aunque no lo mate.
21. A quien se le condene por haber empleado la violencia pública se le prohíbe el uso del agua y del fuego.
Paulus, Sentencias, Libro V.
22. Los que hayan saqueado las casas de otros en la ciudad o en el campo, o las hayan allanado, o se hayan apoderado de
ellas, y lo hayan hecho por medio de una turba y con despliegue de fuerza armada, serán castigados capitalmente.
Por el término "armas" se entiende todo lo que un hombre puede utilizar para causar un daño.
No se considera que los que portan armas para protegerse las lleven con el propósito de matar a nadie.
Lo mismo, sobre el Decreto Turpilliano del Senado.
Los que imponen nuevos impuestos arbitrariamente son responsables según la Ley Juliana relativa a la violencia pública.

Título. 7. Sobre la ley juliana relativa a la violencia privada.

Marciano, Institutos, Libro XIV.
Todo aquel que sea condenado por violencia privada es castigado por la Ley Juliana con la confiscación de la tercera parte de
sus bienes; y se establece que no podrá ser senador ni decurión; ni obtener ninguna marca de distinción, ni se le permitirá
sentarse con ninguno de los funcionarios antes mencionados; ni ser juez; y, según el Decreto del Senado, será despojado de
todos sus honores como persona infame.
Los que estén sujetos a la pena de la Ley Juliana relativa a la violencia privada serán sometidos al mismo castigo si han sido
culpables de apropiarse fraudulentamente y por la fuerza de cualquier bien en un naufragio.
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Cualquiera que saquee los bienes que han naufragado es castigado arbitrariamente bajo las Constituciones Imperiales; pues
el Divino Pío declaró en un Rescripto que no se debía emplear la fuerza contra los marineros, y si alguien lo hacía que debía
ser castigado severamente.
Scaevola, Reglas, Libro IV.
Es responsable bajo esta ley quien, por medio de una multitud de hombres, emplea la fuerza, a consecuencia de la cual alguna
persona es golpeada o herida, incluso si no se mata a nadie.
Macer, Public Prosecutions, Libro I.
Es indiferente que la multitud haya sido convocada con el propósito de emplear la violencia contra hombres libres, o contra
los propios esclavos, o contra los esclavos de otro.
Aquellos que se han reunido son, no obstante, responsables bajo la misma ley.
Sin embargo, si no se han reunido personas y no se ha golpeado a nadie, pero se ha tomado algo injustamente de la
propiedad de otros, el que lo haya hecho será responsable bajo esta ley.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro LV.
El delito castigado por la Ley Juliana se comete cuando se dice que alguien ha reunido una multitud o una turba, para impedir
que una persona se presente ante el tribunal.
Si alguien somete al esclavo de otro a la tortura, Labeo dice que se puede recurrir al Edicto del Pretor relativo a las injurias,
y así mostrar una mayor moderación.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
Si alguien expulsa a una persona de su tierra por medio de una multitud de hombres desarmados, puede ser procesado por
violencia privada.
Modestino, Reglas, Libro VIII.
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Según el Decreto Volusiano del Senado, los que se reúnen indebidamente para manifestar su oposición a un pleito ajeno, y
acuerdan que todo lo que se obtenga de las partes por condena se reparta entre ellos, son responsables según la Ley Juliana
relativa a la violencia privada.
Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro V.
Los acreedores, que proceden contra sus deudores, deben exigir por segunda vez, a través del juez, lo que creen que se les
debe. De lo contrario, si entran en la propiedad del deudor sin que se les haya dado permiso para ello, el divino Marco
decretó que ya no tenían derecho a sus reclamaciones. Los términos del decreto son los siguientes: "Es muy apropiado,
cuando creas que tienes créditos, que intentes cobrarlos por medio de acciones. Mientras tanto, la otra parte debe permanecer
en posesión, pues tú eres simplemente el demandante". Y cuando Marciano dijo que no se había empleado la fuerza, el
emperador replicó: "Tú crees que la fuerza sólo se emplea cuando los hombres están heridos. La fuerza se emplea cuando
alguien piensa que puede tomar lo que se le debe sin exigirlo por segunda vez a través del juez. No creo que sea coherente ni
con vuestro carácter de reserva ni con vuestra dignidad, cometer un acto que no está autorizado por la ley. Por lo tanto,
siempre que se me demuestre que algún bien del deudor no fue entregado por él a su acreedor, sino que éste se apoderó
audazmente de él sin ser autorizado por un tribunal, y haya declarado que tenía derecho al bien, perderá su derecho a la
reclamación."
Modestino, Sobre las penas, Libro II.
Cuando un acreedor, sin autoridad judicial, se apodera de los bienes de su deudor, es responsable según esta ley, será multado
con una tercera parte de sus bienes y se convertirá en infame.

Título. 8. Sobre la ley corneliana relativa a los asesinos y envenenadores.

Marcianus, Institutos, Libro XIV.
Según la ley corneliana relativa a los asesinos y envenenadores, es responsable quien mate a un hombre; o por cuya malicia
se haya originado un incendio; o quien haya ido armado con el propósito de matar a alguien o de cometer un robo; o quien,
siendo magistrado o presidiendo una causa penal, permita que se dé un falso testimonio por el que se pueda procesar o
condenar a una persona inocente.
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También es responsable quien prepare veneno y lo administre con el propósito de matar a un hombre; o quien, con intención
maliciosa, dé un falso testimonio, por medio del cual alguien pueda ser condenado a muerte en un proceso penal; o cualquier
magistrado o juez que acepte dinero a cambio de hacer que alguien sea acusado de un delito.
Quien haya cometido un homicidio será castigado sin tener en cuenta la condición jurídica de la persona asesinada.
El Divino Adriano declaró en un Rescripto que quien matara a un hombre, sin intención de hacerlo, podía ser absuelto; y que
quien no matara a un hombre, pero lo hiriera con el propósito de matarlo, debía ser condenado por homicidio; y que la
decisión debía ser dictada según las circunstancias del caso, pues si el agresor sacó una espada y lo golpeó con ella, no hay
duda de que lo hizo con la intención de matarlo. Sin embargo, cuando, durante una disputa, le golpeó con una pica, o con una
vasija de latón utilizada en un baño, aunque el artículo empleado fuera de metal, aún así el ataque no fue hecho con la
intención de matarlo; y la pena impuesta a quien en una disputa cometió un homicidio más bien accidentalmente que
intencionalmente, debe ser mitigada.
El Divino Adriano también declaró en un Rescripto que aquel que matara a alguien que intentara por la fuerza cometer un
acto de libertinaje con él mismo, o con los que le pertenecían, debería ser liberado.
Pero con respecto al marido que matara a su esposa sorprendida en el acto de adulterio, el Divino Pío declaró en un
Rescripto que se le debería infligir una pena más leve; y ordenó que cualquiera de rango inferior fuera enviado al exilio
perpetuo, y que una persona de posición distinguida fuera relegada por un cierto tiempo.
Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro I.
Un padre no puede matar a su hijo sin que sea escuchado; pero debe acusarlo ante el prefecto o el gobernador de la provincia.
Marciano, Institutos, Libro XIV.
Cualquiera que haya preparado veneno, o lo venda, o lo guarde con el propósito de matar a seres humanos, es castigado por
la quinta sección de la misma ley corneliana relativa a los asesinos y envenenadores.
La pena de esta ley se impone a todo aquel que venda públicamente venenos perjudiciales o los conserve con fines de
homicidio.
La expresión "venenos perjudiciales" muestra que hay ciertos venenos que no son perjudiciales. Por lo tanto, el término es
ambiguo e incluye lo que se puede utilizar para curar enfermedades, así como para causar la muerte. También hay preparados
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llamados philtres de amor. Sin embargo, esta ley sólo los prohíbe cuando están destinados a causar la muerte. Por un decreto
del Senado se ordenó el destierro de una mujer que, no con intención maliciosa, sino ofreciendo un mal ejemplo, administró
con el fin de producir la concepción una droga que, tomada, causó la muerte.
En otro decreto del Senado se dispone que los comerciantes de ungüentos que vendan temerariamente cicuta, salamandra,
acónito, conos de pino, bu-prestis, mandrágora, y den cantáridas como purgante, están sujetos a la pena de esta ley.
Asimismo, aquel cuyos esclavos, con su conocimiento, se hayan alzado en armas con el fin de obtener o recuperar la
posesión de bienes; o quien sea promotor de la sedición; o quien se haya apropiado de mercancías naufragadas o que haya
representado como verdaderos asuntos que son falsos, para que una persona inocente pueda ser engañada; o que haya
provocado que esto se haga; o que haya castrado a un hombre a causa del libertinaje, o para venderlo, está, bajo el Decreto
del Senado, sujeto a la pena de la Ley Cornelia.
La pena de la Ley Cornelia relativa a los asesinos y envenenadores es la deportación a una isla y la confiscación de todos los
bienes. Sin embargo, en la actualidad se acostumbra a infligir la pena capital, a menos que las partes en cuestión ocupen una
posición tan elevada que no se puedan someter a la ley. Es habitual que las personas de rango inferior sean arrojadas a las
fieras, y que las de mayor rango social sean deportadas a una isla.
Se permite matar a los desertores, como si fueran enemigos, dondequiera que se encuentren.
Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
Es responsable en virtud de la ley corneliana relativa a los asesinos quien, mientras ocupa el cargo de magistrado, comete
algún acto que implique la vida de un hombre y que no esté autorizado por la ley.
Cuando un hombre, por mero capricho, causa la muerte de otro, la decisión de Ignacio Taurino, procónsul de Bsetica, que
relegó al culpable por un término de cinco años, fue confirmada por el divino Adriano.
El Divino Adriano también declaró lo siguiente en un Rescripto: "Las Constituciones Imperiales prohíben que se hagan
eunucos, y disponen que las personas que sean condenadas por este delito se expongan a la pena de la Ley Cornelia, y que
sus bienes sean confiscados con razón por el Tesoro. "Pero con referencia a los esclavos que han hecho eunucos, deben ser
castigados capitalmente, y los que sean responsables de este delito público y no se presenten, serán, aunque estén ausentes,
condenados bajo la Ley Cornelia. Es evidente que si las personas que han sufrido este perjuicio exigen justicia, el
Gobernador de la provincia debe oír a los que han perdido su virilidad; pues nadie tiene derecho a castrar a un libre o a un
esclavo, ni contra su consentimiento ni con él, y nadie puede ofrecerse voluntariamente a ser castrado. Si alguien infringe mi
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Edicto, el médico que haya realizado la operación será castigado con la muerte, así como cualquiera que se haya ofrecido
voluntariamente para la emasculación".
Paulus, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro II.
Aquellos que hacen a las personas impotentes son, por una Constitución del Divino Adriano dirigida a Ninius Hasta,
colocados en la misma clase con aquellos que realizan la castración.
Venuleius Saturninus, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro I.
Aquel que entregue un esclavo para ser castrado será castigado con una multa de la mitad de sus bienes, según un decreto del
Senado promulgado durante el consulado de Neracio Prisco y Anio Vero.
Paulus, Sobre los juicios públicos.
Según la Ley Cornelia, el grado de fraude depende del acto, pero según esta ley la negligencia grave no se considera fraude.
Por lo tanto, si alguien se precipita desde una altura y cae sobre otro y lo mata, o si un hombre que poda los árboles arroja
una rama y no da aviso, pero mata a un transeúnte, no podrá ser castigado bajo esta ley.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Si se demuestra que una mujer ha empleado la fuerza sobre su abdomen con el fin de producir un aborto, el gobernador de la
provincia la enviará al exilio.
El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
Si alguien mata a un ladrón de noche, sólo podrá hacerlo impunemente, cuando no hubiera podido evitarlo sin ponerse en
peligro.
El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
Si alguien quema maliciosamente mi casa, sufrirá la pena capital como incendiario.
Modestino, Reglas, Libro VI.
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Por un Rescripto del Divino Pío, se permite a los judíos circuncidar sólo a sus propios hijos, y cualquiera que realice esta
operación a personas de otra religión incurrirá en la pena de castración.
Si un esclavo, sin haber sido sentenciado, es arrojado a las bestias salvajes, no sólo el que lo vendió, sino también el que lo
compró, será castigado.
Desde la aprobación de la Ley Petroniana y los Decretos del Senado que hacen referencia a ella, los amos están privados de
la facultad de entregar a sus esclavos, cuando lo deseen, con el fin de luchar contra las fieras. Sin embargo, un amo puede
presentar a su esclavo ante el tribunal y, si su denuncia está bien fundada, el esclavo puede ser sometido a la pena,
El mismo, Reglas, Libro VIII.
Cuando un infante o un demente comete un homicidio, no es responsable bajo la Ley Corneliana; porque la ausencia de
intención protege a uno, y su infeliz destino excusa al otro.
El mismo, Pandects, Libro XII.
Por un decreto del Senado se ordena que cualquiera que ofrezca sacrificios con el propósito de causar una desgracia será
sometido a la pena de esta ley.
Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro VI.
El Divino Adriano declaró lo siguiente en un Rescripto: "En la perpetración del crimen, se considera la intención, y no el
hecho".
Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
Es indiferente si uno mata realmente a otro, o es simplemente la causa de su muerte.
Aquel que ordena matar a otro es considerado un homicida.
16. Modestino, Sobre las penas, Libro III.
Aquellos que voluntaria o maliciosamente cometen un homicidio suelen ser deportados, si son de alto rango; pero si son de
una posición inferior son castigados con la muerte. Esto, sin embargo, es más excusable en los decuriones, cuando han
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consultado previamente al Emperador, y han actuado por su orden; a menos que el tumulto no hubiera podido ser suprimido
de otra manera.
Paulus, Sentencias, Libro V.
Si un hombre después de haber sido golpeado en una riña muere, debe investigarse el golpe dado por cada una de las
personas reunidas.

Tit. 9. Acerca de la ley pompeyana sobre los parricidas.

Marcianus, Institutos, Libro XIV.
La ley pompeyana relativa a los parricidas establece que si alguien mata a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, a su
hermano, a su hermana, a su tío paterno, a su tía paterna, a su tío materno, a su tía materna, a su primo de cualquier sexo, su
mujer, su marido, su yerno, su suegro, su padrastro, su hijastro, su hijastra, su patrón o su patrona, o lo haga con mala
intención, será castigado con la pena prescrita por la Ley corneliana relativa a los asesinos. Una madre que mate a su hijo o a
su hija, también está expuesta a la pena de esta ley, así como un abuelo que mate a su nieto. De nuevo, cualquiera que
compre veneno con el propósito de administrárselo a su padre es responsable, incluso si no se lo da.
Scaevola, Reglas, Libro IV.
Un hermano del culpable, que estaba al tanto del plan, y no advirtió a su padre, fue relegado, y el médico sometido a castigo.
Marciano, Institutos, Libro XIV.
Hay que recordar que los primos están incluidos en la Ley Pompeyana, pero no están igualmente implicados los que están en
el mismo, o en un grado más cercano. También se omiten las suegras y las mujeres desposadas; sin embargo, están incluidas
de acuerdo con el sentido de la ley.
El mismo, Sobre los juicios públicos, Libro I.
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Así como los padres y las madres de las personas casadas están comprendidos en la designación de suegros y suegras, los
maridos de los hijos están comprendidos en el término yernos.
El mismo, Institutos, Libro XIV.
Se dice que el divino Adriano, en un caso en el que cierto hombre, mientras cazaba, había matado a su hijo que había
cometido adulterio con su madrastra, hizo que fuera deportado a una isla, sobre la base de que lo había matado más bien
como ladrón que por hacer valer su derecho como padre; porque la autoridad paterna debe estar más bien influenciada por el
afecto que por la crueldad.
Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VIII.
Cabe preguntarse si los que matan a sus padres, o conocen el crimen, deben ser castigados por parricidio. Mseciano dice que
no sólo los parricidas, sino también sus cómplices, deben sufrir esta pena. De ahí que los cómplices, aunque sean extraños,
sean castigados de la misma manera.
El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Cuando se ha proporcionado dinero para la comisión de un delito, con el conocimiento de un acreedor, cuando, por ejemplo,
se ha dado para comprar veneno, o se ha pagado a ladrones o asesinos con el fin de matar a su padre, el que obtuvo el dinero
será responsable de la pena por parricidio, así como los que lo prestaron, o tomaron medidas para que se utilizara de esta
manera.
El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando alguien acusado de parricidio muera antes de ser condenado, aunque se mate a sí mismo, deberá tener como sucesor
al Tesoro Público, o si no, a quien él haya designado por su testamento. Si muere intestado, tendrá como herederos a los que
designe la ley.
Modestino, Pandectas, Libro XII.
La pena del parricidio, según prescriben nuestros antepasados, es que el culpable será golpeado con varas manchadas con su
sangre, y luego será cosido en un saco con un perro, un gallo, una víbora y un mono, y el saco será arrojado a la profundidad
del mar, es decir, si el mar está cerca; de lo contrario, será arrojado a las bestias salvajes, según la Constitución del divino
Adriano.
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Los que matan a otras personas que no sean su padre y su madre, su abuelo y su abuela, que hemos indicado anteriormente,
son castigados según la costumbre de nuestros antepasados, o bien sufren una pena capital, o son sacrificados a los dioses.
Cuando alguien, estando loco, mata a sus padres, quedará impune, como los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto
con referencia a un hombre que, estando loco, mató a su madre; pues es suficiente para él ser castigado por su sola locura,
pero debe ser vigilado con gran cuidado, o bien ser mantenido en cadenas.
Paulus, Sobre las penas de todas las leyes.
Se permite siempre la acusación de los que son susceptibles de la pena de parricidio.

Tit. 10. Acerca de la ley corneliana sobre el engaño y el decreto liboniano del Senado.

Marciano, Institutos, Libro XIV.
La pena de la ley corneliana se impone a quien, con intención maliciosa, haya sobornado a testigos falsos o haya hecho que
se presenten pruebas espurias.
Asimismo, se castiga con el Decreto del Senado a quien reciba dinero, o se ponga de acuerdo para recibirlo, con el fin de
obtener fraudulentamente asistencia legal o pruebas, o forme una conspiración para hacer responsables a personas inocentes.
Además, cualquiera que reciba dinero para la presentación o la supresión de testigos, y la prestación u omisión de
testimonios, es castigado por la Ley Cornelia; y también cualquiera que corrompa a un juez, o tome cualquier medida con el
fin de corromperlo.
Sin embargo, si un juez descuida el cumplimiento de las Constituciones Imperiales, será castigado.
Aquellos que hayan sido culpables de engaño en relación con las cuentas, testamentos, documentos públicos o cualquier otra
cosa que no esté sellada, o se hayan apropiado fraudulentamente de bienes, serán castigados por estos delitos, igual que si
hubieran cometido una falsificación. Precisamente por este delito, el Divino Severo condenó al Prefecto de Egipto, en virtud
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de la Ley Cornelia relativa al Engaño, porque durante el tiempo en que gobernó la provincia había falsificado sus propios
registros.
El que abre el testamento de una persona que está viva, se expone a la pena de la Ley Cornelia.
El que alega que los documentos depositados en otro han sido entregados por él a sus adversarios puede ser procesado por
engaño.
El Decreto del Senado se aplica a los testamentos militares, y en virtud de sus términos, cualquiera es responsable en virtud
de la Ley Cornelia que haya redactado el legado o un fideicomiso en beneficio propio.
Existe esta diferencia entre la redacción de un testamento por parte de un hijo, un esclavo o un extraño; pues, por lo que
respecta al extraño, si se realiza la firma del testador, acompañada de la declaración: "He dictado esto a Fulano de Tal, y lo he
leído por encima", no se incurrirá en la pena y se podrá reclamar el legado. Sin embargo, si se trata de un hijo o un esclavo,
bastará con una firma general para evitar la pena y obtener el legado.
Los tutores, así como los curadores, que, una vez expirado su mandato, no rindan sus cuentas de la tutela o curaduría, están
sujetos a la pena de esta ley... como fue decidido por los Divinos Severo y Antonino... y no pueden contratar con el Tesoro;
pero si alguien, en violación de esta ley, hace secretamente un acuerdo con el Tesoro, será castigado igual que si hubiera
cometido falsificación.
Esta Constitución, sin embargo, no se aplica (como los propios Emperadores han declarado en los Rescriptos), a aquellos
que, antes de asumir la tutela, han realizado negocios de este tipo. Pues se considera que han dado excusas, pero no han sido
culpables de fraude.
Los mismos Emperadores declararon en un Rescripto que quien no haya rendido aún cuentas de su tutela o curaduría no
debe contratar con el Tesoro mientras viva aquel cuya tutela ha sido administrada; pero si éste muere, puede contratar
legalmente con él, aunque no haya rendido aún sus cuentas al heredero.
Sin embargo, cuando el tutor o curador ha sucedido por derecho hereditario a un contrato hecho con el Tesoro, aunque esto
ocurra antes de que se haya rendido una cuenta, no creo que haya motivo para imponer una pena; aunque la persona cuya
tutela o curaduría ha sido administrada aún esté viva.
La pena por falsificación o cuasi-falsificación es la deportación y la confiscación de todos los bienes. Cuando un esclavo
cometa alguno de estos delitos, será condenado a muerte.
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Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
Quien se haya apropiado fraudulentamente de un testamento, o lo haya ocultado, o lo haya tomado por la fuerza, o lo haya
borrado o desfigurado, o lo haya sustituido por otro, o lo haya desprecintado; o quien haya falsificado un testamento, o lo
haya sellado, o lo haya publicado fraudulentamente; o cualquiera por cuyos actos fraudulentos se hayan hecho estas cosas,
sufrirá la pena de la Ley Cornelia.
Ulpiano, Disputaciones, Libro IV.
Cualquiera que, sin saber que un testamento es falso, entre en una propiedad o acepte un legado, o lo reconozca de cualquier
manera, no está impedido de declarar en el tribunal que el testamento es falso.
El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando fallece quien ha hecho insertar fraudulentamente un legado en un testamento en su propio beneficio, su heredero
puede ser privado de él.
Por lo tanto, cuando cierta persona, que había sido nombrada heredera por su padre, había roto un codicilo, y luego murió, el
Divino Marco sostuvo que el Tesoro podía reclamar la herencia, por la cantidad de la que el heredero habría sido privado por
el codicilo; es decir, tres cuartas partes de la herencia.
Juliano, Digesto, Libro LXXXVI.
El Senado condonó la pena en el caso de una persona encargada del pago de los legados que los había quitado mediante un
codicilo escrito de su propia mano. Pero como esto se había hecho por orden de su padre, y era menor de veinticinco años,
también se le permitió tomar la herencia.
Africanus, Preguntas, Libro III.
Cuando alguien escribe un legado para sí mismo, está sujeto a la pena de la Ley Cornelia, aunque el legado sea nulo; porque
está establecido que es responsable quien escribe un legado para sí mismo en un testamento que después se rompe, aunque no
se haya ejecutado legalmente al principio. Sin embargo, esto sólo es cierto cuando el testamento es perfecto, ya que si no está
sellado, la mejor opinión es que el Decreto del Senado no se aplicará; al igual que no habría motivo para un interdicto para
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obligar a la presentación del testamento; ya que es necesario, en primer lugar, que haya un testamento de algún tipo, aunque
no haya sido redactado según la ley, para que el Decreto del Senado no sea aplicable. En efecto, para que un testamento
pueda ser calificado propiamente como falsificado, es imprescindible que, una vez eliminada la falsificación del mismo,
pueda seguir llamándose propiamente testamento. Por lo tanto, del mismo modo, se dice que es contrario a la ley un
testamento en el que, si se hubieran observado todas las formalidades regulares, podría decirse que fue legalmente ejecutado.
Si el heredero designado ha escrito la desheredación de un hijo, o de otras personas, mencionándolas por su nombre, será
responsable en virtud del Decreto del Senado.
Del mismo modo, el que, de su propia mano, haya privado de libertad al esclavo del testador y, sobre todo, si se le encarga el
pago de legados, o la ejecución de un fideicomiso, será responsable en virtud del Decreto del Senado.
Si un patrono escribe el legado a su favor en el testamento de su liberto, y, después de haber obtenido el perdón por ello, se
le ha ordenado renunciar al legado, ¿puede obtener el beneficio de la posesión pretoriana en contra de las disposiciones del
testamento? La mejor opinión es que no puede hacerlo. Sin embargo, de esto no se desprende que si una esposa incluye en un
testamento el legado de su dote en su beneficio, o un acreedor escribe un legado de lo que se le debe en un momento
determinado, en su propio beneficio; y, de la misma manera, habiendo sido perdonados, se les ordena renunciar a los legados,
no se debe negar una acción por su dote a la mujer, así como una por su crédito al acreedor, para que ninguno de ellos pueda
ser privado de aquello a lo que realmente tienen derecho.
Marciano, Institutos, Libro II.
Los esclavos no pueden, bajo ninguna circunstancia, comparecer contra sus amos ante los tribunales, ya que no son
considerados personas ni por el Derecho Civil, ni por el Derecho Pretorio, ni en los procedimientos extraordinarios; excepto
cuando, a modo de favor, los divinos Marco y Cómodo declararon en un Rescripto que cuando un esclavo se quejara de que
se había suprimido un testamento en el que se le había concedido la libertad, se le permitiera presentar una acusación por su
supresión.
Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
Cualquiera que raspe las monedas de oro, o las manche, o las fabrique, si es un hombre libre, será arrojado a las fieras; si es
un esclavo, sufrirá la pena extrema.
El mismo, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro VIII.
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La Ley de Cornelio establece que cualquiera que añada cualquier aleación al oro, o que fabrique monedas de plata falsas, es
susceptible de ser castigado por falsificación.
También está sujeto a la misma pena quien, pudiendo evitar estas cosas, no lo haya hecho.
La misma ley establece que nadie podrá comprar o vender fraudulentamente monedas de plomo o de cualquier otro metal
común.
La pena de la Ley Cornelia se impone a quien, a sabiendas y de forma fraudulenta, selle o haga sellar cualquier otro
instrumento escrito que no sea un testamento; así como a quien, con intención fraudulenta, haya reunido a personas con el fin
de prestar falso testimonio, o que presente cualquier prueba falsa de una u otra parte.
Cualquiera que haya sobornado a un informante en un caso en el que estén en juego intereses pecuniarios está sujeto a la
misma pena que aquellos que hayan recibido dinero para provocar un litigio.
Macer, Public Prosecutions, Libro I.
Los Decretos del Senado no prevén nada con respecto a una persona que haya escrito algo en beneficio de alguien que tenga
control sobre él, o de otro que esté bajo el mismo control. Pero la ley se viola también en este caso, porque el beneficio
derivado del acto pertenecerá al padre o al amo, que tendría derecho a él si el hijo o el esclavo hubiera escrito el instrumento
en su propio beneficio.
Se establece que cuando alguien escribe el legado en beneficio de un extraño, aunque después, en vida del testador,
comience a tenerlo bajo su control, no habrá motivo para la aplicación del Decreto del Senado.
Marcianus, Sobre los procesos públicos, Libro I.
Si un padre escribiera algo en beneficio de su hijo, que es soldado y está bajo su control, y con el que él mismo está
sirviendo, y sabe que es así, por la razón de que nada adquiere el padre, no estará sujeto a castigo.
Cuando un hijo había escrito una cláusula en beneficio de su madre, los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que
como lo había hecho por orden del testador, debía quedar impune, y que su madre tenía derecho al legado.
Papiniano, Opiniones, Libro XIII.
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1. Cuando alguien acusado de fraude muere antes de que se haya presentado la acusación del delito, o se haya dictado
sentencia, no se aplica la Ley Cornelia, porque lo adquirido por el delito no queda en manos del heredero.
2. El mismo, Opiniones, Libro XV.
La afirmación solemne de un nombre o apellido falso se castiga con la pena de falsificación.
3. Habiendo sido degradado un abogado durante diez años de su rango de decurión, por haber leído un documento falsificado
en presencia del Gobernador mientras oía un caso, di como opinión que recuperaría su rango después de la expiración del
tiempo, ya que no entraba en los términos de la Ley Corneliana, habiendo leído, pero no redactado un documento falsificado.
Por la misma razón, cuando un plebeyo es castigado con el destierro temporal por la misma causa, puede legalmente ser
creado decurión después de su regreso.
4. Paulus, Preguntas, Libro XXII.
Un hijo emancipado, al redactar el testamento de su padre por orden de éste, redactó el legado a un esclavo de propiedad
común entre él y Ticio. Pregunto cómo debía decidirse esta cuestión. La respuesta fue: has combinado varias cuestiones; y en
virtud del Decreto del Senado por el que se nos prohíbe redactar el legado a nosotros mismos o a los que tenemos bajo
nuestro control, dicho hijo emancipado estará sujeto a la misma pena, aunque haya redactado el legado por orden de su padre;
pues se considera excusado quien está bajo el control de otro, al igual que ocurre con un esclavo, siempre que la orden del
testador sea evidente por su firma; pues he comprobado que ésta era la intención del Senado.
5. La siguiente cuestión es: como se ha decidido que todo lo que se escribe ilegalmente se considera no escrito, ¿se
considerará no escrito lo que se insertó en beneficio de un esclavo de propiedad común del escritor y de otro; o sólo lo que
tiene referencia a la persona que hizo la escritura, de modo que la cantidad total se deberá al otro copropietario? Encontré que
Marcelo había hecho una anotación sobre Juliano, pues como éste ha afirmado, si alguien insertara una cláusula en beneficio
de Ticio y de él mismo, o en el de un esclavo de propiedad común, y se considerara como no insertada en absoluto, sería muy
fácil averiguar la cantidad adquirida por Ticio y su copropietario. Marcelo añadió que el otro copropietario tendría derecho a
la cantidad, igual que si se hubiera omitido el nombre del esclavo por ser falso. Esta regla debe ser observada para decidir la
presente cuestión.
6. Un marido manumitió a una esclava dotal, y en su testamento insertó el legado a su favor. Se planteó la cuestión de qué
podía recuperar la mujer en virtud de la Ley Juliana. Respondí que había que decir que el patrón, al igual que el hijo
emancipado, estaba sujeto a la pena del Edicto del Divino Claudio, aunque si morían, se podía exigir la posesión pretoriana
de sus bienes. Por lo tanto, si el patrón no obtenía nada de los bienes del liberto, no sería responsable de una acción de la
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mujer. Pero, ¿sería responsable por la razón que se añadía en la ley: "O cometió algún acto fraudulento para evitar que llegara
a sus manos"? Sin embargo, él no cometió ningún fraude contra la mujer, ya que el mero hecho de haber formado este diseño
no era hacer nada en su perjuicio. Por lo tanto, ¿no debemos conceder una acción a la mujer, ya que el marido estará obligado
a la restitución? Pero si el que redactó el legado por orden del testador, al mismo tiempo, por orden del testador, había
celebrado un acuerdo para entregarlo a otro, el Senado dispuso que, no obstante, debía renunciar a su legado, y que éste debía
quedar en manos del heredero, junto con la carga del fideicomiso.
7. Calístrato, Preguntas, Libro I.
El divino Claudio ordenó mediante un Edicto que se añadiera a la Ley Cornelia lo siguiente: "Si alguien, al redactar el
testamento o el codicilo de otro, insertara con su propia mano el legado para sí mismo, será responsable, igual que si hubiera
violado la Ley Cornelia; y no se concederá ningún perdón a quien pretenda haber ignorado la severidad del Edicto." No sólo
se considera que ha redactado el legado en beneficio propio, con su propia mano; sino también el que, por medio de su
esclavo, o de su hijo que está bajo su control, se honra con un legado al dictado del testador.
8. Las Constituciones Imperiales disponen claramente que si un testador declara específicamente, sobre su firma, que ha
dictado a un esclavo perteneciente a cualquiera, que un legado debe ser pagado al amo de éste por sus propios herederos, el
legado será válido; pero la firma general del testador no valdrá contra la autoridad del Decreto del Senado, y por lo tanto el
legado se considerará como no escrito, y el esclavo que lo escribió para su propio beneficio deberá ser perdonado. Sin
embargo, creo que lo más seguro es que el perdón se pida al Emperador, por supuesto después de que los interesados hayan
renunciado a reclamar lo que se les dejó.
9. El Senado decretó igualmente que si un esclavo, por orden de su amo, escribiera el legado de su propia libertad en un
testamento o en un codicilo, por el hecho mismo de estar escrito con su propia mano no llegará a ser libre; pero la libertad
puede serle concedida en virtud de un fideicomiso, siempre que, después de haber hecho el escrito, el testador firmara el
testamento o el codicilo con su propia mano.
10. Y como en este Decreto del Senado sólo se abarcaba la clase de libertad adquirida por medio de un fideicomiso, el Divino
Pío declaró en un Rescripto que debía seguirse el espíritu del Decreto, más que la letra del mismo; pues cuando los esclavos
obedecen a sus amos, están excusados por la necesidad del poder al que están sometidos; pero cuando se añade la autoridad
del amo, habiendo declarado sobre su firma que había dictado y leído lo que se había escrito, se dice que se considera que ha
sido escrito por la mano del propio amo, cuando esto se ha hecho por su deseo. Sin embargo, esto no debe extenderse para
incluir a las personas libres sobre las que el testador no tiene ningún derecho. Aun así, hay que averiguar si no existía la
misma necesidad de obediencia, y si los que no cumplían tenían una excusa honorable cuando no hacían lo que no estaba
permitido.

3350

11. Se decidió que el perdón por violar la Ley Cornelia debía concederse también a una madre, en cuyo beneficio el legado
había sido escrito por su esclava al dictado de su hijo.
12. El Senado también tomó la misma decisión con referencia a una hija que, al dictado de su madre, por ignorancia de la ley,
escribió un legado para sí misma.
13. Si alguien, después de haber nombrado a dos herederos, añadiera que si alguno de ellos muriera sin dejar hijos, la
herencia debería darse al superviviente, si tuviera hijos, pero si ambos murieran sin ninguno, la herencia (lo que sigue fue
escrito de otra mano) debería darse a la persona que escribió el testamento: se sostiene que el que escribió el testamento
debería ser liberado de la pena de la Ley Cornelia; pero sería más benéfico permitirle adquirir lo que se ha mencionado
anteriormente.
14. Paulus, Opiniones, Libro III.
Responde que el delito de haber robado instrumentos escritos no es causa de persecución pública, a menos que se pruebe que
el testamento de alguien ha sido robado.
15. Paulus opinó que todos los que sellaban cualquier instrumento falsificado, con excepción de los testamentos, estaban
sujetos a la pena de la Ley Cornelia.
16. Y también otros que hayan hecho anotaciones falsas en registros, documentos públicos, o cualquier otra cosa por el estilo,
sin sellarlas, o que, para impedir que se conozca la verdad, hayan ocultado o robado algo, o hayan hecho una sustitución, o
hayan desprecintado un papel, no hay duda de que es costumbre que sean castigados con la misma pena.
17. Lo mismo, Fideicomisos, Libro III.
Cuando alguien escribe un legado de un esclavo en su beneficio, con su propia mano, y se le pide que lo manumita, el Senado
decidió que debía ser manumitido por todos los herederos.
18. El mismo, Sentencias, Libro III.
No se nos prohíbe escribir un legado en beneficio de una esposa en el testamento de otro.
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19. El que se nombra a sí mismo tutor testamentario de un hijo menor del testador, aunque se le considere susceptible de
sospecha por la razón de que parece haber aspirado a la tutela, aun así, si se le aprueba como idóneo, debe ser nombrado
tutor, no en virtud del testamento, sino por decreto del magistrado; ni debe aceptarse ninguna excusa dada por él, porque se
considera que ha consentido los deseos del testador.
20. El mismo, Sentencias, Libro V.
Los que hayan acuñado moneda falsa, pero no hayan parecido dispuestos a acabar del todo con ella, serán liberados cuando
se hayan manifestado pruebas de un verdadero arrepentimiento.
21. La acusación de haber introducido un hijo supuesto no prescribe; y es indiferente que la mujer que se alega que ha hecho
la sustitución esté muerta o no.
22. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
También se castiga con la pena de falsificación de testamentos a quienes hayan aceptado dinero con el fin de provocar un
litigio por medio de la asistencia jurídica, o la presentación de testigos; o hayan hecho que se contraigan obligaciones, o se
realicen acuerdos; o hayan formado una asociación; o hayan tomado cualquier medida para permitirlo.
23. Paulus, Sobre el Decreto Turpilliano del Senado.
Cualquiera que haya vendido la misma propiedad entera a dos personas diferentes bajo contratos separados es castigado con
la pena de falsificación de testamentos; y esto fue decidido por el Divino Adriano. También se coloca en la misma categoría a
quien ha corrompido a un juez; pero es habitual castigar a estas personas con menos severidad, ya que se les relega por un
tiempo determinado, y no se les priva de sus bienes.
24. Lo mismo, sobre el decreto libanés del Senado.
No debe decirse que un niño menor de la edad de la pubertad entre en el ámbito de este Edicto, pues difícilmente puede ser
responsable del delito de falsificación, ya que a esa edad no es capaz de delinquir.
25. Si un padre escribe un legado en beneficio de su hijo, que está en manos del enemigo, debe decirse que a su regreso su
padre será responsable de la pena del Decreto del Senado; pero si hubiera muerto en cautiverio, su padre habría sido
considerado inocente.
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26. Sin embargo, si escribiera un legado en beneficio de su hijo emancipado, puede hacerlo legalmente; y la misma regla se
aplica al hijo dado en adopción.
27. Asimismo, si ha escrito uno en beneficio de su esclavo, al que está en mora de concederle la libertad en virtud de un
fideicomiso, hay que decir que no es responsable en los términos del Decreto del Senado, pues está establecido que todo lo
adquirido por medio de un esclavo de esta clase debe serle entregado después de manumitido.
28. Si ha redactado un legado en beneficio de un esclavo que le sirve de buena fe, es culpable en cuanto a su intención;
porque lo redactó en beneficio de quien creía que le pertenecía. Pero como ni el legado ni la herencia son adquiridos por un
poseedor de buena fe, sostenemos que debe estar exento de la pena.
29. Cuando un amo escribe un legado en beneficio de su esclavo, "cuando éste sea libre", decimos que el amo no está
afectado por el Decreto del Senado, ya que en ningún caso tenía en cuenta sus propios intereses. La misma regla se aplica a
un hijo posteriormente emancipado.
30. Cualquiera que confirme un codicilo, hecho antes de un testamento, en el que se le legó una herencia, entra dentro de los
términos del Decreto del Senado; como también ha declarado Juliano.
31. Una persona se hace acreedora a la pena al quitarle algo, al igual que cuando se da algo a sí mismo; por ejemplo, cuando
se le legó un esclavo, y además fue manumitido, lo priva de su libertad con sus propias manos. Este es el caso, incluso si lo
priva de ella de acuerdo con el deseo del testador, ya que si ignora el hecho, la concesión de la libertad será válida. La misma
regla se aplicará si, habiéndosele exigido el pago de un legado con el que estaba cargado, borra la cláusula de creación del
fideicomiso.
32. Quien, de su propia mano, escribe la cesión de un liberto, es responsable, no según la letra, sino según el espíritu del
Decreto del Senado.
33. Del mismo modo, el esclavo que escribe un legado de libertad para sí mismo, bajo un fideicomiso, en el testamento de
otro, no está incluido en los términos del Decreto del Senado. Sin embargo, puede surgir una duda sobre este punto, ya que
(como dijimos anteriormente), el Senado sólo condona la pena en el caso de un esclavo que haya escrito un legado de libertad
para sí mismo bajo un fideicomiso, en el testamento de su amo, cuando éste haya declarado el hecho sobre su firma. Y, en
efecto, hay aún más razones para sostener que viola el Decreto del Senado en mayor medida que el que escribe el legado para
sí mismo, ya que, en ningún caso, tendrá derecho a su libertad, sino que puede adquirir el legado para su amo.
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34. Si el que escribe el testamento concediera la libertad en virtud de un fideicomiso a su propio esclavo, veamos si no está
libre de la pena, ya que no obtiene ninguna ventaja, a no ser que lo hiciera para que el esclavo le fuera comprado a un precio
exorbitante, con el fin de ser manumitido.
35. También el que, al legar una extensión de tierra a Ticio, añadió con su propia mano, como condición, que se le pagara
dinero, entra en los términos del Decreto del Senado.
36. El que, con el consentimiento de su padre, se deshereda a sí mismo, o se priva de un legado, no es responsable, ni según
la letra ni según el espíritu del Decreto del Senado.
37. Lo mismo, sobre las penas de los civiles.
Se plantea la cuestión de qué es una falsificación. Se considera que se produce cuando alguien imita la letra de otro, u omite
algo de un documento, o de una cuenta, cuando lo copia; y no cuando se da un resultado falso en un cálculo, o en una cuenta.
38. Scaevola, Digesto, Libro XXII.
Aithales, un esclavo, a quien se le dejó la libertad y una parte de sus bienes por el testamento de Vetitus Callinicus, su amo,
bajo los términos de un fideicomiso, con el que los herederos designados a las once doceavas partes de los bienes declaró a
Maximilia, la hija del testador, que fue nombrada heredera de una duodécima parte de la herencia, que podía presentar
pruebas para demostrar que el testamento de Vetitus Callinicus era falso; y, tras ser interrogado por Maximilia ante un
magistrado, declaró que demostraría de qué manera se había falsificado el testamento. Maximilia firmó una acusación de
falsificación contra el redactor del testamento y Próculo, su coheredero, y una vez oído el caso, el prefecto de la ciudad
decidió que el testamento no había sido falsificado, y ordenó que la duodécima parte de los bienes pertenecientes a Maximilia
fueran confiscados al Tesoro. Se planteó la cuestión de si Aithales tenía derecho a su libertad, y si el fideicomiso debía
ejecutarse después de esta decisión. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, así era.
39. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VII.
Aquel que sea acusado de haber dado cartas falsas en nombre del Pretor, o de haber promulgado un Edicto falsificado, es
responsable de una acción penal in factum, aunque haya sido procesado bajo la Ley Cornelia.
40. Marcelo, Digesto, Libro XXX.
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Cuando alguien ha destruido el testamento de su padre, y actúa como heredero de derecho, igual que si su padre hubiera
muerto intestado, y luego él mismo muere, es perfectamente justo que se le quite a su heredero todo el patrimonio de su
padre.
41. Modestino, Reglas, Libro VIII.
Declara que los que han dado pruebas contradictorias entre sí son responsables, según los términos de la ley, de haber
cometido una falsificación.
42. También se decidió que el que da falso testimonio contra su propio sello, es responsable de la pena por falsificación. Con
referencia a la impudicia de una persona que ha testificado de manera diferente a favor de dos personas, y cuya fe es tan
doble y vacilante, no hay duda alguna de que es responsable del delito de falsificación.
43. El que se presenta falsamente como soldado, o hace uso de condecoraciones a las que no tiene derecho, o viaja con un
permiso falsificado, debe ser castigado severamente, según la naturaleza del delito cometido.
44. El mismo, Opiniones, Libro IV.
Si un deudor declara una fecha más antigua que la correcta en la obligación de una prenda, habrá motivo para una acusación
por crimen falsi.
45. Lo mismo, sobre casos selectos.
Cuando alguien engañe al Gobernador de una provincia, ya sea por medio de documentos o de la presentación de peticiones,
no le será de ninguna ventaja; y además, si es procesado, deberá pagar la pena de su imprudencia, igual que si hubiera
cometido una falsificación. Existen resúmenes sobre este punto. Para probarlo, basta con dar un solo ejemplo, que es el
siguiente: "Alejandro Augusto a Julio María. Si tu adversario, en la petición que presentó, no afirmó lo que era cierto en la
solicitud que hizo, no puede valerse del instrumento que firmó; y, además, si se le acusa, debe sufrir la pena."
46. El mismo, Pandects, Libro XII.
El que hace o labra un sello falso es responsable según la ley corneliana relativa a los testamentos.
47. En caso de sustitución de un niño, sólo los padres, o quienes tengan interés en el asunto, están facultados para presentar la
acusación, pero nadie del pueblo puede instituir una acusación pública.
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48. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, libro III.
El Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Claudio: "Las personas que introduzcan en el tribunal instrumentos que no
puedan ser probados serán castigadas según la naturaleza de cada delito; o, si parece que han merecido una pena más grave
de la que se les puede imponer en esta jurisdicción, los hechos podrán ser expuestos al Emperador, para que éste determine
qué castigo se les debe imponer." Sin embargo, el Emperador Marco, junto con su Hermano, influenciado por sentimientos
de humanidad, mitigó este castigo; de modo que si, (como ocurre con frecuencia), tales documentos se presentan por error,
los que hicieron algo de este tipo pueden ser perdonados.
49. Modestino, Sobre los castigos, Libro I.
En la actualidad se castiga con la pena de falsificación a los que alteran fraudulentamente cualquier Edicto que haya sido
promulgado.
50. Si un vendedor o un comprador cambia las medidas usadas para el vino, el grano o cualquier cosa de este tipo que hayan
sido aprobadas públicamente, o, con intención maliciosa, comete cualquier otro acto fraudulento, será condenado a pagar el
doble del valor de la propiedad; y se dispuso por un Decreto del Divino Adriano que los que usaran pesos o medidas falsas
fueran relegados a una isla.
51. El mismo, Sobre los castigos, Libro III.
Si alguien hiciera uso de constituciones falsas, sin dar ninguna autoridad para ello, se le prohibirá el uso del agua y del fuego
según la Ley Cornelia.

Título. 11. Sobre la ley juliana de la extorsión.

52. Marcianus, Institutos, Libro XIV.
La ley juliana sobre la extorsión hace referencia al dinero que recibe quien ostenta el cargo de magistrado, o quien está
investido de algún grado de poder, o de administración, o del cargo de diputado, o de cualquier otro empleo u ocupación
pública que sea; y también se aplica a los asistentes de los mencionados dignatarios.
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53. La ley exceptúa a aquellos de quienes está permitido recibir dinero, por ejemplo, de los primos, de los parientes cercanos
y de la esposa.
54. Scaevola, Reglas, Libro IV.
Según esta ley, se concede una acción contra los herederos, pero sólo dentro de un año después de la muerte de la persona
que fue acusada.
55. Macer, Procesos Públicos, Libro I.
Es responsable en virtud de la Ley Juliana relativa a la Extorsión quien, estando investido de alguna autoridad, acepte dinero
para dictar una sentencia o decreto;
56. Venuleius Saturninus, Procesos Públicos, Libro III.
O por hacer más o menos de lo que estaba obligado a hacer en el cumplimiento de su deber oficial.
57. Macer, Procesos Públicos, Libro I.
Los asistentes de los jueces también pueden ser procesados bajo esta ley.
58. Venuleius Saturninus, Procesos Públicos, Libro I.
Son responsables bajo la misma ley quienes reciben dinero ya sea por testificar, o por no testificar.
59. El que es condenado en virtud de esta ley tiene prohibido testificar en público, o ser juez, o perseguir un delito.
60. Está previsto en la Ley Juliana relativa a la Extorsión que: "Nadie aceptará dinero para alistar o dar de baja a un soldado,
ni para dar su opinión en el Senado o en un consejo público, ni para acusar o no acusar a nadie; y los magistrados de la
ciudad deben abstenerse de todo tipo de corrupción, y no recibir en regalos o dádivas más de cien aureos durante todo el
año."
61. Macer, Procesos Públicos, Libro I.
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La Ley Juliana sobre la Extorsión prescribe que: "Nadie debe recibir nada como incentivo para dictar una sentencia o un
decreto, o para cambiar su opinión; o para impedirle dictar una resolución; o para meter a una persona en la cárcel, o
encadenarla; o para ordenar que sea encadenada, o liberada de sus cadenas; o para condenar o absolver a un hombre; o para
tasar la cuantía de una sentencia; o para condenar a alguien a una pena capital o pecuniaria, o para abstenerse de hacerlo."
62. Sin embargo, es evidente que la ley permite a todos, excepto a los exceptuados, recibir dinero sin límite; pero a los
enumerados en esta Sección no se les permite recibir nada de nadie.
63. También se dispone: "Que ninguna obra pública que deba construirse se aceptará como terminada, ni se tendrá por
transferida u obtenida ninguna provisión pública que deba distribuirse, ni se considerarán reparados los edificios, antes de
que hayan sido terminados, aceptados y entregados conforme a la ley."
64. Las personas culpables de extorsión son actualmente tratadas arbitrariamente por la ley, y son generalmente castigadas
con el destierro, o incluso más severamente, según el delito que hayan cometido. Sin embargo, ¿qué se debe hacer si aceptan
dinero como recompensa por matar a un hombre? ¿O incluso si no lo aceptan, sino que, impulsados por la rabia, matan a un
inocente, o a alguien a quien no deberían castigar? Deberían someterse a la pena capital, o ser deportados a una isla, como de
hecho ocurre con la mayoría de ellos.
65. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Cuando se dona algo a un procónsul o a un pretor, en violación de la ley sobre la extorsión, no puede adquirirlo por
usucapión.
66. La misma ley dispone que: "Las ventas o los arrendamientos hechos por un precio mayor o menor que el justo son por
esta razón nulos, y la usucapión se impide antes de que la propiedad llegue a manos de quien la tenía, o de su heredero."
67. Papiniano, Opiniones, Libro XV.
Los que, en consideración al dinero que se les paga, renuncian a un empleo público, son perseguidos penalmente por
extorsión.

Título. 12. A propósito de la ley juliana sobre las provisiones.
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68. Marcianus, Institutos, Libro II.
Un esclavo puede entablar una acción penal contra su amo, si el primero alega que su amo ha cometido fraude con referencia
a las provisiones que pertenecen al público.
69. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
En la Ley Juliana relativa a las provisiones se prescribe una pena contra quien cometa cualquier acto o forme cualquier
asociación por medio de la cual se pueda aumentar el precio de las provisiones.
70. Por la ley saina se dispone que nadie podrá retener un barco o un marinero, ni cometer maliciosamente ningún acto por el
que se pueda causar un retraso.
71. La pena prescrita es una multa de veinte aurei.
72. Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro I.
73. Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto: "Es todo menos justo que los decuriones vendan grano a
sus conciudadanos a un precio inferior al que exige el suministro de provisiones".
73. Asimismo, afirmaron que los magistrados de cualquier ciudad no tenían derecho a fijar el precio del grano que se
importaba.
74. También declararon lo siguiente en un Rescripto: "Aunque no es costumbre que las mujeres den este tipo de información,
aún así, si prometen que pueden proporcionar información que será en beneficio del Departamento de Subsistencia, pueden
comunicarla al prefecto de esa rama del servicio público."

Título. 13. Sobre la ley juliana relativa al peculado, al sacrilegio y a los saldos.
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75. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLIV.
La Ley Juliana sobre la Peculación establece que: "Nadie podrá interceptar, o apropiarse para su propio uso, o hacer
cualquier cosa, por medio de la cual otro pueda remover, interceptar o emplear para su propio beneficio, cualquier dinero
derivado de fuentes sagradas, religiosas o públicas, a menos que esté autorizado para hacerlo por la ley; y nadie podrá añadir
o mezclar nada con el oro, la plata o el cobre que pertenezcan al gobierno; o cometer a sabiendas y de manera fraudulenta
cualquier acto por medio del cual se pueda añadir o mezclar algo con el mismo, a través del cual se pueda disminuir su
valor."
76. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XI.
Es responsable en virtud de la Ley Juliana relativa a los Balances quien retiene cualquier dinero público destinado a un
determinado uso, y no lo emplea para ese fin.
77. Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro I.
La pena por el peculado era originalmente la interdicción del agua y del fuego, por la que, actualmente, se ha sustituido la
deportación. Además, quien es colocado en esta situación pierde no sólo todos sus derechos anteriores, sino también sus
bienes.
78. Marciano, Institutos, Libro XIV.
Es responsable, según la Ley Juliana relativa a la Peculación, quien sustrae o se apropia de cualquier dinero destinado a fines
sagrados o religiosos.
79. También es responsable de la pena por peculado quien sustrae cualquier cosa que haya sido donada a Dios Inmortal.
80. Además, se dispone en los Mandatos Imperiales relativos al sacrilegio que los Gobernadores de las provincias busquen a
todos los sacrílegos, ladrones y secuestradores, y los castiguen según la gravedad de sus delitos; y se dispone en las
Constituciones Imperiales que el sacrilegio sea castigado arbitrariamente, con una pena proporcionada al delito.
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81. Es responsable, conforme a la Ley Juliana relativa a los Balances, el que retenga en sus manos cualquier dinero público
recibido por arrendamientos o compras, por la enajenación de provisiones o por cualquier otra cosa.
82. Además, es responsable en virtud de esta ley quien haya recibido dinero público destinado a cualquier fin, y lo retenga, y
no lo emplee para ese fin.
83. El que sea condenado en virtud de esta ley será castigado con una multa de un tercio más de lo que deba.
84. Un lugar no se convierte en religioso en el que se encuentra un tesoro; pues, aunque se encuentre en una tumba, no se
incauta como religioso. Pues lo que a alguien se le prohíbe intercalar no puede hacer que un lugar sea religioso, y el dinero no
puede ser enterrado, como lo disponen los mandatos imperiales,
85. Pero cuando se roba algún bien público, las Constituciones de los emperadores Trajano y Adriano disponen que se
comete el delito de peculado. Esta es la práctica actual.
86. El mismo, Rides, Libro IV.
Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto dirigido a Casio Festo que si los bienes de los particulares
depositados en un templo fuesen robados, se debería entablar una acción por robo, y no una por sacrilegio.
87. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
El procónsul debe infligir la pena por sacrilegio con mayor o menor severidad o clemencia, de acuerdo con el rango y la
condición del culpable, teniendo en cuenta el tiempo, así como su edad y sexo. Sé que varios magistrados han condenado a
personas culpables de sacrilegio a ser arrojadas a las fieras, a otras a ser quemadas vivas y a otras a ser colgadas en una
horca. La pena, sin embargo, debería regularse haciendo arrojar a las fieras a quienes, con una banda armada, hayan
irrumpido en un templo y se hayan llevado los dones de los dioses durante la noche; pero cuando una persona se lleve algo de
poco valor de un templo, debería ser castigada con la condena a las minas, o si ha nacido en una posición superior, debería
ser deportada a una isla.
88. Los que hacen moneda pública, o la estampan con un troquel público, y la fabrican para sí mismos fuera de la ceca, o la
roban después de haberla estampado, no se considera que la hayan falsificado, sino que han cometido un robo de la moneda
común que se asemeja al delito de peculado.
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89. Si alguien robara oro o plata pertenecientes al Estado, será, según un Edicto del Divino Pío, castigado con el destierro, o
condenado a las minas según su rango. Quien preste su sello a un ladrón se considera condenado por robo manifiesto, y se
convierte en infame. El que haya extraído ilegalmente oro de una mina, y lo haya fundido, es condenado a una indemnización
cuádruple.
90. Venuleius Saturninus, Procesos Públicos, Libro II.
El delito de peculado no puede ser perseguido después de transcurridos cinco años.
91. El mismo, Procesos Públicos, Libro III.
Cualquiera que quite la tabla de bronce de la ley que contiene los límites de los campos o cualquier otra cosa, o la cambie de
cualquier manera, es responsable bajo la Ley Juliana relativa a la Peculación.
92. El que borre algo de los registros públicos, o inserte algo en ellos, es responsable en virtud de esta ley.
93. Paulus, Sobre los procesos públicos.
Las personas condenadas por sacrilegio serán castigadas con la muerte.
94. Las personas culpables de sacrilegio son aquellas que se apropian de artículos sagrados que pertenecen al público. Los
que se apropian de bienes sagrados que pertenecen a las personas, o de capillas que no están vigiladas, merecen una pena más
severa que los ladrones, y una menos severa que los sacrílegos. Por lo tanto, se debe considerar cuidadosamente lo que es
sagrado, y los actos que pueden ser incluidos en el delito de sacrilegio.
95. Labeo, en el Libro trigésimo octavo de sus Últimas Obras, define el peculado como la sustracción de dinero público o
sagrado, no realizada por aquel a cuyo riesgo se encontraba en ese momento; y, por tanto, no comete peculado el guardián de
un templo, a quien se le han confiado bienes de esta clase.
96. En el mismo capítulo, más abajo, dice que no sólo la apropiación de dinero público, sino también la de dinero
perteneciente a particulares, constituye el delito de peculado, cuando alguien recibe fondos debidos a la Hacienda Pública
fingiendo ser acreedor de ésta; aunque haya tomado, como propio, dinero perteneciente a un particular.
97. Tampoco comete peculado quien recibe dinero para su transporte, ni quien asume la responsabilidad del dinero.
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98. El Senado ordenó que fueran responsables en virtud de la ley contra el peculado quienes, sin orden del funcionario
encargado, permitieran el examen y la copia de los registros públicos.
99. También es responsable en virtud de esta ley el que retiene algún dinero público destinado a un uso determinado y no lo
emplea para ese fin; así lo dice Labeo en el Libro trigésimo octavo de sus Últimas obras. El que, saliendo de la provincia en
que ha ejercido el cargo, rinde cuenta al Tesoro del dinero que queda en sus manos, y lo retiene, no está sujeto a una acción
para recuperar el saldo, por la razón de que es un particular deudor del Tesoro, y por lo tanto debe ser clasificado entre los
deudores; y el que está investido de autoridad puede cobrárselo, ya sea embargando sus bienes, arrestándolo o imponiéndole
una multa; pero la Ley Juliana ordena que, después de transcurrido un año, este dinero sea clasificado como saldo debido.
100. Marcianus, Procesos Públicos, Libro I.
Es responsable en virtud de esta ley quien inscriba en los registros públicos una cantidad inferior al producto de una venta o
de un arrendamiento, o quien cometa cualquier otro delito de este tipo.
101. Los divinos Severo y Antonino, habiendo comprobado que un joven de muy ilustre linaje tenía un cofrecito colocado en
un templo, y que, después de cerrado el templo, salió del cofre y robó muchas cosas pertenecientes al templo, y después
volvió a encerrarse en el cofre, lo deportaron a una isla, después de su condena.
102. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
Quien perfora la pared de un templo, o roba algo por este medio, es pasible de la acción por peculado.
103. Quien entre en un santuario de día o de noche, y sustraiga cualquier bien sagrado del mismo, será cegado; y quien
sustraiga cualquier cosa fuera del santuario o de cualquier otra parte del templo, será azotado, se le afeitará la cabeza y será
enviado al exilio.
104. Marcelo, Digesto, Libro XXV.
No soy en absoluto culpable de peculado si cobro el dinero de alguien que está en deuda conmigo además de con el Tesoro;
pues el dinero que recibo del deudor del Tesoro no es malversado por mí, porque sigue estando en deuda con el Tesoro.
105. Modestino, Sobre los castigos, Libro II.
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El que roba un botín tomado al enemigo es responsable según la ley relativa al peculado, y será condenado a pagar el
cuádruple de los daños.
106. Papiniano, Preguntas, Libro XXXVI.
La acusación pública por peculado, al igual que la de apropiación de saldos y la de extorsión, también puede ser presentada
contra un heredero; y esto no es irrazonable, ya que la cuestión de principio involucrada se refiere al dinero robado.

Título. 14. Sobre el derecho juliano con referencia a la búsqueda ilícita del cargo.

107. Modestino, Sobre los castigos, Libro II.
Esta ley no está actualmente en vigor en Roma, porque la creación de magistrados es parte del deber del Emperador, y no
depende del favor del pueblo.
108. Si alguien en un municipio infringe esta ley solicitando un cargo político o sacerdotal, es castigado por un decreto del
Senado con una multa de cien aureos y la infamia.
109. Si alguno de los condenados en virtud de esta ley condena a otro, se le restituirá íntegramente sus derechos, pero no se le
devolverá el dinero.
110. Asimismo, el que establezca un nuevo impuesto será castigado con esta pena por el Decreto del Senado.
111. Si un acusado, o un acusador, entra en la casa de su juez, comete un acto ilícito según la Ley Juliana relativa a los
jueces; es decir, será condenado a pagar cien aureos al Tesoro.

Tit. 15. Sobre la ley Faviana en referencia a los secuestradores.
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112. Ulpiano, Reglas, Libro I.
Cualquiera que compre a sabiendas a un hombre libre incurre en responsabilidad por un delito capital bajo la Ley Faviana
contra el secuestro; y el vendedor también puede ser procesado bajo ella si vendió al hombre siendo consciente de que era
libre.
113. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
Debe recordarse que la Ley Faviana no se refiere a los que, teniendo en sus manos esclavos ausentes, los venden; pues una
cosa es estar ausente y otra estar huido.
114. Tampoco se aplica a quien ha ordenado perseguir y vender a su esclavo fugitivo; pues no vendió un esclavo fugitivo.
115. Puede decirse, además, que si alguien ordena a Ticio que detenga a un esclavo fugitivo y, si lo hace, que lo retenga
como comprado, no se aplica el Decreto del Senado. Los amos que han vendido a sus esclavos cuando están en fuga son
también responsables en virtud de este Decreto del Senado.
116. Marcianus, Procesos Públicos, Libro I.
Un poseedor de buena fe no está sujeto a la pena impuesta por la Ley Faviana por haber retenido injustamente a un esclavo;
es decir, si no sabía que el esclavo pertenecía a otro, o si pensaba que actuaba con el consentimiento de su amo. Y la propia
ley está enmarcada de esta manera con referencia a un poseedor de buena fe, pues se añade: "Si lo hizo a sabiendas y
fraudulentamente". Los emperadores Severo y Antonino decidieron con mucha frecuencia que los poseedores de buena fe no
son responsables en virtud de esta ley.
117. No debe olvidarse que, al igual que bajo la Ley Aquiliana, si la persona por cuya cuenta se violó la Ley Faviana muriera,
la acusación y la pena prescrita por la Ley Faviana seguirán existiendo, como declararon los divinos Severo y Antonino en un
Rescripto.
118. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXII.
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Es responsable, según la Ley Faviana, quien dona o da en dote a un hombre que sabe que es libre; asimismo, quien, sabiendo
que un hombre es libre, lo acepta en tales circunstancias, debe ser incluido en la misma clase a la que pertenecen un vendedor
y un comprador. La misma regla se aplicará cuando se entregue una propiedad a cambio de dicho hombre.
119. Modestino, Opiniones, Libro XVII.
Dio como opinión que quien se alega que ha recibido un esclavo fugitivo perteneciente a otro, y que lo ha ocultado, aunque
afirme que es de su propiedad, no puede, de ninguna manera, escapar de la pena, si se demuestra que es culpable.
120. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro VI.
No se convierte inmediatamente en secuestrador el que es culpable de robo, por el hecho de retener esclavos que pertenecen a
otro, pues el Divino Adriano declaró en un Rescripto: "El que ha solicitado o se ha apropiado de los esclavos de otro da lugar
a la cuestión de si es o no responsable del delito de secuestro, del que se le acusa; y por lo tanto no es necesario consultarme
sobre este punto. El juez, sin embargo, en un caso de este tipo debe decidir lo que sabe que es perfectamente cierto, pues es
evidente que debe saber que una persona puede ser culpable del delito de robo con referencia a los esclavos tomados de otros,
y no necesariamente por ello, ser considerado culpable de secuestro."
121. El mismo Emperador declaró en un Rescripto con referencia al mismo asunto "Cuando uno o más esclavos fugitivos se
encuentran en posesión de alguien que ha contratado sus servicios como contraprestación a su mantenimiento, y dichos
esclavos habían realizado previamente trabajos para otros, nadie puede decir con propiedad que la persona mencionada se ha
apropiado de ellos."
122. Está previsto en la Ley Faviana que: "El hombre libre que oculte a uno nacido libre o a un liberto, en contra de su
voluntad; o lo haya mantenido encadenado, y lo haya comprado a sabiendas y fraudulentamente; o se haya asociado con
alguien en una transacción de este tipo; o haya persuadido al esclavo o a la esclava de otro para que huya de su amo o ama; o
haya ocultado a dicho esclavo sin el conocimiento o el consentimiento de su amo o ama; o lo haya mantenido encadenado; o
haya comprado el esclavo a sabiendas y fraudulentamente, o haya estado implicado en cualquiera de estos delitos, sufrirá la
pena de la ley. "
123. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
La pena pecuniaria prescrita por la Ley Faviana ha dejado de imponerse; pues los condenados por este delito son castigados
en proporción a su gravedad, y suelen ser condenados a las minas.
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Título. 16. Sobre el Decreto Turpilliano del Senado y la desestimación de cargos.

124. Marcianus, Sobre el Decreto Turpilliano del Senado.
La imprudencia de los acusadores se detecta de tres maneras, y se castiga con tres penas; pues o bien calumnian, o bien
prevarican, o bien se retractan.
125. Calumniar es presentar acusaciones falsas. Prevaricar es ocultar los verdaderos delitos. Retirar es abandonar por
completo una acusación.
126. El castigo a los calumniadores lo impone la Ley de Remedios.
127. El que no prueba lo que alega no es considerado inmediatamente como calumniador, pues la investigación del delito se
deja al juez, que tiene jurisdicción sobre el caso; quien, si el acusado es absuelto, comienza a investigar la intención del
acusador, y por qué fue inducido a presentar la acusación; y si encuentra que se debió a un justo error, debe liberarlo. Si, por
el contrario, comprueba que ha sido evidentemente culpable de calumnia, debe infligirle la pena de la ley.
128. La decisión de cualquiera de estos puntos se desprende de las palabras de la sentencia. Porque si dice: "No has probado
tus alegaciones", perdona al acusado; pero si dice: "Eres culpable de calumnia", lo condena; y aunque no añada nada con
referencia a la pena, aún así el poder de la ley se aplicará contra él. Porque (como sostenía Papiniano), la cuestión de hecho
depende del criterio del tribunal, pero la imposición de la pena no se deja a su voluntad, sino que se reserva a la autoridad de
la ley.
129. Se puede preguntar, si el juez hace la siguiente declaración: "Lucio Ticio parece haber presentado una acusación
temeraria", ¿se debe considerar que lo ha pronunciado como calumniador? Papiniano dice que la temeridad ofrece un motivo
de perdón, y que la cólera desenfrenada carece del vicio de la calumnia, y por ello no es necesario incurrir en ninguna pena.
130. Hemos demostrado que es un prevaricador que está en connivencia con el acusado, y que renuncia a su puesto de
acusador, para poder ocultar sus pruebas, y permitir que se presenten las falsas excusas del acusado.
131. Sin embargo, si alguien desiste de proseguir la acusación sin hacerla desistir, será castigado.
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132. El sobreseimiento de una causa suele ser solicitado y concedido por los gobernadores de provincia. La solicitud de éste
se hace al magistrado mientras preside el tribunal, y no en otro lugar; y si está presente no puede dejar la investigación a otro.
133. Si una persona ha acusado al mismo individuo de varios delitos, debe solicitar el sobreseimiento de cada uno de ellos,
pues de lo contrario sufrirá la pena prescrita por el Decreto del Senado para cada delito omitido.
134. El que presenta una acusación que puede prescribir, como, por ejemplo, la de adulterio, cuando han transcurrido cinco
años continuos desde su comisión por parte del hombre, o después de seis meses disponibles desde el día del divorcio, en el
caso de la mujer; ¿puede haber alguna duda de que, si desiste, debe ser castigado según este Decreto del Senado? Aquí surge
una dificultad por la razón de que esta acusación casi no tiene efecto cuando existe un período de tiempo, o algún defecto en
la persona, que hará que el acusado esté a salvo del miedo y el peligro. Por otra parte, cuando una acusación ha sido
presentada, no puede ser desechada a voluntad del acusador, sino que esto debe ser hecho por la autoridad del magistrado que
tiene conocimiento del caso, y se considera más digno de odio a quien precipitadamente presenta una acusación tan
vergonzosa. Por lo tanto, la mejor opinión es que él, también, de quien hablamos, debe entrar en los términos del Decreto del
Senado. Papiniano, sin embargo, da su opinión de que si una mujer que no era competente para presentar una acusación de
falsificación, porque no estaba persiguiendo un daño infligido a sí misma, o a su familia, debería desistir, no debería ser
castigada bajo el Decreto del Senado de Turpilio. ¿Habría dado la misma opinión en otros casos? Porque, ¿qué diferencia hay
en que no se permita presentar una acusación por la debilidad del sexo, por la bajeza de la condición de la persona o por el
transcurso del tiempo? Hay mucha más razón para que las personas estén exentas de castigo en tales circunstancias, porque la
acusación de la mujer puede al menos ser efectiva por su propio perjuicio, mientras que la acusación de los otros no es más
que el sonido de una voz. Sin embargo, la misma autoridad ha declarado en otra parte que nadie puede acusar a ambas
personas, es decir, al hombre y a la mujer, de adulterio al mismo tiempo; y aún así, si acusara a ambos simultáneamente,
debería pedir el sobreseimiento de la causa contra ambos, para evitar ser responsable en virtud de este Decreto del Senado.
Además, ¿qué diferencia habrá si la acusación resulta ser nula, por las razones antes mencionadas, o si no puede sostenerse
debido al número de acusados? ¿O si hay que hacer alguna distinción cuando alguien tiene pleno poder para presentar una
acusación, pero se ve impedido de hacerlo debido a la unión de los dos individuos; o no está capacitado para acusarlos según
la estricta interpretación de la ley? De ahí que sea razonable sostener que todas las personas (a excepción de las mujeres y los
menores), cuando no pidan el sobreseimiento de la causa, entrarán en el ámbito de aplicación de este Decreto del Senado.
135. La acusación de un presunto guardián sólo puede ser oída en audiencia pública, y nadie más que el Gobernador de la
provincia puede dictar sentencia en tal caso; y, sin embargo, quien desista de la acusación no incurrirá en la pena del Decreto
del Senado.
136. Asimismo, cuando se acuse a alguien de haber incurrido en la pena del Decreto del Senado de Turpilio, corresponde al
Gobernador de la provincia tomar conocimiento del asunto; y la pena del Decreto del Senado no se ejecutará contra la parte
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que abandone la acusación, pues quien dice que alguien ha incurrido en la pena de este Decreto del Senado no es un
acusador.
137. Entra en los términos de este decreto quien proporciona un acusador, o instiga, dirige o induce a alguien a presentar una
acusación capital, aportando pruebas y formulando cargos. Esto es razonable, ya que al no probar la acusación que se le ha
hecho formular, y al intentar librarse del peligro de la calumnia abandonando el caso, debe ser ciertamente sometido a la pena
por esos delitos; a menos que el acusador, que ha sido sobornado, pueda probar el delito que se comprometió a establecer.
Tampoco importa si él mismo presentó la acusación, o si ordenó que fuera presentada por otro. Papiniano opinó que si era
cierto que alguien había utilizado medios de este tipo para presentar una acusación, debía ser castigado, no según la letra,
sino según el espíritu de la ley; porque el acusador que tomó el lugar de la persona que lo empleó es responsable bajo el
mismo Decreto del Senado; es decir, es castigado sólo por aquello que hizo como agente de otro, que él mismo temía actuar.
138. Un acusado que ha sido condenado, ha apelado, y su acusador se ha desistido después, ¿entra en los términos del
Decreto del Senado? Parece que estuvo muy cerca de hacerlo, porque por el recurso de la apelación se extinguió la decisión
de condena.
139. Paulus, Sobre las penas de todas las leyes.
Quien desiste de perseguir un delito está impedido de presentar posteriormente una acusación.
140. El mismo, Sentencias, Libro I.
E incluso en los casos de acusación por infracciones privadas y ordinarias de la ley, todos los calumniadores son castigados
arbitrariamente en proporción a la gravedad de los delitos cometidos.
141. Papiniano, Opiniones, Libro XV.
Se considera que una mujer que inicia una acusación por falsificación, como perjuicio para sí misma, y, habiendo desistido,
la abandona, no ha incurrido en la pena del Decreto Turpilliano del Senado.
142. Después de que un caso haya sido desestimado, la misma acusación no puede ser presentada de nuevo por el mismo
acusador contra el mismo acusado.
143. Paulus, Opiniones, Libro II.
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Cuando un hombre presentó una petición al Emperador y amenazó con presentar una acusación por falsificación, pero no lo
hizo, se planteó la cuestión de si estaba sujeto a la pena impuesta por el Decreto Turpilliano del Senado. Paulus respondió
que la parte en cuestión no estaba incluida en los términos del Decreto Turpilliano del Senado.
144. El mismo, Sentencias, Libro I.
Ha desistido de la acusación quien ha hablado con su adversario con referencia a la eliminación de la acusación criminal que
había intentado procesar.
145. Abandona intencionadamente una acusación quien renuncia al deseo e intención de presentarla.
146. Se considera que ha desistido quien no procesa al acusado dentro del plazo establecido por el Gobernador para probar la
acusación.
147. Se ordena a quien notifique por escrito su intención de procesar, que fundamente sus alegaciones con la presentación de
los avisos.
148. Serán castigados por acusación falsa quienes, con el fin de perjudicar a otro, se alegue que han buscado, escrito o
presentado en juicio algún libro u otra prueba en su perjuicio.
149. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Si alguien quiere revivir una acusación penal después de que haya sido públicamente desestimada, puede hacerlo con el
mismo derecho que tenía cuando la presentó por primera vez; pues no se pueden alegar legalmente contra él prescripciones
que no se hayan alegado antes de la desestimación de los acusados. Así lo declaró el Divino Adriano en un Rescripto.
150. Cuando alguien presente una acusación por estelionato, o por el delito de saqueo de una finca, y luego desista, no será
sometido a la pena del Decreto Turpiliano del Senado, aunque haya robo o perjuicio, sino que su falta será castigada por el
juez.
151. Papiniano, Sobre el adulterio, libro II.
El sobreseimiento de una causa penal se hace públicamente por alguna ocasión memorable, o por algún regocijo público,
152. Macer, Procesos Públicos, Libro II.
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O en razón del resultado afortunado de alguna transacción,
153. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro II.
O en privado, a petición del acusador. Hay un tercer tipo de sobreseimiento que se hace de acuerdo con la ley, es decir,
cuando el acusador muere, o se le impide por alguna buena razón presentar la acusación.
154. Cuando el sobreseimiento se hace en virtud de un decreto público, el marido, al presentar la acusación por segunda vez,
no perderá ninguno de sus derechos.
155. El divino Adriano declaró que los treinta días prescritos para revivir una acusación debían entenderse como días
disponibles, es decir, debían computarse desde la fecha en que terminaban las fiestas. El Senado decretó que estos días
comenzaban en el momento en que cualquiera podía reanudar la acusación del acusado. Este tiempo para reanudar la causa
no comienza a correr sino cuando el acusador puede iniciar el proceso.
156. Lo mismo, sobre el adulterio.
Se preguntó si aquellos que habían sido excluidos de presentar una acusación por el lapso de tiempo entran en el ámbito del
Decreto Turpilliano del Senado. La respuesta fue que no hay duda de que las personas que están impedidas por prescripción
de presentar una acusación de adulterio pueden ser castigadas por calumnia.
157. Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro II.
Cuando se ha producido un sobreseimiento público de una causa penal en virtud del Decreto del Senado, como sucede
ordinariamente; o con motivo de algún regocijo público; o para honrar a la Casa Imperial; o por alguna razón por la que el
Senado decretó que los acusados debían ser sobreseídos, y el acusador no renovó la acusación dentro del tiempo prescrito,
debe decirse que no se aplica el Decreto Turpiliano del Senado, pues no se considera que desista quien no acusa a una
persona que está exenta de responsabilidad penal. Sin embargo, se convierte en exento de la acusación por el descargo de los
acusados.
158. Paulus, Sobre el adulterio, libro III.
Entendemos que ha desistido quien ha abandonado por completo la intención de procesar, y no quien sólo ha pospuesto la
acusación. Quien, con permiso del Emperador, desiste de perseguir una acusación penal, no es susceptible de ser castigado.
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159. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
El divino Adriano declaró en un rescripto dirigido a Salvio Caro, procónsul de Creta, que cuando un tutor había presentado
una acusación en nombre de su pupilo, y éste, en cuyo nombre la había presentado, había fallecido, no debía ser obligado a
proseguir con la acusación.
160. Macer, Public Prosecutions, Libro II.
Quedan comprendidos en el ámbito del Decreto Turpilliano del Senado quienes sustituyan a los acusadores en su lugar; o
quienes, habiéndolo hecho, presenten la acusación sin procesar a los acusados; o desistan de la acusación de alguna otra
manera que no sea el sobreseimiento de la causa, así como quienes hayan presentado algún documento escrito, o hayan
celebrado algún acuerdo con el fin de acusar a otro. Hay que decir que estas palabras, "presentar la acusación sin procesar a
los acusados", son aplicables a todas las personas mencionadas anteriormente.
161. Se plantea la cuestión de si el Decreto del Senado se aplica a los que, en la actualidad, tienen la jurisdicción
extraordinaria de los delitos públicos. La ley actual, basada en las Constituciones Imperiales, es que sí se aplica; por lo tanto,
cada pena se impondrá en cada caso individual.
162. Si aquellos a quienes no se les permite presentar una acusación por calumnia desisten, no estarán sujetos a la pena de
este Decreto del Senado. Así lo han dispuesto las Constituciones.
163. Si, a causa de la muerte del acusado, el acusador desistiera, no podrá ser considerado responsable en virtud de este
Decreto del Senado; porque la acusación se extingue por la muerte del acusado, a menos que el delito sea tal que su
persecución pueda continuar contra los herederos, como, por ejemplo, el de alta traición. La misma regla se aplica cuando se
presenta una acusación por extorsión, porque ésta tampoco se extingue por la muerte.
164. Además, si el acusado muere después de que el acusador haya desistido de la acusación, el delito del acusador no se verá
disminuido por esta razón. Pues si el que ha desistido una vez se apresta después a renovar la acusación, Severo y Antonino
han decretado que no sea escuchado.
165. Los que, después de haber presentado una acusación por escrito, han dejado transcurrir uno o dos años, por la razón de
que no podían procesar a causa de sus diversas ocupaciones como Gobernadores, o porque se lo impedían las exigencias del
cargo civil, no entran en los términos del Decreto del Senado.
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166. Si alguien ha acusado a una persona en primer lugar, y, después del sobreseimiento de la causa, pero antes de que el
acusado sea acusado de nuevo, se produce un segundo sobreseimiento, los treinta días deben computarse, no desde el
primero, sino desde el segundo sobreseimiento de la causa.
167. Paulus, Sobre el adulterio.
Domiciano declaró en un Rescripto que lo que se dispone con referencia a las fiestas, y el sobreseimiento de los acusados, no
se aplica a los esclavos que, habiendo sido acusados, se ordena que sean encadenados hasta que se decida el caso.
168. Modestino, Opiniones, Libro XVII.
Lucio Ticio acusó a Seio de falsificación, y antes de procesarlo, las acusaciones de todos los acusados fueron desestimadas
por la indulgencia del Emperador. Pregunto, si la acusación no se reanudara después, si el acusador estaría sujeto a la pena
del Decreto Turpilliano del Senado. Herenio Modestino respondió que la exención de los acusados, concedida por el favor
público, no se aplica a este tipo de delitos.
169. Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro I.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto a Julio Vero que, como el caso se había prolongado durante un
tiempo considerable, éste no podía obtener su sobreseimiento contra el consentimiento de sus adversarios.
170. También declararon en un Rescripto que, a menos que se probara claramente que el adversario había dado su
consentimiento, no debía concederse la desestimación.
171. También declararon en un Rescripto que, cuando se había solicitado el sobreseimiento de una acusación por un delito
capital, como en un caso que implicaba una suma de dinero, el proceso podía, sin embargo, renovarse; de modo que si el
denunciante no podía probar lo que alegaba no debía quedar impune.

Título. 17. Sobre la condena de personas buscadas o ausentes.

172. Marcianus, Procesos Públicos, Libro II.
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Los divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que nadie que esté ausente debe ser castigado, y es ley actual que
los ausentes no sean condenados; porque la regla de equidad no permite que nadie sea condenado sin ser oído.
173. Si alguien es susceptible de recibir un castigo severo, por ejemplo, si puede ser condenado a trabajar en las minas, o a
una pena similar, o a una pena capital, en este caso la pena no debe ser infligida a una persona ausente, sino que se registra
como presente a cualquiera que esté ausente y sea buscado.
174. Los gobernadores de las provincias deben seguir este camino con referencia a los acusados que son buscados y anotados
como presentes; es decir, deben ordenarles mediante edictos que comparezcan para que los que han sido mencionados como
presentes se den cuenta del hecho. También deben escribir a los magistrados del lugar donde viven las partes, para que, por
su intermedio, los buscados se enteren de que han sido registrados como presentes.
175. A partir de esta fecha se computa un año para que puedan purgarse del desacato.
176. Y aun Papiniano, en el Libro decimosexto de los dictámenes, dice que el que es buscado, y anotado como presente, debe
comparecer ante el gobernador de la provincia dentro de doce meses, y prestar fianza; y que no hay razón para ordenar que
sus bienes sean confiscados al fisco, pues si muriese dentro del año, la acusación del delito se extinguirá, y llegará a su fin, y
los bienes de la parte acusada se transmitirán a sus sucesores.
177. Macer, Sobre los juicios públicos, Libro II.
Se fija el plazo de un año para embargar los bienes de quien sea buscado y anotado como presente.
178. Sin embargo, si el fisco no embarga sus bienes durante veinte años, quedará impedido de hacerlo posteriormente, si se
alega la prescripción por el propio acusado o por sus herederos.
179. Marcianus, Sobre los procesos públicos, Libro II.
Toda reclamación hecha por el fisco prescribe por el silencio de veinte años, cuando no hay otra prescripción, como lo
establecieron los Divinos Emperadores.
180. Macer, Sobre los juicios públicos, Libro II.
El año se computa a partir del momento en que la notificación se hizo públicamente, ya sea por medio de un Edicto o por
cartas enviadas al magistrado.
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181. Por tanto, el plazo de veinte años se computa para la Hacienda Pública, desde el momento en que se publicó la
notificación.
182. En una palabra, debe recordarse que quien es buscado y notificado no está impedido de emprender su defensa por
ninguna prescripción de tiempo.
183. Modestino, Pandectas, Libro XII.
Los mandatos imperiales disponen que los bienes de las personas buscadas sean precintados durante el año, y si regresan y
ofrecen las debidas excusas, se les restituirán. Sin embargo, si no responden, y no aparece nadie para defenderlos, después de
transcurrido un año, sus bienes serán confiscados al Tesoro.
184. Y, durante el año intermedio, podrán venderse todos los bienes muebles que les pertenezcan, para evitar que se
estropeen por la demora, o se destruyan, y se depositará el producto de los mismos; según autorizaron los divinos Severo y
Antonino.
185. El Divino Trajano declaró en un Rescripto que las cosechas también se consideran bienes muebles.
186. Sin embargo, debe tenerse cuidado de que el fugitivo no reciba entretanto ningún pago de sus deudores, no sea que por
este medio se facilite su huida.

Título. 18. De la tortura.
187. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VIII.
Es habitual que se aplique la tortura con el fin de detectar el crimen. Veamos cuándo y en qué medida debe hacerse. No se
debe empezar por infligir la pregunta, y el divino Augusto decidió que no se debía confiar sin reservas en la tortura.
188. Esto también está contenido en una carta del Divino Adriano dirigida a Sennius Sabinus. Los términos del Rescripto son
los siguientes: "Los esclavos deben ser sometidos a la tortura sólo cuando se sospeche del acusado, y la prueba se obtenga
hasta tal punto por otras pruebas que parezca faltar sólo la confesión de los esclavos".

3375

189. Lo mismo declaró el divino Adriano en un Rescripto a Claudio Quartino, y en este Rescripto decidió que se comenzara
con la persona más sospechosa, y de la que el juez creyera que se podía averiguar la verdad más fácilmente.
190. No se debe torturar a quien el acusador presenta de su propia casa, pues no es fácil creer que se ha hecho una sustitución
de quien ambos padres consideran su hija querida; como se dice en un Rescripto de los Divinos Hermanos dirigido a Lucio
Tiberiano.
191. También declararon en un Rescripto dirigido a Cornelio Próculo, que no se debe confiar en la tortura de un solo esclavo,
sino que se debe investigar el caso después de que se hayan presentado las pruebas.
192. El divino Antonino y el divino Adriano declararon en un Rescripto a Senio Sabino que cuando se alegara que los
esclavos, en compañía de su amo, habían llevado oro y plata, no debían ser interrogados contra su amo, y ni siquiera nada de
lo que pudieran haber dicho cuando no estaban bajo tortura le perjudicaría.
193. Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto dirigido a Lelianus Longinus que no se debía aplicar la tortura a un
esclavo perteneciente a los herederos, para obtener información con referencia a la finca, aunque se sospechara que el
heredero había obtenido la propiedad de los bienes mediante una venta ficticia.
194. Se ha afirmado con frecuencia en los Rescriptos que un esclavo perteneciente a un municipio puede ser torturado
cuando se acusa a los ciudadanos, porque no es su esclavo, sino el esclavo de la comunidad. Lo mismo debe afirmarse con
referencia a los esclavos de otras corporaciones, pues no se considera que un esclavo pertenezca a varios amos, sino a la
corporación.
195. Cuando un esclavo me sirve de buena fe, aunque no tenga la propiedad de él, puede decirse que no puede ser torturado
para obtener pruebas contra mí. La misma regla se aplica a un hombre libre que está sirviendo de buena fe como esclavo.
196. También se ha establecido que un liberto no puede ser torturado en el caso de que su patrón sea acusado de un delito
capital.
197. Nuestro Emperador, junto con su Divino Padre, declaró en un Rescripto que un hermano no podía ser sometido a
interrogatorio por causa de otro; y añadió como razón que no debía ser torturado para obtener pruebas que implicasen a uno
contra el que no podía ser obligado a declarar, si no estaba dispuesto a hacerlo.
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198. El divino Trajano declaró en un Rescripto a Servio Cuarto que el esclavo de un marido podía ser torturado para obtener
pruebas para condenar a su mujer.
199. También declaró en un Rescripto a Mummius Lollianus que los esclavos de una persona que había sido condenada
podían ser torturados para obtener pruebas contra ella, porque habían dejado de ser suyos.
200. Cuando un esclavo ha sido manumitido para evitar que sea sometido a tortura, el Divino Pío declaró en un Rescripto que
podía ser torturado, siempre que esto no se hiciera para obtener pruebas contra su amo.
201. Pero cuando un esclavo pertenecía a otro en el momento en que se inició la investigación, pero después pasó a ser
propiedad del acusado, los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que podía, sin embargo, ser torturado en el caso en
que su amo estuviera implicado.
202. Si alguien alega que un esclavo ha sido comprado en una venta que era nula, no puede ser torturado antes de que se haya
establecido que la venta no era válida. Esto nuestro Emperador, con su Divino Padre, declaró en un Rescripto.
203. Severo también declaró en un Rescripto a Spicius Antigonus: "Como la tortura de los esclavos no debe infligirse contra
sus amos, y, si se ha hecho, como no puede utilizarse para influir en la decisión del juez que va a dictarla, menos aún deben
admitirse las declaraciones de los esclavos contra sus amos."
204. El Divino Severo declaró en un Rescripto, que las confesiones de los acusados no deben ser consideradas como pruebas
del delito, si no se ofrecen otras pruebas que influyan en el sentido del deber del juez que ha de decidir el caso.
205. Cuando alguien está dispuesto a depositar el precio de un esclavo, con el fin de que sea torturado para que declare contra
su amo, nuestro Emperador, con su Divino Padre, no permitió que se hiciera.
206. Cuando los esclavos son torturados como cómplices de un delito, y confiesan en el tribunal algo que involucra a su amo,
el emperador Trajano declaró en un Rescripto que el juez debe emitir su decisión según lo exijan las circunstancias. De este
Rescripto se desprende que los amos pueden ser implicados por las confesiones de sus esclavos, pero constituciones más
recientes indican que ya no está en vigor.
207. Cuando se trata de tributos, que nadie duda que son los nervios de la república, la consideración del peligro que
amenaza con la pena capital al esclavo cómplice de un fraude, debe hacer que se rechacen sus declaraciones.
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208. El magistrado encargado del suplicio no debe plantear directamente el interrogatorio de si Lucio Ticio cometió el
homicidio, sino que debe preguntar en términos generales quién lo hizo; pues el otro modo parece más bien sugerir una
respuesta que pedirla. Esto lo dijo el Divino Trajano en un Rescripto.
209. El divino Adriano declaró lo siguiente en un Rescripto dirigido a Calpurnio Celeriano: "Agrícola, el esclavo de
Pompeyo Valente, puede ser interrogado sobre sí mismo; pero si, mientras se le somete a tortura, dijera algo más, se
considerará como prueba contra el acusado, y no como culpa de quien hizo la pregunta."
210. Las Constituciones imperiales declararon que, si bien no siempre debe depositarse la confianza en la tortura, no debe
rechazarse por ser absolutamente indigna de ella, ya que las pruebas obtenidas son débiles y peligrosas, y contrarias a la
verdad; pues la mayoría de las personas, ya sea por su capacidad de resistencia, ya por la severidad del tormento, desprecian
tanto el sufrimiento que la verdad no puede ser arrancada de ellas. Otros son tan poco capaces de sufrir que prefieren mentir
antes que soportar la pregunta, y de ahí que ocurra que hagan confesiones de diversa índole, y que no sólo se impliquen a sí
mismos, sino también a otros.
211. Además, no se debe tener fe en las pruebas obtenidas por la tortura de los enemigos, porque mienten muy fácilmente;
aun así, con el pretexto de la enemistad, no se debe rechazar su empleo.
212. Después de que el caso haya sido debidamente investigado, se puede decidir si se debe confiar en la tortura, o no.
213. Cuando alguien ha traicionado a los ladrones, se establece en ciertos rescriptos que no se debe confiar en quienes los
traicionaron. En otros, sin embargo, que son más específicos, se dispone que la evidencia no debe ser rechazada por
completo, como es habitual en casos similares; pero, después de una consideración adecuada, se debe determinar si tiene
derecho a crédito o no. En efecto, la mayoría de estas personas, que temen que los detenidos los mencionen, acostumbran a
traicionar a estos últimos con el fin de obtener ellos mismos la inmunidad, ya que no se cree fácilmente a los acusados que
denuncian a los que los han traicionado; Tampoco debe concedérseles indiscriminadamente la inmunidad como recompensa
por traiciones de este tipo; ni deben creerse sus alegaciones, cuando dicen que han sido acusados por los demás por haberlos
delatado, pues esta débil prueba basada en la mendacidad o la calumnia no debe considerarse en su contra.
214. Si alguien confiesa voluntariamente un delito, no siempre debe confiarse en él, pues a veces se confiesa por miedo o por
alguna otra razón. Una Epístola de los Divinos Hermanos dirigida a Voconio Saxa declara que un hombre que ha hecho una
confesión contra sí mismo, y cuya inocencia fue establecida, debe ser liberado después de su condena. Los términos de la
epístola son los siguientes: "Es en cumplimiento de los dictados de la prudencia y la humanidad, mi querido Saxa, que,
cuando un esclavo era sospechoso de haberse confesado falsamente culpable de homicidio, por temor a ser devuelto a su
amo, lo condenasteis, perseverando aún en su falsa declaración, con la intención de someter a tortura a sus supuestos
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cómplices, a los que también había acusado falsamente, para que pudierais hacer más seguras sus declaraciones con
referencia a sí mismo. "Su juiciosa intención no fue en vano, ya que se estableció mediante la tortura que las personas a las
que se refería no eran sus cómplices, sino que se había acusado a sí mismo falsamente. Podéis entonces anular el juicio, y
ordenar que se le venda oficialmente, con la condición de que no vuelva nunca al poder de su amo, quien, habiendo recibido
el precio, estará ciertamente muy dispuesto a deshacerse de semejante esclavo." El Rescripto indica que, cuando un esclavo
es condenado, si posteriormente es liberado de su responsabilidad, pertenecerá a la persona cuya propiedad era antes de su
condena. Sin embargo, el Gobernador de la provincia no puede restituir a nadie a quien haya condenado a su condición
original, ya que ni siquiera puede revocar una decisión en la que haya dinero de por medio. ¿Qué debe hacer entonces? Debe
recurrir al Emperador cuando alguien que al principio parecía ser culpable, después se establece su inocencia.
215. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIX.
Los esclavos que forman parte de un patrimonio no pueden ser sometidos a la tortura para obtener pruebas contra sus amos,
mientras no se sepa a quién pertenecen los bienes.
216. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LVI.
Se estableció por una Constitución de Nuestro Emperador y del Divino Severo que un esclavo que pertenece a varios
propietarios no puede ser sometido a tortura contra ninguno de ellos.
217. El mismo, Disputaciones, Libro III.
En un caso de incesto (según la opinión de Papiniano, que también se recoge en un Rescripto), los esclavos no son
susceptibles de ser torturados, porque no se aplica la Ley Juliana relativa al Adulterio.
218. Marciano, Institutos, Libro II.
Cuando alguien corrompe a una viuda o a una mujer casada con otro, con la que no podría haber contraído legalmente
matrimonio, debe ser deportado a una isla, ya que el delito es doble; el incesto, porque, en contra de la Ley Divina, ha
violado a una mujer emparentada con él, y ha añadido el adulterio o la fornicación a este delito. Finalmente, en un caso de
este tipo, los esclavos pueden ser torturados con el fin de obtener pruebas contra sus amos.
219. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro II.
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Cuando un padre o un marido presenta una acusación de adulterio, y se exige que los esclavos de la parte acusada sean
sometidos al interrogatorio, si resulta una absolución, después de que se haya argumentado el caso, y se hayan presentado los
testigos, se debe hacer una estimación del valor de los esclavos que han muerto; pero si se obtiene una condena, los esclavos
supervivientes serán confiscados.
220. Cuando se trate de un caso de falsificación de testamento, los esclavos pertenecientes a la herencia pueden ser
torturados. 7. Ulpiano, Sobre el adulterio, libro III.
Los jueces deben determinar la medida de la tortura, y por lo tanto debe ser infligida de tal manera que el esclavo pueda ser
preservado ya sea para su absolución, ya sea para su castigo.
221. Paulus, Sobre el adulterio, Libro II.
El Edicto del Divino Augusto, que publicó durante el Consulado de Vivio Avitus y Lucio Aproniano, es el siguiente: "No
creo que la tortura deba ser infligida en todos los casos y a todas las personas; pero cuando los crímenes capitales y atroces
no pueden ser detectados y probados sino por medio de la tortura de los esclavos, sostengo que es la más eficaz para
averiguar la verdad, y debe ser empleada."
222. El esclavo que ha de ser libre bajo una condición puede ser sometido a la tortura, porque es esclavo del heredero, pero
conservará su esperanza de libertad.
223. Marciano, Sobre los procesos públicos, libro II.
El Divino Pío declaró en un Rescripto que la tortura podía ser infligida a los esclavos en los casos en los que había dinero de
por medio, si la verdad no podía ser averiguada de otra manera, lo que también está previsto en otros rescriptos. Esto, sin
embargo, es cierto en la medida en que no se debe recurrir a este recurso en un caso pecuniario, sino sólo cuando la verdad
no puede ser averiguada, a menos que por el empleo de la tortura sea lícito hacer uso de ella, como el Divino Severo declaró
en un Rescripto. De ahí que se permita someter a los esclavos de otros a la pregunta si las circunstancias lo justifican.
224. En los casos en que no se debe infligir la tortura a los esclavos para obtener pruebas contra sus amos, ni siquiera se les
puede interrogar, y menos aún se pueden admitir las declaraciones de los esclavos contra sus amos.
225. La tortura no debe ser infligida a quien es deportado a una isla, como lo declaró el Divino Pío en un Rescripto.
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226. Tampoco debe infligirse, en un caso pecuniario, a un esclavo que ha de ser libre bajo una condición, a menos que ésta
no se cumpla.
227. Arcadio, Charisius, Sobre los testigos.
La tortura no debe ser infligida a un menor de catorce años, como el Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Cecilio
Jubentino.
228. Sin embargo, todas las personas, sin excepción, deberán ser torturadas en un caso de alta traición que se refiera a los
príncipes, si su testimonio es necesario, y las circunstancias lo exigen.
229. Puede preguntarse si no puede infligirse la tortura a los esclavos pertenecientes al castrense peculio de un hijo para
obtener pruebas contra su padre. Pues se ha establecido que el esclavo de un padre no debe ser torturado para obtener pruebas
contra su hijo. Creo que se puede sostener con propiedad que los esclavos de un hijo no deben ser torturados para obtener
pruebas contra su padre.
230. La tortura no debe aplicarse en la medida en que el acusador lo exija, sino en la medida en que la razón y la moderación
lo dicten.
231. El acusador no debe iniciar el proceso con pruebas derivadas de la casa del acusado, cuando llama como testigos a los
libertos o a los esclavos de la persona a la que acusa.
232. Con frecuencia, también, en la búsqueda de la verdad, incluso el tono de la propia voz, y la diligencia de un examen
agudo prestan ayuda. Pues los asuntos disponibles para el descubrimiento de la verdad salen a la luz por el lenguaje del
testigo, y por la compostura o la trepidación que muestra, así como por la reputación de que goza cada uno en su propia
comunidad.
233. En las cuestiones en las que está en juego la libertad, no es necesario buscar la verdad mediante la tortura de aquellos
cuya condición está en disputa.
234. Paulus, Sobre los deberes del procónsul, libro II.
Aunque un esclavo sea devuelto bajo la condición de la venta, no deberá ser torturado para obtener pruebas contra su amo.
235. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIV.
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Cuando alguien, para evitar ser torturado, alega que es libre, el divino Adriano declaró en un Rescripto que no debe ser
sometido a la pregunta antes de que se haya juzgado el caso presentado para decidir su libertad.
236. Modestino, Reglas, Libro V.
Se establece que un esclavo puede ser torturado después de que haya sido tasado, o se haya celebrado la estipulación
requerida.
237. El mismo, Reglas, Libro VIII.
El esclavo que ha de ser libre bajo una condición, y que ha sido condenado por un delito, tendrá derecho al privilegio de
esperar su libertad, de modo que a causa de la incertidumbre de su estado será castigado como un hombre libre, y no como un
esclavo.
238. Calístrato, Investigaciones judiciales, Libro V.
No es necesario infligir torturas en el caso de un hombre libre, cuando su testimonio no es vacilante.
239. En el caso de un menor de catorce años, el Divino Pío declaró en un Rescripto a Msecilio que no se debía infligir la
tortura para obtener pruebas contra otro, especialmente cuando la acusación no estaba de ninguna manera establecida por
otras pruebas, ya que no resultaba que el menor fuera creído, incluso sin la aplicación de la tortura; pues dice que la edad, que
parece proteger a las personas contra la dureza de la tortura, las hace también más sospechosas de falsedad.
240. El que ha dado seguridad a otro reclamando un esclavo debe ser considerado como el amo; y por lo tanto tales esclavos
no pueden ser sometidos a tortura para obtener pruebas contra él. El Divino Pío declaró lo siguiente en un Rescripto: "Deben
probar su caso por medio de otro testimonio, pues no se debe infligir tortura a los esclavos, cuando el poseedor de una finca
ha dado garantía a un reclamante, y mientras tanto, es considerado como el amo."
241. Modestino, Sobre los castigos, Libro III.
Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que la tortura podía repetirse.
242. El Divino Pío declaró en un Rescripto que quien ha hecho una confesión implicándose a sí mismo, no debe ser torturado
para obtener pruebas contra otros.
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243. Papiniano, Opiniones, Libro XVI.
Además, cuando un extraño presenta una acusación, se ha establecido que los esclavos pueden ser torturados para obtener
pruebas contra sus amos; regla que el Divino Marco, y después el Emperador Máximo, siguieron al dictar sus resoluciones.
244. Los esclavos no son torturados contra su amo cuando se hace una acusación de fornicación.
245. En un caso de nacimiento fraudulento, si una persona que los otros hijos afirman que no es su hermano reclama la
herencia, la tortura se aplicará a los esclavos pertenecientes a la herencia, por la razón de que no se emplea contra los otros
hijos como amos, sino para determinar la sucesión del propietario fallecido. Esto concuerda con lo que el Divino Adriano
declaró en un Rescripto, pues cuando un hombre era acusado de haber asesinado a su pareja, el Emperador decretó que un
esclavo de propiedad común podía ser sometido al interrogatorio, porque esto parecía hacerse en nombre de su amo que
había sido asesinado.
246. Di como opinión que cuando un esclavo ha sido condenado a las minas, no debe ser torturado para obtener pruebas
contra la persona que había sido su amo, y que no había diferencia si había confesado que había sido el autor del crimen.
247. Paulus, Sentencias, Libro V.
Cuando varias personas son acusadas del mismo delito, deben ser oídas de tal manera que se comience por la que sea más
tímida, o parezca de tierna edad.
248. Un acusado abrumado por pruebas concluyentes puede ser torturado por segunda vez; especialmente si ha endurecido su
mente y su cuerpo contra los tormentos.
249. En un caso en el que no se ha probado nada contra el acusado, no se debe aplicar la tortura sin la debida consideración;
pero se debe instar al acusador a que confirme y fundamente lo que ha alegado.
250. Los testigos no deben ser torturados con el propósito de condenarlos por falsedad, o para averiguar la verdad; a menos
que se alegue que estuvieron presentes cuando se cometió el hecho.
251. Cuando un juez no pueda obtener de otro modo información fidedigna sobre una familia, puede torturar a los esclavos
pertenecientes a la finca.
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252. No se debe confiar en un esclavo que voluntariamente presente cargos contra su amo, pues la seguridad de los amos no
debe quedar al arbitrio de sus esclavos.
253. Un esclavo no puede ser interrogado para obtener pruebas contra su amo, por quien ha sido vendido, y a quien durante
algún tiempo sirvió como esclavo, en recuerdo de su anterior propiedad.
254. Un esclavo no debe ser interrogado, aunque su amo se ofrezca a someterlo a la tortura.
255. Es evidente que cada vez que se indague si los esclavos deben ser interrogados para obtener pruebas contra sus amos,
debe comprobarse primero que éstos tienen derecho a su propiedad.
256. El Gobernador que ha de conocer de una acusación criminal, debe señalar públicamente el día en que oirá a los reos,
pues los que han de ser defendidos no deben ser oprimidos por la súbita acusación de delito; aunque, si en algún momento lo
pide el reo, no se le debe negar el permiso para defenderse, y por este motivo, el día de la audiencia, haya sido designado o
no, puede ser aplazado.
257. Los presos no sólo pueden ser oídos y condenados en el tribunal, sino también en otro lugar.
258. Trifón, Disputaciones, libro IV.
El que tiene derecho a la libertad en virtud de un fideicomiso no puede ser torturado como un esclavo, a menos que sea
acusado por otros que ya han sido sometidos a tortura.
259. Paulus, Decisiones, Libro III.
Un marido, como heredero de su esposa, demandó a Surus por el dinero que, según él, la difunta le había depositado durante
su ausencia, y, en prueba de ello, presentó un solo testigo, el hijo de su liberto. Exigió ante el agente del Tesoro que se
sometiera a tortura a cierta esclava. Surus negó haber recibido el dinero, y declaró que el testimonio de un solo hombre no
debía ser admitido; y que no era costumbre comenzar el procedimiento con la tortura, aunque la esclava perteneciera a otro.
El agente del Tesoro hizo que la esclava fuera torturada. El Emperador decidió, en la apelación, que la tortura había sido
infligida ilegalmente, y que el testimonio de un testigo no debía ser creído, y por lo tanto que la apelación había sido tomada
correctamente.
260. Lo mismo, sobre los castigos de los civiles.

3384

El Divino Adriano declaró en un Rescripto que nadie debía ser condenado por ser susceptible de ser sometido a tortura.
261. El mismo, Sentencias, Libro I.
Los que han sido arrestados sin tener acusadores, no pueden ser torturados, a menos que se les atribuya una sospecha bien
fundada.

Título. 19. Sobre las penas.

262. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
En todo caso de delito, se ha decidido que el condenado no sufra la pena que su condición admitía en el momento en que se
dictó sentencia contra él, sino la que habría sufrido si hubiera sido condenado cuando cometió el delito.
263. Por lo tanto, cuando un esclavo comete un delito, y se alega que después obtuvo su libertad, debe sufrir la pena que
habría sufrido si hubiera sido condenado en el momento en que perpetró el delito.
264. En cambio, si su estado empeora, debe sufrir la pena que habría sufrido si hubiera permanecido en su estado anterior. En
general, se ha decidido que, con referencia a las leyes relativas a la persecución pública o a los delitos privados de los que los
Prefectos o Gobernadores tienen jurisdicción extraordinaria, los pobres, que escapan a las penas pecuniarias, son susceptibles
de ser castigados arbitrariamente.
265. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLVIII.
Debemos entender que una persona que ha sido condenada por un delito capital es culpable de un delito que conlleva la
muerte, la pérdida de los derechos civiles o la servidumbre.
266. Se ha establecido que después de que la deportación haya sido sustituida por la interdicción de agua y fuego, el acusado
no pierde su ciudadanía hasta que el Emperador haya decidido que sea deportado a una isla. Pues no hay duda de que el
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Gobernador no puede deportarlo, pero el Prefecto de la Ciudad tiene derecho a hacerlo, y se considera que ha perdido la
ciudadanía inmediatamente después de que se haya pronunciado la sentencia del Prefecto.
267. Entendemos que ha sido condenado quien no ha apelado; sin embargo, si apelara, no se le considera aún condenado.
Pero si fuera declarado culpable de un delito capital por alguien que no tuviera derecho a hacerlo, el resultado será el mismo,
pues sólo es condenada una persona cuya condena se mantiene.
268. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIV.
La ejecución de la pena impuesta a una mujer embarazada debe aplazarse hasta que dé a luz a su hijo. Yo, en efecto, conozco
bien la regla de que la tortura no debe ser infligida a ella mientras esté embarazada.
269. Marciano, Institutos, Libro XIII.
Las personas que son relegadas o deportadas a una isla deben evitar los lugares prohibidos; y es ley que quien ha sido
relegado no se aleje del lugar al que fue asignado, de lo contrario el que ha sido relegado por un tiempo será condenado al
exilio perpetuo. El que es relegado de por vida es enviado a una isla; el que es relegado a una isla es deportado; y el que es
deportado a una isla es sometido a la pena de muerte. Esto es así tanto si el condenado no se exilió en el tiempo que le
correspondía, como si no obedeció las demás reglas del exilio, pues su obstinación aumenta su pena, y nadie puede efectuar
el traslado de regreso de un exiliado, salvo el Emperador por alguna buena razón.
270. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro VII.
El divino Trajano declaró en un rescripto dirigido a Julio Frontón que nadie que esté ausente debe ser condenado por un
delito. Asimismo, nadie debe ser condenado por sospecha; pues el Divino Trajano declaró en un Rescripto dirigido a Asiduo
Severo: "Es mejor permitir que el crimen de un culpable quede impune que condenar a uno que es inocente". Las personas,
sin embargo, que son contumaces y no obedecen ni los avisos ni los edictos de los gobernadores, pueden, aunque estén
ausentes, ser condenadas, como es habitual en los delitos privados. Cualquiera puede sostener con seguridad que estas cosas
no son contradictorias. ¿Qué se debe hacer entonces? Con referencia a las partes que están ausentes es mejor decidir que las
penas pecuniarias, o las que afectan a la reputación, incluso hasta la relegación, pueden imponerse si, habiendo sido
notificadas con frecuencia, no se presentan por obstinación; pero si hay que infligir alguna pena más grave, como, por
ejemplo, trabajos forzados en las minas, o la muerte, no puede imponerse a las partes mientras están ausentes.
271. Hay que decir que cuando un acusador está ausente, se imponen a veces penas más graves que la prescrita por el
Decreto Turpilliano del Senado.
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272. Hay que distinguir en los delitos más graves, es decir, si han sido cometidos intencionalmente, o accidentalmente. Y, en
efecto, en todos los delitos, esta distinción debe inducir a imponer una pena estrictamente conforme a la ley, o admitir una
moderación en este sentido.
273. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
Cuando alguien, para evitar ser sometido a un castigo, alega que tiene algo que comunicar al Emperador que concierne a su
seguridad, veamos si debe ser enviado a él. Hay muchos gobernadores que son tan tímidos que, incluso después de haber
dictado sentencia por un delito, suspenden su ejecución, y no se atreven a hacer nada más. Otros no permiten que los
acusados digan nada de este tipo. Otros, de nuevo, a veces, pero no siempre, los envían al Emperador, pero preguntan qué es
lo que desean comunicarle, y qué tienen que decir con referencia a su seguridad; después de lo cual, o bien aplazan la
imposición de la pena, o bien la ejecutan; lo que parece razonable. Además, en mi opinión, una vez que los acusados han sido
condenados, no se les debe prestar atención, digan lo que digan. Porque ¿quién puede dudar de que han recurrido a este
pretexto con el fin de escapar del castigo? Y aún hay más razón para que se les castigue por haber omitido durante tanto
tiempo lo que se jactan de tener que revelar en relación con la seguridad del Emperador, pues no deberían guardarse para sí
una información tan importante durante tanto tiempo.
274. Si un Procónsul comprueba que alguno de sus asistentes, o alguno de los de su Adjunto es un criminal, ¿debe castigarlo,
o reservarlo para su sucesor? es una pregunta que puede hacerse. Pero hay muchos ejemplos que demuestran que han
castigado no sólo a los esclavos de sus oficiales, y de sus subordinados, sino también a los suyos propios. Esto, en efecto, es
lo que debe hacerse, para que, aterrados por el ejemplo, cometan menos delitos.
275. Ahora debemos enumerar las diferentes clases de penas que los Gobernadores pueden infligir a los diversos culpables.
Estas son las que quitan la vida, o imponen la servidumbre, o privan de la ciudadanía, o incluyen el destierro o el castigo
corporal:
276. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, libro VI.
Como los castigos con varas, los azotes y los golpes con cadenas,
277. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro IX.
O la condena con infamia, o la degradación del rango, o la prohibición de algún acto.
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278. Se quita la vida, por ejemplo, cuando se condena a alguien a morir por la espada, pues el castigo debe ser infligido con
una espada, y no con un hacha, un dardo, un garrote, un lazo o de cualquier otra manera. Por lo tanto, los gobernantes no
tienen el libre poder de conceder la elección de la muerte, y menos aún el derecho de infligirla por medio de veneno. Sin
embargo, los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que se les permite elegir el modo de muerte.
279. Los enemigos, así como los desertores, son sometidos a la pena de ser quemados vivos.
280. Nadie puede ser condenado a la pena de ser golpeado hasta la muerte, o a morir bajo las varas o durante la tortura,
aunque la mayoría de las personas, cuando son torturadas, pierden la vida.
281. Hay penas que privan a una persona de su libertad, como cuando se condena a alguien a las minas, o a algún trabajo
relacionado con ellas. Hay un gran número de minas. Algunas provincias las tienen y otras no; y las que no las tienen envían
a los culpables condenados a las provincias que las tienen.
282. Por un Rescripto del Divino Severo, dirigido a Fabio Cilo, el derecho de condenar a las personas a las minas está
reservado exclusivamente al Prefecto de la Ciudad de Roma.
283. La diferencia entre los condenados a las minas y los condenados a trabajar en las minas es sólo una cuestión de cadenas;
porque los condenados a las minas están oprimidos con cadenas más pesadas, y los condenados a trabajar en las minas llevan
cadenas más ligeras. El resultado de esto es que los que se escapan del trabajo relacionado con las minas son condenados a
las minas; y los que se escapan de las propias minas son castigados aún más severamente.
284. Además, quien es condenado a trabajos en las obras públicas y se escapa, suele ser condenado a cumplir doble tiempo;
pero sólo debe duplicarse el tiempo que le quedaba por cumplir cuando se escapó, y no debe duplicarse el que pasó en la
cárcel después de haber sido detenido. Si fue condenado a cumplir diez años, su castigo debería ser perpetuo, o debería ser
transferido al trabajo de las minas. Si fue sentenciado a cumplir diez años, e inmediatamente después se escapó, veamos si su
tiempo debe duplicarse, o hacerse perpetuo, o si debe ser transferido al trabajo de las minas. La mejor opinión es que debe ser
transferido o condenado a servir de por vida. Porque, en general, se dice que cuando el doble de tiempo excede el período de
diez años, la pena no debe ser limitada.
285. Las mujeres suelen ser condenadas al servicio de los que trabajan en las minas, de por vida o por un plazo, al igual que
ocurre con las salinas. Cuando se las condena de por vida, se las considera esclavas penales; pero si se las condena por un
plazo determinado, conservan sus derechos civiles.
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286. Los gobernadores suelen condenar a los delincuentes a ser confinados en la cárcel, o a ser encadenados; pero no deben
hacerlo, pues las penas de este tipo están prohibidas, ya que una cárcel debe servir para la custodia de los hombres, y no para
su castigo.
287. También acostumbran a condenarlos a los pozos de tiza, y a los pozos de azufre, pero estos castigos están más bien
incluidos en el de las minas.
288. Veamos si los que son condenados a la diversión de la caza, se convierten en esclavos penales; pues los más jóvenes son
sometidos ordinariamente a esta pena. Por lo tanto, hay que considerar si tales personas se convierten en esclavos penales, o
si conservan su libertad. La mejor opinión es que también se convierten en esclavos, ya que la única diferencia con los demás
es que se les instruye en la caza, o en el baile, o en algún otro arte, con el fin de que actúen en la pantomima, y en otras
exhibiciones teatrales para el entretenimiento del público.
289. No hay duda de que los esclavos suelen ser condenados a las minas, a trabajos relacionados con las minas, o a la
diversión de la caza. Cuando se hace esto, se convierten en esclavos penales, y dejan de pertenecer a aquel de quien eran
propiedad antes de ser condenados. Por último, cuando cierto esclavo condenado a las minas fue liberado del castigo por la
indulgencia del soberano, el emperador Antonino declaró muy apropiadamente en un rescripto que, por haberse convertido
en un esclavo penal, y por esa razón haber dejado de pertenecer a su amo, no debía serle restituido después.
290. Cuando un esclavo ha sido condenado a reclusión perpetua o temporal con cadenas, sigue siendo propiedad de aquel a
quien pertenecía antes de ser condenado.
291. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro X.
No es raro que los Gobernadores prohíban a las personas que actúen como defensores, unas veces de por vida, y otras por un
determinado término de años, o por el tiempo en que gobiernan la provincia.
292. También se puede prohibir a cualquiera que asista a determinadas personas.
293. A cualquiera se le puede prohibir acusar a otro ante el tribunal de un Gobernador, y aun así no se le puede prohibir que
lo haga ante su Diputado, o el Agente del Tesoro.
294. Sin embargo, si se le prohíbe acusar ante el Diputado, creo que, como consecuencia de ello, no conservará la facultad de
hacerlo ante el Gobernador.
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295. A veces no se prohíbe a una persona actuar como abogado, sino ejercer la abogacía. Esta última sanción es más severa
que la prohibición de comparecer como abogado, ya que, mediante ella, no se permite a una persona tramitar ningún negocio
jurídico. Es habitual interdictar de esta manera a los estudiantes de derecho, a los abogados, a los notarios y a otros miembros
de la profesión jurídica.
296. También se acostumbra a prohibirles redactar cualquier instrumento, petición o declaración.
297. También es costumbre prohibirles que se detengan en los lugares donde se depositan documentos públicos, por ejemplo,
en los archivos, o dondequiera que se guarden tales papeles.
298. También es costumbre prohibirles formular testamentos, o escribirlos, o sellarlos.
299. También se impone la pena de prohibición de llevar a cabo cualquier negocio público; pues una persona de este tipo
puede tramitar negocios privados, y aun así se le prohíbe atender alguno que sea público; como ocurre en los casos en que se
dicta sentencia de abstención de todo asunto público.
300. Hay también otras penas, como cuando se ordena a alguien que se abstenga de toda negociación; o de tener algo que ver
con los contratos de los que arriendan bienes pertenecientes al público; o con los impuestos públicos.
301. Es habitual que a alguien se le prohíba tramitar cualquier asunto especial, o cualquier negocio en general; pero veamos
si se le puede condenar a tramitar algún negocio. Estas penas, en efecto, si se quiere hablar de ellas de manera general, son
contrarias al Derecho Civil, pues no se puede ordenar a un hombre, contra su consentimiento, que haga algo que no puede
realizar; pero, en casos particulares, existe una buena razón para obligarle a asistir a ciertas negociaciones. Cuando este es el
caso, la sentencia debe ser ejecutada.
302. Las penas que se imponen ordinariamente son las siguientes. Sin embargo, debe recordarse que existen distinciones
entre ellas, y que todas las personas no deben ser sometidas al mismo castigo. Porque, en primer lugar, los decuriones no
pueden ser condenados a las minas, ni a trabajos relacionados con las minas, ni a la horca, ni a ser quemados vivos; y si se les
impone alguna de estas penas, deben ser liberados. Sin embargo, el que pronunció la sentencia no puede hacer esto, sino que
debe remitirse al Emperador, quien, por su autoridad, conmutará la pena o liberará a la parte en cuestión.
303. Los padres e hijos de los decuriones gozan también del mismo privilegio.
304. Debemos entender por el término "hijos", no sólo a los hijos, sino a toda la descendencia.
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305. Pero, ¿están exentos de estas penas sólo los nacidos después de haber obtenido el cargo de decurión, o están
exceptuados todos los hijos, incluso los nacidos en una familia plebeya? es una cuestión que debe ser considerada. Me inclino
a creer que todos tienen derecho al privilegio.
306. Es evidente que si el padre ha dejado de ser decurión, cualquier hijo que nazca mientras ejerce el cargo gozará del
privilegio de no ser sometido a estas penas; pero si, después de convertirse de nuevo en plebeyo, tuviera un hijo, éste, al
haber nacido plebeyo, debería ser castigado de esta manera.
307. El Divino Pío declaró a Salvius Marcianus en un Rescripto que un esclavo, que va a ser libre bajo una condición, debe
ser castigado igual que si ya fuera libre.
308. Macer, Sobre los procesos públicos, Libro II.
La regla se observa con referencia a los esclavos, que deben ser castigados como personas de menor rango, y en los casos en
que un hombre libre es azotado, un esclavo debe ser azotado, y se ordena que sea devuelto a su amo; y cuando un hombre
libre, después de haber sido azotado, es condenado a trabajar en las obras públicas, un esclavo, en las mismas circunstancias,
después de haber sido mantenido en cadenas por un cierto período de tiempo, y azotado, se ordena que sea devuelto a su amo.
Cuando un esclavo, después de haber sufrido el castigo de las cadenas, reciba la orden de ser restituido a su amo, pero no sea
recibido por éste, será vendido; y si no encuentra comprador, será condenado a trabajar en las obras públicas de por vida.
309. Los que, por alguna causa, han sido condenados a las minas y después cometen algún delito, deben ser juzgados como
condenados a las minas, aunque no hayan sido llevados todavía al lugar donde serán obligados a trabajar; pues cambian de
condición tan pronto como se dicta la sentencia contra ellos.
310. Se ha decidido con referencia a los plebeyos así como a los decuriones, que cuando se ha infligido a alguien una pena
más severa que la autorizada por la ley, no se convierte en infame. Por lo tanto, si un hombre ha sido condenado a trabajos
por un tiempo determinado, o sólo golpeado con varas, aunque esto se haya hecho en una acción que implicaba infamia,
como, por ejemplo, una de robo, debe decirse que el acusado no se vuelve infame, porque los golpes con una vara
constituyen una pena más severa que una multa pecuniaria.
311. Marciano, Sobre los procesos públicos, libro II.
Es deber del juez tener cuidado de no imponer una sentencia que sea más o menos severa de lo que el caso exige; pues ni la
reputación de dureza, ni la gloria de la clemencia deben ser su objetivo; sino que, habiendo sopesado cuidadosamente las
circunstancias del caso, debemos decidir lo que el asunto requiera. Es evidente que en los casos de menor importancia, los
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jueces deben inclinarse por la indulgencia; y cuando se trata de penas más graves, si bien deben cumplir con las severas
exigencias de las leyes, deben atemperarlas con algún grado de indulgencia.
312. Los robos domésticos, si son de poca importancia, no deben ser objeto de persecución pública; y no debe permitirse una
acusación de esta clase cuando un esclavo es presentado para ser juzgado por su amo, o un libre por su patrón en cuya casa
vive, o un obrero por quien contrata sus servicios; pues se llaman robos domésticos los que los esclavos cometen contra sus
amos, los libertos contra sus patrones, o los obreros contratados contra aquellos para quienes trabajan.
313. Además, un delito se comete o bien deliberadamente, o bien por un impulso repentino, o bien por casualidad. Los
ladrones cometen un delito deliberadamente cuando se organizan. Las personas actúan por impulso súbito cuando recurren a
la violencia, o al uso de las armas, por embriaguez. Se comete un delito por casualidad, si un hombre mata a otro mientras
caza, cuando apunta un dardo a una fiera.
314. Ser arrojado a las fieras, o sufrir o ser condenado a penas semejantes, son penas capitales.
315. Macer, Sobre los deberes del gobernador, Libro II.
Con respecto a la condición civil de las personas que han sido condenadas, es indiferente que el proceso haya sido público o
no; pues sólo se considera la sentencia, y no la clase de delito. Por lo tanto, los que se mandan castigar de otra manera, o que
se entregan a las fieras, se convierten instantáneamente en esclavos penales.
316. Ulpiano, Sobre las apelaciones, Libro I.
Es lícito, en la actualidad, cuando alguien tiene jurisdicción extraordinaria sobre un delito, infligir la pena que desee, ya sea
más severa o más leve; siempre que, en ninguno de los casos, se exceda de los límites de la razón.
317. Macer, Sobre asuntos militares, Libro II.
Ciertos delitos, si son cometidos por un civil, no conllevan ninguna pena, o simplemente una pena insignificante, mientras
que en el caso de un soldado, son castigados severamente; pues si un soldado sigue la vocación de un bufón, o se deja vender
como esclavo, Menandro dice que debe sufrir la pena capital.
318. Venuleius Saturninus, Sobre los deberes del procónsul, Libro I.
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El divino Adriano prohibió que los incluidos en el orden de los decuriones fueran castigados con la pena capital, a menos que
hubieran matado a uno de sus padres. Sin embargo, los mandatos imperiales disponen muy claramente que deben sufrir la
pena de la Ley Cornelia.
319. Claudio Saturnino, Sobre las penas de los civiles.
Se castigan los actos como el robo o el homicidio; las declaraciones verbales, como las injurias, o la traición de los
defensores; las escritas, como las falsificaciones y los libelos criminales; y los consejos como los que se dan en las
conspiraciones y los acuerdos de los ladrones, pues es lo mismo que un delito ayudar a otros mediante la persuasión.
320. Estas cuatro clases de delitos deben considerarse bajo siete cabezas diferentes; a saber, la causa, la persona, el lugar, el
tiempo, la calidad, la cantidad y el resultado.
321. La causa, en el caso de los golpes que son impunes cuando los inflige un amo o un padre; por la razón de que parecen
darse más bien con el fin de corregir que de herir. Son punibles cuando alguien es golpeado por un extraño con ira.
322. La persona se considera desde dos puntos de vista: primero, el del que cometió el acto; y segundo, el del que lo sufrió;
pues de otro modo los esclavos serían castigados de manera diferente a los libertos por los mismos delitos. Y quien se atreve
a agredir a su amo o a su padre es castigado de manera diferente a quien levanta la mano contra un extraño, un maestro o un
particular. En la discusión de este tema también debe tenerse en cuenta la edad.
323. El lugar convierte el mismo acto en uno de robo o de sacrilegio, y determina si debe ser castigado con la muerte o con
una pena de menor severidad.
324. El tiempo distingue a una persona temporalmente ausente de un fugitivo, y a un ladrón de casa o de día de uno que
comete el delito de noche.
325. La cualidad, cuando el acto es más atroz o menos grave, como suelen distinguirse los robos manifiestos de los que no lo
son; las riñas de los asaltos en carretera; el pillaje del robo ordinario; la impudicia de la violencia. Sobre este punto,
Demóstenes, el mayor orador de los griegos, dijo: "No es la herida, sino la deshonra lo que causa el insulto, pues no es un
acto perverso golpear a un hombre libre, sino que se convierte en tal cuando esto se hace a modo de insulto; pues atenienses,
el que golpea hace muchas cosas que el que las sufre no puede comunicar propiamente a los demás, por su porte, su aspecto o
su voz, cuando golpea con toda evidencia de contumacia, como si fuera un enemigo, ya sea que golpee con una vara o dé un
golpe en el ojo. Estas cosas producen molestia, y hacen que los hombres que no están acostumbrados a ser insultados se
pongan fuera de sí."
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326. La cantidad distingue un hurto común de aquel que ahuyenta un rebaño de ganado, pues quien roba una cerda será
castigado simplemente como un ladrón; y quien ahuyenta varios animales será castigado como un ladrón de ganado.
327. El resultado también debe considerarse incluso cuando es provocado por un hombre del más amable carácter; aunque la
ley no castiga con menos severidad a quien se proveyó de un arma con el fin de matar a un hombre que a quien realmente lo
mató. Por eso, entre los griegos, los crímenes cometidos por accidente se expiaban con el destierro voluntario, tal y como lo
afirma el más eminente de los poetas: "Cuando era pequeño, Menecio de Oponto me condujo a su casa, a causa de un triste
homicidio; cuando aquel día, enfurecido involuntariamente y sin querer por una partida de dados, maté al hijo de
Anfidamanto."
328. Sucede que los mismos delitos son castigados más severamente en ciertas provincias; como, por ejemplo, en África, los
que queman mieses; en Misia, los que queman viñas; y los falsificadores, donde hay minas.
329. Sucede a veces que los castigos de ciertos malhechores se hacen más severos cuando es necesario dar ejemplo, como
para la supresión de muchas personas que se dedican al robo en la carretera.
330. Marciano, Institutos, Libro I.
Cuando se deja algo por testamento a ciertos esclavos penales, como los que han sido condenados a las minas y al trabajo
relacionado con ellas, se considera que no ha sido escrito, y que se ha dejado, no a un esclavo del Emperador, sino a un
esclavo penal.
331. Asimismo, algunas personas, como las que han sido condenadas a trabajos forzados en las obras públicas de por vida, o
deportadas a una isla, son privadas de la ciudadanía, de modo que ya no gozan de ningún privilegio derivado del Derecho
civil, pero conservan los derechos que les corresponden por el Derecho de gentes.
332. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro III.
Nadie sufre una pena por el mero hecho de pensar.
333. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LVII.
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Si los esclavos no son defendidos por sus amos, no deben, por esta razón, ser conducidos inmediatamente al castigo, sino que
se les debe permitir defenderse a sí mismos, o ser defendidos por otro; y el juez que conozca del caso deberá indagar sobre su
inocencia.
334. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVIII.
Cuando se inflige una pena a alguien, se dispone por una ficción legal que no se transmitirá a su heredero; la razón de ello
parece ser que la pena se establece para la corrección del hombre, y cuando ha muerto aquel contra quien se considera que se
ha establecido, deja de ser aplicable.
335. Celso, Digesto, Libro XXXVII.
Entendemos por pena extrema sólo la muerte.
336. Modestino, Diferencias, Libro I.
Cuando las personas son condenadas a las minas, y, por enfermedad o por los achaques de la edad, se vuelven incapaces de
realizar el trabajo, según un Rescripto del Divino Pío, pueden ser liberadas por el Gobernador, quien decidirá si deben ser
liberadas; siempre que tengan parientes o conexiones, y hayan cumplido no menos de diez años de su condena.
337. Lo mismo, Reglas, Libro VIII.
Cuando se condene a alguien a las minas sin que se haya fijado un tiempo determinado, por la ignorancia del juez que impuso
la sentencia, se entenderá que se ha pretendido el plazo de diez años.
338. El mismo, Pandectas, Libro XI.
Hay que recordar que las estatuas de los relegados, o deportados por alta traición, deben ser retiradas.
339. Lo mismo, Pandectas, Libro XII.
Si alguien permanece durante mucho tiempo bajo una acusación, su castigo debe ser, en cierta medida, mitigado; pues se ha
decidido que los que han sido acusados durante un tiempo considerable no deben ser castigados tan severamente como los
que han sido juzgados y condenados sin demora.
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340. Nadie puede ser condenado a ser arrojado desde una roca.
26. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro I.
El crimen o el castigo de un padre no puede suponer ningún estigma para su hijo; pues cada uno está sometido al destino de
acuerdo con su conducta, y nadie. es nombrado sucesor del crimen de otro. Esto fue declarado por los Divinos Hermanos en
un Rescripto dirigido al pueblo de Hierápolis.
341. El mismo, Sobre las Investigaciones Judiciales, Libro V.
Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto dirigido a Harruntius Silo, que los Gobernadores de las provincias no
acostumbraban a rescindir las sentencias que ellos mismos habían dictado. También declararon en un Rescripto dirigido a
Vetina de Itálica, que ningún juez podía cambiar su propia decisión, y que esto era algo inusual. Sin embargo, cuando alguien
fue acusado falsamente, y no tenía al principio los documentos para establecer su inocencia, que luego encontró, y fue
sometido a un castigo, hay algunos Rescriptos Imperiales existentes por los que se establece que la pena de tales personas
debe ser disminuida, o que deben ser completamente restaurados a su condición anterior. Esto, sin embargo, sólo puede ser
hecho por el Emperador.
342. Los mandatos imperiales prevén, en relación con los decuriones y los funcionarios civiles culpables de delitos capitales,
que si alguien parece haber cometido un delito por el que deba ser relegado a una isla fuera de la provincia, los hechos, junto
con la sentencia impuesta, deberán ser presentados al Emperador por escrito por el Gobernador.
343. En otra Sección de los Mandatos Imperiales, se dispone lo siguiente: "Cuando alguno de los funcionarios de una ciudad
haya cometido un robo, o cualquier otro delito que parezca merecer la pena capital, los encadenareis y me escribiréis,
indicando también qué delito ha perpetrado cada uno de ellos."
344. El mismo, Sobre las investigaciones judiciales, Libro VI.
La siguiente es la gradación de los delitos capitales. Se considera que la pena extrema es la condena a la horca o la quema
viva. Aunque esta última parece, con razón, haber sido incluida en el término "pena extrema", sin embargo, debido a que este
tipo de castigo fue inventado posteriormente, parece venir después del primero, al igual que la decapitación. La siguiente
pena a la muerte es la de trabajo en las minas. Después viene la deportación a una isla.
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345. Otras penas se refieren a la reputación, sin incurrir en el peligro de muerte; como, por ejemplo, la relegación por un
cierto término de años, o de por vida, o a una isla; o la condena a trabajar en las obras públicas; o cuando el culpable es
sometido al castigo de los azotes.
346. No se acostumbra a azotar a todas las personas, sino sólo a los hombres libres y de rango inferior; los de rango superior
no son sometidos a la pena de castigo. Así lo disponen especialmente los Rescriptos Imperiales.
347. Algunas personas que ordinariamente se llaman jóvenes, acostumbran, en algunas ciudades turbulentas, a alentar los
clamores del populacho. Si no han hecho más que esto, y no han sido advertidos previamente por el Gobernador, se les
castiga con latigazos, o incluso se les prohíbe estar presentes en las exhibiciones. Sin embargo, si después de haber sido
corregidos de esta manera se les vuelve a detectar cometiendo el mismo delito, se les debe castigar con el destierro, y a veces
con la muerte; es decir, cuando han actuado frecuentemente de manera sediciosa o turbulenta, y, habiendo sido arrestados
varias veces, y tratados con demasiada clemencia, han perseverado en sus audaces designios.
348. Los esclavos que han sido azotados suelen ser devueltos a sus amos.
349. Y, en general, debo decir que todos aquellos a los que no está permitido castigar con latigazos son personas que
deberían tener el mismo respeto que los decuriones. Pues sería incongruente sostener que alguien a quien los Emperadores
han prohibido, por sus Constituciones, ser azotado, sea condenado a las minas.
350. El Divino Adriano declaró en un Rescripto: "Nadie debe ser condenado a las minas por un plazo determinado, pero
cualquiera que sea condenado por un plazo, y realice trabajos relacionados con las minas, no debe entenderse condenado a las
minas; pues su libertad sigue existiendo mientras no sea condenado a trabajar de por vida". Por lo tanto, las mujeres
condenadas de esta manera tienen hijos que son libres.
351. Se prohíbe buscar refugio en las estatuas o en los retratos del Emperador, con el fin de causar un perjuicio a otro; pues
como las leyes otorgan igual seguridad a todos los hombres, parece razonable que quien se refugia en las estatuas o en los
retratos del Emperador lo haga más bien para perjudicar a otro que para proveer a su propia seguridad, a menos que recurra a
esta salvaguardia alguien que haya sido confinado en cadenas o en prisión por personas más poderosas que él; pues tales
personas deben ser excusadas. El Senado decretó que nadie huyera en busca de refugio a las estatuas o retratos del
Emperador; y el Divino Pío declaró en un Rescripto que cualquiera que llevara ante sí una imagen del Emperador, con el
propósito de incurrir en el odio de otro, debería ser castigado con la colocación de cadenas.
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352. Todos los delitos cometidos contra un patrono o el hijo de un patrono, un padre, un pariente cercano, un esposo, una
esposa u otras personas con las que alguien esté casi emparentado, deben ser castigados con más severidad que si se
cometieran contra extraños.
353. Los envenenadores deben ser castigados con la muerte, o si es necesario mostrar respeto a su rango, deben ser
deportados.
354. Los salteadores de caminos, que se dedican a esta ocupación para obtener un botín, son considerados como muy
parecidos a los ladrones; y cuando atacan y roban estando armados, son castigados con la muerte, si han cometido este delito
repetidamente y en los caminos; otros son condenados a las minas, o relegados a las islas.
355. Los esclavos que han conspirado contra la vida de sus amos, son generalmente condenados a muerte en la hoguera; a
veces también los libres sufren esta pena, si son plebeyos y personas de bajo rango.
356. Los incendiarios son castigados con la muerte cuando, inducidos por la enemistad o por el afán de saqueo, han
provocado un incendio en el interior de una ciudad; y generalmente son quemados vivos. También se castiga con un poco
más de indulgencia a los que han "quemado una casa o una cabaña en el campo. Porque si los incendios accidentales podían
haberse evitado, y fueron causados por la negligencia de aquellos en cuyos predios se originaron, y resultaron en perjuicio de
los vecinos; los responsables son perseguidos civilmente para que quien haya sufrido pérdidas pueda recuperar los daños, o
pueden ser sometidos a un castigo moderado.
357. Una escala graduada de penas con referencia a los exiliados fue establecida por un Edicto del Divino Adriano, de modo
que si alguien que fue relegado por un término regresaba antes de que expirara, debía ser relegado a una isla; y si uno que fue
relegado a una isla la abandonaba, debía ser deportado a una isla; y si alguien, después de haber sido deportado, se escapaba,
debía ser castigado con la muerte.
358. El mismo Emperador declaró en un Rescripto, que debía observarse una cierta gradación con referencia a los
prisioneros, es decir, aquellos que habían sido condenados por un cierto término, deberían, bajo circunstancias similares, ser
condenados de por vida; aquellos que habían sido condenados de por vida deberían ser condenados a las minas; y cuando los
que habían sido condenados a las minas cometieran tal acto, deberían sufrir la pena extrema.
359. Muchas autoridades han sostenido que los ladrones notorios debían ser ahorcados en los mismos lugares que habían
sometido al pillaje, a fin de que otros pudieran ser disuadidos por su ejemplo de perpetrar los mismos crímenes, y que fuera
un consuelo para los parientes y conexiones de las personas que habían sido asesinadas que la pena fuera infligida en el
mismo lugar donde los ladrones cometieron los homicidios. Algunos también los condenaron a ser arrojados a las fieras.
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360. Nuestros antepasados, al infligir todas las penas, trataban a los esclavos con más dureza que a las personas libres; y
castigaban a los notorios con mayor severidad que a los hombres de buena reputación.
361. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Los condenados a muerte pierden inmediatamente tanto su ciudadanía como su libertad. Por lo tanto, esta condición les
afecta mientras vivan, y a veces les afecta durante mucho tiempo; lo que ocurre con los que son condenados a ser arrojados a
las fieras, pues con frecuencia se les retiene después de haber sido condenados, con el fin de que sean torturados para obtener
pruebas contra otros.
362. Modestino, Sobre las penas, Libro I.
Si alguien hace algo por lo que las personas de mente débil se aterrorizan por la superstición, el Divino Marco declaró en un
Rescripto que los hombres de este tipo deben ser relegados a una isla.
363. El mismo, Sobre los castigos, Libro III.
El Gobernador no debe, para obtener el favor del pueblo, liberar a las personas que han sido condenadas a ser arrojadas a las
fieras. Sin embargo, si los culpables tienen fuerza o habilidad digna de ser utilizada en beneficio del pueblo romano, debe
consultar al Emperador. Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto, que no se permitía trasladar a las
personas condenadas, de una provincia a otra, sin el consentimiento del Emperador.
364. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
Si un gobernador o un juez hiciera la declaración: "Has cometido violencia", en un proceso bajo interdicto, el acusado no será
marcado con la infamia, ni se le infligirá la pena de la Ley Juliana. Sin embargo, cuando esto se hace durante el
enjuiciamiento de un delito, es otra cosa. ¿Cuál sería la norma si el Gobernador no hiciera una distinción en la aplicación de
la Ley Juliana relativa a los Delitos Públicos, y la relativa a los privados? Entonces hay que considerar que se ha iniciado un
procedimiento para castigar un delito. Pero, si el acusado es acusado de delitos bajo ambas leyes, debe seguirse la que sea
menos severa, es decir, la relativa a la violencia privada.
365. Papiniano, Preguntas, Libro II.
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Los hermanos imperiales declararon en un rescripto que los esclavos condenados a las cadenas por un plazo podían, después
de haberlo cumplido, recibir su libertad, un patrimonio o un legado; porque un castigo temporal basado en una sentencia
equivale a una anulación de la pena. Sin embargo, si el beneficio de la libertad les llega mientras están encadenados, la razón
de la ley y las palabras de la constitución se oponen a la libertad. Es evidente que si la libertad ha sido concedida por
testamento, y que cuando se ejecuta la herencia, el tiempo de la condena ha expirado, se entiende que el esclavo ha sido
legalmente manumitido; no de otro modo que si un deudor manumitiera un esclavo dado en prenda, y la herencia fuera
ejecutada después de la liberación de la prenda.
366. El mismo, Opiniones, Libro XVI.
Un esclavo no puede ser condenado a trabajar a perpetuidad en las obras públicas; y, con mucha más razón, no puede ser
condenado a trabajar en ellas por un plazo. Por lo tanto, en un caso en que uno que fue condenado a las obras públicas por un
término, por error, di como mi opinión que, después de que el tiempo había expirado, el esclavo debe ser restaurado a su
amo.
367. También di como mi opinión que, según el Decreto del Senado, son responsables de la pena de delatores aquellas
personas que, por la intervención de un tercero, hicieron que un delator cometiera el delito.
368. Calístrato, Preguntas, Libro I.
Está previsto en los mandatos imperiales, que se comunican a los gobernadores, que nadie sea condenado a cadenas de por
vida; y así lo declaró también el divino Adriano en un rescripto.
369. Hermogenianus, Epitomes, Libro I.
Los condenados a las minas, o al servicio de los delincuentes que trabajan en ellas, se convierten en esclavos penales.
370. Paulus, Sentencias, Libro I.
Se ha sostenido que los dardanarii que hacen uso de medidas falsas, con el fin de proteger el bienestar del pueblo con
referencia a la alimentación, serán castigados arbitrariamente, de acuerdo con la naturaleza del delito.
371. Lo mismo, Sentencias, Libro V.
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Cuando alguien haya robado algún metal o dinero perteneciente al Emperador, será castigado con la pena de las minas y con
el destierro.
372. Los desertores que se pasen al enemigo, o que revelen nuestros planes, serán quemados vivos, o colgados en una horca.
373. Los instigadores de la sedición y de los tumultos que provoquen la sublevación del pueblo serán, según su rango,
colgados en la horca, arrojados a las fieras o deportados a una isla.
374. Las personas que corrompan a vírgenes aún no casaderas, si son de bajo rango, serán condenadas a las minas; si son de
posición más elevada, serán relegadas a una isla o enviadas al exilio.
375. Quien no pueda demostrar que fue comprado con su propio dinero, no podrá exigir su libertad; y además será restituido
a su amo bajo la pena de ser confinado con cadenas; o si el propio amo lo prefiere será condenado a las minas.
376. Los que administren un brebaje con el fin de producir un aborto, o de provocar una afección, aunque no lo hagan con
intención maliciosa, sin embargo, porque el acto ofrece un mal ejemplo, serán, si son de rango humilde, enviados a las minas;
o, si son de grado superior, serán relegados a una isla, con la pérdida de una parte de sus bienes. Si un hombre o una mujer
perdieran la vida por tal acto, el culpable sufrirá la pena extrema.
377. Un testamento nulo por ley puede ser suprimido impunemente, pues no hay nada que pueda ser reclamado en virtud de
él, o que pueda existir realmente.
378. El que abre el testamento de alguien que aún vive, y lo lee y lo vuelve a sellar, se expone a la pena de la Ley Cornelia; y,
por regla general, las personas de rango inferior son condenadas a las minas, y las de estación superior son deportadas a una
isla.
379. Si alguien demuestra que los documentos relativos a su pleito han sido entregados por su abogado a su adversario, dicho
abogado, si es de rango inferior, será condenado a las minas, y si es de rango superior, será relegado de por vida, y privado de
la mitad de sus bienes.
380. Cuando alguien, que tenga documentos depositados en él, los transfiera a un tercero en ausencia del que los depositó, o
los entregue al adversario de éste, será condenado a las minas, o deportado a una isla, según su condición legal.
381. Cuando se alega que los jueces han sido corrompidos por el dinero, sus nombres suelen ser borrados por el Gobernador
de las actas del tribunal; o son enviados al exilio, o relegados por un período.
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382. El soldado que, habiendo recibido una espada, se escapa de la prisión, es castigado con la muerte. El que deserta con
uno de los que fue designado para custodiar, se expone a la misma pena.
383. El soldado que haya intentado suicidarse, y no lo haya conseguido, será castigado con la muerte, a menos que haya
cometido el acto por no poder soportar sufrimientos, enfermedades o penas de algún tipo, o por alguna otra buena razón; en
caso contrario, deberá ser licenciado con deshonor.
384. Trifón, Disputaciones, Libro X.
Cicerón, en su oratoria para Cluentius Avitus, dijo que cuando estaba en Asia, una cierta mujer de Milesia, habiendo recibido
dinero de ciertos herederos sustituidos, se produjo un aborto a sí misma, por medio de drogas, y fue condenada a muerte. Sin
embargo, si alguna mujer, después de un divorcio, cometiera un acto violento sobre sus vísceras, por la razón de que estaba
embarazada y no quería dar un hijo a su marido, al que odiaba, debería ser castigada con el destierro temporal; como fue
declarado por nuestros excelentísimos Emperadores en un Rescripto.
385. Paulus, Decretos, Libro III.
Se decidió que Metrodoro, por haber albergado a sabiendas a un enemigo que huía, debía ser deportado a una isla; y que
Filoctetis, que sabía que estaba oculto, y mantuvo el hecho en secreto durante mucho tiempo, debía ser relegado a una isla.
386. Papiniano, Definiciones, Libro II,
La sanción de las leyes, que en la última sección imponen una determinada pena a los que no obedecen sus preceptos, no se
sostiene que se aplique a los casos en que la propia ley añade específicamente una pena, y no hay duda de que en toda ley la
especie está subordinada al género. Tampoco es probable que un mismo delito sea castigado con diferentes penas en una
misma ley.
387. Hermogenianus, Epitomes, Libro I.
Por la interpretación de las leyes, las penas deben ser más bien atenuadas que aumentadas en su severidad.
388. Paulus, Opiniones, Libro I.
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El emperador Antonino declaró en un rescripto dirigido a Aurelio Atiliano: "Un gobernador no puede prohibir a nadie el uso
de su oficio por un tiempo más largo que el incluido en su administración."
389. También dijo que: "Cualquiera que, por la comisión de algún delito, haya perdido el honor de ser decurión, no puede
reclamar los privilegios del hijo de un decurión para librarse de la imposición de una pena."

Título 20. Sobre los bienes de las personas condenadas.

390. Calístrato, Sobre los derechos de la hacienda y del pueblo, libro I.
Como consecuencia de la condena, se confiscan los bienes cuando se pierde la vida o la ciudadanía, o se impone una
condición servil.
391. Incluso los concebidos antes de la condena y nacidos después tienen derecho a porciones de los bienes de sus padres
condenados.
392. Esta porción, sin embargo, no se concede a los hijos, salvo que hayan nacido en legítimo matrimonio.
393. No se concede parte alguna a los hijos de quien sólo ha sido privado de la mitad de sus bienes. Esto fue declarado por
los Divinos Hermanos en un Rescripto.
394. El mismo, Sobre las investigaciones judiciales, Libro VI.
No es necesario despojar a una persona de sus ropas cuando es puesta en prisión, sino sólo después de haber sido condenada.
Esto fue declarado por el Divino Adriano en un Rescripto.
395. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
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Según cinco leyes, la dote de una mujer condenada es confiscada, a saber, por alta traición, violencia pública, parricidio,
envenenamiento y asesinato.
396. Papiniano, Sobre el adulterio, Libro II.
Todo marido tiene siempre derecho a acciones contra el Tesoro.
397. Ulpiano, Sobre el edicto, Libro XXXIII.
Sin embargo, si la mujer es castigada con la muerte en virtud de otra ley que no confisca su dote, por la razón de que primero
se convierte en esclava penal, es cierto que su dote pasa a su marido como si estuviera muerta.
398. Marcelo dice que si una hija bajo control paterno es deportada, su matrimonio no se disuelve por el mero hecho de su
deportación, y esta opinión es correcta; pues, como la mujer sigue siendo libre, nada impide que el marido conserve su afecto
matrimonial, ni que la mujer conserve su afecto de esposa. Por lo tanto, si la mujer tiene la intención de abandonar a su
marido, Marcelo dice que el padre puede entonces iniciar un procedimiento para recuperar su dote. Sin embargo, si ella es
madre de familia, y es deportada durante la existencia del matrimonio, la dote permanecerá en manos del marido; pero si el
matrimonio se disuelve posteriormente, ella puede entablar su acción, al igual que si, por consideraciones de humanidad, se
hubiera adquirido recientemente el derecho a hacerlo.
399. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro X.
El Divino Adriano declaró en un Rescripto a Aquilius Bradua: "Es evidente que, por el nombre mismo, se debe entender lo
que se entiende por vestimenta. Pues nadie puede decir razonablemente que bajo este término se incluyen los bienes de las
personas condenadas, pues si alguien lleva una faja, nadie debe reclamarla por este motivo; pero sí pueden exigirse las
prendas de vestir que lleve, o las pequeñas sumas de dinero que pueda tener en su poder para vivir, o los anillos ligeros, es
decir, los que no valgan más de cinco aureos. "De lo contrario, si el condenado tuviera en su dedo un sardónice, o cualquier
otra piedra preciosa de gran valor, o tuviera en su poder algún billete que exigiera una gran suma de dinero, esto no puede, de
ningún modo, ser retenido como parte de su ropa". Las ropas de las que se puede despojar a un hombre son aquellas que trajo
consigo cuando fue puesto en prisión, y con las que se viste cuando es conducido al castigo, como el propio nombre indica.
Por lo tanto, ni los verdugos ni sus ayudantes pueden reclamar estas cosas como botín en el momento en que el culpable es
ejecutado. Los gobernadores no deben apropiarse de estos artículos para su propio beneficio, ni permitir que los asistentes o
los carceleros se beneficien de este dinero, sino que deben conservarlo para los gastos que los gobernadores tienen derecho a
hacer; como, por ejemplo, para papel para el uso de ciertos funcionarios; o como donaciones para los soldados que se han
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distinguido por su valor; o para ser presentado a los bárbaros que pertenecen a una embajada; o para algún otro propósito.
Frecuentemente, además, los Gobernadores han ingresado en el Tesoro sumas de dinero que habían recaudado, lo cual es una
manifestación de demasiada diligencia, pues bastará con que no se lo apropien para su propio uso, sino que permitan que se
emplee en beneficio de su cargo.
400. Paulus, Sobre las acciones concedidas a los hijos de los condenados.
Como la razón natural, que es una especie de ley tácita, concede a los hijos los bienes de sus padres, llamándolos a la
sucesión de la misma manera que a una deuda, oh esta cuenta el nombre de herederos directos les ha sido conferido por el
Derecho Civil; por lo que, no pudiendo ser apartados de la sucesión por la voluntad de sus padres, a no ser por una buena
razón, se ha considerado perfectamente justo que, en los casos en que la condena de un padre le priva de sus bienes como
pena, se tenga en cuenta a los hijos, por temor a que sufran una pena más grave por delitos cometidos por otros, cuya culpa
no les implicaba, sometiéndolos a la mayor pobreza. Se decidió que, en tales circunstancias, debía mostrarse un cierto grado
de moderación; de modo que a los que hubieran tenido derecho a la totalidad de los bienes por el derecho de herencia se les
concediera alguna porción de los mismos.
401. Cuando se castigue a un liberto, no deberá quitársele ninguno de los bienes a los que su patrono hubiera tenido derecho
si su liberto hubiera muerto de forma natural; pero la parte restante de la herencia que no tuviera relación con su manumisión
se perderá para el Tesoro Público.
402. Es justo que ciertas porciones de los bienes de las personas condenadas sean entregadas a los hijos adoptivos, así como a
los naturales, si la adopción no fue hecha fraudulentamente. Se considera que la adopción se hace con fines de fraude cuando
alguien adopta a un niño, aunque todavía no haya sido acusado, pero, consciente de la desesperada condición de sus asuntos,
se deja influir por el temor de una inminente acusación, con el fin de que se salve una parte de los bienes que cree que va a
perder.
403. Cuando el condenado tiene varios hijos, se han aducido ejemplos en los que todo su patrimonio se ha concedido a varios
hijos. El Divino Adriano declaró en un Rescripto: "El número de los hijos de Albino hace que vea con buenos ojos su caso,
ya que prefiero que mi imperio se incremente por la adición de hombres, antes que por la de dinero; por lo tanto, deseo que se
les entreguen los bienes de su padre, que tantos poseedores harán evidentes, especialmente si obtienen toda su hacienda."
404. Además, los bienes que el condenado haya adquirido por delito no aumentan la parte de los hijos; por ejemplo, si ha
hecho matar a un pariente suyo, y entra en su patrimonio, u obtiene la posesión pretoriana del mismo; pues así lo estableció el
divino Pío en un Rescripto. En consecuencia, cuando un hijo bajo el control paterno había sido condenado por matar,
mediante veneno, a una persona por la que había sido nombrado heredero; el mencionado Emperador dictó la decisión de
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que, aunque había entrado en la finca por orden de su padre, bajo cuyo control estaba en ese momento, debía ser confiscada
para el Tesoro.
405. Si la persona cuyos bienes han sido confiscados ha sido relegada, todo lo adquirido por ella después de la condena
pertenecerá a sus herederos testamentarios o a sus herederos de derecho; pues quien ha sido relegado a una isla goza del
derecho a hacer testamento, así como de todos los demás derechos. Sin embargo, si ha sido deportado, no puede tener un
heredero, porque ha perdido su ciudadanía; y cualquier propiedad adquirida posteriormente se perderá para el Tesoro.
406. Marcianus, Libro.
El derecho de los patronos se mantiene intacto para sus hijos, en lo que respecta a los bienes de un liberto de su padre, cuyos
bienes han sido confiscados. Si aparece el hijo del patrono, el fisco no puede reclamar nada de la parte que le corresponde.
407. Sin embargo, cuando haya un hijo del patrono, y un hijo del liberto también, el primero quedará excluido; y aún habrá
más razón para que sostengamos que no habrá motivo de confiscación para el Fisco, ya que los hijos del liberto excluyen a
los del patrono, y los del patrono excluyen al Fisco.
408. Pero aunque el hijo del patrono no quiera exigir la posesión pretoria de la finca, se establece que el Tesoro Público
quedará excluido de la parte de los bienes del liberto de su padre a la que tenga derecho.
409. Los bienes de un relegado no se confiscan, a no ser que lo hagan expresamente los términos de la sentencia; pero los
derechos de los libertos no pueden ser quitados por una sentencia especial, porque sólo el Emperador puede privar de ellos a
un relegado.
410. Cuando un padre, que ha dado una dote para su hija, es condenado, no se pierde nada para el Tesoro, aunque la hija
muera después durante el matrimonio, en cuyo caso la dote profeccional revertirá al padre. Por lo tanto, permanecerá en
manos de su marido.
411. Calístrato, Libro.
A no ser que se pruebe que el padre, por aprensión a la condena, y para defraudar al fisco, haya consultado los intereses de
los hijos.
412. Marcianus, Libro.
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Aunque el padre haya prometido una dote para su hija, y haya sido condenado, se concederá al marido una acción de
recuperación de la dote con cargo a los bienes del padre contra la Hacienda Pública.
413. Cuando el padre haya sido condenado, después de la disolución del matrimonio de la hija, y, de hecho, después de que la
hija haya dado su consentimiento para que él disponga de la dote, la Hacienda Pública podrá recuperarla del marido; pero,
antes de que dé su consentimiento, la propia hija tendrá derecho a recuperar su dote.
414. Lo mismo, Libro.
Cuando alguien que ha sido condenado apela, y muere mientras la apelación está pendiente, sus bienes no son confiscados;
pues incluso un segundo testamento, si lo hiciera, será válido. Lo mismo debe decirse aunque la apelación sea rechazada.
415. Un acusado, excepto cuando se le acusa de alta traición, puede administrar sus propios bienes, pagar sus deudas y recibir
lo que se le debe, si se paga de buena fe; pero toda enajenación que haya hecho con el fin de defraudar a la Hacienda Pública
después de su condena puede ser anulada.

Título 21. Sobre los bienes de los que se han matado o corrompido a sus acusadores antes de que se haya dictado sentencia.

416. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Los emperadores decretaron que, cuando se trataba de delitos capitales, el que corrompía a su adversario no podía ser
castigado, salvo en los casos en que se incurriera en la pena de muerte, pues opinaban que debían ser excusados los que
deseaban salvar la vida de un pariente consanguíneo por cualquier medio.
417. Macer, Procesos Públicos, Libro II.
Los emperadores Severo y Antonino a Julio Juliano: Se considera que los que dicen los ladrones que han corrompido a su
acusador, y están muertos, han confesado su delito, y por tanto no han dejado defensa a sus herederos.
418. Cuando alguien, sobre cuyo castigo se ha enviado una comunicación al Emperador, por ejemplo, porque era decurión, o
debía ser deportado a una isla, y muere antes de que el Emperador haya enviado su respuesta, puede preguntarse si debe
considerarse que ha muerto antes del juicio. Se puede decir que esta cuestión ha sido resuelta por un Decreto del Senado, que
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fue promulgado con referencia a las personas que fueron trasladadas a Roma, y murieron antes de que se dictara sentencia.
Los términos de este decreto son los siguientes: "Como nadie puede considerarse condenado durante este año, antes de que la
sentencia en su caso se haya dictado y hecho pública en Roma; ningún bien perteneciente a una persona fallecida será
confiscado antes de que la sentencia en su caso se haya hecho pública en Roma; y sus ?herederos pueden tomar posesión de
sus bienes."

419. Marciano, Sobre los delatores.
Las personas que han sido acusadas, o que han sido sorprendidas mientras cometían un crimen, y, por miedo a la inminente
acusación, se suicidan, no tienen herederos. Sin embargo, Papiniano, en el Decimosexto Libro de Opiniones, dice que cuando
las personas que aún no han sido acusadas de un crimen, se ponen las manos violentas, sus bienes no serán confiscados por el
Tesoro; porque no es la maldad del hecho lo que lo hace punible, sino que se considera que la conciencia de culpabilidad que
tiene el acusado toma el lugar de una confesión. De ahí que deban confiscarse los bienes de quienes deban ser acusados, o
hayan sido sorprendidos cometiendo un delito, o se hayan suicidado.
420. Además, como declaró el Divino Pío en un Rescripto, los bienes de quien se suicida después de haber sido acusado
deben ser confiscados por el fisco sólo cuando haya sido acusado de un delito por el cual, si fuera condenado, podría ser
castigado con la muerte o la deportación.
421. También declaró en un Rescripto que cualquiera que sea acusado de un robo de poca importancia, aunque haya puesto
fin a su vida mientras la acusación estaba pendiente, no debe ser considerado en una posición que justifique que sus
herederos sean privados de su patrimonio; como él mismo no habría sido privado de él si hubiera sido declarado culpable de
robo.
422. Por lo tanto, en conclusión, debe decirse que los bienes de quien se ha puesto manos a la obra con violencia deben ser
decomisados al fisco, si estuvo implicado en el delito hasta tal punto que habría perdido sus bienes si hubiera sido
condenado.
423. Sin embargo, si alguien, por cansancio de la vida, o por incapacidad de sufrir dolor, o, por cualquier otra razón, pusiera
fin a su vida, el Divino Antonino declaró en un Rescripto que podía tener un sucesor.
424. Además, cuando un padre se echaba las manos a la cabeza con violencia porque se decía que había matado a su hijo, se
consideraba que lo había hecho más bien a causa del dolor por la pérdida de su hijo, y por ello, como declaró el divino
Adriano en un Rescripto, no se debían confiscar sus bienes.
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425. Debe hacerse una distinción en estos casos, pues es diferente la razón por la que una persona se suicida, al igual que
cuando se plantea la cuestión de si el que lo hizo y no tuvo éxito debe ser castigado como si se hubiera impuesto una condena
a sí mismo; pues, por supuesto, debe ser castigado, a menos que se viera obligado a dar este paso por el cansancio de la vida,
o porque fuera incapaz de soportar el dolor de algún tipo. Esto es razonable, ya que debería ser castigado si se impusiera
manos violentas sin ninguna causa, ya que quien no se perdonó a sí mismo, menos aún perdonaría a otro.
426. Sin embargo, los mandatos imperiales disponen que no se confisquen los bienes de los que mueren, ya sea en prisión o
en libertad bajo fianza, mientras el resultado de sus casos sea incierto.
427. Pero, cuando alguien se ha suicidado sin tener una causa justa para hacerlo, y muere después de una acusación, y sus
herederos están dispuestos a defender su caso y demostrar que era inocente, veamos si deben ser escuchados, y si sus bienes
deben ser confiscados al Tesoro antes de que el crimen haya sido probado, o si deben ser confiscados bajo cualquier
circunstancia. El Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Modesto Taurino que cuando los herederos están dispuestos a
asumir la defensa, los bienes no deben ser confiscados a menos que se pruebe la comisión del delito.

Título 22. Sobre las personas interdictas, relegadas y deportadas.

428. Pomponio, Sobre Sabino, Libro IV.
El comienzo del Rescripto del Divino Trajano a Didio Segundo es el siguiente: "Soy consciente de que los bienes de las
personas que han sido relegadas han sido confiscados al Tesoro por la avaricia de épocas anteriores, pero un curso diferente
es agradable a mi clemencia, ya que deseo dar este ejemplo adicional para mostrar que he favorecido la inocencia durante mi
reinado."
429. Marciano, Institutos, Libro XIII.
El Divino Pío declaró en un Rescripto que quien ha sido deportado no puede ser manumitido.
430. Alfenus, Epitomes, Libro I.
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El que ha perdido la ciudadanía no priva a sus hijos de ningún derecho, salvo los que les corresponderían si muriera intestado
mientras disfrutaba de su ciudadanía; es decir, su patrimonio, sus libertos y cualquier otra cosa de este tipo que se pueda
encontrar. Todo lo que no provenga de su padre, sino de su familia, de su ciudad y de la naturaleza de las cosas, seguirá
siendo enteramente suyo. Por lo tanto, los hermanos legítimos se convertirán en herederos unos de otros, y tendrán derecho a
la tutela y a los bienes de los agnados, pues no su padre, sino sus antepasados, les dieron estos derechos.
431. Marciano, Institutos, Libro II.
Las personas que han sido relegadas a una isla conservan a sus hijos bajo su control, por la razón de que conservan todos sus
demás derechos, ya que sólo se les prohíbe salir de la isla; y también conservan todos sus bienes, excepto los que ya les han
sido quitados, pues los que son enviados al exilio perpetuo o relegados pueden, por la sentencia, ser privados de una parte de
sus bienes.
432. El mismo, Reglas, Libro I.
El destierro es de tres tipos: interdicción de ciertos lugares, o de la huida secreta; o se prohíben todos los lugares excepto uno
que se designa; o se prescribe el confinamiento en una isla, es decir, la relegación a una sola isla.
433. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
Entre las penas se incluye también la deportación a una isla, que priva a la persona de la ciudadanía romana.
434. El derecho a la deportación a una isla no se concede a los gobernadores de las provincias, aunque sí al prefecto de la
ciudad, pues así consta en una epístola del divino Severo a Fabio Cilo, prefecto urbano. Por lo tanto, siempre que el
gobernador de una provincia considere que alguien debe ser deportado a una isla, debe notificarlo él mismo, y también enviar
su nombre al Emperador, para que pueda ser deportado; y luego escribir al Emperador exponiendo su opinión de forma
completa, para que éste pueda determinar si su sentencia debe ser ejecutada, y el culpable ser deportado a una isla; y,
mientras tanto, hasta que se dé la respuesta, debe ordenar que permanezca en prisión.
435. Los decuriones de las ciudades (como fue declarado por los Divinos Hermanos en un Rescripto), deben ser deportados o
relegados a causa de los delitos capitales. Y, de hecho, ordenaron3 a Prisco, que, antes de ser torturado, confesó haber
cometido homicidio e incendio, que fuera deportado a una isla.
436. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro II.
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Hay dos clases de relegados; en primer lugar, los que son simplemente relegados a una isla; y en segundo lugar, otros a los
que se les prohíbe entrar en las provincias, pero a los que no se les asigna ninguna isla.
437. Los gobernadores de las provincias pueden relegar a las personas a una isla, siempre que tengan bajo su control una que
pertenezca a la provincia sobre la que tienen jurisdicción; y pueden designar específicamente esta isla, y relegar al culpable a
ella. Pero si no tienen tal isla bajo su control, pueden condenar al culpable a ser relegado a una isla, y luego escribir al
Emperador para que les asigne una. Sin embargo, no pueden condenar a nadie a una isla que no forme parte de la provincia
sobre la que tienen jurisdicción. Mientras tanto, hasta que el Emperador asigne una isla, la persona relegada queda a cargo del
ejército.
438. Existe la siguiente diferencia entre las personas que son deportadas, y las que son relegadas, es decir, cualquiera puede
ser relegado a una isla por un plazo determinado, o de por vida.
439. Cuando alguien es relegado por un determinado término o de por vida, conserva el derecho de ciudadanía romana, y no
pierde la facultad de hacer testamento.
440. Está establecido por ciertos rescriptos, que ni todos, ni siquiera una parte de sus bienes, pueden ser tomados de las
personas que han sido relegadas por cierto término; y se han censurado las sentencias que privan a las personas relegadas de
una parte o de todos sus bienes, pero no hasta el punto de invalidar tales sentencias.
441. En la provincia de Egipto existe un cierto tipo de relegación, como la de una isla, es decir, la relegación a un oasis.
442. Sin embargo, como nadie puede relegar a una persona a una isla que no esté bajo su control, así, no tiene derecho a
relegarla a una provincia que no esté en su jurisdicción; como, por ejemplo, el Gobernador de Siria no puede relegar a nadie a
Macedonia.
443. Sin embargo, puede relegarlo fuera de su provincia.
444. Asimismo, puede relegar a alguien a permanecer en una parte determinada de su provincia; por ejemplo, puede
prohibirle salir de una determinada ciudad, o de un determinado distrito.
445. Sé que los gobernadores acostumbran a relegar a las personas a las partes más desiertas de sus provincias.
446. Cualquiera puede prohibir a una persona que viva en la provincia que gobierna, pero no puede hacerlo en otra. Esto fue
declarado por los Divinos Hermanos en un Rescripto. El resultado de esto fue, que cualquiera que fuera relegado de la
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provincia en la que tenía su domicilio podía ir a vivir en aquella en la que había nacido. Nuestro Emperador y sus Divinos
Hermanos, sin embargo, previeron esta contingencia; pues declararon en un Rescripto dirigido a Probus, el Gobernador de la
Provincia de España, que: "A cualquier persona se le puede prohibir permanecer en la provincia en la que ha nacido por el
funcionario que gobierna la provincia donde la persona tenía su domicilio". Aun así, es justo que los que no son residentes de
la provincia en la que cometieron el delito sean juzgados en los términos de este Rescripto.
447. Se ha dudado si alguien puede prohibir a otro que permanezca en la provincia en la que nació, cuando él mismo
gobierna la provincia en la que la persona vive, y no le prohíbe permanecer en su propia provincia; ya que los gobernadores
acostumbran a hacer de Italia el objeto de la interdicción, y no prohíben a los culpables entrar en su propio país; o si, en
consecuencia, parece que incluso la provincia en la que gobiernan ha sido interdicta. Debe adoptarse esta última opinión.
448. Por otra parte, quien gobierna la provincia donde nació el interesado no tiene derecho a prohibirle habitar en la provincia
que ahora habita.
449. Cuando alguien confiesa un juicio, de modo que el que ha cometido un delito en una provincia puede ser relegado por el
Gobernador de esa provincia, el resultado será que el relegado debe evitar las tres provincias, excepto Italia; es decir, aquella
en la que cometió el delito; aquella en la que vive; y aquella en la que nació. Si, por su condición o por la de sus padres o
patronos, se considera que ha tenido su origen en diferentes provincias, debemos decir que, en consecuencia, se le han
prohibido varias provincias.
450. Sin embargo, a algunos gobernadores se les ha permitido interdictar varias provincias, como por ejemplo a los
gobernadores de Siria y de Dacia.
451. Se ha decidido que quien haya sido prohibido de residir en su provincia natal debe permanecer también fuera de Roma;
y, por otra parte, si a alguien se le ha prohibido residir en Roma no se considerará que se le ha prohibido vivir en su propio
país. Así lo han dispuesto varias constituciones.
452. Si está claro que no se le ha prohibido a uno su país natal, sino alguna ciudad particular, veamos si no podemos decir
que también se le ha prohibido su provincia natal, así como la ciudad de Roma, que es la mejor opinión.
453. El Gobernador debe fijar un día para la salida de las personas que han sido relegadas, y así se suele hacer; pues se
acostumbra a dictar la resolución de la siguiente manera: "Relego a Fulano de Tal de esta provincia, y de estas islas, y debe
partir antes de tal día".
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454. Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que una persona relegada tiene ciertamente derecho a presentar una
petición al Emperador.
455. Además, la sentencia suele prohibir a las personas residir en el territorio de su provincia o ciudad natal, o dentro de las
murallas de ésta, o salir de ella, o detenerse en ciertos suburbios de la misma.
456. Es costumbre prohibir a los decuriones el disfrute de los privilegios de su orden, ya sea temporal o permanentemente.
457. Asimismo, se puede imponer a cualquiera la pena de no aceptar ningún honor, y esto no tiene como efecto que deje de
actuar como decurión; ya que, en efecto, cualquiera puede ser decurión, y aun así no se le permite aceptar ningún honor, pues
cualquiera puede ser senador, y aun así no poder exigir ninguno.
458. También se puede prohibir a cualquiera recibir un solo honor, de tal manera, sin embargo, que aquel a quien se le
prohíbe, no sólo puede obtener este honor en particular, sino también los que son mayores; pues sería sumamente ridículo
que una persona a quien se le prohibió por vía de sanción recibir honores inferiores, pudiera aspirar a otros mayores. Sin
embargo, a quien se le prohíbe recibir ciertos honores no se le impide aspirar a los que son inferiores; pero si a alguien se le
prohíbe aceptar un cargo por medio de una sanción, la sentencia será nula, pues una sanción no puede otorgar inmunidad. Por
lo tanto, si se priva a alguien de honores, a modo de pena, puede decirse que cuando dichos honores incluyen un cargo que
implica grandes gastos, la infamia del condenado no le beneficiará por este motivo.
459. Marcianus, Procesos Públicos, Libro II.
Pero creo que cuando se le priva del honor, se le debe obligar a pagar los gastos.
460. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro X.
Un gobernador puede condenar a cualquiera a no salir de su propia casa.
461. Marciano, Libro.
Pero no evitar incurrir en gastos necesarios.
462. Ulpiano, Libro.
A veces las personas que han sido relegadas son condenadas a pagar una multa.
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463. Marcianus, Libro.
Un hombre que ha sido relegado de su ciudad, y no se marcha, será relegado de su provincia por un tiempo determinado.
464. Paulus, Libro.
El que ha sido manumitido por una persona relegada no puede ir a Roma, porque a su patrón no le está permitido hacerlo.
465. Ulpiano, Libro.
Una persona relegada es aquella a la que se le prohíbe temporal o perpetuamente permanecer en una provincia, o en Roma, o
en la región que la rodea.
466. Existe una gran diferencia entre la deportación y la relegación, pues la deportación priva a una persona de sus derechos
como ciudadano, así como de sus bienes. La relegación no le priva de ninguna de las dos cosas, a menos que su propiedad
sea, por alguna razón especial, confiscada.
467. Cualquier persona puede ser relegada por el Emperador, el Senado, los prefectos y los gobernadores de provincias, pero
no por el Cónsul.
468. Cualquiera que haya perdido sus derechos de ciudadanía, pero conserve sus bienes, es susceptible de acciones
pretorianas.
15. Marciano, Libro.
El deportado pierde sus derechos de ciudadano, pero no su libertad; y, en efecto, no puede gozar de ningún derecho especial
derivado de la ciudadanía, pero sí de un derecho de gentes; pues puede comprar y vender, alquilar y arrendar, intercambiar
propiedades, prestar dinero a interés y hacer todo lo que sea de este tipo; y también puede dar y pignorar cualquier propiedad
que adquiera posteriormente, a menos que la grave para defraudar a la Hacienda Pública, que le sucederá después de su
muerte; pues no puede enajenar ninguna propiedad que haya sido confiscada.
469. Quien haya sido deportado por un Gobernador, sin la sanción del Emperador, puede convertirse en heredero y recibir los
legados que le hayan dejado por testamento.
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470. Lo mismo, Libro.
Ulpiano Damasceno solicitó al Emperador que le permitiera dejar a su madre lo necesario para su manutención, y su madre, a
través de su liberto, que le permitiera dejar algo a su hijo deportado; ante lo cual el Emperador Antonino les dirigió un
Rescripto como sigue: "Ni un patrimonio, ni un legado, ni un fideicomiso pueden ser dejados a personas de este tipo, en
violación de la costumbre y del derecho público, ni debe cambiarse la condición de tales personas. Pero como habéis hecho la
petición por razón de afecto, os permitiré dejar por vuestra última voluntad lo suficiente para su sustento y sus demás
necesidades, y podrán tomar lo que se les legue por este concepto."
471. Pomponio, Libro.
Quien ha sido relegado no está excluido de ser honrado por medio de estatuas y pinturas.
472. Lo mismo.
Una persona que ha sido relegada conserva su condición, así como la propiedad de sus bienes propios, y su autoridad paterna,
sin menoscabo; ya sea que haya sido relegada por un tiempo determinado, o de por vida.
473. La deportación, sin embargo, no es por tiempo.
19. Calístrato.
Quien ha sido relegado no puede permanecer en Roma, aunque esto no haya sido incluido en la sentencia, porque es el país
de todas las personas. Tampoco puede permanecer en la ciudad en la que vive el Emperador, ni en una por la que pasa,
porque sólo se permite mirar al Emperador a los que pueden entrar en Roma, ya que el Emperador es el padre de su patria.
474. Cuando se dicta una sentencia contra hombres libres, por la que se confiscan sus bienes, como, por ejemplo, la
deportación a una isla, tan pronto como se impone, cambian su condición anterior, y se entregan a su castigo; a menos que se
trate de algo de la naturaleza de la alta traición, que requiera que se aumente la pena.

Título 23. De las personas sobre las que se ha dictado sentencia y que han sido restituidas a sus derechos.
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475. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
Un patrón que ha sido deportado, y posteriormente restituido a sus derechos civiles, es admitido a la sucesión de un liberto.
476. Sin embargo, si una persona ha sido condenada a las minas, ¿su servidumbre penal extingue su derecho como patrono,
incluso después de su restauración? La mejor opinión es que la servidumbre penal no extingue sus derechos como patrono.
477. Lo mismo, Opiniones, Libro V.
Cuando una persona que ha sido deportada y restaurada recupera su rango por la indulgencia del Emperador, pero no
recupera todos sus bienes, no puede ser demandada por sus acreedores ni por el Tesoro. Sin embargo, cuando la facultad de
recuperar sus bienes también le es ofrecida por el Emperador, y él prefiere renunciar a ella, no puede evitar las acciones que
se hayan interpuesto contra él antes de ser condenado.
478. Papiniano, Opiniones, Libro XVI.
El Tesoro retuvo los bienes de un hombre que fue deportado a una isla, después de que se le remitiera la pena. Está
establecido que los acreedores antes de su condena no tienen derechos de acción contra el que fue su antiguo deudor. Sin
embargo, si recupera sus bienes con la restitución de su rango, no serán necesarias las acciones pretorianas, pues caben las
acciones directas.
479. Paulus, Preguntas, Libro XVII.
Una mujer condenada a las minas dio a luz a un niño que había concebido previamente, y posteriormente fue restituida en sus
derechos por el emperador. Es más humano sostener que también se le restituyeron los derechos de parentesco.

Título 24. Sobre los cadáveres de las personas castigadas.
480. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, libro IX.
Los cuerpos de los condenados a muerte no deben ser rechazados por sus parientes; y el divino Augusto, en el Libro Décimo
sobre su vida, dijo que esta regla había sido observada. En la actualidad, los cuerpos de los castigados sólo se entierran

3416

cuando se ha solicitado y se ha concedido el permiso; y a veces no se permite, especialmente cuando las personas han sido
condenadas por alta traición. Incluso los cuerpos de los condenados a la hoguera pueden ser reclamados, para que sus huesos
y cenizas, después de haber sido recogidos, puedan ser enterrados.
481. Marcianus, Procesos Públicos, Libro II.
Si alguien ha sido deportado a una isla o relegado, su castigo continúa existiendo incluso después de su muerte, pues no se
permite que sea llevado a otro lugar y enterrado, sin el consentimiento del Emperador; como Severo y Antonino declararon
repetidamente en los Rescriptos, y frecuentemente concedieron esto como un favor a muchas personas que lo solicitaron.
482. Paulus, Sentencias, Libro I.
Los cuerpos de las personas que han sido castigadas deben ser entregados a quien lo solicite para su enterramiento.
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Libro XLIX
1. Sobre las apelaciones y los informes.
2. De qué personas no está permitido apelar.
3. Ante quién y de quién se puede apelar.
4. Cuándo debe interponerse un recurso y en qué plazo.
5. Sobre la aceptación o rechazo de los recursos.
6. Respecto a los avisos de apelación llamados despachos.
7. No se podrá realizar ninguna modificación una vez interpuesto el recurso.
8. Qué decisiones pueden ser rescatadas sin recurso.
9. Si los motivos de un recurso pueden ser presentados por otro.
10. Cuando un tutor, un curador, o un magistrado habiendo sido nombrado, apela.
11. El que apela debe ser defendido en su propia provincia.
12. Cuando un litigante de parte es obligado a presentar otra acción ante el juez (..)
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13. Si se produce la muerte mientras está pendiente un recurso de apelación.
14. Sobre los derechos de la Hacienda Pública.
15. Sobre los cautivos, el derecho de postliminium y las personas rescatadas del enemigo.
16. Sobre los asuntos militares.
17. Sobre el peculio castrense.
18. Sobre los veteranos.

Título. 1. Sobre los recursos e informes.

1. Ulpiano, Sobre las apelaciones, Libro I.
No hay nadie que no conozca la frecuencia con que se emplean las apelaciones, y lo necesarias que son para corregir la
injusticia o la ignorancia de los jueces; aunque a veces las sentencias que se han impuesto correctamente se cambian a peor,
ya que el que dicta la última sentencia no dicta, por esta razón, una mejor.
(1) Se planteó la cuestión de si se podía apelar de un Rescripto del Emperador, cuando el Gobernador de una provincia, o
cualquier otra persona, le pedía consejo, y el Rescripto se emitía a modo de respuesta. También se preguntó si el derecho de
apelación permanecía. ¿Qué debía hacerse si el Gobernador, al pedir consejo, había hecho una declaración falsa? Existe un
Rescripto del Divino Pío sobre este punto, dirigido a la Comunidad de los Tracios, por el que se demuestra que el derecho de
apelación sigue existiendo. Las palabras del Rescripto son las siguientes: "Si alguien nos escribiera y nosotros le indicáramos
algo en un Rescripto a modo de respuesta, se le permitirá apelar de nuestra decisión. Porque si se demuestra que lo que se nos
ha escrito no es cierto o ha sido tergiversado, no se considerará que hayamos tomado ninguna decisión; y cualquier
declaración que se nos haga se considerará que no se ha hecho antes de que se escribiera la respuesta que decide en contra".
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(2) En consecuencia, se considera que se ha decidido que no se debe interponer un recurso de apelación después de la
consulta del juez, si resulta que ha dictado un decreto interlocutorio en el que se establece que consultará al Emperador, ya
que la parte puede interponer un recurso de apelación después de que se haya emitido el Rescripto.
(3) Cuando alguien comete un error en una apelación, por ejemplo, cuando debería apelar a un juez, y lo hace a otro, veamos
si su error le perjudica. Y, en efecto, si debería apelar a un juez superior, y se equivoca apelando a uno de jurisdicción
inferior, el error le perjudicará. Sin embargo, si apela a un juez superior, su error no le perjudicará, y esta regla está contenida
en varias constituciones. Por lo tanto, cuando alguien ha aceptado a un juez nombrado por los Cónsules bajo un Rescripto del
Emperador, y después apela al Prefecto de la Ciudad, se le da alivio por su error, bajo un Rescripto de los Divinos Hermanos,
cuyas palabras son las siguientes: "Como dices que, por error, has apelado del juez, que aceptaste bajo los términos de
nuestro Rescripto de los eminentes Cónsules, a nuestro amigo, Julio Rústico, el Prefecto de la Ciudad, los mencionados
eminentes Cónsules tomarán conocimiento del caso, tal como si la apelación se hubiera hecho a ellos". Así pues, si alguien
recurre a un juez de igual o superior jurisdicción, o a uno en lugar de otro, su error no le perjudicará; pero si recurre a un juez
de inferior jurisdicción, le perjudicará.
(4) El escrito presentado por los recurrentes debe estar redactado de tal manera que contenga los nombres de las partes por las
que se ha presentado; es decir, los nombres de los que recurren, e indicar contra quién recurren y de qué resolución.
2. Macer, Sobre las Apelaciones, Libro I.
Cuando alguien apele en el momento en que se dicte la sentencia, bastará con que diga: "Apelo".
3. 3. Ulpiano, Sobre las Apelaciones, Libro I.
Cuando alguien no menciona en su petición contra qué adversario apeló, soy consciente de que se ha preguntado si puede
estar impedido por una excepción. No creo que pueda ser excluido de esta manera.
(1) Cuando el recurrente tenía varios adversarios, y los nombres de algunos de ellos se incluyeron en su recurso, y los de
otros no, se planteó la cuestión de si podía prescribir por una excepción sobre la base de que, al no incluirse sus nombres,
había, por así decirlo, consentido la decisión, en lo que a ellos se refería. Como la causa de todos es la misma, creo que no
debe ser excluido por una excepción.
(2) Es evidente que si hay varias personas que han sido condenadas, y los nombres de algunas de ellas están incluidos en el
recurso, y los de las demás no, sólo se considerarán recurridos aquellos cuyos nombres se mencionan en la petición.
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(3) ¿Pero qué ocurre si se menciona un determinado motivo de apelación? ¿Puede el recurrente abandonarlo y exponer otro V
o, de hecho, estará obligado, como por una determinada fórmula? Creo que cuando una parte ha apelado una vez, se le debe
permitir dar incluso otra causa para hacerlo, y perseguirla de todas las maneras que pueda.
4. Macer, Sobre las Apelaciones, Libro I.
No se permite apelar de la ejecución de una sentencia.
(1) Sin embargo, se permite apelar de la decisión de quien se alega que ha interpretado erróneamente una sentencia, si tenía
autoridad para interpretarla, como, por ejemplo, el Gobernador de una provincia, o el Procurador Imperial; siempre que, al
discutir las causas para conceder la apelación, se plantee únicamente la cuestión de si la interpretación fue conforme a
derecho. Así lo declaró también el Divino Antonino en un Rescripto.
(2) Cuando otra persona ha sido condenada, puede apelar quien tiene interés en el caso; por ejemplo, quien, habiendo
nombrado un abogado, ha sido derrotado, y el abogado no apeló en su nombre.
(3) Asimismo, si el comprador es desalojado de la propiedad vendida, y omite apelar, el vendedor puede apelar. O, si
interpone una demanda y es derrotado, no se le debe negar al vendedor el derecho a apelar. ¿Pero qué ocurre si el vendedor
que se niega a apelar no es solvente? E incluso si apela, y parece ser sospechoso al llevar el caso, la defensa por esta razón
puede ser confiada al comprador, igual que si él mismo hubiera apelado.
(4) Esto se ha decidido con referencia al acreedor, cuando el deudor es derrotado y apela, por no haber defendido fielmente
su caso. Esta constitución debe entenderse en el sentido de que, habiendo intervenido el acreedor, el deudor ha perdido su
causa por prenda y ha recurrido. Pues se ha decidido que el deudor, en caso de ausencia de su acreedor, no le perjudica en
nada.
(5) Cuando un abogado que lleva un caso lo pierde, veamos si él mismo puede recurrir a través de otro abogado, porque está
establecido que un abogado no puede designar a otro. Sin embargo, hay que recordar que un abogado, por la acumulación de
asuntos, se convierte en el dueño del caso, y por lo tanto puede apelar por la agencia de otro abogado.
5. Marcianus, Sobre los recursos, Libro I.
No se puede apelar de una decisión que afecte a otras partes, a menos que sea por una buena razón; por ejemplo, cuando un
hombre se ha dejado condenar en perjuicio de su coheredero, o por alguna causa similar, aunque el coheredero puede estar
seguro incluso sin una apelación. Del mismo modo, cuando los fiadores recurren en nombre de aquél por el que se han hecho
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responsables. Por lo tanto, el fiador de un vendedor puede apelar si el comprador es derrotado, aunque tanto el comprador
como el vendedor se muestren conformes con la decisión.
(1) Cuando un heredero testamentario es derrotado por alguien que interpone una acción por inoficiosidad del testamento, los
legatarios y los que han recibido su libertad pueden apelar, si se quejan de que la sentencia ha sido obtenida por colusión;
como declaró el Divino Pío en un Rescripto.
(2) También declaró en un Rescripto que los legados podían apelar.
(3) Lo mismo debe decirse si alegan que el recurrente ha participado en una transacción fraudulenta, en su perjuicio.
(4) La misma regla ha sido establecida en un Rescripto como aplicable, cuando se ha efectuado un compromiso sin apelación.
Cuando alguien, el mismo día, apele verbalmente durante el procedimiento, será suficiente. Si, por el contrario, no lo hiciera,
deberán computarse dos o tres días para que pueda presentar su recurso.
6. Ulpiano, Sobre las apelaciones, Libro II.
No sólo se le permite apelar a quien es llevado a la pena, sino también a otros en su nombre; y no sólo cuando él mismo lo
ordena, sino que cuando cualquier otra persona desea apelar, puede hacerlo, sin importar si está o no casi emparentada con el
acusado; pues creo que por razones de humanidad toda persona que apele debe ser escuchada. Por lo tanto, si el propio
acusado acepta la decisión, no preguntamos si alguien más tiene interés en el asunto. Pero, ¿qué debe hacerse si el
condenado, apresurándose a perder la vida, se opone a la apelación y no desea que sea atendida? Sigo pensando que su
castigo debe ser pospuesto.
7. Marciano, Sobre las Apelaciones, Libro I.
Cuando cierto hombre, temiendo la violencia del juez, notificó la apelación, no sólo al tribunal del que apelaba, sino que la
publicó, el divino Severo lo excusó y le permitió proseguir la apelación.
8. Ulpiano, Sobre las Apelaciones, Libro IV.
Debe recordarse que la parte que apela no debe abusar de aquel de quien apela, pues si lo hace, será castigado. Esto fue
declarado por los Divinos Hermanos en un Rescripto.
9. Macer, Sobre las apelaciones, Libro II.
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Hay que recordar que ni el pupilo, ni el Estado, pueden obtener una restitución completa en un caso en el que está implicada
la libertad, sino que es necesaria una apelación. Esto ha sido declarado en varios rescriptos.
10. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Cuando varias personas han sido condenadas por separado, aunque en el mismo caso, deberán presentar varios recursos.
(1) Si alguien ejerciera una acción que incluyera varias demandas, y el demandado fuera condenado a pagar varias sumas de
dinero, ninguna de las cuales fuera suficiente para ser sometida a la decisión del Emperador, pero todas ellas unidas fueran
suficientes, podrá apelar al Emperador.
(2) Cuando se hayan presentado pruebas contra varias partes que las hayan derrotado, bastará una sola apelación, porque
todas ellas fueron demandadas conjuntamente, y derrotadas por el mismo testimonio.
(3) Cuando se condena a varias personas a pagar una sola suma de dinero, ¿no hay una sola decisión, y son ellos, como
demandados conjuntos, responsables de la misma cantidad, de modo que cada uno de ellos es responsable en su totalidad; o
debe dividirse la sentencia en tantas partes como personas haya? es una pregunta que se ha formulado. Papiniano respondió
que la sentencia debía dividirse entre las personas, y por lo tanto que los condenados eran responsables por porciones iguales.
(4) La afirmación contenida en los rescriptos de que, en una causa común, siempre que una parte apele y otra no, el éxito de
la primera beneficiará a la segunda que no apeló, es una regla que debe adoptarse, si sólo había un motivo de defensa. Sin
embargo, cuando hubo varios, es otra cosa; como sucede en el caso de dos tutores, cuando uno de ellos administra una tutela,
y el otro no tiene nada que ver con ella, y éste recurre; pues es injusto que el que se allana a la sentencia, pues sabe que
tramitó el negocio, gane su causa por la apelación de quien no tomó parte en la administración de la tutela.
11. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro III.
Cuando se pagó dinero en la ejecución de una sentencia, y en la apelación se dictó una resolución más favorable, la parte
puede recuperar el dinero que pagó.
12. Lo mismo, Opiniones, Libro II.
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Si se establece que un duumvir ha sido creado sin observar las formalidades prescritas por la ley, sino sólo porque fue
exigido por la voz del pueblo, a lo que el Procónsul consintió sin tener ningún derecho a hacerlo, una apelación en un caso
tan claro es superflua.
13. El mismo, Opiniones, Libro II.
No es una desventaja para un apelante si, en su petición, no indicó de qué parte de la decisión apeló.
(1) No se acostumbra a rechazar la apelación de quienes tienen al menos un buen motivo para apelar.
14. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIV.
Cuando se dicta una sentencia contra una voluntad, por colusión, veamos si la decisión del tribunal se mantiene. El Divino
Pío permitía a las partes apelar cuando se alegaba que ciertas personas se habían unido, por colusión, para anular los derechos
de los legatarios, y de los esclavos que habían obtenido su libertad; y, en la actualidad, ésta es la ley, es decir, pueden apelar,
e incluso comparecer ante el mismo juez que juzgó el caso relativo al testamento, si tienen razones para sospechar que el
heredero no llevará a cabo fielmente la defensa.
(1) Cuando el heredero no responde, se dicta sentencia a favor de su adversario, y se ha establecido en un Rescripto que esto
no perjudica ni a los legados ni a las concesiones de libertad. Este Rescripto de los Divinos Hermanos, dirigido a Domicio, es
el siguiente: "Siempre que el poseedor esté ausente, y nadie responda en su nombre, se ha decidido que la sentencia no tendrá
autoridad de cosa juzgada, a menos que se dicte sólo contra el único que no compareció. Por lo tanto, se conservan los
derechos de acción para los que han recibido la libertad, los legados o los fideicomisos por el testamento, si tienen derecho a
alguno, como si no se hubiera dictado ninguna sentencia; y por lo tanto les permitimos proceder contra la parte que ganó el
caso."
15. Marcelo, Digesto, Libro I.
Los esclavos no pueden apelar, pero sus amos, para asistirlos, pueden recurrir a una apelación, y cualquier otra persona puede
hacerlo en nombre del amo. Sin embargo, cuando ni el amo apela, ni nadie lo hace por él, no le negamos al esclavo el
privilegio de implorar alivio para sí mismo, después de haber recibido una sentencia tan severa.
16. Modestino, Diferencias, Libro VI.
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Las constituciones que discuten la cuestión de si las apelaciones deben ser recibidas o no, para que no se introduzca nada
nuevo en contra de ellas, no se aplican a aquellos a los que interesa que se les castigue sin demora; como, por ejemplo, a los
ladrones notorios, o a las personas que instigan a la sedición, o a los líderes de las facciones.
17. Lo mismo, Reglas, Libro VIII.
Cuando se hayan dictado dos resoluciones distintas en un mismo caso, por ejemplo, una con referencia al principal y otra con
referencia al interés, serán necesarias dos apelaciones, para que no se entienda que la parte aceptó una y apeló de la otra.
(1) Cuando un tutor, nombrado para un pupilo, apela, se nombrará entretanto un curador para el pupilo. Sin embargo, si fuera
necesaria la autoridad del tutor, como, por ejemplo, para la aceptación de una herencia, se nombrará necesariamente un
curador, ya que la autoridad de un curador no es suficiente para este fin.
18. El mismo, Opiniones, Libro XVII.
Lucio Ticio presentó una apelación por su esclavo, que había sido condenado a ser arrojado a las fieras. Le pregunto si podía
exponer los fundamentos de una apelación de este tipo por parte de un abogado. Modestino respondió que podía hacerlo.
19. Lo mismo, casos explicados.
Si una decisión ha sido dictada directamente contra la interpretación estricta de la ley, no debe ser válida, y por lo tanto el
caso puede ser visto de nuevo sin una apelación. Una decisión no se pronuncia legalmente, si se dicta especialmente en
contra de las leyes, de un Decreto del Senado, o de una Constitución Imperial. Por lo tanto, cuando alguien apela de una
decisión de este tipo, y es impedido por una excepción, la decisión no es de ninguna manera confirmada por este
procedimiento, por lo tanto la acción puede ser presentada de nuevo.
20. Lo mismo, sobre las prescripciones.
Se entiende que quien acusa a un tutor de ser susceptible de sospecha, y pone en duda su excusa para no aceptar la tutela,
actúa en nombre de otro.
(1) El que es nombrado abogado en su propio nombre debe apelar en el plazo de dos días, porque lleva su propio caso.
(2) No se concede más tiempo para apelar a los soldados, y si, después de haber sido derrotados, no apelan y cumplen con las
formalidades habituales, no serán escuchados posteriormente.
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21. Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro I.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que las apelaciones que han sido hechas directamente al
emperador, sin haber sido presentadas primero a aquellos magistrados de rango inferior, ante los cuales esto debería hacerse,
son devueltas a los gobernadores.
(1) También declararon en un Rescripto que una apelación no es propiamente llevada al Emperador desde un juez nombrado
por el Gobernador de la provincia, y por lo tanto debe ser devuelta a este último.
(2) Cuando alguien que ha sido nombrado magistrado apela, su colega, mientras tanto, desempeñará las funciones de ambos.
Si ambos apelan, se nombrará temporalmente otro magistrado en su lugar, y el que no apeló justamente deberá pagar los
daños sufridos por el gobierno. Sin embargo, cuando la apelación fuera fundada, y así se decidiera, se determinará quién
deberá pagar los daños y perjuicios sufridos. Mientras tanto, se debe nombrar a otro curador, para que se encargue de la
distribución de las provisiones mientras la apelación esté pendiente.
(3) También declararon en un Rescripto que aunque no es costumbre, después de una apelación, que las cosechas de las
tierras en litigio sean depositadas, aún así, como podrían ser destruidas por la parte adversa, les pareció justo que fueran
puestas en manos de un secuestrador.
22. Papiniano, Opiniones, Libro II.
Cuando un caso es presentado al Emperador para su examen, puede ser retirado por la persona que lo envió.
23. El mismo, Opiniones, Libro XIX.
Cuando un juez ha sido designado por el Gobernador de una provincia con el propósito de transigir un caso con el
consentimiento de los litigantes, la parte derrotada puede apelar.
(1) Cuando un representante del Emperador que no ejercía las funciones de Gobernador, ni tenía derecho a nombrar un juez
en causas privadas, dictaba una resolución, se sostenía que era inútil apelar de una sentencia que no hacía responsable a
nadie.
(2) Cuando se dictó una resolución contra el padre de un hijo bajo control paterno, que afectaba a bienes que podía adquirir a
través de su hijo, se dictaminó que el hijo no podía apelar sino en nombre de su padre.
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(3) Se dictaminó que quien sabía que se le había concedido un Edicto perentorio en razón de su rango, no tenía derecho a
apelar, ya que estaba en su mano responder ante el tribunal antes del día señalado, y así protegerse evitando la denuncia del
Edicto.
24. Scaevola, Opiniones, Libro V.
En el caso de que alguien que tramita el negocio de otro de buena fe o como tutor, o curador, haya sido condenado, y haya
apelado; y, después de que el caso se haya prolongado durante mucho tiempo, se haya decidido finalmente que la apelación
no se ha hecho con buenos fundamentos; se ha planteado la cuestión de si, debido a que la sentencia se dictó con
posterioridad, se deben los intereses del principal por el tiempo intermedio. La respuesta es que, según los hechos expuestos,
debe concederse una acción pretoriana.
(1) El curador de un menor de edad en una demanda presentada contra los herederos de su tutor interpuso un recurso. Como
el joven había superado entonces la edad de veinticinco años, y estaba en el ejército, se desentendió de tramitar su recurso.
Habiendo regresado del ejército, pregunto si él mismo debía procesar su apelación, o debía solicitar a su curador que lo
hiciera. La respuesta fue que, de acuerdo con los hechos expuestos, el propio soldado debía proceder con el caso en el que
estaba interesado.
25. Paulus, Opiniones, Libro XX.
"El emperador Alejandro a la comunidad de los griegos que están en Bitinia. No veo cómo se puede impedir que alguien
apele a una sentencia, cuando hay otro camino abierto para hacer lo mismo, y llegar a mí con más prontitud. Prohibimos a los
curadores y a los jefes de las naciones que hagan uso de abusos y violencias contra las partes que apelan, y (para hablar más
claramente) que les impidan tener acceso a nosotros; y deben obedecer esta mi decisión, sabiendo bien que la libertad de los
gobernantes es tan objeto de mi solicitud como su buena voluntad y obediencia."
26. Hermogenianus, Epítomes de Derecho, Libro II.
Cuando un caso es enviado al Emperador, el Gobernador puede conocerlo con el consentimiento de las partes, si está en su
jurisdicción.
27. El mismo, Epitomes de Laiv, Libro V.
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Cuando un tutor interponga una apelación en un asunto que concierna a su pupilo, o un curador lo haga en el caso de un
mayor de edad, puede procesar la apelación antes de que el heredero de cualquiera de ellos rinda sus cuentas; pues después
de rendidas las cuentas, ni el tutor ni el curador estarán obligados a sostener el fondo de la apelación.
28. Scaevola, Digesto, Libro XXV.
Un acreedor que había demandado a los fiadores no estuvo presente en el juicio de la causa, después de haberse unido la
cuestión, y cuando los fiadores fueron liberados su esclavo apeló. Se preguntó si la apelación que el esclavo interpuso en
nombre de su amo tenía alguna fuerza o efecto. La respuesta fue que dicha apelación no debía recibir ninguna atención.
(1) Habiendo sido ordenado un hombre por un juez para que compareciera ante el tribunal, de acuerdo con el mandato del
Gobernador de la provincia, y presentara ciertas cuentas que, según él, estaban en su poder, no lo hizo, incluso después de
que se le hubiera concedido un plazo para ello; y por lo tanto, después de que se le hubiera leído la constitución, por la razón
de que por obstinación no había presentado los documentos exigidos, y el demandante probara la cuantía de su interés en que
se presentaran, prestando juramento, el acusado fue condenado. Se planteó la cuestión de si podía presentar un recurso
después de haber prestado el juramento. La respuesta fue que no se había declarado nada que demostrara por qué se le debía
negar el beneficio de la apelación.
(2) Los tutores que habían sido sustituidos en el lugar de un tutor legal, habiendo interpuesto una acción de tutela contra él, el
árbitro designado lo condenó injustamente, y porque la equidad del caso lo requería, apelaron su decisión. Mientras el recurso
estaba pendiente, los jóvenes crecieron. Como todo el procedimiento se refería a personas crecidas, y éstas estaban en
condiciones de proteger sus propios intereses, se planteó la cuestión de si debía admitirse la demanda de aquellos contra los
que se había interpuesto el recurso, que alegaban que el motivo de la apelación debía ser expuesto por los que primero
interpusieron la demanda. La respuesta fue que si aquellos cuya tutela había sido administrada deseaban proseguir con el
caso, debía impedírseles hacerlo. La misma regla debía observarse con respecto a los curadores, si, entretanto, el joven
llegaba a la edad legal.

Título 2. De qué personas no se puede apelar.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
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Se debe investigar de quiénes no es lícito apelar.
(1) Y, en efecto, sería insensato advertir a alguien que no es lícito apelar al Emperador, puesto que es él mismo a quien se
apela.
(2) Hay que recordar que no se puede apelar del Senado al Emperador; y esto fue establecido por un discurso del divino
Adriano.
(3) Si alguien, antes de que se haya dictado sentencia, afirma que no apelará de la decisión del juez, pierde indudablemente el
beneficio de la apelación.
(4) A veces el Emperador nombra a un juez con el entendimiento de que no se puede apelar de su decisión; porque sé que los
jueces han sido nombrados muy frecuentemente de esta manera por el Divino Marco. Veamos si alguien más puede nombrar
un juez de esta manera. No creo que pueda hacerlo.
2. Paulus, Sobre las Apelaciones, Libro I.
Se ha preguntado si se puede apelar contra los árbitros, que son nombrados con el fin de aceptar fianzas. Aunque varias
autoridades sostienen que, en este caso, incluso sin apelación, la decisión puede ser modificada por la persona que la dictó.

Título. 3. A quién y de quién se puede apelar.

1. 1. Ulpiano, Sobre las apelaciones, Libro I.
Cuando se dice que se puede apelar al juez que ha dictado la resolución, debe entenderse que también se puede apelar a su
sucesor. Por lo tanto, cuando el prefecto de la ciudad, o el prefecto pretoriano, dicta una resolución, se debe apelar contra el
que la dictó.
(1) La apelación no se interpone ante quien ha delegado su autoridad; pues, en general, debería interponerse ante aquel en
quien se delegó la autoridad, ante quien se interpondría la apelación ante el funcionario que delegó la autoridad.
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2. Venuleius Saturninus, Sobre los deberes del procónsul, Libro II.
Se puede apelar del Gobernador al Procónsul, y si éste ha impuesto una multa, el Procónsul puede tomar conocimiento de su
injusticia, y decidir lo que crea conveniente.
3. Modestino, Reglas, Libro VIII.
Siempre que los magistrados del pueblo romano nombren a un juez, sea cual sea su rango, aunque se haya hecho por orden
del Emperador, y éste haya designado al juez por su nombre, se puede recurrir a los propios magistrados.

Título. 4. Cuándo se debe apelar y en qué plazo.

1. 1. Ulpiano, Sobre las apelaciones, Libro I.
Cuando el Gobernador de una provincia notifica a alguien que debe ser deportado a una isla, y escribe al Emperador para que
sea deportado, veamos cuándo debe presentarse una apelación, si en el momento en que el Gobernador escribió al
Emperador, o cuando éste le escribió a él. Creo que la apelación debe ser tomada cuando el Gobernador ordena que el
acusado sea detenido, y después de que haya dictado su decisión de que se escriba al Emperador, para que el acusado sea
deportado. Sin embargo, es de temer que sea demasiado tarde para apelar después de que el Emperador le haya asignado una
isla, ya que habiendo sido confirmada la decisión del Gobernador, se acostumbra entonces a asignar una isla como lugar de
deportación. Además, hay que temer que si el Gobernador hizo declaraciones falsas al Emperador sobre la persona que
intentaba deportar, se le cerrará la vía de recurso. ¿Qué se debe hacer entonces? Se puede decidir correctamente, en
cumplimiento de las sugerencias de la humanidad, que, en cualquiera de los casos, la apelación no será en vano, porque el
acusado no apela contra el Emperador, sino contra la duplicidad del juez. Esta regla debe adoptarse también en el caso de un
decurión, al que el Gobernador no debe permitirse castigar, sino que debe confinar en prisión, y escribir al Emperador con
referencia a su castigo.
(1) Cuando alguien sea nombrado tutor, ya sea por voluntad o por alguien que tenga derecho a nombrarlo, no será necesario
que apele (ya que esta regla fue establecida por el Divino Marco), pero deberá ofrecer su excusa dentro del tiempo prescrito;
y si es rechazada, entonces deberá apelar, de lo contrario lo hará en vano.
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(2) El caso es diferente con aquellos que son llamados a algún cargo de honor cuando alegan que tienen una excusa; porque
no pueden alegar sus razones de inmunidad a menos que interpongan una apelación.
(3) Los gobernadores acostumbran a enviar el nombre de un hombre a la orden a la que pertenece, pidiéndole que elija a
Gaius Seius como magistrado, o que le confiera algún otro honor u oficio. Por lo tanto, ¿se debe apelar después de que la
orden haya emitido su decisión, o se debe hacer al presentar el nombre el gobernador? La mejor opinión es que la apelación
debe ser tomada en el momento en que la orden emite su decisión, ya que el Gobernador parece más bien haber aconsejado
que se nombre a alguien que haber hecho él mismo el nombramiento. Por último, el recurso debe presentarse ante él, y no
contra él.
(4) Pero cuando el Gobernador mismo es un miembro de la orden (como sucede a veces), en el momento en que la persona
fue nombrada por ella, se puede apelar al Gobernador, como de la orden, y no del Gobernador mismo.
(5) El plazo de dos o tres días debe computarse desde el momento en que se dictó la resolución, a efectos de interponer el
recurso. Sin embargo, ¿qué debe hacerse si la decisión se dictó bajo una condición? ¿Debemos computar el plazo para
interponer el recurso desde el día de la resolución, o desde el día en que se cumplió la condición de la resolución? Es
evidente que la resolución no debe dictarse bajo condición, pero si se hace así, ¿qué curso debe seguirse? Lo adecuado es que
el plazo para recurrir comience a computarse inmediatamente.
(6) Lo que se ha ordenado con referencia a las decisiones, es decir, que la apelación debe ser tomada al segundo o tercer día,
también debe ser observado en otros casos en los que una decisión, de hecho, no se ha dictado, pero donde, como se dijo
anteriormente, una parte puede apelar.
(7) Una Dirección del Divino Marco prescribe que los días en los que una parte puede apelar deben ser, hasta cierto punto,
los disponibles, si la persona de la que se apela no está presente, para que se le pueda presentar la petición; pues el Rescripto
dice: "Se observará aquel día en el que primero pueda comparecer". Por lo tanto, si después de la apelación, el juez que dictó
la resolución no estuviera presente, como es su costumbre, debe decirse que el recurrente no se ve perjudicado en absoluto;
porque puede apelar la primera vez que tiene acceso al juez. Por lo tanto, si el juez se oculta, el litigante debería tener
derecho a la misma reparación.
(8) Pero, ¿qué sucede si la hora tardía le hace retirarse, habiéndose dictado la sentencia durante la última parte del día? En
este caso, no parece que el juez se haya retirado.
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(9) Entendemos que la oportunidad de acceso es cuando el juez comparece en público. Sin embargo, si no lo ha hecho,
¿tendrá la parte la culpa de no haber ido a su casa; o de no haberse acercado a él en su jardín; o incluso en cualquier casa del
país? La mejor opinión es que no debe ser objeto de censura. Por lo tanto, si no tuvo acceso a él en público, será mejor
sostener que no tuvo acceso a él en absoluto.
(10) Cuando, en efecto, alguien no tiene la oportunidad de acceder al magistrado del que apela, pero tiene acceso al apelado,
veamos si se puede alegar una excepción contra él, porque no se dirigió a este último. La regla actual es que si tuvo la
oportunidad de dirigirse a cualquiera de ellos, habrá motivo de excepción.
(11) Se entiende que el plazo de dos días se refiere al caso propio. Pero, ¿cómo podemos distinguir el caso propio del ajeno?
Está claro que el caso propio es aquel cuyo beneficio o pérdida afecta personalmente al litigante.
(12) Por lo tanto, un abogado, a menos que actúe en su propio nombre, tendrá derecho al plazo de tres días. Cuando es
designado para llevar su propio caso, la mejor opinión es que sólo tendrá derecho a dos días. Pero si actúa en parte en su
propio nombre y en parte en el de otro, puede dudarse si tendrá derecho a dos o tres días. La mejor opinión es que tendrá
derecho a dos días, cuando actúe en su propio nombre, y a tres, cuando actúe en nombre de otro.
(13) Los tutores, así como los defensores de asuntos públicos, y los curadores de menores o dementes, deben tener tres días,
por la razón de que recurren en nombre de otros. De esto se desprende que un defensor puede apelar al tercer día, siempre
que lleve el caso como defensor, y no en su propio nombre; pues como lo lleva en nombre de otro, puede apelar al tercer día.
(14) Cuando alguien que ha acusado a un tutor de ser sospechoso pierde su caso, Juliano, en el Libro Cuadragésimo del
Digesto, afirma que puede apelar en el plazo de tres días, al igual que el defensor de un menor.
(15) Cuando se ha dictado sentencia contra una persona ausente, el plazo de dos o tres días debe computarse desde la fecha
en que tuvo conocimiento de la sentencia, y no desde el día en que se dictó. Sin embargo, cuando se dice que una parte
ausente puede apelar desde el día en que conoce la sentencia, debe entenderse que lo hace si no fue defendida en la causa por
un abogado; pues si éste no apeló, difícilmente podrá obtener una audiencia.
2. Macer, Apelaciones, Libro I.
Si has llevado un caso como abogado, y, habiendo sido derrotado, apelas, y tu apelación ha sido decidida como mal fundada,
puede dudarse si debes apelar en el segundo día, pues como la sentencia ha sido dictada contra tu apelación, pareces ser la
parte interesada. Sin embargo, es mejor sostener que puede apelar al tercer día, ya que, no obstante, ha defendido el caso de
otro.
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(1) Sin embargo, si otro litigante que no es parte recurre, por ejemplo, uno que tiene interés, veamos si puede recurrir en el
tercer día. Sin embargo, hay que decir que debería apelar el segundo día, porque es cierto que está defendiendo su propio
caso. Sería oponerse a sí mismo si alegara que tiene derecho a apelar dentro de los tres días, porque se sostiene que si
presenta una apelación en nombre de otro, cuando quiere que su propio caso aparezca como el de otro, se excluye a sí mismo,
por la razón de que quien no fue parte al principio no tiene derecho a apelar en el caso de otro.
(2) Sin embargo, si uno que se alega como liberado se defiende alegando que es liberado y, habiendo sido vencido, se olvida
de apelar, se plantea la cuestión de si su padre puede hacerlo, especialmente si afirma que está bajo su control. Pero si puede
apelar, es mejor sostener que debe hacerlo en el segundo día, como si llevara su propio caso.
(3) Cuando un pariente cercano apela en nombre de una persona que ha sido condenada a muerte, Paulus duda de si debe ser
escuchado en el tercer día. Sin embargo, hay que decir que una persona de este tipo debe apelar al segundo día, como
representante de sí mismo; porque quien alega que está interesado está defendiendo su propio caso.
3. El mismo, Apelaciones, Libro II.
Cuando se escribe una carta al Emperador, y se muestra una copia de la misma a uno de los litigantes, que no apeló, y
después el Emperador decide contra él en un Rescripto, veamos si puede apelar de la carta que se le mostró previamente, ya
que como no lo hizo en ese momento, parece haber admitido que su contenido era verdadero. No debería ser escuchado, si
afirmara que estaba esperando la emisión del Rescripto Imperial.

Título. 5. Sobre la aceptación o rechazo de los recursos.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Los apelantes no suelen ser oídos a menos que tengan un interés en el pleito, o hayan sido comisionados para actuar, o estén
dirigiendo el negocio de otros, y sus actos son ratificados inmediatamente.
(1) Sin embargo, cuando una madre ve el caso de su hijo derrocado por una decisión, e, inducida por el afecto materno, apela,
debe decirse que debe ser oída; y si prefiere preparar el caso, no debe considerarse que ha interferido, aunque en un principio
no haya podido asumir la defensa.
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2. Scaevola, Reglas, Libro IV.
Se puede apelar antes de la sentencia definitiva, si el juez ha dictado un auto interlocutorio para aplicar la tortura en una
causa civil, o en una causa penal, si lo hace en contra de la ley.
3. Paulus, Reglas.
El que incoa un procedimiento contra un presunto tutor puede apelar en el plazo de tres días si es derrotado.
4. Macer, Apelaciones, Libro I.
No debe ser escuchado quien intente causar demora en un pleito en el que alegue como respuesta que ha presentado una
petición al Emperador, y que está esperando la emisión del Rescripto, y, si presenta una apelación por este motivo, las
Constituciones Imperiales prohíben que sea recibida.
5. Ulpiano, Sobre las Apelaciones, Libro IV.
Es suficiente que aquel cuya apelación no es recibida simplemente declare este hecho, y de cualquier manera que lo haga, su
apelación será admitida.
(1) Cuando una apelación no es recibida, y se hace necesario apelar al Emperador, se le debe presentar una petición. Sin
embargo, si se apela a alguien que no sea el Emperador, se debe recurrir a éste.
(2) Cuando, una vez recibida la apelación, se interponga algún impedimento, deberá solicitarse ante quien el litigante desee
interponer el recurso.
(3) Es evidente que si la apelación no se recibe, y el recurrente no se dirigió al funcionario adecuado, sino al Emperador, será
lo mismo que si hubiera acudido ante el magistrado al que debería haberse dirigido; y esto se recoge en diferentes Rescriptos
de nuestro Emperador Antonino.
(4) También es evidente que si un litigante de parte ha recurrido a un magistrado en vez de a otro, y no al Emperador, este
error no le supondrá ninguna ventaja, aunque no se considerará que no ha recurrido.
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(5) Durante el plazo previsto para interponer el recurso, la parte cuya apelación no fue aceptada puede dirigirse a un
magistrado competente, o al Emperador.
6. Macer, Sobre las apelaciones, Libro II.
Debe recordarse que, cuando se rechaza una apelación, se ha decidido por las Constituciones Imperiales que todo debe
permanecer en la misma condición, y no se puede hacer nada nuevo, incluso si la apelación se presenta contra el Tesoro; y el
que se niega a recibir la apelación debe hacer inmediatamente un informe dando su opinión, y la razón de su rechazo; y está
previsto por los Mandatos Imperiales que debe proporcionar al litigante una copia de su informe.
7. Paulus, sobre los recursos.
Si el asunto no admite demora, no se permite apelar para impedir la apertura de un testamento, como el Divino Adriano
decidió que el grano recogido para el uso de los soldados no debía utilizarse para el sustento del público, y que un heredero
designado no debía ser puesto en posesión.
(1) Además, si se ha decidido algo de acuerdo con el Edicto Perpetuo, no se puede apelar para evitar que se lleve a cabo.
(2) Del mismo modo, no se puede interponer un recurso para impedir la venta de una prenda.

Título. 6. Sobre los avisos de apelación llamados despachos.

1. Marcianus, Sobre las apelaciones, Libro II.
Después de que se haya presentado una apelación, el funcionario al que se le ha presentado la apelación debe enviar cartas al
que ha de oírla, ya sea el Emperador u otro; estas cartas se llaman avisos o despachos.
(1) La forma de estas cartas es la siguiente, por ejemplo: "Lucio Ticio ha apelado la decisión de Fulano de Tal, dictada entre
él y Fulano de Tal".
(2) Basta con haber exigido estas notificaciones con seriedad y frecuencia dentro del plazo establecido, y si el juez no accede
a la demanda, esto puede probarse con testigos; pues las Constituciones Imperiales exigen que la parte que solicita dicha
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notificación lo haga con vehemencia. Por lo tanto, es justo que, si el que debe conceder la notificación tiene la culpa de no
hacerlo, esto no perjudique a la persona que hizo la demanda.

Título. 7. No se podrá hacer ningún cambio después de la interposición del recurso.

1. Ulpiano, Sobre las apelaciones, Libro IV.
Después de que se haya interpuesto una apelación, ya sea que se reciba o no, no se debe alterar nada mientras tanto, si se
recibe la apelación, por esta razón; pero si no se recibe, para que no se perjudique nada mientras se decide, si la apelación
debe ser recibida o no.
(1) Si se recibe el recurso, no se realizará ningún cambio hasta que se haya dictado una resolución con referencia al recurso.
(2) Si alguien es relegado y presenta una apelación, no se limitará a Italia, ni a una sola provincia a la que pueda haber sido
relegado.
(3) Por la misma razón, si alguien ha sido deportado, o notificado por un magistrado que tiene derecho a deportarlo, no será
encadenado, ni se le someterá a ninguno de los tratos severos a los que están expuestos los que no se conforman con una
decisión; pues se considera que su condición permanece intacta después de la interposición del recurso.
(4) Por lo tanto, si se le ha ordenado retirarse de su orden, y apela, por la misma razón puede asistir a sus reuniones; ya que se
ha decidido, y es una regla de derecho, que no se pueden tomar otras medidas mientras esté pendiente una apelación.
(5) Cuando alguien es condenado por varios delitos, y ha apelado por algunos de ellos, pero no por otros, se plantea la
cuestión de si su castigo debe ser pospuesto o no. Si la apelación se hizo por los delitos más graves, pero no se apeló por los
menos graves, la apelación debe recibirse por todos los medios y la pena debe aplazarse. Sin embargo, si merece una pena
mayor por los delitos por los que no apeló, la pena debe imponerse sin duda.

Título. 8. Qué decisiones pueden ser rescatadas sin apelación.
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1. Macer, Sobre las apelaciones, Libro II.
Debemos recordar que cuando se investiga si un caso ha sido decidido o no, y el juez de esta cuestión declara que no ha sido
decidido, aunque lo haya sido, queda rescindido, aunque no se haya recurrido.
(1) Asimismo, si se alega la existencia de un error de cálculo en la decisión, no es necesario recurrir, por ejemplo, si el juez
decide lo siguiente: "Como está probado que Ticio debe a Seio cincuenta sestercios por tal o cual artículo, y también
veinticinco por otro; por lo tanto, sostengo que Lucio Ticio debe pagar a Seio cien sestercios"; porque, como el error es de
cálculo, no es necesario apelar, y puede corregirse sin hacerlo. Sin embargo, si el juez de esta cuestión decidiera por cien
sestercios, por considerar que cincuenta y veinticinco son cien, el mismo error es de cálculo y no es necesario apelar. Pero
cuando el juez decide que se debe otra suma de veinticinco sestercios, habrá motivo de apelación.
(2) Asimismo, cuando la decisión es contraria a las Constituciones Imperiales, no existe la necesidad de apelar. Una decisión
es contraria a las constituciones cuando se pronuncia en cumplimiento del derecho establecido por ellas, y no con referencia a
los derechos del litigante; pues si el juez, en el caso de una persona que desea ser excusada del cargo de un oficio público, o
de una tutela, por tener hijos, o por la edad, o por razón de algún privilegio, sostiene que ni los hijos, ni la edad, ni ningún
privilegio servirán para excusar a nadie del cargo, o de la tutela, se entiende que ha decidido con referencia a la ley tal como
se establece en las constituciones. Sin embargo, si permite que una persona establezca su derecho, y luego emite una decisión
en su contra porque no probó su edad, o el número de sus hijos, se entiende que ha decidido con referencia a los derechos del
litigante, en cuyo caso será necesaria una apelación.
(3) Asimismo, cuando en virtud de un Edicto perentorio que no ha sido publicado, y del que no se ha notificado a la parte,
ésta es condenada estando ausente, las constituciones declaran que una decisión de este tipo no tiene efecto.
(4) Si tú y yo acudimos al mismo juez, y en ninguna de nuestras peticiones se piden intereses, y el juez dicta una resolución
contra mí antes de hacerlo contra ti, para que tú seas el primero en tener una sentencia a tu favor; no es necesario que yo
apele por este motivo, ya que, según las Sagradas Constituciones, tú no puedes pedir una ejecución contra mí antes de que se
haya dictado sentencia con referencia a mi demanda; pero la mejor opinión es que se apele.
2. Paulus, Opiniones, Libro III.
Paulus sostuvo que quien no estaba vivo en el momento en que se dictó la sentencia contra él se entiende que ha sido
condenado en vano.
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(1) También sostuvo con referencia a una persona que no estaba viva en el momento en que el juez fue designado para
decidir su caso, que el nombramiento del juez era nulo, y cualquier decisión dictada en su contra no tendría ninguna fuerza o
efecto.
3. El mismo, Opiniones, Libro XVI.
Paulus dio su opinión de que una orden judicial imposible era nula.
(1) También opinó que no había motivo de apelación cuando se había dictado una decisión que, por la naturaleza de las
cosas, no podía cumplirse.

Título. 9. Si los motivos de un recurso pueden ser presentados por otro.

1. Ulpiano, Apelaciones, Libro IV.
Con frecuencia se pregunta si los motivos de una apelación pueden ser expuestos por otra persona, y este punto suele
discutirse en casos pecuniarios y penales. Los Rescriptos establecen que esto puede hacerse en los casos pecuniarios. Los
términos de un Rescripto son los siguientes: "Los Divinos Hermanos, a Longinos. Si el que apeló os ordenó que le
defendierais contra el recurso que Pollia interpuso contra él, y el caso es pecuniario, nada os impide responder en su nombre.
Sin embargo, si el caso no es pecuniario, sino que implica la pena de muerte, no se permite proceder por un abogado. Pero si
se trata de uno en el que se puede aplicar una pena tan grave como la relegación, no es necesario actuar por otro, pero hay
que tener en cuenta que la propia parte debe comparecer ante el tribunal." Queda claro que si el caso es de carácter
pecuniario, del que puede resultar la infamia, puede llevarse a cabo por medio de un abogado. Esta opinión debe adoptarse,
no sólo si el acusador debe apelar, sino también con referencia a aquel contra quien se interpuso el recurso; y, en general, no
se puede apelar por otro en cualquier caso en que una persona no pueda comparecer por otra.
2. Macer, Apelaciones, Libro II.
Cuando el abogado de una parte ausente apela, y después da sus razones para hacerlo, estará, sin embargo, obligado a
responder. Sin embargo, si no lo hace, ¿puede responder la parte en el juicio, como en el caso de un menor? es una cuestión
que debemos considerar. Nos inclinamos más bien por la opinión de que debe ser oído en la motivación del recurso, quien,
como abogado de la parte ausente, lo solicitó.
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Título. 10. Cuando habiendo sido nombrado un tutor, un curador o un magistrado, se recurre.
1. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro III.
Cuando las personas que han sido nombradas para cargos públicos apelen, y no establezcan una justificación para hacerlo, se
les notifica por la presente que es a su riesgo si el Estado sufriera alguna pérdida a causa de la demora de la apelación.
Cuando resulte que el recurso era necesario, el Gobernador de la provincia, o el Emperador, decidirá quién fue el responsable
del perjuicio sufrido.
2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro V.
Cuando un tutor o un curador es retenido en el cargo, y apela, y muere antes de que se haya dictado una decisión, sus
sucesores deberán exponer los motivos de la apelación, debido a la responsabilidad que conlleva el tiempo intermedio.

Título. 11. El que apela debe ser defendido en su propia provincia.

1. Ulpiano, Sobre las apelaciones, Libro IV.
El que apela debe ser defendido en su propia provincia, en todos los demás casos propios, aunque se ausente para llevar a
cabo su apelación. Así lo declararon los divinos hermanos en un rescripto dirigido a Decimus Philo.
2. Marcianus, Sobre las Apelaciones, Libro II.
Este privilegio se concede a los que están ausentes por asuntos del Estado, para que no se les exija que se defiendan.
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Título. 12. Cuando un litigante de parte es obligado a presentar otra acción ante el juez de cuya decisión ya ha apelado.

1. Ulpiano, Sobre las apelaciones, Libro IV.
Cuando alguien ha apelado de un juez en un caso, y se ve obligado a que el mismo juez presida otro, veamos qué curso debe
seguirse. Es ley, en la actualidad, que aunque se haya apelado, la parte seguirá estando obligada a comparecer ante el mismo
juez del que ha apelado, y a dirigir otras causas si las tiene; tampoco puede valerse del pretexto de que no debe juzgarlas ante
un juez que pueda serle hostil, ya que puede apelar de nuevo.

Título. 13. Si se produce la muerte mientras está pendiente una apelación.

1. Macer, Sobre las apelaciones, Libro II.
Cuando el recurrente fallece sin dejar heredero, una apelación de este tipo se extingue. Sin embargo, si se presenta un
heredero del recurrente, y nadie más tiene interés en exponer el motivo del recurso, el heredero no puede ser obligado a
tramitarlo. Pero cuando Hacienda, o cualquier otra parte contra la que se haya interpuesto el recurso, tenga interés en el
asunto, el heredero estará obligado a exponer los motivos del recurso. Nadie tiene interés, cuando, por ejemplo, la parte ha
sido relegada sin haber sido privada de sus bienes. En el caso de que fuera relegado después de haber sido privado de sus
bienes, o fuera deportado a una isla, o condenado a las minas, o muriera después de la apelación, nuestro emperador
Alejandro hizo la siguiente declaración en un Rescripto dirigido a Pletorius, un soldado, como aplicable: "Aunque, mientras
la apelación está pendiente, la acusación del acusado queda anulada por la muerte, aún así, como se alega que una parte de
sus bienes ha sido confiscada en virtud de la sentencia, quien tiene derecho al beneficio de la sucesión sólo puede obtenerlo si
da buenas razones para la apelación, y establece la injusticia de la decisión".
(1) Si un tutor, después de haber interpuesto una apelación relativa a los negocios de su pupilo, muriera, su heredero estará
obligado a exponer los motivos de la apelación, aunque ya haya rendido su cuenta de la tutela, por la razón de que es
suficiente que hubiera estado obligado a exponer los motivos en el momento de su muerte. Los Divinos Severo y Antonino,
sin embargo, declararon en un Rescripto que un tutor, después de haber rendido sus cuentas, no debe ser obligado a exponer
los motivos del recurso.
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(2) El Divino Pío declaró en un Rescripto a Coelius Amarantus que la notificación al Tesoro de un patrimonio sin dueño
prescribía a los cuatro años, y que este tiempo debía computarse desde el día en que comenzaba a ser cierto que no había
heredero, ni poseedor según la Ley Pretoriana.
(3) La prescripción de veinte años, sin embargo, que se observa con referencia a los bienes de las personas que han sido
notificadas, y que no inician procedimientos para recuperarlos es, según una Constitución del Divino Tito, usualmente
contada desde el día en que algo pudo comenzar a pertenecer al Tesoro.
(4) Los casos que ya han sido iniciados y continuados más allá del vigésimo año también pueden ser procesados después de
que haya transcurrido el vigésimo año.
(5) Los casos que se alegan como abandonados por la primera persona que los notificó pueden seguir siendo denunciados a
Hacienda después de que haya transcurrido el plazo de años por el que, como hemos dicho, están prescritos.
2. El mismo, Sobre los derechos de la Hacienda Pública, Libro II.
Hay ciertas razones por las que no se daña la reputación de los que dan información; por ejemplo, cuando no se hace para
obtener una recompensa, y cuando las personas denuncian a un adversario con el fin de vengar un agravio; o cuando alguien
procesó el caso en nombre de un municipio; y hay que observar que esto se ha establecido muchas veces en las
Constituciones Imperiales.

Título. 14. Sobre los derechos de la Hacienda Pública.

1. Calístrato, Sobre los derechos del Tesoro, Libro I.
Son varias las razones por las que ordinariamente se da aviso a la Hacienda Pública; pues cualquiera puede manifestar que no
tiene derecho a tomar los bienes legados tácitamente por un fideicomiso, o cuando uno ha sido denunciado como delincuente
por otro; o esto puede hacerse en el caso de que la muerte de un pariente no sea vengada por los herederos; o porque un
heredero ha sido denunciado como indigno; o porque el Emperador fue nombrado heredero, se puede notificar que el
testamento o el codicilo han sido suprimidos; o porque cualquiera puede ser alegado de haber encontrado un tesoro; o por
haber comprado un artículo de gran valor que pertenecía al Tesoro, a un precio muy bajo; o porque el Tesoro había sido
derrotado en el caso por prevaricación; o por el hecho de que una persona acusada de un delito capital haya muerto; o porque
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alguien haya sido acusado después de su muerte; o se haya reconstruido una casa; o se haya abandonado una acusación; o se
hayan vendido bienes en litigio; o porque se deba una pena al Tesoro en virtud de algún contrato privado; o porque se haya
cometido un acto contrario a la ley.
(1) Cuando los bienes no son suficientes para el pago, se plantea la cuestión de si pertenecen al Tesoro por efecto de la ley.
Labeo dice que, aunque no sea suficiente para cumplir con las obligaciones, seguirá perteneciendo al Tesoro por efecto de la
ley. Sin embargo, el Edicto Perpetuo contradice su opinión, porque los bienes se venden cuando no pueden ser adquiridos por
el Tesoro.

Lacunas : 1, 2 - 2.

(1) El Divino Adriano declaró en un Rescripto dirigido a Favio Arriano: "No hay duda de que perjudica su propio caso quien,
pudiendo introducir documentos que tienen referencia al caso del Tesoro no lo hace, cuando la verdad no puede ser
averiguada de otra manera, y los documentos son suprimidos porque se piensa que van a perjudicar su caso. "Pero no hay
duda de que dichos documentos no perjudicarán a ningún otro caso que aquel en el que se exige su presentación".
(2) Del mismo modo, los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto, en respuesta a la petición de Cornelio Rufo, que los
documentos deben ser producidos siempre que se haga una investigación con referencia al derecho a recibir bienes, o el
derecho de propiedad, o cualquier cosa de este tipo, en un caso pecuniario, pero no en uno en el que esté involucrada la pena
de muerte.
(3) El Senado decretó que, si no comparecen ni el delator ni el poseedor citados por los tres edictos, los fiadores del delator
serán responsables; y se le privará del derecho a presentar una acusación posterior en una causa pública, y el derecho del
poseedor seguirá siendo el mismo que si no hubiera sido denunciado.
(4) Siempre que un delator al que se le haya ordenado comparecer no lo haga, y no se demuestre que esto se haya efectuado
por la conducta fraudulenta del poseedor, el Divino Adriano declaró en un Rescripto que se dictara sentencia a favor de este
último, de tal manera que se mencionará en él que los delatores también están incluidos en el edicto.
(5) El Divino Pío declaró en un Rescripto dirigido a Cecilio Máximo que la Constitución de su Padre, por la cual un delator
debe dar el nombre de su principal, y si no lo hace, será encadenado, no hace que el delator sea liberado del castigo, si tiene
un principal, sino que el principal será castigado, tal como si sólo él hubiera hecho la denuncia.

3442

(6) Nuestro emperador Severo Augusto decidió que los esclavos que denunciaran a sus amos no fueran escuchados, sino que
fueran castigados; y también que los libertos que instigaran a otras personas contra sus patronos fueran castigados por los
gobernadores de las provincias.
(7) Existen muchos Rescriptos Imperiales por los que se dispone que nadie sea perjudicado por un error, cuando, siendo
ignorante de la ley, se denunció a sí mismo. Pero también existe un Rescripto del mismo Emperador, por el cual parece que
se puede sostener que quien se delata a sí mismo sólo no será perjudicado en el caso de que sea una persona que pueda ser
ignorante de la ley simplemente por su rusticidad, o cuando la persona sea una mujer.
3. El mismo, Sobre los Derechos del Tesoro, Libro III.
No se entiende que una persona haya defraudado a la ley si se le ha pedido públicamente que haga la restitución. Sin
embargo, cuando alguien inserta en su testamento lo siguiente "Os encargo que ejecutéis fielmente lo que os he pedido, y os
ruego en nombre de Dios que lo hagáis", se preguntó si esta petición se hacía públicamente. Juliano respondió que, en efecto,
no parecía que se pidiera nada a los herederos con palabras de este tipo, pero que era habitual preguntar cuando se entendía
que alguien había empeñado su honor con el fin de defraudar la ley; y se había establecido casi definitivamente que se
consideraba que se había defraudado a la ley siempre que no se pidiera a alguien por testamento o por codicilo, sino por una
promesa privada, o por una nota para obligarse a dar algo a una persona que no tenía derecho a recibirlo; y por lo tanto podía
decirse que no se cometía ningún fraude contra la ley por las palabras antes mencionadas.
(1) Si a alguien se le encargara, tanto en público como en privado, la ejecución de un fideicomiso, se plantea la cuestión de
cuál prevalecería, y si le perjudicaría lo que se le pidiera hacer en secreto, o lo que se le pidiera hacer abiertamente. El Divino
Adriano declaró en un Rescripto que, cuando algo había sido confiado públicamente al honor de alguien, no debía creerse
que había hecho uso de ello para defraudar la ley.
(2) Cuando se ha cometido un fraude, veamos si se debe considerar el resultado o el designio; por ejemplo, si, cuando se creó
tácitamente el fideicomiso, quien recibió la orden de recibirlo no era capaz de hacerlo, pero en el momento de su muerte
estaba capacitado para tomarlo, o viceversa. Se ha decidido que el resultado debe ser considerado.
(3) Los fideicomisos implícitos se revelan con frecuencia de la siguiente manera: a saber, cuando se presenta un documento
por el que la persona en la que se ha depositado la confianza se compromete a entregar lo que pueda llegar a sus manos de la
herencia del difunto. Esto también tiene lugar cuando existen otras pruebas evidentes.
(4) Cuando, por razón de una confianza implícita, los bienes son confiscados al fisco, todo lo que se deja propiamente por el
testamento es válido. Esto lo declaró el Divino Pío en un Rescripto.
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(5) Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que, en las ventas en las que el Tesoro está interesado, se exige buena
fe y diligencia al Agente del Tesoro, y que el justo precio debe determinarse, no a partir de ventas pasadas, sino de la
estimación actual del valor de la propiedad. Porque el valor de la tierra se incrementa con un cultivo diligente, así como
necesariamente disminuye, si se labra descuidadamente.
(6) Cuando ha transcurrido el plazo de cinco años, por el que una persona se obliga en virtud de un contrato de arrendamiento
público, no será responsable posteriormente; y esto ha sido decidido por los Rescriptos Imperiales. Pues el Divino Adriano
declaró en un Rescripto: "Es una costumbre extremadamente inhumana por la que se retiene a los arrendatarios de tierras
públicas y a los agricultores de las rentas, cuando los impuestos no pueden ser cultivados, o las tierras arrendadas por el
mismo precio; pues los arrendatarios podrían estar más fácilmente asegurados si supieran que, en caso de querer marcharse
después de que sus términos hayan expirado, no serían retenidos."
(7) Si la Hacienda Pública sucediera a un último acreedor, gozará de los mismos derechos que hubiera tenido aquel a quien
sucedió.
(8) Existen muchos Rescriptos Imperiales, por los cuales se dispone que el Tesoro no puede demandar a los deudores de éste,
a menos que los mandantes no paguen; o cuando se pruebe claramente que los pagarés han sido ejecutados en beneficio del
Tesoro; o que los deudores son demandados en virtud de un contrato celebrado con éste.
(9) Cuando un esclavo que forma parte de los bienes del Tesoro reclama su libertad, el Divino Adriano declaró en un
Rescripto dirigido a Flavio Próculo que el caso debe ser discutido ante aquellos que acostumbran a estar presentes y actuar en
los asuntos en los que el Tesoro está interesado; y que si las cuestiones de este tipo relativas a la libertad han sido resueltas en
ausencia del Abogado del Tesoro, serán restauradas a su condición anterior.
(10) Si se encontrara un tesoro en terrenos pertenecientes al Tesoro, o en lugares públicos o religiosos, o en monumentos, los
Divinos Hermanos deciden que la mitad del mismo puede ser reclamado por el Tesoro. Asimismo, si se encuentra un tesoro
en una propiedad del Emperador, la mitad también puede ser reclamada por el Tesoro.
(11) Nadie está obligado a notificar que ha encontrado un tesoro, a menos que el Tesoro tenga derecho a una parte del
mismo. Sin embargo, quien encuentra un tesoro en un lugar perteneciente al Tesoro, y se apropia de la parte a la que éste
tiene derecho, está obligado a entregarlo todo, y otro tanto.
4. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
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En los casos en los que la Hacienda Pública está interesada, se considera que los que se ponen de acuerdo con los delatores
han confesado, siempre que les hayan dado algún dinero, por pequeña que sea la cantidad.
5. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Si el curador del Emperador vendiera algo, aunque prometiera el doble o el triple de la cantidad en caso de desahucio, el
Tesoro sólo responderá de la suma original.
(1) Cuando una cosa perteneciente al Tesoro sea vendida por quien tiene derecho a disponer de ella, pertenecerá
inmediatamente al comprador, en cuanto se haya pagado el precio.
6. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIII.
Cuando el Tesoro sucede a los derechos privados de un individuo, hace uso de este derecho por el tiempo que precedió, su
sucesión, pero después de haber sucedido, tendrá derecho a su propio privilegio. Pero, ¿empezará a pertenecerle
inmediatamente un crédito, o sólo lo hará después de que se haya interpuesto una acción contra el deudor, o será así después
de que el crédito haya sido inscrito en su registro? son preguntas que pueden plantearse. Y, de hecho, exige los intereses
debidos al Tesoro desde ese momento, aunque los intereses sean inferiores después de haber demandado al deudor y de que
éste haya reconocido la deuda. Los Rescriptos, sin embargo, no están de acuerdo con referencia al privilegio. Aun así, creo
que habrá motivo para el privilegio, cuando la reclamación haya sido registrada con las de otros deudores.
(1) Todos los privilegios a los que tiene derecho el Tesoro Público también los tienen normalmente el Emperador y la
Emperatriz.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Si el Tesoro plantea una controversia con referencia a la condición de alguien, el Abogado del Tesoro debe estar presente.
Por lo tanto, si se dicta una decisión sin la presencia del Abogado del Tesoro, el Divino Marco declaró en un Rescripto que el
procedimiento era nulo, y por lo tanto era necesario comenzarlo de nuevo.
8. Modestino, Reglas, Libro V.
Los mayordomos de los bienes vendidos por el Tesoro no pueden ser vendidos ellos mismos por los agentes del mismo, y si
lo fueran, se declara en los rescriptos que la venta será nula.
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9. El mismo, Opiniones, Libro XVII.
Lucio Ticio designó a su hermana como heredera de las tres cuartas partes de sus bienes, y a su esposa Maevia y a su suegro
como herederos del resto. Su testamento fue invalidado por la muerte de un hijo póstumo, que a su vez murió poco después,
por lo que todo el patrimonio fue adquirido por la madre de dicho hijo póstumo. La hermana del testador acusó a Maevia de
haber envenenado a Lucio Ticio. Al no poder probarlo, apeló, y entretanto, la demandada falleció, pero, no obstante, se
emitieron notificaciones. Pregunto si crees que habiendo fallecido el demandado, la apelación podía ser atendida por el
patrimonio que se adquirió. Modestino contestó que, aunque la acusación quedara anulada por la muerte de la acusada, aun
así Hacienda tenía derecho a recuperar los bienes, si se podía probar que habían sido adquiridos por delito.
10. Lo mismo, las prescripciones.
No creo que infrinja su deber quien, en cuestiones dudosas, responde fácilmente contra el Tesoro.
11. Javolenus, Epístolas, Libro IX.
Ningún bien puede ser reclamado por la Hacienda Pública, salvo el que queda después de haber satisfecho a los acreedores;
pues sólo se considera que pertenece a alguien lo que queda después de haber pagado la deuda.
12. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro VI.
Las personas condenadas a las minas son privadas de su libertad, ya que son castigadas con los golpes de un esclavo. El
Divino Pío declaró en un Rescripto que nada adquiere el Tesoro a través de personas de este tipo; y por lo tanto decidió que
cualquier cosa que se legara a un hombre que después fuera condenado a las minas no pertenecería al Tesoro, pues dice que
tales personas son más bien esclavos penales que esclavos del Tesoro.
13. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VII.
Por el Edicto del Divino Trajano, que he citado, se decidió que si alguien, antes de que se diera información de su caso al
Tesoro, declarara que no tenía derecho a retener la propiedad en su posesión, podría entregar la mitad de ella al Tesoro, y
retener la otra mitad para sí mismo.
(1) El mismo Emperador determinó después, mediante un Edicto, que cuando alguna mujer declarase, pública o
privadamente, que se le había legado un bien que no tenía derecho a recibir, y demostrase que pertenecía al Tesoro, aunque
no tuviese la posesión de los bienes, tendría derecho a la mitad de lo que pudiese recuperar el Prefecto del Tesoro.
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(2) Es indiferente el motivo que interfirió en el derecho a recibir el legado.
(3) Deben denunciarse los bienes que se ocultan, y no los que están en posesión del Tesoro.
(4) Se considera que la recompensa de una persona que se ha denunciado a sí misma no pasa a sus herederos; pero el Divino
Adriano declaró en un Rescripto que incluso si el que se denunció a sí mismo muriera antes de que la propiedad de la que dio
aviso fuera embargada por el Tesoro, la recompensa debería darse a su heredero.
(5) Se conserva una carta del mismo Adriano en la que se dice que si el que pudo denunciarse se vio impedido de hacerlo por
la muerte, y su heredero da la información, obtendrá la recompensa; siempre que quede claro que el difunto tenía la intención
de denunciarse, pero si disimuló porque esperaba ocultar los bienes, su heredero no tendrá derecho más que a la recompensa
ordinaria.
(6) Los Divinos Hermanos también declararon en un Rescripto que los herederos de aquellos a quienes se había dejado un
fideicomiso implícito podían denunciarse por el privilegio de Trajano, si aquel a quien se le había concedido era sorprendido
por la muerte, y no podía denunciarse por falta de tiempo.
(7) Cuando un fideicomiso implícito era denunciado antes de que se abriera un testamento por quienes se habían
comprometido a ejecutarlo, y luego, una vez abierto el testamento, era denunciado de nuevo por el beneficiario del
fideicomiso, el divino Antonino ordenó que se recibiera la declaración de este último, alegando que la excesiva premura de
los primeros informantes era indigna de recompensa; y como el beneficiario declaró que no podía recibirla, parecía más bien
hacer una revelación con referencia a su propio derecho que denunciar a otro.
(8) El privilegio de Trajano se refiere a los que no pueden tomar lo que se les deja por voluntad del difunto. Por lo tanto, no
puedo denunciar lo que me ha dejado mi esclavo.
(9) Los que son rechazados como indignos deben ser impedidos de reclamar una recompensa de este tipo; por ejemplo, los
que han procedido contra un testamento por ser inofensivo, o han alegado que un testamento es falsificado, y han atacado su
validez hasta que el caso haya terminado.
(10) El Divino Adriano y el Divino Pío declararon en sendos rescriptos que quien se denunciaba por error, cuando tenía
derecho a recibir toda la cantidad legada, no se veía perjudicado por ello.
14. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XI.
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Se dice que cuando, en virtud del Decreto Silano del Senado, el Tesoro reclama la totalidad del patrimonio, no se protegen ni
las concesiones de libertad ni los legados; lo cual es claramente contrario a la razón, cuando, en todos los demás casos en que
el Tesoro reclama el patrimonio, los derechos a las concesiones de libertad y a los legados siguen existiendo sin menoscabo.
15. Junius Mauricianus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
El Senado decretó que cuando un delator pide que se retire su denuncia, porque alega que se ha equivocado, el juez debe
investigar, y comprobar si hay alguna razón de peso para la retirada del aviso, y si el delator parece haberse equivocado, debe
perdonar su imprudencia; pero si ha sido culpable de malicia, debe decidirlo así, y la condición del acusador será la misma
que si hubiera hecho la denuncia, y luego fuera culpable de traición.
(1) Cuando alguien delata a un informante, debe pagar al Tesoro Público tanto como el informante habría obtenido, en
concepto de recompensa, si hubiera probado sus acusaciones.
(2) El Divino Adriano estableció en un Rescripto que el delator debía sufrir la misma pena, si, después de haber sido citado,
no respondía al Edicto, que la que hubiera tenido si no hubiera probado su caso.
(3) El Senado, en tiempos de Adriano, decretó que cuando alguien se denunciara ante el Tesoro, por no poder recibir un
legado, se entregaran todos los bienes al Tesoro, y la mitad de ellos al delator, de acuerdo con el privilegio del divino
Trajano.
(4) Cuando a un delator se le ordene por tres Edictos, emitidos por el Prefecto del Tesoro, que se presente, y no quiera
comparecer, se dictará sentencia a favor del poseedor, pero se cobrará de aquel al que se le ordenó que se presentara y no lo
hizo (habiendo comparecido el poseedor para responder), tanto como se hubiera ingresado en el Tesoro en el asunto en el que
dio información, si hubiera probado sus alegaciones.
(5) El Senado decretó que quien sea desahuciado de todo un patrimonio, o de todos los legados, por el Tesoro Público, deberá
entregarle todas sus cuentas, tal como está obligado a hacerlo quien haya sido desahuciado de una parte de un patrimonio, o
de un legado.
(6) Cuando se demuestre que alguien ha rendido cuentas falsas, el Prefecto del Tesoro hará una investigación y ordenará que
se ingrese en el Tesoro una suma de dinero igual a la que compruebe que se ha adquirido con fraude.
16. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XVIII.
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El Divino Trajano dice: "Quienquiera que haya declarado". Debemos entender que "quienquiera" se refiere tanto a un hombre
como a una mujer, pues aunque a las mujeres se les prohíbe actuar como delatoras, sin embargo se les permite denunciar por
el privilegio de Trajano. Asimismo, es indiferente la edad del delator, tanto si es mayor de edad como si es menor, pues a los
menores se les permite denunciarse en los casos en que no tienen derecho a recibir bienes.
17. Modestino, Sobre los castigos, Libro II.
A las mujeres no se les permite actuar como delatoras debido a la debilidad de su sexo, y esto ha sido previsto en las
Sagradas Constituciones.
(1) Del mismo modo, los hombres ilustres no pueden actuar como delatores.
(2) Tampoco pueden actuar como delatores las personas que han sido condenadas, como lo declararon los Divinos Hermanos
en un Rescripto con referencia a una persona que había sido golpeada con varas, y luego condenada a los trabajos públicos.
(3) Asimismo, las Constituciones Imperiales prohíben a los condenados a las minas actuar como delatores, por la razón de
que, estando desesperados, pueden recurrir fácilmente a la denuncia sin causa.
(4) Sin embargo, se ha establecido en los Rescriptos que cuando existan buenas razones para dar información antes de su
condena, podrán darla después de que ésta se haya producido.
(5) Las Sagradas Constituciones prohíben también a los veteranos actuar como delatores, en razón del honor y los méritos de
la profesión militar.
(6) Del mismo modo, se prohíbe a los soldados actuar como delatores en razón del honor del servicio militar.
(7) Cualquiera, sin embargo, puede dar información con referencia a un caso en el que esté interesado con, la Hacienda
Pública; es decir, puede hacer una reclamación, ni se convertirá en infame por este motivo aunque no tenga éxito.
(8) De nuevo, fue declarado por el Divino Severo y Antonino en los Rescriptos que aquellos que han sido tutores o curadores
no podían actuar como delatores en favor de sus pupilos o sus menores. La misma regla debía observarse con referencia a
quien realizara negocios como agente; y esto también fue declarado por los mismos emperadores en los Rescriptos. También
decretaron que el interrogatorio de un agente no estaba prohibido por ninguna constitución, pero que no podía acusar a la
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persona cuyos negocios tramitaba; y publicaron en un Rescripto que un tutor, que o bien actuaba como informante, o hacía
que esto se hiciera, debía ser castigado severamente.
(9) Pero no sólo el que vendió una propiedad no debe, ya sea por sí mismo, o a través de otro que haya sido sustituido,
proporcionar información al respecto, para que de otra manera pueda ser responsable de una pena personal, como se dice que
se ha decidido.
(10) Papiniano, en los Libros Sexto y Undécimo de su Opin ions, dice finalmente que el dinero público debe ser tomado de
cualquiera que sea un acreedor, y que como tal, lo recibió en pago de una deuda, si o bien sabía en el momento en que lo
recibió que su deudor también debía al Tesoro, o si lo supo después, antes de que hubiera utilizado el dinero. Sin embargo,
está establecido que, por todos los medios, debe ser privado del dinero, incluso si ignoraba los hechos en el momento en que
lo utilizó. Y los emperadores declararon posteriormente en un rescripto que tendría derecho a una acción directa después de
que se le hubiera quitado el dinero, como dice también Marcelo en el libro séptimo del Digesto.
19. Papiniano, Opiniones, Libro X.
Finalmente, cuando se recupera el dinero, se establece que no se deben pagar intereses, ya que se trata de la propiedad y no
de la persona.
20. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Recuperado el dinero, se concederá una acción de equidad contra el fiador que fue liberado.
21. Paulus, Cuestiones, Libro III.
Ticio, que me debía dinero, cuyo pago estaba garantizado por prendas, y que era, al mismo tiempo, deudor del Tesoro, me
pagó lo que me debía, y el Tesoro después, aprovechando su derecho, me privó del dinero. Se planteó la cuestión de si las
prendas debían ser liberadas. Marcelo piensa muy acertadamente que si el Tesoro me privó de lo que me había pagado, la
liberación de las prendas no tendría lugar. No creo que deba admitirse la distinción de los que sostienen que es diferente si se
pagó el dinero idéntico J, o se recuperó una suma igual.
22. Marcianus, Sobre los delatores.
La propiedad que está en disputa no debe ser vendida por el Administrador de los Ingresos Imperiales, sino que su venta debe
ser pospuesta; como los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto. Y si una persona acusada de alta traición
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muriera, y su heredero estuviera dispuesto a demostrar la inocencia del difunto, ordenaron que se suspendiera la venta de los
bienes; y, en general, prohibieron que los bienes que estuvieran en litigio fueran vendidos por el Administrador de los
Ingresos Imperiales.
(1) Los administradores de los ingresos imperiales pueden, sin embargo, vender los bienes que han sido pignorados. Sin
embargo, si han sido gravados a otro por el derecho de prenda, el Administrador de las Rentas Imperiales no debe perjudicar
los derechos de los acreedores; pero si queda algo de la propiedad, el Administrador de las Rentas Imperiales está autorizado
a disponer de ella bajo la condición de satisfacer primero a los acreedores preferentes, y si queda algún exceso, se ingresará
en el Tesoro; o si el Tesoro recibe la totalidad del precio, él mismo debe hacer el pago; o si el Administrador de las Rentas
Imperiales se ha limitado a vender la propiedad, ordenará que se le pague el dinero que se demuestre que se debe a cualquier
acreedor privado. Esto lo declararon los Divinos Severo y Antonino en un Rescripto.
(2) El Divino Pío declaró en un Rescripto que no estaba dispuesto a aceptar la donación de un pleito, aunque la parte que se
ofreciera a darlo dijera que tenía la intención de dejar todo su patrimonio al Emperador; y también que no aceptaría una parte
de la propiedad como donación. Añadió que una persona de este tipo debía ser castigada por albergar un designio tan vil y
malicioso, y que la pena debía ser infligida en el mismo momento de su aparición, a menos que pareciera ser demasiado
severa.
(3) Como nadie está obligado a dar información, a quien lo ha hecho una vez no se le permite desistir, como los Divinos
Severo y Antonino declararon en un Rescripto; y la misma regla se aplica aunque el informante haya dado el aviso por
indicación de otro. En el Rescripto se estableció claramente que el delator debe ser escuchado si desea retirar la denuncia,
siempre que se queje de que la persona que lo empleó ha desistido.
23. Calístrato, Sobre los derechos de la Hacienda Pública, Libro II.
Cuando un delator, que inició el procedimiento por sí solo sin mencionar a nadie que le hubiera ordenado hacerlo, desiste
después, dando como excusa que la persona que lo empleó se ha retirado, los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto
que debía ser castigado.
24. Marciano, Sobre los delatores.
No sólo se castiga al delator si no prueba sus acusaciones, sino también a la persona que le dirigió para hacerlas, y a la que el
delator debe obligar a comparecer.
25. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIX.
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Fue decretado y establecido por el emperador Severo que, en ningún caso, se exigiera a nadie que demostrara cuándo había
obtenido los bienes denunciados al fisco, sino que el delator debía probar lo que alegaba.
26. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXI.
Cuando alguien acusado de un delito capital emancipa a su hijo, para que pueda aceptar una herencia, se dispone en un
Rescripto que no se considera que lo haya hecho con el propósito de defraudar a los acreedores, por la razón de que los
bienes no fueron adquiridos por él.
27. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIV.
Cuando un marido no persigue al asesino de su esposa, el Divino Severo declaró en un Rescripto que la dote debe ser
confiscada al Tesoro, en la medida del interés del marido.
28. El mismo, Disputaciones, Libro III.
Cuando alguien se compromete conmigo, gravando cualquier propiedad "que tenga o pueda tener", y después hace un
contrato con el Tesoro; debe recordarse que el Tesoro tendrá la preferencia en lo que respecta a cualquier cosa adquirida
posteriormente. Esta fue la opinión de Papiniano, y también fue establecida por las constituciones, pues el Tesoro anticipa el
gravamen de la prenda.
29. El mismo, Disputaciones, Libro VIII.
La condición de quien corrompe a su delator es que se le considere vencido, pues esta regla se ha establecido en los casos
fiscales. La mejor opinión es que esta pena hace responsable individualmente al que corrompe a su delator, pero no se
transmite contra su heredero. Porque la causa en la que se pagó el dinero no está terminada; ni se extingue el derecho de
acción, ni se considera que se ha producido la condena; pero es necesario que primero se ofrezca la prueba y se dicte
sentencia con referencia al delito; pues es evidente que la causa que una vez se decidió por medio de la corrupción del delator
debe ser revisada. Si el corruptor está muerto, esto no impide que se vuelva a juzgar, pues en este caso no se trata de la
restitución de la pena sino del caso mismo.
(1) Está establecido que quien ha afirmado que un testamento es falsificado puede entrar en la herencia; pero si se le niegan
las acciones, habrá motivo para que la Hacienda Pública se inmiscuya; y no se restituyen las obligaciones que se fundieron
con la aceptación de la herencia.
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(2) Porque, cuando un hombre no vengó la muerte del difunto, después de haber entrado en su herencia, Nuestro Emperador,
junto con su Padre, declaró en un Rescripto que las obligaciones que se habían fusionado no debían restablecerse.
30. Marcianus, Institutos, Libro III.
Los administradores de las rentas imperiales no deben vender a los mayordomos que tienen a su cargo los bienes adquiridos
por el Tesoro, lo que fue declarado por los emperadores Severo y Antonino en un Rescripto, y si han sido manumitidos, serán
devueltos a la esclavitud.
31. El mismo, Institutos, Libro IV.
El divino Cómodo declaró en un Rescripto que los bienes de los rehenes, al igual que los de los cautivos, debían ser
entregados al Tesoro.
32. El mismo, Institutos, Libro XIV.
Sin embargo, si habían asumido el uso de la toga romana, y habían actuado siempre como ciudadanos romanos, los Divinos
Hermanos declararon en un Rescripto dirigido a los Administradores de las Rentas Imperiales que tenían a su cargo las
fincas, que sus derechos eran indudablemente, por la indulgencia del Emperador, distintos de los vinculados a la condición de
rehenes, y por lo tanto que se les preservarían los mismos derechos si eran nombrados herederos por ciudadanos romanos
competentes.
33. Ulpiano, Opiniones, Libro I.
El que ha entrado en el patrimonio de un deudor fiscal comienza a estar sujeto a los privilegios del Tesoro.
34. Macer, Procesos Públicos, Libro II.
Los emperadores Severo y Antonino declararon en un rescripto a Asclepíades: "A ti, que, habiendo fallado en la defensa,
preferiste comprar el juicio cuando fuiste acusado de un crimen, se te ordena con razón que pagues cincuenta solidi al
Tesoro, ya que, dejando fuera de consideración el examen de tu caso, te has hecho acreedor a esta pena; pues debe
mantenerse que aquellos que están involucrados en asuntos en los que el Tesoro está interesado, deben emprender la defensa
de sus casos de
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buena fe, y no intentar1 comprar a sus adversarios, ni a sus jueces".
35. Pomponio, Epístolas, Libro XI.
En Juliano se afirma que si un particular alega que la finca de Lucio Ticio le pertenece, cuando la misma finca es reclamada
por el Tesoro, se plantea la cuestión de si se debe investigar primero el derecho del Tesoro, y permitir las acciones de las
otras partes; o si se debe detener el cobro de los créditos de los acreedores individuales, para evitar que se perjudique el caso
del gobierno. Esto se expuso en los Decretos del Senado.
36. Papiniano, Opiniones, Libro III.
Cuando las tierras han sido vendidas por el Tesoro, se decidió que el comprador es responsable de los impuestos ya
adeudados sobre ellas.
37. El mismo, Opiniones, Libro X.
Cuando se estableció que una pena no debe ser exigida por el Tesoro, a menos que los acreedores recuperen lo que se les
debe, esto significa que el privilegio relativo a la pena no debe ser ejercido contra los acreedores, y no que el Tesoro pierda el
derecho ordinario del que gozan los particulares.
38. El mismo, Opiniones, Libro XIII.
La Hacienda Pública fue derrotada en un caso en el que se alegaba la falsificación de un testamento, pero, antes de que se
decidiera esta cuestión, se estableció por la información de otro que la finca no tenía dueño. Sostuve que las cosechas que se
habían reunido después de la primera acción no debían separarse de ella, ya que, después de que se haya unido la emisión, el
heredero designado no tiene derecho al beneficio del Decreto del Senado.
(1) Di mi opinión de que no ha actuado la parte de un delator que sostenía que el dinero que otra persona tenía en su poder
pertenecía a la administración de su tiempo, aunque no podía probarlo, por la razón de que había actuado en su propio
nombre.
39. El mismo, Opiniones, Libro XVI.
Una sentencia no puede adjudicar la propiedad al Tesoro sin incluir la pena de destierro perpetuo.
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(1) Daba como opinión que quien pedía que se dividiera el riesgo de una condena común, porque los condenados serían
solventes si se revocaban las enajenaciones que habían hecho fraudulentamente, no parecía haber dado información a la
Hacienda Pública de un caso en el que había dinero.
40. Paulus, Preguntas, Libro XXI.
Un heredero fue acusado de la siguiente manera: "Te pido que le des a Ticio la extensión de tierra que ya te he pedido que le
des". Si Ticio no es capaz de recibir la tierra, el heredero no puede escapar a la pena de un fideicomiso implícito; pues no se
deja públicamente, ya que no se puede saber lo que es leyendo el testamento. Del mismo modo, no lega abiertamente quien lo
hace así: "Os pido, herederos míos, que ejecutéis fielmente lo que os he pedido". Y, en efecto, en el primer caso, el testador
parece haber meditado un fraude mayor, ya que no sólo pretendía eludir la ley, sino también su interpretación con referencia
a los fideicomisos implícitos; pues aunque mencionó una extensión de terreno, no puede saberse con qué transmisión se
encargaba el heredero, ya que la falta de identidad de la propiedad hace que el legado sea oscuro.
(1) Cuando un patrono se encarga de un fideicomiso secreto, para poder pagarlo con su propia parte, no se dice que haya
cometido un fraude, porque se sacó de sus propios bienes.
41. El mismo, Opiniones, Libro XXI.
El que compró al fisco bienes que no tenían dueño, es responsable de una acción que podría haber sido ejercida contra el
difunto.
42. Valens, Fideicomisos, Libro V.
43. Arriano Severo, prefecto del Tesoro, en un caso en el que la herencia de alguien a quien se le había encargado
secretamente un fideicomiso en beneficio de una persona que no podía recibirlo, y los bienes del fideicomisario fueron
confiscados, decidió que aquel a quien se le había dejado el fideicomiso tenía todavía derecho a dar información, según la
Constitución del Divino Trajano.
(1) Además, por la razón de que algunas personas muestran ingratitud hacia el privilegio concedido por el Divino Trajano, y,
después de haber revelado la existencia de un fideicomiso secreto, se comprometen con los poseedores, y, después de haber
sido citados por el Edicto, no responden, se decretó por el Senado que se debía cobrar al que había actuado de esta manera
tanto como el Senado hubiera obtenido a través del informante, si hubiera probado sus alegaciones; y si el fraude del
poseedor fuera establecido ante el Prefecto, se le debería cobrar tanto como se le hubiera obligado a pagar si hubiera sido
condenado.
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43. Ulpiano, Fideicomisos, Libro VI.
Nuestro Emperador declaró en un Rescripto que la Hacienda Pública tendría derecho a una acción real cuando se estableciera
la existencia de un fideicomiso secreto.
44. Paulus, Sentencias, Libro I.
No es un delator quien, con el fin de proteger su propio caso, proporciona información a la Hacienda Pública.
45. El mismo, Sentencias, Libro V.
Queda revocada la enajenación de bienes, ya sea por donación o de cualquier otro modo, con el fin de defraudar a Hacienda.
La misma regla de derecho se aplica, aunque no se reclame, pues el fraude se castiga igualmente en todos los casos.
(1) Los bienes de los que expiran en prisión, encadenados o encadenados, tanto si mueren testados como intestados, no se
quitan a sus herederos.
(2) Los bienes de una persona que se suicida no son adquiridos por el Tesoro Público, antes de que se haya probado que se
puso manos a la obra con violencia a causa de algún delito que hubiera cometido. El patrimonio de quien se suicida a causa
de algún delito grave que haya perpetrado se confisca al Tesoro Público. Sin embargo, si cometió el acto por el cansancio de
la vida, o por la mortificación derivada del endeudamiento, o por su incapacidad para sufrir la enfermedad, sus herederos no
serán molestados, sino que se les permitirá tomar la sucesión.
(3) Se ha decidido que toda concesión de libertad hecha por un deudor con el fin de defraudar al fisco será revocada. Sin
embargo, cuando compra un esclavo a otro para manumitirlo, esto no está prohibido, ya que entonces puede concederle la
libertad.
(4) Entre los bienes que pueden ser denunciados a la Hacienda Pública se encuentran los instrumentos escritos, o billetes;
pero está establecido que los documentos que se refieren a los derechos de los particulares deben ser devueltos a quienes los
solicitan.
(5) Nadie puede ser obligado a proporcionar instrumentos o documentos públicos contra el Tesoro.
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(6) El propio Tesoro Público facilita copias de sus documentos, con la condición de que quien tenga derecho a obtenerlas no
haga uso de ellas ni contra el Tesoro Público ni contra el Estado. El beneficiario está obligado a dar una garantía de no
hacerlo, y si hace uso de ellas en contra de la prohibición, perderá su caso.
(7) Siempre que se tramite algún negocio con el Tesoro Público, se debe obtener permiso para introducir sus documentos,
para que esto se haga legalmente; y deben ser certificados por el secretario. Si se introducen de cualquier otra manera, quien
los presente perderá su caso.
(8) Siempre que el mismo caso se vea por segunda vez ante el Tesoro Público, se podrá exigir legalmente la lectura de
documentos cuya presentación no se haya solicitado hasta entonces.
(9) El que, después de haber sido demandado por el Tesoro por cuenta de otro, paga la deuda, puede muy justamente
demandar la recuperación de los bienes de aquel por quien hizo el pago, en cuyas circunstancias es habitual que se le ofrezca
una ayuda especial.
(10) Cuando los deudores de la Hacienda Pública solicitan una prórroga con el fin de obtener dinero, se ha establecido que no
se les debe negar. La asignación del tiempo se deja a la discreción del tribunal; siempre que en el caso de grandes sumas, no
se concedan más de tres meses, y en el caso de las pequeñas, no menos de dos. Un plazo mayor deberá ser solicitado al
Emperador.
(11) Cuando los bienes del deudor principal sean adquiridos por el Tesoro, los fiadores serán liberados, a menos que su
solvencia sea dudosa, y se hayan hecho responsables del resto de la deuda impagada.
(12) Cuando se ha obtenido más de lo debido por la venta de los bienes de un deudor por parte del Tesoro, se puede exigir la
restitución del excedente según la justicia y la razón.
(13) Un arrendador no puede transferir nada de las tierras del Tesoro, y no puede vender cipreses u olivos si no los sustituye
por otros; tampoco puede cortar otros árboles frutales; y, después de una estimación del valor de la propiedad, puede ser
demandado por el cuádruple de los daños.
(14) Ni las tierras pueden ser arrendadas, ni los impuestos cultivados por menores de veinticinco años, para evitar que se
acojan al privilegio de la edad frente a la Hacienda Pública.
46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro VI.
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Será privado de la sucesión como indigno, el que habiendo sido nombrado heredero, como hijo, sea declarado supositorio,
después de la muerte de la persona que se dice que fue su padre.
(1) El que, a sabiendas, intente defraudar a la Hacienda Pública, está obligado a devolver no sólo los bienes que adquirió
fraudulentamente, sino otros tantos.
(2) Cuando un Gobernador, un Administrador de la Renta Imperial o cualquier otra persona adquiera algo en una provincia
en la que ejerza su cargo, aunque lo haya hecho por medio de otra persona, será castigado con la anulación de los contratos, y
el valor tasado de los bienes deberá ingresarse en el Tesoro Público. Porque a quien tenga a su cargo los asuntos de una
provincia se le prohíbe incluso construir un barco en ella.
(3) El Tesoro Público tiene siempre el derecho de prenda.
(4) Quien invoque una compensación contra el Tesoro debe demostrar en el plazo de dos meses lo que se le debe.
(5) Se ha decidido con frecuencia que lo que debe el Tesoro Público se puede compensar con lo que le deben los deudores,
excepto en el caso de los tributos e impuestos y los pagos por bienes adquiridos al Tesoro Público, así como lo que se debe a
cuenta de la subsistencia.
(6) El acusado de un delito puede administrar sus bienes, y su deudor puede pagarle de buena fe.
(7) Los agentes que tengan algún empleo oficial y los administradores de las rentas imperiales tienen prohibido vender
propiedades sin consultar previamente al Emperador, y si lo hacen, la venta será inválida.
(8) Un esclavo del Emperador, que entra en una finca por orden de un Administrador de los Ingresos Imperiales, adquiere la
finca en beneficio del Emperador, si éste lo consiente.
(9) Cuando varias personas han defraudado a la Hacienda Pública, no se deduce que cada una de ellas sea responsable en su
totalidad, como en la acción de robo; pero todas deberán una pena del cuádruple de la cantidad, cada una en proporción a su
parte individual. Es evidente que los que son solventes responderán por los que no lo son.
47. Paulus, Decretos, Libro I.
Una mujer llamada Moschis, que era deudora del fisco a causa de un contrato de arrendamiento para el cultivo de impuestos,
dejó varios herederos, de los cuales, después de aceptada la herencia, Faria Senilla y otros, compraron ciertas tierras. Cuando
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se presentó una demanda contra ellos por un saldo adeudado por Moschis, habiendo alegado que los herederos de éste eran
solventes, y que muchas otras personas les habían comprado propiedades, el Emperador consideró justo que se recurriera
primero a los herederos, y que se demandara a todos los poseedores por el saldo. Y esta fue su decisión.
(1) Aemilius Ptolemy alquiló un terreno del Tesoro, y lo subarrendó gradualmente a varias personas por una renta superior a
la que él mismo había acordado pagar. Los administradores de las rentas imperiales presentaron una demanda contra él por
todo lo que había cobrado. El Tesoro Público consideró que esto era injusto e inútil, ya que él había arrendado las tierras a los
demás por su cuenta y riesgo, y por lo tanto se decidió que sólo podía ser demandado por la cantidad por la que él, como
arrendador, se había hecho responsable.
48. Lo mismo, Decretos, Libro II.
Estacio Floro, en su testamento escrito, había encargado secretamente a su heredero Pompeyo que diera una extensión de
tierra y una cierta suma de dinero a alguien que no tenía derecho a recibirla, y tomó la precaución de exigir a Pompeyo una
fianza que le obligara a entregar lo que le había dejado como legado preferente. Posteriormente, el citado Florus, habiendo
nombrado al mismo Pompeyo y a un tal Faustinus sus herederos por un segundo testamento, no legó a Pompeyo ningún
legado preferente. La persona que no tenía derecho a recibir el legado informó en su contra. Los emperadores, consultados
por los administradores de las rentas imperiales, declararon en un rescripto que si no se podía probar que el testador había
cambiado de opinión, el fideicomiso debía ejecutarse. Y Pompeyo, habiendo tenido una sentencia en su contra en
consecuencia, solicitó que la carga fuera soportada por todo el patrimonio, por la razón de que él no recibió los legados
preferidos, y no se podía sostener que el testador sólo había perseverado en una parte de su intención original. Se decidió, en
general, que el primer testamento ya no existía, y que si el testador había dejado un legado preferente en su primer
testamento, no podía exigirse en virtud del segundo, a menos que éste lo ordenara. También se decidió que, dado que el
heredero no podía probar que se le habían dejado legados preferentes, sólo estaba obligado a ejecutar el fideicomiso en virtud
del vínculo que había ejecutado.
(1) Una madre, que había sido nombrada heredera, fue requerida para transferir la herencia a Cornelio Félix, después de su
muerte. La heredera designada, habiendo sido condenada por Hacienda, y embargados todos sus bienes, Félix alegó que no
era responsable de la pena, pues ésta ya había sido decidida. Pero como el día del fideicomiso aún no había llegado, por la
razón de que él mismo podría morir primero, o que la madre podría adquirir otros bienes, su solicitud fue entretanto
rechazada.
49. Lo mismo, sobre los fideicomisos implícitos.
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Aquel a quien se le ha dejado un fideicomiso secreto, habiendo informado de que no tenía derecho a recibirlo, se planteó la
cuestión de si, según el privilegio del divino Trajano, tenía derecho a las tres cuartas partes del importe del fideicomiso, o
sólo a la mitad. Se conserva un rescripto del emperador Antonino sobre este punto que dice lo siguiente "El emperador
Antonino a Julio Rufo. Si quien ha empeñado secretamente su fe para entregar una finca a alguien que no está legalmente
capacitado para recibirla, la entrega después de haber deducido la cuarta parte de la misma, no puede retener nada; porque la
cuarta parte que pertenece al propio heredero le será quitada y transferida al Tesoro. Por lo tanto, la persona que dio la
información sólo puede recibir la mitad de las tres cuartas partes."
50. El mismo, Decretos, Libro III.
Valerio Patrón, procurador imperial, adjudicó a Flavio Estalicio ciertas tierras a un precio fijo. La propiedad se ofreció
posteriormente en una subasta, y el mismo Stalticius la compró, y fue puesto en plena posesión de la propiedad. Se planteó
una cuestión con respecto a las cosechas recogidas entretanto. Patronus afirmó que pertenecían al Tesoro. Y si se recogieron
en el ínterin entre la primera venta en subasta y la siguiente adjudicación, es evidente que pertenecerían al vendedor; pues se
dice de ordinario que cuando la adjudicación se hace dentro de un cierto tiempo, entonces se asegura una mejor condición.
No deberíamos experimentar ninguna dificultad, por la razón de que la persona a la que se había adjudicado primero el
terreno era la misma. Pero como las dos adjudicaciones se habían hecho antes de la vendimia, no se siguió esta opinión, y se
decidió que las cosechas pertenecían al comprador. Papinianus y Messius introdujeron una nueva decisión sobre la base de
que, como las tierras estaban arrendadas a un inquilino, era injusto que se le privara de todas las cosechas; pero sostuvieron
que tenía derecho a recogerlas, y que el comprador debía recibir la renta de ese año, por temor a que el Tesoro pudiera ser
considerado responsable por el inquilino, ya que no se le había permitido el disfrute de su arrendamiento, al igual que si esto
se hubiera acordado en el momento de la venta. También se decidió, de acuerdo con su opinión, que si la tierra hubiera sido
cultivada por el propietario, el comprador tendría derecho a todas las cosechas, pero como estaba arrendada por el inquilino,
el comprador debería recibir la renta. Habiendo sido preguntados por Trifónino qué opinión tendrían con respecto a ciertos
frutos secos que se habían recogido anteriormente en la tierra, respondieron que si, después de la decisión, no había llegado el
día del pago de la renta, el comprador también tendría derecho a ellos.

Título. 15. Sobre los cautivos, el derecho de postliminium y las personas rescatadas del enemigo.

1. 1. Marcelo, Digesto, Libro XXII.
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1. Si el esclavo de alguien que ha sido hecho prisionero por el enemigo, entra después en una estipulación, o si se lega a su
esclavo una herencia después de haber caído en manos del enemigo, sus herederos tendrán derecho a ella, por la razón de que
si muriera durante su cautiverio sería adquirida por su heredero.
2. El mismo, Digesto, Libro XXXIX.
El derecho de postliminium se aplica a los barcos grandes y a los que se utilizan para el transporte de mercancías por la
costumbre de la guerra; pero no se aplica a los de los pescadores, ni a los barcos de vela rápida construidos para el placer.
(1) Asimismo, un caballo o una yegua rotos a la brida se adquieren por el derecho de postliminium, pues han podido escapar
sin culpa del jinete.
(2) La misma regla de derecho no se aplica a las armas, pues no se pierden sin que haya una desgracia. De ahí que las armas
no puedan ser recuperadas por el derecho de postliminium, pues es deshonroso perderlas.
3. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXVII.
La misma regla se aplica a la ropa.
4. Modestino, Reglas, Libro III.
Antiguamente se sostenía que aquellos que son tomados por el enemigo, o que se rinden a él, tenían derecho al postliminium,
después de su regreso. Pero, ¿es ciudadano romano aquel que se ha rendido al enemigo y, tras su regreso, no es recibido por
nosotros? Esto fue decidido de manera diferente por Bruto y Scaevola. El resultado es que no puede recuperar su ciudadanía.
5. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVII.
El derecho de postliminium existe tanto en la guerra como en la paz.
(1) En la guerra, cuando los que son nuestros enemigos apresan a uno de nosotros, y lo llevan dentro de sus fortificaciones,
pues si regresa durante la misma guerra, tendrá el derecho de postliminium; es decir, se le restituirán todos sus derechos, tal
como si no hubiera sido capturado. Antes de ser llevado a las fortificaciones del enemigo, sigue siendo un ciudadano, y se
entiende que ha regresado si llega a nuestros amigos, o dentro de nuestras defensas.
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(2) El derecho de postliminium se concede también en tiempo de paz; porque si hay una nación entre la que y nosotros no
existe ni amistad, ni hospitalidad, ni ningún vínculo de apego, no es en verdad nuestro enemigo. Sin embargo, cualquier cosa
que nos pertenezca y pase bajo su control se convierte en su propiedad, y cualquier hombre libre de nuestro pueblo tomado
en cautiverio por dicha nación se convierte en su esclavo. La misma regla se aplica si algo que pertenece a dicha nación llega
a nuestras manos, y por lo tanto el derecho de postliminium se concede en este caso.
(3) Si un cautivo ha sido manumitido por nosotros, y regresa a sus amigos, sólo se entiende que ha regresado bajo el derecho
de postliminium, si prefiere ir a ellos, en lugar de permanecer en nuestro país. Y, por lo tanto, en el caso de Attilio Régulo, a
quien los cartagineses enviaron a Roma, se decidió que no regresó bajo el derecho de postliminium, porque había jurado que
volvería a Cartago, y no tenía la intención de permanecer en Roma. Por eso, cuando se promulgó una ley con referencia a
cierto intérprete, llamado Menandro, que, después de haber sido manumitido mientras estaba en nuestras manos y enviado de
vuelta a su pueblo, disponiendo que debía seguir siendo ciudadano romano, no se consideró necesario, pues si tenía la
intención de quedarse con sus propios parientes, dejaría de ser ciudadano; pero si esperaba volver seguiría siendo ciudadano,
y por tanto la ley era superflua.
6. Lo mismo, varios pasajes, libro I.
Cuando una mujer que, por algún delito, había sido condenada a trabajar en las salinas, era después capturada por ladrones
pertenecientes a una nación extranjera, vendida por el derecho de comercio, y luego rescatada, era restituida a su condición
anterior, el precio de su rescate debía ser pagado por el Tesoro al centurión Coccius Firmus.
7. Próculo, Epístolas, Libro VIII.
No me cabe duda de que hay naciones libres y unidas que nos son extrañas, y que entre nosotros y ellas no existe el derecho
de postliminium. Pues qué necesidad habría de un derecho de postliminium entre nosotros y ellos, ya que ellos, cuando están
con nosotros, conservan su libertad, y la propiedad de sus bienes, igual que en su país; y lo mismo nos ocurre a nosotros
cuando estamos con ellos.
(1) Un pueblo libre es aquel que, cuando está unido, no está sometido al dominio de ningún otro. Asimismo, puede estar
unido en amistad por una alianza en igualdad de condiciones, o puede incluirse en un tratado la disposición de que este
pueblo defenderá celosamente la majestad de otro; pues esto se añade para que se entienda que este último tiene derecho a la
supremacía, y no que el primero no es libre. Y así como consideramos a nuestros clientes como libres, aunque, siendo
hombres buenos, no son superiores a nosotros en autoridad o dignidad; así también debe entenderse que son libres los que
deben defender celosamente nuestra majestad.
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(2) Cuando las personas de los estados aliados son acusadas de delito mientras están con nosotros, las castigamos después de
haber sido condenadas.
8. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Una esposa no puede ser recuperada por su marido en virtud del derecho de postliminium como un hijo puede ser recuperado
por su padre, pero sólo cuando la mujer lo desee, y siempre que no se haya casado con otro después del tiempo prescrito. Si
ella lo deseara, y no existiera ninguna razón legal que lo impidiera, se expondrá a las penas de separación.
9. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Cuando un niño nacido en manos del enemigo regrese en virtud de la ley del postliminium, tendrá derecho a los privilegios
de un hijo; pues, según un Rescripto del Emperador Antonino y de su Divino Padre, dirigido a Ovinio Tértulo, Gobernador
de la Provincia de la baja Misia, no hay duda de que tiene derecho al postliminium.
10. Papiniano, Preguntas, Libro XXIX.
Un padre, habiendo designado a su hijo, que aún no había llegado a la pubertad, como su heredero, e hizo una sustitución por
él, fue capturado por el enemigo, y murió en sus manos; y el menor, habiendo fallecido después, fue sostenido por algunas
autoridades que el heredero de derecho debía ser admitido a la sucesión, y que la sustitución pupilar no se aplicaba a quien se
había convertido en su propio dueño durante la vida de su padre. La razón de derecho, sin embargo, se opone a esta opinión;
por la razón de que como el padre, que no regresó, se entiende que estaba muerto en el mismo momento en que fue hecho
prisionero, la sustitución pupilar sería necesariamente válida.
(1) Si, después de la muerte del padre, un menor de edad designado o desheredado fuera hecho prisionero, podría decirse que
la Ley corneliana, al no mencionar las sustituciones pupilares, sólo se refería a una persona con capacidad testamentaria. Sin
embargo, es evidente que el derecho a la legítima de un menor cautivo no se produce de forma inmediata por los términos de
la Ley Cornelia, porque es cierto que un menor no está capacitado para hacer testamento, y por ello no sería improcedente
sostener que el pretor debía seguir la intención del padre no menos que la de la ley, y conceder al sustituto acciones de
equidad contra la herencia.
11. El mismo, Preguntas, Libro XXXI.
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Si el hijo muriera primero en casa, no hay razón para discutir la sustitución pupilar, ya sea porque se entiende que el hijo bajo
el control paterno ha muerto en vida de su padre; o porque no habiendo regresado su padre, se considera que el hijo, por este
motivo, se ha convertido en su propio dueño desde el mismo momento en que su padre fue tomado por el enemigo.
(1) Sin embargo, si ambos estuvieran en cautiverio, y el padre muriera primero, la Ley Cornelia bastará para establecer la
sustitución pupilar, al igual que si el hijo muriera en casa después de que el padre hubiera expirado en manos del enemigo.
12. Trifón, Disputaciones, Libro IV.
El derecho de postliminium existe en la guerra, así como en la paz, con referencia a aquellos que han sido tomados cautivos
durante las hostilidades, y sobre los cuales no se hizo ningún acuerdo. Servius dice que esta decisión se tomó porque los
romanos deseaban que sus ciudadanos tuvieran más esperanza de volver con prestigio militar que durante la paz. Pero, si la
guerra estalla repentinamente, ¿los que durante la paz han estado bajo el control de otros, se convertirán en esclavos de los
que ahora son nuestros enemigos, y por su propio acto han sido apresados por ellos? Tendrán derecho al postliminium tanto
en la guerra como en la paz, a menos que se haya establecido en un tratado que no deben disfrutar de ese derecho.
(1) Cuando alguien es hecho prisionero por el enemigo, los que están bajo su control no saben si son sus propios dueños, o si
deben seguir siendo considerados hijos bajo la autoridad paterna; porque si el padre muere mientras está en manos del
enemigo, se vuelven independientes desde el mismo momento en que fue capturado; y si regresa, se considera que nunca
estuvieron libres de su control. Por lo tanto, con referencia a cualquier propiedad que puedan adquirir mientras tanto, ya sea
por estipulación, entrega o legado, (ya que no pueden convertirse en herederos legítimos), se debe considerar... por ejemplo,
cuando él no regresa, y, algunos de ellos han sido nombrados herederos de toda la finca, o de una parte de la misma, o
cuando algunos han sido desheredados... si esta propiedad, de acuerdo con los términos de la Ley Corneliana, debe ser
considerada como perteneciente a la finca del cautivo, o si debe ser considerada como propia. Esta última opinión es la
mejor. La regla es otra con respecto a cualquier cosa adquirida por los esclavos del cautivo; y esto es razonable, porque los
esclavos formaban y continúan siendo una parte de su patrimonio, y se entiende que los que se convierten en sus propios
amos han adquirido la propiedad para sí mismos.
(2) No puede establecerse por ninguna constitución que lo que se ha hecho no se haya hecho. Por lo tanto, se interrumpe la
usucapión de la propiedad que fue obtenida por la parte que la poseía por sí misma, y que después la recuperó, porque es
cierto que ha dejado de poseerla. De ahí que Juliano diga que debe sostenerse con referencia a los bienes de los que obtuvo la
posesión a través de personas sujetas a su autoridad, y que adquirió por usucapión, o que posteriormente se incluyó bajo el
término peculio, que la usucapión se completó en el tiempo prescrito por la ley, si las mismas personas siempre
permanecieron en posesión. Marcelo dice que es indiferente que la parte haya tenido la posesión por sí misma, o que la haya
obtenido a través de alguien bajo su autoridad, pero debe adoptarse la opinión de Juliano.
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(3) El hijo que el cautivo tenía bajo su control puede mientras tanto casarse, aunque su padre no puede consentir el
matrimonio, ni puede negar su consentimiento. Por lo tanto, su nieto estará bajo su control desde el momento en que regrese
del cautiverio, y será su propio heredero, hasta cierto punto, a pesar de él, ya que no consintió el matrimonio. No hay nada
sorprendente en esto, porque las circunstancias y necesidades de la ocasión, así como el bienestar público, requerían un
matrimonio.
(4) La esposa del cautivo no se encuentra en estado de casada, aunque lo desee en extremo, y permanezca en la casa de su
marido.
(5) Cualquier codicilo que el prisionero haya escrito durante su cautiverio no puede, según la interpretación estricta de la ley,
ser confirmado por un testamento que fue hecho por el prisionero mientras estaba en casa, y no se puede reclamar un
fideicomiso en virtud de él, porque no fue ejecutado por una persona con capacidad testamentaria. Pero, por la razón de que
el verdadero principio de estos asuntos, es decir, la confirmación de los mismos como dependientes del testamento, se originó
mientras el cautivo estaba en su propio país, y como después regresó, y recuperó sus derechos por la ley del postliminium, es
conforme a los dictados de la humanidad que tal codicilo surta efecto, como si entretanto no hubiera intervenido el cautiverio.
(6) Después de que el cautivo regrese bajo el derecho de postliminium, todas las cuestiones legales, en lo que a él respecta,
deben ser consideradas como si nunca hubiera estado en manos del enemigo.
(7) Cuando alguien rescata a un esclavo del enemigo, éste se convierte en su propiedad en el momento de su rescate, aunque
sepa que pertenecía a otra persona; pero al entregarle el precio que pagó, se considerará que ha regresado con el derecho de
postliminium para ser recibido como esclavo.
(8) Cuando alguien compra un cautivo, ignorando que es tal, y creyendo que pertenece al vendedor, ¿parecerá que lo ha
adquirido, por así decirlo, por usucapión, de modo que su primer amo no tendrá la facultad de ofrecer al segundo el precio,
una vez transcurrido el tiempo prescrito? es un punto que debemos considerar. En oposición a esto, se afirmó que la
constitución que se promulgó con referencia a los cautivos rescatados hace que dicho cautivo sea esclavo de la persona que lo
rescató, y lo que ya es mío, no se puede entender que lo adquiera por usucapión. Por otra parte, como la constitución no ha
empeorado la condición del que pagó el rescate, sino que, por el contrario, la ha mejorado, es injusto, así como contrario a la
intención de la constitución, que se extinga el derecho más antiguo del comprador de buena fe; y por lo tanto, una vez
transcurrido el tiempo prescrito, durante el cual, si la constitución no convirtiera al cautivo en propiedad de quien lo rescató,
podría adquirirlo por usucapión, puede decirse con propiedad que, por los términos de esta constitución, su primer amo no
tiene más derecho sobre el esclavo.
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(9) Sin embargo, al manumitir al esclavo, ¿se limita a dejar de ser su amo, y el esclavo abandonado por él vuelve a estar bajo
el control de su antiguo amo, o lo libera de tal manera que el don de la libertad sólo opera un cambio de propiedad? Es cierto
que quien es manumitido mientras está en manos del enemigo se convierte en libre; y aun así, si su antiguo amo lo encuentra
dentro de nuestras defensas, aunque no haya abrazado nuestra causa, y haya regresado con el propósito de volver al enemigo,
el amo puede retener al esclavo por el derecho de postliminium; regla que no es la misma con referencia a las personas que
son libres. Pues estas últimas no regresan por el derecho de postliminium, a menos que hayan regresado a su propio pueblo
con la intención de abrazar su causa, y hayan dejado a aquellos de los que vinieron; porque, como dice Sabino, cada uno tiene
libre poder para determinar su ciudadanía, pero no su derecho de propiedad. Esto, sin embargo, no hace que el punto sea de
muy difícil solución, porque la manumisión hecha mientras el esclavo estaba en manos del enemigo no presenta ningún
impedimento para nuestro conciudadano, el amo del esclavo; pero la parte en cuestión, bajo nuestra ley establecida por una
constitución, ha tenido por amo a un ciudadano romano, y estamos considerando si puede obtener su libertad de él. Porque,
¿qué pasaría si el esclavo no ofreciera el precio de su libertad a su amo, y éste no tuviera la facultad de demandarlo? ¿Será
libre el esclavo que, sin ningún mérito propio, haya podido obtener la libertad de su amo? Esto es injusto, y contrario al favor
concedido por nuestros antepasados a la libertad. Es cierto que, por la ley antigua, cualquier hombre que hubiera comprado a
sabiendas un esclavo perteneciente a otro de quien lo había rescatado, podía adquirirlo por usucapión, y podía liberarlo; y de
esta manera el antiguo amo a quien el esclavo había pertenecido antes de su cautiverio, perdía todo su título sobre él. Por lo
tanto, ¿por qué no iba a tener derecho a manumitirlo?
(10) Si un esclavo que debe ser libre bajo una determinada condición es capturado por el enemigo, y es rescatado mientras la
condición está pendiente, permanecerá en su estado anterior.
(11) Pero, ¿cuál sería la norma si hubiera recibido su libertad con la condición de pagar diez mil sestercios? La pregunta fue:
¿de qué debe pagarlo? Porque si al esclavo se le permitía pagarlo con su peculio, ¿no podría decirse también que lo que posee
en manos de la persona que lo rescató ocupa el lugar de lo que podría haber obtenido mientras estaba en manos del enemigo?
Este es ciertamente el caso, cuando el peculio provenía de la propiedad de quien lo rescató, o de sus propios servicios; pero si
provenía de cualquier otra fuente, puede pagar la suma con ella, ya que indulgentemente sostenemos que, de esta manera, ha
cumplido con la condición.
(12) Cuando un esclavo fue dado en prenda, antes de su cautiverio, después de que la persona que lo rescató haya sido
pagada, vuelve a estar sujeto a su antigua obligación; y si el acreedor ofreciera el precio de su rescate a quien lo pagó, tendrá
entonces una doble obligación, una derivada de la deuda misma, y la otra del pago de la suma por la que el esclavo fue
liberado; como si esta obligación se estableciera por una cierta constitución que se asemeja a aquella por la que un acreedor
posterior satisface a uno anterior, con el fin de reforzar su propia prenda, a menos que, en este caso, el caso se invierta, y el
último acreedor, que ahora es el primero porque ha hecho que el esclavo vuelva a nosotros, deba ser satisfecho por aquel que
es anterior en el tiempo, pero que tiene un derecho más débil.
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(13) Cuando un esclavo pertenece a varias personas, y el importe de su rescate se pagó al hombre que lo rescató, en nombre
de todas ellas, volverá a su propiedad común. Sin embargo, cuando el importe de su rescate se pagó en nombre de uno solo, o
de algunos de sus propietarios, pertenecerá a él, o a ellos, que hicieron el pago; de modo que recuperarán sus antiguos
derechos, según la parte pagada por cada uno, y sucederán al que compró el esclavo en la medida de la parte de los demás.
(14) Cuando un cautivo tiene derecho a ser liberado según los términos de un fideicomiso, no puede reclamarlo, después de
haber sido rescatado, a menos que reembolse a la persona que lo rescató.
(15) Cuando los enemigos capturen a una persona, que ha sido deportada, en la isla a la que ha sido enviada, y ésta sea
rescatada, si luego regresa a su país, será restituida a la condición en la que se encontraría si no hubiera sido tomada como
cautiva, por lo que deberá ser deportada.
(16) Sin embargo, cuando en el caso de un esclavo capturado existiera alguna razón que impidiera la adquisición de su
libertad, ya sea temporal o perpetuamente, su condición no cambiará por su rescate del enemigo; por ejemplo, si se
demostrara que había violado la Ley de Favio, o que había sido vendido bajo la condición de no ser manumitido. La persona
que lo rescató puede, mientras tanto, retenerlo sin incurrir en ninguna pena.
(17) Por lo tanto, cualquiera que haya sido capturado mientras trabajaba en las minas, y haya sido rescatado, será devuelto a
su castigo; pero no debe ser castigado como fugitivo de las minas, sino que el que lo rescató recibirá el monto del rescate del
Tesoro; como fue decidido por nuestro Emperador y el Divino Severo.
(18) Cuando se te legue un niño nacido de Pánfila, y rescates a su madre, y ella dé a luz un hijo mientras esté en tu poder, no
se considerará que has adquirido el niño por un título lucrativo, sino que se hará una estimación según el juicio del tribunal,
que fijará el valor del niño, igual que si hubiera sido vendido al mismo tiempo que su madre, y comprado por el mismo
precio. Si el niño nació en manos del enemigo (estando la madre embarazada en el momento en que fue capturada) y es
rescatado con su madre por un mismo precio, y se hace una oferta igual a la suma pagada por ambos, ésta será la estimación
del valor del niño, y se considerará que ha regresado bajo el derecho de postliminium. Hay mucha más razón cuando hay
diferentes compradores de ambos, o de uno de ellos. Sin embargo, cuando alguien ha rescatado a cada uno por un precio
distinto, las diferentes cantidades deben ser ofrecidas a quien los rescató mediante el pago al enemigo, para que puedan
regresar por separado bajo el derecho de postliminium.

13. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
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Si me entregara para ser arrogado por ti, y después me emancipara, se establece que cuando mi hijo regrese del cautiverio,
será considerado como tu nieto.
14. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Como hay dos clases de derecho de postliminium, una bajo la cual volvemos a nuestros amigos desde el enemigo, y la otra
por la que recuperamos algo; cuando un hijo bajo control paterno vuelve, el doble derecho de postliminium se une en él, pues
su padre recupera su autoridad sobre él, y él mismo recupera todos sus derechos.
(1) El marido no recupera a su mujer en virtud del derecho de postliminium del mismo modo que el padre a su hijo, pero el
matrimonio puede renovarse por consentimiento.
15. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XII.
Cuando el padre, después de haber sido rescatado, muere antes de reembolsar a la persona que lo rescató, y su hijo ofrece el
importe de su rescate después de su muerte, debe decirse que puede ser el heredero propio de su padre; a menos que alguien
pueda decir con más sutileza que el padre, al morir, recuperó el derecho de postliminium, por así decirlo, mediante la
liberación de una prenda, y murió sin ninguna responsabilidad por su deuda, por lo que tiene derecho a tener un heredero
propio. Esta opinión no está desprovista de razón.
16. El mismo, Sobre Sabino, Libro XIII.
El que regresa del enemigo se considera que siempre ha estado en su propio país antes de su regreso.
17. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Los que, habiendo sido conquistados por las armas, se rinden al enemigo, no tienen derecho al postliminium.
18. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXV.
Según todas las reglas del derecho, quien no regresa del enemigo se considera muerto en el momento en que fue capturado.
19. Paulus, Sobre Sabinus, Libro XVI.
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El derecho de postliminium es el de recuperar de un extraño la propiedad que se ha perdido, y de restaurarla a su condición
anterior; y este derecho ha sido establecido entre nosotros y otros pueblos y reyes libres, por la costumbre y por la ley.
Porque cuando recuperamos algo que hemos perdido por la guerra o incluso fuera de ella, se dice que lo recuperamos por el
derecho de postliminium. Esta regla ha sido introducida por la equidad natural, para que cualquiera que haya sido detenido
injustamente por extraños recupere sus antiguos derechos cuando regrese a su propio país.
(1) Se establece una tregua cuando se acuerda por un corto tiempo y por el momento que los adversarios no se atacarán
mutuamente; y durante este tiempo no existe el derecho de postliminium.
(2) Las personas que han sido capturadas por piratas o ladrones permanecen libres.
(3) Se considera que cualquier persona ha regresado con el derecho de postliminium cuando pasa nuestras fronteras, al igual
que pierde el derecho en cuanto las sobrepasa. Sin embargo, cuando visita un estado aliado o amigo, o un rey aliado o amigo,
se entiende que regresa inmediatamente con el derecho de postliminium, porque, mientras está allí, comenzó a estar seguro
por la confianza en el honor público.
(4) El derecho de postliminium no es disfrutado por un desertor, pues quien abandona su país con mala intención, y con los
designios de un traidor, es considerado un enemigo. Esta regla sólo se aplica al desertor que está libre, ya sea hombre o
mujer.
(5) Sin embargo, si un esclavo deserta al enemigo, como su amo tiene el derecho de postliminium sobre él, cuando es
capturado por accidente, puede sostenerse con toda propiedad que también tiene el derecho de postliminium, es decir, que su
amo recuperará todos sus derechos anteriores sobre él; a fin de que una norma contraria no sea tan perjudicial para el esclavo
que permanece permanentemente en la servidumbre, como lo sería para su amo.
(6) Si un esclavo que debe ser libre bajo una condición regresa después de haber desertado, y la condición se cumple después
de su regreso, será libre. La regla es diferente, sin embargo, cuando la condición se cumplió mientras estaba en manos del
enemigo; porque en ese caso no puede regresar por sí mismo, para quedar libre, ni el heredero tendrá el derecho de
postliminium sobre él, porque no puede quejarse, ya que no ha sufrido ningún daño; siempre que el esclavo hubiera obtenido
su libertad, si no la hubiera perdido al convertirse en desertor.
(7) Asimismo, un hijo bajo control paterno, que es un desertor, no puede regresar con el derecho de postliminium, incluso
durante la vida de su padre; porque su padre así como su país lo han perdido, así como por la razón de que la disciplina del
campamento siempre ha sido más valorada por los padres romanos, que el apego a sus hijos.
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(8) Además, no sólo se entiende como desertor el que se une al enemigo, o abandona el servicio durante la guerra, sino
también el que deserta durante una tregua, o se pasa a una nación entre la que y nosotros no existe ninguna amistad, y entra
en un acuerdo con sus representantes.
(9) Si quien ha comprado un cautivo al enemigo cede a otro, por una suma mayor, el derecho de prenda que le corresponde
por haberlo rescatado, el rescatado no deberá pagar esta suma, sino la anterior; y el comprador tendrá derecho a una acción de
compra contra quien hizo la venta.
(10) El derecho de postliminium se aplica a las personas de ambos sexos, y a todas las condiciones. Tampoco hay diferencia
si son libres o esclavos; pues no sólo se recuperan por este privilegio los que son capaces de luchar, sino todos los seres
humanos, porque son de tal carácter que pueden ser útiles, ya sea dando consejos, o de otras maneras.
20. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
Si un cautivo, para el que se ha dado la seguridad de que volverá voluntariamente, permanece con el enemigo, no tendrá
después el derecho de postliminium.

(1) Es cierto que cuando el enemigo ha sido expulsado del territorio que ha tomado, este territorio revertirá a sus antiguos
propietarios, y no pasará a ser propiedad del Estado, ni será considerado como botín; pues la tierra pasa a ser propiedad del
Estado que es capturada al enemigo.
(2) El rescate confiere la facultad de regresar a su país, y no cambia el derecho de postliminaridad.
21. Ulpiano, Opiniones, Libro V.
Si alguien, después de haber rescatado a una mujer nacida libre del enemigo, la retiene con él con la intención de tener hijos
de ella, y después manumite a un niño nacido de ella, junto con su madre, dándole el título de hijo natural, la ignorancia del
marido y del padre no debe afectar a la condición de aquellos a los que ha parecido manumitir; y debe entenderse que desde
el momento en que se decidió a tener hijos de la madre, se extingue la obligación de prenda a la que ella estaba sujeta; y por
lo tanto se establece que la que regresó bajo el derecho de postliminium era libre y nacida libre, y dio a luz un hijo nacido
libre. Sin embargo, cuando fue tomada públicamente como botín por la valentía de un soldado, y el padre no pagó dinero
como su rescate, se dice que, en el momento de su regreso bajo el derecho de postliminium, no estaba con su amo, sino con
su marido.
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(1) Aunque el Estado se ve frecuentemente perjudicado por las disensiones civiles, su destrucción no es el objeto de la
contienda. Los que se dividen en diferentes facciones no ocupan la posición de enemigos entre los que existen los derechos
de cautiverio y postliminium, y por ello se ha considerado que las personas que han sido capturadas y vendidas, y
posteriormente manumitidas, han exigido infructuosamente al Emperador el derecho de libre nacimiento que no pierden por
el cautiverio.
22. Juliano, Digesto, Libro LXII.
Los bienes de los que han caído en manos del enemigo, o han muerto en él, tengan o no capacidad testamentaria, pertenecen
a aquellos a quienes habrían pertenecido, si no hubieran sido capturados. La misma regla establece la Ley Cornelia con
referencia a todo lo que pueda ocurrir en los casos en que los interesados en las herencias y tutelas hubieran sido afectados, si
no hubieran caído en manos del enemigo.
(1) De ahí que sea evidente que todo lo que pertenezca al heredero del que ha sido apresado por el enemigo, a lo que éste
habría tenido derecho si hubiera regresado en virtud del derecho postliminar. Además, todo lo que los esclavos de los
cautivos estipulan u obtienen, se entiende que lo adquieren sus amos, cuando regresan bajo el derecho de postliminium; por
lo que también pertenecerá necesariamente a los que ingresan a un patrimonio bajo la Ley Cornelia. Sin embargo, si no
aparece ningún heredero en virtud de la Ley Cornelia, los bienes pertenecerán al Estado. Los legados que se hagan a sus
esclavos, ya sea de forma absoluta o condicionada, pertenecerán a sus herederos. Asimismo, si un esclavo es nombrado
heredero por un extraño, puede aceptar un patrimonio por orden del heredero del cautivo.
(2) Sin embargo, cuando el hijo de quien está en poder del enemigo, acepta o estipula algo, se entiende que se adquiere para
él, si su padre muere antes de regresar en virtud de la ley del postliminium; y pertenecerá al heredero de su padre, si el hijo
muere en vida de éste, pues la condición de los hombres cuyos padres están en poder del enemigo es incierta. Sin embargo,
cuando el padre regresa, nunca se considera que el hijo haya sido su propio dueño; pero cuando el padre muere como
prisionero de guerra, entonces su hijo se vuelve independiente por todo el tiempo que su padre permaneció en cautiverio.
(3) La propiedad de cualquier bien que los esclavos de los cautivos posean como peculio queda en suspenso; pues si sus amos
regresan con el derecho de postliminium se entenderá que les pertenece; y si mueren en cautiverio, pertenecerá a sus
herederos en virtud de la Ley Cornelia.
(4) Si alguien, teniendo una esposa embarazada, cae en manos del enemigo, y muere allí, y le nace después un hijo, y éste
muere, su testamento es nulo; por la razón de que los testamentos de los que permanecen en su propio país quedan
invalidados en tales circunstancias.
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23. El mismo, Digesto, Libro LXIX.
Cuando alguien, habiendo dejado a su mujer embarazada, cae en poder del enemigo, y le nace poco después un hijo, que a la
postre se casa y tiene un hijo o una hija, y entonces el abuelo regresa en virtud de la ley del postliminium, tendrá todos los
derechos sobre sus nietos que habría tenido si su hijo hubiera nacido en su propio país.
24. Ulpiano, Institutos, Libro I.
Los enemigos son aquellos contra los que el pueblo romano ha declarado públicamente la guerra, o que ellos mismos han
declarado la guerra al pueblo romano; a los demás se les llama ladrones o bandidos. Por lo tanto, quien es capturado por
ladrones, no se convierte en su esclavo, ni tiene necesidad del derecho de postliminium. En cambio, el que ha sido capturado
por el enemigo, por ejemplo, por los germanos o los partos, se convierte en su esclavo, y recupera su condición anterior por
el derecho de postliminium.
25. Marciano, Institutos, Libro XIV.
Los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que si una esposa fue capturada con su marido, y tuvo un hijo de
él mientras estaba en manos del enemigo, y ambos regresaran, los padres y el hijo son legítimos, y el hijo estará bajo el
control de su padre, tal como si hubiera regresado bajo el derecho de postliminium. Si, por el contrario, regresara solo con su
madre, será considerado ilegítimo, por haber nacido sin marido.
26. Florentinus, Institutos, Libro VI.
Es indiferente el modo en que regrese un cautivo, ya sea que haya sido enviado de vuelta, o que haya escapado del poder del
enemigo por la fuerza, o por estrategia; siempre que conecte con la intención de no volver allí; pues no es suficiente que
alguien regrese meramente en cuerpo, cuando su intención es otra. Sin embargo, aquellos que se recuperan de los enemigos
derrotados, se considera que han regresado con el derecho de postliminium.
27. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro IX.
Los ladrones te robaron tu esclavo, y después dicho esclavo cayó en manos de los germanos, y luego, habiendo sido éstos
derrotados en la batalla, el esclavo fue vendido. Labeo, Ofilius y Trebatius niegan que el esclavo pueda ser adquirido por
usucapión por el comprador, porque era cierto que había sido robado, y aunque perteneciera al enemigo, y volviera con el
derecho de postliminium, esto sería un obstáculo.
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28. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro IV.
Si algo capturado en la guerra forma parte del botín, no vuelve por el derecho de postliminium. Paulus: Pero si un prisionero
tomado en la guerra huye a su casa, después de declarada la paz, y luego habiéndose reanudado la guerra es nuevamente
capturado, vuelve por el derecho de postliminium, al que tenía derecho cuando fue tomado durante la primera guerra;
siempre que no se haya acordado en el tratado de paz que los cautivos sean devueltos.
29. El mismo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro VI.
Si volvierais bajo el derecho de postliminium, no habéis podido adquirir ninguna propiedad por usucapión mientras estabais
en poder del enemigo. Paulus: Pero si tu esclavo hubiera obtenido algo como peculio, mientras estabas en esa condición,
puedes adquirirlo por usucapión durante ese tiempo, ya que estamos acostumbrados a adquirir por usucapión bienes de este
tipo, incluso sin nuestro conocimiento; y de esta manera un patrimonio puede ser aumentado por un esclavo que forme parte
del mismo, aunque no haya nacido todavía un hijo póstumo, ni se haya entrado en el patrimonio.
30. El mismo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro VIII.
Si algo que nuestros enemigos nos han quitado es de tal naturaleza que puede volver por la ley del postliminium, tan pronto
como se escapa del enemigo con el propósito de volver a nosotros y llega a los límites de nuestro imperio, se debe considerar
que ha vuelto bajo la ley del postliminium. Paulus: Pero cuando un esclavo de uno de nuestros ciudadanos, después de haber
sido capturado por el enemigo, se escapa de ellos, y permanece en Roma sin estar bajo el control de su amo, ni al servicio de
nadie más, debe considerarse que todavía no ha regresado bajo la ley del postliminium.

Tit. 16. Sobre los asuntos militares.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
Un soldado que está de permiso no se considera ausente por asuntos del Estado.
2. 2. Arrio Menandro, Sobre los asuntos militares, libro I.
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Los delitos cometidos por los soldados son especiales o comunes a otras personas, por lo que su persecución es especial o
general. Un delito puramente militar es aquel que un hombre comete como soldado.
(1) Se considera un delito grave que se aliste como soldado quien no está autorizado a hacerlo, y su gravedad aumenta, como
en el caso de otros, por la dignidad, el rango y el ramo del servicio.
3. Modestino, Sobre los castigos, Libro IV.
El gobernador de una provincia devolverá a un desertor a su propio comandante, después de haberlo escuchado, con un
informe, a menos que el desertor haya cometido algún delito grave en la provincia en la que fue encontrado; pues los divinos
Severo y Antonino declararon en un rescripto que la pena debía infligirse en el lugar donde perpetró el delito.
(1) Las penas militares son de los siguientes tipos: castigos, multas, imposición de deberes adicionales, traslado a otra rama
del servicio, degradación del rango y baja deshonrosa; pues los soldados no son condenados a trabajar en las minas ni
sometidos a tortura.
(2) Un vagabundo es aquel que, habiendo vagado durante mucho tiempo, regresa voluntariamente al campamento.
(3) Un desertor es aquel que, después de haber estado ausente durante algún tiempo, es traído de vuelta.
(4) El que abandona el ejército con el propósito de explorar en presencia del enemigo, o que va más allá del foso que rodea el
campamento, será castigado con la muerte.
(5) El que abandona el puesto al que ha sido asignado comete un delito mayor que el de vagabundeo, por lo que se le castiga
en proporción a la gravedad de su delito o se le priva de su rango.
(6) El que abandona mientras cumple el deber de centinela para el Gobernador de una provincia, o cualquier comandante que
sea, es culpable del delito de deserción.
(7) Cuando un soldado no regresa el día en que expira su permiso, debe ser tratado como si se hubiera alejado o desertado,
según el tiempo que haya estado ausente. Sin embargo, se le debe dar la oportunidad de demostrar que ha sido detenido por
accidente, por lo que puede parecer excusable.
(8) Todo aquel que permanezca como desertor durante todo el tiempo de su servicio queda privado de los privilegios de un
veterano.
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(9) Si varios soldados desertan simultáneamente, y regresan dentro de un cierto tiempo; después de haber sido reducidos de
rango, serán distribuidos en diferentes lugares, pero se debe tener indulgencia con los nuevos reclutas. Sin embargo, si
reinciden, se les aplicará el castigo prescrito.
(10) El que se fugue al enemigo y regrese será torturado y condenado a ser arrojado a las fieras o a la horca, aunque los
soldados no están sujetos a ninguna de estas penas.
(11) El que, con intención de escapar, sea capturado, será castigado con la muerte.
(12) Pero cuando un soldado es capturado por el enemigo de forma inesperada, mientras está de viaje, se le concederá el
indulto después de que se haya investigado su conducta anterior; y si regresa al ejército después de que haya expirado su
período de servicio, será restituido como veterano, y tendrá derecho a los privilegios de que gozan los veteranos.
(13) El soldado que haya perdido sus armas en tiempo de guerra, o las haya vendido, será castigado con la muerte, y sólo por
indulgencia podrá ser trasladado a otra rama del servicio.
(14) Quien roba las armas de otro debe ser degradado de su rango en el ejército.
(15) El que, en tiempo de guerra, haga algo... que le haya sido prohibido por su comandante, o no obedezca sus órdenes, será
castigado con la muerte; incluso si la operación se llevó a buen término.
(16) El que abandone las filas será, según las circunstancias, golpeado con varas u obligado a cambiar de rama de servicio.
(17) Cuando alguien cruce las intrincheras del campamento, o regrese a él por la muralla, será castigado con la muerte.
(18) El que salte el foso será expulsado del ejército.
(19) El que excite una sedición violenta entre los soldados será castigado con la muerte.
(20) Cuando se produzca un tumulto acompañado de clamores o quejas moderadas, el soldado será entonces degradado de su
rango.
(21) Cuando varios soldados conspiran para cometer algún delito, o cuando una legión se subleva, es costumbre que sean
disueltos.
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(22) Aquellos que se niegan a proteger a su comandante, o lo abandonan, son castigados con la muerte si éste es asesinado.
4. Arrio Menandro, Sobre asuntos militares, Libro I.
Aquel que haya nacido con un solo testículo, o haya perdido uno por accidente, puede servir legalmente en el ejército, de
acuerdo con el Rescripto del Divino Trajano; pues se dice que tanto los generales Sila como Cotta se encontraban en esta
condición.
(1) Cuando alguien que haya sido condenado a ser arrojado a las fieras se aliste en el ejército, será castigado con la muerte,
siempre que se le encuentre. La misma regla se aplica a quien se deja enrolar.
(2) Cuando alguien que ha sido deportado a una isla se escapa y se alista en el ejército; o, habiendo sido alistado, oculta su
condición, debe ser castigado con la muerte.
(3) El exilio temporal incurre en la pena de relegación a una isla en el caso de un soldado que se alista voluntariamente, y el
ocultamiento de su condición lo hace pasible de exilio perpetuo.
(4) Cuando un soldado haya sido relegado por un tiempo determinado, y luego, una vez expirado su plazo, se aliste, deberá
averiguarse la causa de su condena, y si ésta implica una infamia perpetua, se observará la misma regla. Sin embargo, cuando
se haya llegado a un compromiso con respecto al futuro, podrá reincorporarse a las filas y no se le prohibirá reclamar los
honores militares a los que pueda tener derecho.
(5) Cuando un voluntario es culpable de un crimen capital, debe ser castigado con la muerte, según un Rescripto del Divino
Trajano, y no debe ser enviado de vuelta al lugar donde fue acusado, sino que debe ser juzgado como si hubiera cometido un
delito militar, aunque su caso ya haya sido iniciado, o se haya emitido una orden de arresto.
(6) Si es dado de baja con deshonor, debe ser devuelto a su juez; tampoco debe ser aceptado si después desea servir en el
ejército, aunque haya sido absuelto.
(7) Las personas que hayan sido condenadas por adulterio, o por cualquier otro delito público, no deben ser admitidas en el
ejército.
(8) Todo aquel que esté involucrado en un litigio, y que ingrese en el servicio militar por este motivo, no debe ser ordenado
que sea dado de baja del ejército, sino sólo aquel que se alistó con la intención de hacerse, como soldado, más formidable
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para su adversario. Los que han tenido un pleito antes de su alistamiento no deben ser fácilmente exculpados sin una
investigación de los hechos; y deben ser excusados si lo han comprometido. Un soldado que es despedido del servicio por
este motivo no se convierte en infame, ni se le debe prohibir, una vez terminado su pleito, que entre en la misma rama del
servicio; de lo contrario, si abandona el pleito o lo compromete, debe ser retenido.
(9) Aquellos que, después de la deserción, se alistan voluntariamente, o se dejan enrolar en otra parte del ejército, deben ser
castigados por la ley militar; como fue declarado por Nuestro Emperador en un Rescripto.
(10) Es un delito más grave declinar el servicio militar que intrigar para obtenerlo. Porque antiguamente, los que no
respondían a la llamada a las armas eran reducidos a la servidumbre como traidores a la libertad. Pero como la condición del
ejército ha cambiado, la pena capital en este caso ha sido abandonada, porque, en su mayor parte, el ejército está compuesto
por voluntarios.
(11) El que, en tiempo de guerra, retira a su hijo del ejército, debe ser castigado con el destierro y la pérdida de una parte de
sus bienes; si lo hace en tiempo de paz, se ordena que sea azotado con varas; y si el joven que fue reclutado es presentado
después por su padre, debe ser colocado en un cuerpo inferior, pues no merece el perdón quien se dejó solicitar por otro.
(12) Un decreto del divino Trajano condenó a la deportación a un hombre que, para que su hijo quedara incapacitado para el
servicio militar, lo mutiló después de haber sido reclutado para la guerra.
(13) Los Edictos de Germánico César clasificaban como desertor al que se había ausentado el tiempo suficiente para ser
considerado vagabundo, pero tanto si vuelve voluntariamente y se presenta, como si, habiendo sido capturado, se presenta,
escapa a la pena de deserción; y no hay ninguna diferencia con quién se presenta, o por quién fue capturado.
(14) El delito de vagabundeo se considera de menor gravedad que el mismo delito en el caso de los esclavos; y el de
deserción es más grave, ya que corresponde al caso de los esclavos fugitivos.
(15) Sin embargo, se examinan los motivos de vagabundeo, y también por qué el soldado partió, y dónde estuvo, y qué hizo;
y se concede el perdón en caso de ausencia causada por enfermedad, o por afecto a parientes y conexiones, y también cuando
el acusado perseguía a un esclavo fugitivo, o cuando se da alguna razón de este tipo; y también se excusa a un nuevo recluta,
que todavía no estaba familiarizado con la disciplina.
5. El mismo, Sobre Asuntos Militares, Libro II.
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No se debe castigar a todos los desertores de la misma manera, sino que se debe tener en cuenta su rango, la cantidad de su
paga, el lugar donde desertaron y su conducta anterior a ese momento. También debe considerarse el número de los
infractores, si fue uno solo, o si uno desertó con otro, o con varios; o si añadió algún delito a la deserción. También debe
determinarse el tiempo durante el cual el soldado fue desertor, y lo que ocurrió después. Sin embargo, si regresó por voluntad
propia, y sin ser obligado a hacerlo, su destino será diferente.
(1) Si un soldado de caballería deserta en tiempo de paz, será degradado de su rango, y un soldado de a pie deberá cambiar el
cuerpo en el que sirve. Un delito de este tipo cometido en tiempo de guerra debe ser castigado con la muerte.
(2) El que añada otro delito a la deserción debe ser castigado más severamente; y si ha cometido un robo, o un secuestro, o ha
atacado a alguien, o ha ahuyentado el ganado, o ha hecho cualquier otra cosa de este tipo, será como si hubiera sido culpable
de una segunda deserción.
(3) Cuando se encuentra a un desertor en una ciudad, es habitual que se le castigue con la muerte; si se le coge en otro lugar,
se le puede reincorporar después de una primera deserción, pero si deserta por segunda vez, debe ser castigado con la pena
capital.
(4) Quien haya desertado, y se presente, será deportado a una isla por la indulgencia de Nuestro Emperador.
(5) Aquel que haya sido capturado y no regrese cuando pueda hacerlo, será considerado un desertor. Asimismo, es cierto que
quien ha sido capturado en una de nuestras fortalezas está en la misma condición. Sin embargo, si alguien es capturado
inesperadamente mientras está de viaje, o mientras lleva una carta, merece el perdón.
(6) Adriano declaró en un Rescripto que los soldados que habían sido devueltos por los bárbaros debían ser reintegrados,
cuando se probara que después de haber sido capturados habían escapado, y no habían huido al enemigo como desertores.
Pero aunque esto no pueda establecerse positivamente, sí puede comprobarse con pruebas suficientes, y si la persona en
cuestión había sido considerada previamente como un buen soldado, sus declaraciones deberían ser creadas casi
absolutamente; pero si era un vagabundo, o negligente en el cumplimiento de sus deberes, o perezoso, o abandonaba a
menudo su tienda, no debería ser creído.
(7) Cuando un soldado que ha sido capturado por el enemigo regresa después de mucho tiempo, y se establece que no fue un
desertor, debe ser reintegrado como veterano, y tendrá derecho a las recompensas y privilegios de uno.
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(8) El Divino Adriano declaró en un Rescripto que un soldado que desertara y después hubiera apresado a varios ladrones, y
detectado a otros desertores, podría ser perdonado, pero no se le debería prometer nada a quien aceptara hacer algo de este
tipo.
6. El mismo, Sobre asuntos militares, Libro V.
Un delito militar es toda infracción cometida contra lo que exige la disciplina ordinaria, como, por ejemplo, las de pereza,
insubordinación y cobardía.
(1) Todo aquel que levante la mano contra su comandante será castigado con la muerte; y el crimen de su audacia aumenta en
gravedad por el rango de su oficial superior.
(2) Toda desobediencia a un general o al gobernador de una provincia debe ser castigada con la muerte.
(3) Aquel que fue el primero en huir en una batalla debe ser condenado a muerte en presencia de los soldados, a modo de
ejemplo.
(4) Los espías que hayan traicionado algún secreto al enemigo son traidores, y deben sufrir la pena de muerte.
(5) En la misma condición se encuentra el soldado raso que finge estar enfermo por miedo al enemigo.
(6) Si alguien hiere a un compañero y lo hace con una piedra, será expulsado del ejército; si lo hace con una espada, comete
un delito capital.
(7) El emperador Adriano declaró en un Rescripto que cuando un soldado se hiriera a sí mismo en un intento de suicidio, se
debería hacer una investigación del caso, y no debería ser castigado, sino expulsado deshonrosamente, si había preferido
morir porque no podía soportar el dolor, o estaba influenciado por el cansancio de la vida, o por la enfermedad, la locura, o el
miedo a la deshonra; y si no alegaba ninguna de estas cosas como excusa, que debería ser castigado con la muerte. Aquellos
que cometan un acto de este tipo como resultado de la indulgencia con el vino o el libertinaje no deben ser condenados a
muerte, sino a cambiar de cuerpo.
(8) Quien no defendió a su superior en rango cuando pudo hacerlo, está en la misma condición que si lo hubiera atacado; pero
si no pudo resistir, debe ser perdonado.
(9) Se ha decidido que deben ser castigados los que abandonaron a su centurión cuando fue atacado por ladrones.
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7. Tarruntenus Paternus, Sobre asuntos militares, Libro II.
Los traidores y los desertores son generalmente torturados y castigados con la muerte, después de haber sido licenciados;
pues son considerados como enemigos, y no como soldados.
8. Ulpiano, Disputaciones, Libro VIII.
Aquellos cuya condición está en disputa, aunque, de hecho, puedan ser libres, no deben alistarse durante el tiempo en que su
condición es indeterminada, y especialmente durante el juicio del caso; ya sea que se intente reducirlos a la esclavitud desde
la libertad, o viceversa,. Tampoco podrán alistarse en el ejército los nacidos libres que sirvan de buena fe como esclavos, ni
las personas que hayan sido rescatadas del enemigo, antes de haber pagado el importe de su rescate.
9. Marciano, Institutos, Libro II.
A los soldados se les prohíbe comprar tierras en las provincias en las que sirven, excepto cuando las propiedades de sus
padres son vendidas por el Tesoro; pues Severo y Antonino hicieron una excepción en tales circunstancias. Sin embargo, se
les permite realizar dichas compras cuando hayan expirado su período de servicio. Cuando la tierra se compra ilegalmente, se
confisca al Tesoro, si se informa del hecho, pero no habrá motivo para dicha información si no se da hasta que el período de
servicio haya expirado, o el soldado haya sido dado de baja.
(1) Cuando los soldados son herederos, no se les prohíbe la posesión de las tierras donde están sirviendo.
10. Paulus, Reglas.
Quien abandone la guardia de palacio será castigado con la muerte.
(1) Cuando un soldado, después de la deserción, haya sido restituido a su puesto en el ejército, no recibirá paga ni regalos
durante el tiempo intermedio, a menos que la liberalidad del Emperador permita hacerlo como un favor especial.
11. Marcianus, Reglas, Libro II.
Se prohíbe a los esclavos todo tipo de servicio militar, bajo pena de muerte.
12. Macer, Sobre asuntos militares, Libro I.

3480

El deber del comandante de un ejército no sólo consiste en imponer la disciplina, sino también en observarla.
(1) Paternus dice que el que manda un ejército debe acordarse de conceder permisos con mucha moderación, y no permitir
que un caballo perteneciente al servicio militar salga de la provincia en la que se encuentran los soldados; y no enviar a un
soldado a realizar ningún trabajo privado, ni a pescar o cazar; pues esto está establecido en las reglas de disciplina prescritas
por Augusto. Aunque sé que no es ilegal que los soldados realicen trabajos mecánicos, aún así, me temo que si permitiera que
se realizara algún acto en mi beneficio, o en el tuyo, esto no se haría de una manera que fuera tolerada por mí.
(2) Es deber de los tribunos, o de los que mandan el ejército, confinar a los soldados en los campamentos; obligarles a
realizar sus ejercicios; guardar las llaves de las puertas; hacer a veces la ronda de la guardia; vigilar la distribución del grano;
examinarlo para evitar que se cometan fraudes por parte de los que lo miden; castigar las infracciones según su autoridad;
estar presentes con frecuencia en el cuartel general para escuchar las quejas de sus compañeros; e inspeccionar a los que
están enfermos.
13. El mismo, Sobre asuntos militares, Libro II.
A los soldados se les prohíbe comprar tierras en la provincia en la que están llevando a cabo operaciones bélicas, por temor a
que, por el deseo de cultivar la tierra, puedan ser retirados del servicio militar, por lo que no se les prohíbe comprar casas.
Pueden, sin embargo, comprar tierras en otra provincia, pero no se les permite hacerlo, ni siquiera en nombre de otra o en
aquella a la que han llegado con el propósito de combatir; de lo contrario, la tierra será confiscada por el Tesoro.
(1) No se puede molestar a quien compra tierras en contra de la regla de la disciplina militar si ha recibido su licencia antes
de que se haya tomado cualquier acción con referencia a su compra.
(2) Está establecido que los soldados que han sido dados de baja deshonrosamente no tienen derecho al beneficio de esta
disposición, ya que se entiende que se ha concedido a los veteranos como recompensa; y por lo tanto puede decirse que se
aplica a los que han sido dados de baja por alguna buena razón, porque también tienen derecho a recompensas.
(3) Hay tres tipos generales de licenciamiento, a saber, los honorables, los que son por alguna causa y los ignominiosos. La
baja honorable es la que se concede una vez finalizado el período de servicio militar. La baja por causa es la que se concede
porque se ha vuelto incapaz de cumplir con el deber militar, por algún defecto mental o corporal. Una baja ignominiosa es
cuando un soldado es liberado de su juramento militar, a causa de la comisión de un delito. Quien ha sido licenciado
ignominiosamente no puede permanecer en Roma ni en la casa imperial. Cuando los soldados son licenciados sin ninguna
mención a la deshonra, puede entenderse que han sido licenciados deshonrosamente.
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(4) Un soldado culpable de falta de respeto debe ser castigado, no sólo por el tribuno o el centurión, sino también por el
Emperador, pues los antiguos tachaban de infamia a quien se resistiera a un centurión que quisiera castigarlo. Si se apodera
del bastón del centurión, debe cambiar de cuerpo; si lo rompe a propósito, o levanta la mano contra el centurión, es castigado
con la muerte.
(5) Menandro dice que el que se da a la fuga mientras está bajo guardia o en prisión no debe ser considerado un desertor,
porque se ha escapado de la custodia, y no es un desertor del ejército. Paulus dice que el que se fuga de la prisión, aunque no
haya desertado previamente, debe ser castigado con la muerte.
(6) El Divino Pío ordenó que un desertor, que había sido presentado por su padre, fuera colocado en un cuerpo inferior, para
evitar que su padre pareciera haberle entregado para que sufriera la pena extrema. Asimismo, los divinos Severo y Antonino
ordenaron deportar a un soldado que se entregó tras cinco años de deserción. Menandro dice que debemos seguir este
ejemplo en el caso de otros desertores.
14. Paulus, Sobre los castigos militares.
El que excede el tiempo de su permiso es considerado un vagabundo o un desertor. Se debe tener en cuenta el número de días
en que se ha excedido de su permiso, cuando regresa, así como el tiempo consumido por un viaje por mar, o por su viaje. Si
demuestra que se vio impedido por una enfermedad, o detenido por ladrones, o retrasado por alguna razón de este tipo, y
demuestra que no salió del lugar donde se encontraba demasiado tarde para regresar dentro del tiempo concedido por su
permiso, debe ser restituido a su rango.
(1) Es un delito grave que un soldado venda sus armas, y se considera igual al de deserción cuando se deshace de todas ellas,
pero si sólo vende una parte, su castigo dependerá de lo que haya vendido. Pues si vende la armadura de las piernas o de los
hombros, será castigado con la flagelación; pero si vende su coraza, su escudo, su casco y su espada, se asemeja a un
desertor. Un nuevo recluta es más fácilmente perdonado por este delito, y generalmente el custodio de las armas es culpable
si se las dio al soldado en un momento inadecuado.
15. Papiniano, Opiniones, Libro XIX.
Un soldado que ha sido tachado de infame por deserción, y reincorporado, es privado de su paga durante el tiempo de su
deserción; porque si tiene una buena excusa, y resulta que no fue desertor, se le dará toda su paga sin deducir el tiempo de su
ausencia.
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16. Paulus, Sentencias, Libro V.
El que se alista en el ejército por temor a un delito del que ya ha sido acusado debe ser liberado inmediatamente de su
juramento.
(1) El soldado perturbador de la paz es castigado con la muerte.

Título. 17. Sobre el peculio castrense.

1. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLII.
Cuando el peculio de un hijo bajo el control paterno, que es un soldado, permanece en manos de su padre, y el hijo muere
intestado, su padre no se convertirá en su heredero; pero, sin embargo, se convertirá en el heredero de aquellos de los que el
hijo tiene derecho a heredar.
2. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
Cuando un hijo bajo control paterno, que es soldado, muere intestado, sus bienes pasarán a su padre, no como su patrimonio,
sino como su peculio. Sin embargo, si hizo testamento, su peculio castrense será considerado como su patrimonio.
3. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
Si una mujer dejara dinero para la compra de artículos aptos para el servicio militar al hijo de su marido, que está en el
ejército, todo lo comprado con él se incluirá en su peculio castrense.
4. Tertuliano, Sobre el peculio castrense.
Un soldado debe tener derecho especialmente a cualquier artículo que haya llevado consigo al campamento con el
consentimiento de su padre.
(1) El hijo tiene siempre, incluso contra la voluntad de su padre, el derecho de acción y recuperación de los bienes que
constituyen su peculio castrense.
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(2) Si el cabeza de familia, durante el período de su servicio militar, y después de su licenciamiento, se ofreciera a ser
arrogado, veamos si no se debe entender que tiene la libre administración de cualquier propiedad que haya adquirido en el
campamento antes de su arrogación, aunque las Constituciones Imperiales sólo mencionan a aquellos que, como hijos bajo
control paterno, sirvieron desde el momento en que entraron en el ejército. Esta regla debe ser adoptada.
5. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VI.
Un hijo bajo control paterno, sirviendo como soldado, que es designado heredero, bien por un compañero, bien por alguien a
quien ha conocido por estar en el servicio, puede por sí mismo convertirse en su heredero, sin la orden de su padre.
6. El mismo, Sobre Sabino, Libro LII.
Si la esposa de un hijo bajo el control paterno le diera un esclavo para que lo manumitiera, veamos si esto lo convierte en su
liberto, pues puede tener tanto esclavos como libertos como parte de su peculio. La mejor opinión es que el esclavo en
cuestión no debe incluirse en el peculio del castrense, porque no llegó a conocer a su esposa por estar en el ejército. Sin
embargo, es evidente que si se supone que la esposa entregó el esclavo a su marido mientras éste se dirigía al campamento,
para que lo manumitiera, y éste hace al liberto apto para el servicio militar, puede decirse que si manumite al esclavo por su
propia voluntad, y sin el consentimiento de su padre, le concederá la libertad.
7. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
Si el marido tiene un peculio castrense, se juzgará contra él en la medida de sus posibilidades; pues se le obligará a hacer el
pago con su peculio, incluso a los que no son acreedores castrenses.
8. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLV.
Si su esposa, o un pariente, o cualquier otra persona que no haya llegado a ser conocida por su servicio en el ejército, dona o
lega algo a un hijo bajo control paterno, y declara expresamente que lo tendrá como su peculio castrense, ¿puede añadirse
esto? No creo que pueda, pues consideramos la verdad y si el conocimiento o el afecto se derivó del servicio militar, y no de
algo que cualquiera pueda haber imaginado.
9. El mismo, Disputaciones, Libro IV.
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Se expuso el siguiente caso. Un hijo bajo el control paterno, que era soldado, y que fue designado heredero extranjero por
testamento, murió después en vida de su padre; y, mientras el heredero designado estaba deliberando si aceptaba la herencia o
no, el propio padre murió; y entonces el heredero designado rechazó la herencia. Se planteó la cuestión de a quién
pertenecería el peculio castrense. Yo sostuve que si el hijo moría testado, pertenecería al heredero designado, como
patrimonio del hijo, tanto si había designado un heredero extranjero, como si era su padre. Sin embargo, si el hijo no
dispusiera de su peculio, no parecería pasar a su padre, sino que parecería haber sido siempre parte de la propiedad de este
último. Por último, si el padre concediera la libertad a un esclavo que formara parte del peculio castrense de su hijo, y éste
muriera después en vida de su padre, la concesión de la libertad no se vería interferida, pero si el hijo sobreviviera a su padre,
éste no sería el caso. Por lo tanto, Marcelo opina que un esclavo que formara parte del peculio del hijo se convertiría en el
heredero necesario de éste, si su padre le sobreviviera. La misma opinión di cuando el padre legó el peculio de su hijo;
porque, en el mismo caso, en el que afirmamos que la concesión de la libertad se mantendría, también afirmamos que el
legado sería debido, o se anularía. Una vez resueltas estas cuestiones, dije, en relación con el caso expuesto, que, como el
heredero no entraba en la herencia, el peculio se añadía retroactivamente a los bienes del padre; de ahí que pudiera sostenerse
que el patrimonio del padre incluso se incrementaba por esta negativa. No es un principio nuevo que alguien pueda aparecer
como sucesor a causa de la ocurrencia de algún hecho posterior. En efecto, si el hijo de un hombre capturado por el enemigo
muriera mientras el padre vivía y estaba cautivo, y su padre regresara, tendría derecho a la herencia de su hijo como su
peculio. En cambio, si su padre muriera en cautiverio, su hijo, como cabeza de familia, tendría un heredero legítimo, y su
sucesor, por efecto retroactivo, se consideraría con derecho a lo que dicho hijo hubiera adquirido en el tiempo intermedio; y
esto parecería haberse obtenido no para el heredero del padre, sino para el propio hijo.
10. Pomponio, Reglas,
Según una nota de Marcelo, se establece que no se debe nada al padre por los bienes castrenses de su hijo.
11. Macer, Sobre asuntos militares, Libro II.
El peculio castrense es lo que ha sido dado por los padres o parientes a uno que está sirviendo en el ejército, o lo que un hijo
bajo el control paterno ha obtenido por sí mismo mientras estaba en el servicio, y que no habría adquirido si no hubiera sido
un soldado; pues lo que podría haber adquirido sin estar en el ejército no constituye ninguna parte de su peculio castrense.
12. Papiniano, Preguntas, Libro XIV.
Un padre que da a su hijo, que es soldado, en adopción, no le quita el peculio que ya ha adquirido por el derecho del servicio
militar. Por lo cual, no priva a su hijo de su peculio al emanciparlo, ya que no puede quitárselo aunque permanezca en su
familia.
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13. El mismo, Preguntas, Libro XVI.
El Divino Adriano declaró en un Rescripto que cuando una esposa nombraba a un hijo bajo control paterno como su
heredero, éste se convertía en su heredero; y que los esclavos pertenecientes a la finca que fueran manumitidos por él se
convertían en sus propios libertos.
14. El mismo, Preguntas, Libro XXVII.
Cuando un hijo bajo el control paterno, que es un soldado, es capturado y muere en manos del enemigo, la Ley Cornelia
vendrá en ayuda de los herederos designados, y si éstos no aceptan la herencia, el padre tendrá derecho al peculio en virtud
de su derecho anterior.
(1) El siguiente caso parece asemejarse al anteriormente expuesto; de modo que mientras los herederos testamentarios
deliberan, lo que un esclavo entretanto estipula o recibe de otra persona por entrega a sí mismo, no tiene ningún efecto legal,
en lo que respecta al padre, si el peculio permaneció en sus manos, ya que el esclavo no pertenecía al padre en ese momento.
Pero en lo que respecta a los herederos designados, se entiende que tanto la entrega como la estipulación quedan en suspenso;
pues se considerará que el esclavo ha pertenecido a la herencia después de haber sido aceptado. El respeto debido al padre,
sin embargo, nos induce a decir que en el caso de que el peculio permanezca en sus manos en virtud de su antiguo derecho,
cualquier adquisición obtenida por la estipulación, o cualquier propiedad entregada al esclavo, será en su beneficio.
(2) Un legado dejado a un esclavo de este tipo no es adquirido por ninguno de los herederos, porque todavía es incierto si
será aceptado o no. Pero si el testamento no se ejecuta, el legado será de inmediato adquirido por el padre a través del
esclavo; pues si hubiera sido adquirido por el peculio, como en el caso de una herencia, el derecho del padre no se
consideraría en este momento.
15. El mismo, Preguntas, Libro XXXV.
Lo que un padre da a su hijo después de que éste haya regresado del ejército no forma parte de su peculio castrense, sino que
pertenece a otro peculio, como si su hijo nunca hubiera estado en el servicio militar.
(1) Si un padre promete a su hijo mediante una estipulación que todo lo que adquiera será en beneficio de su peculio
castrense, la estipulación se mantendrá; pero será nula en cualquier otra circunstancia.
(2) Cuando un padre estipule con su hijo en beneficio propio, se observará la misma distinción.
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(3) Si un esclavo, formando parte del peculio del hijo, estipula o recibe por entrega algo de un extraño, la propiedad
pertenecerá al hijo, sin hacer ninguna distinción entre las consideraciones para la estipulación o la entrega. Pues, así como el
hijo sostiene la doble parte de jefe de familia y de hijo bajo el control paterno, el esclavo, que forma parte del peculio
castrense, y que, en ningún caso, está sometido a la autoridad del padre mientras viva el hijo, no puede adquirir en beneficio
del padre lo que simplemente ha estipulado o ha recibido. Por lo tanto, si un esclavo, que pertenece al hijo, estipula algo o
recibe algo del padre, la propiedad entregada o estipulada se adquiere para el hijo, igual que si el contrato se hubiera hecho
con un extraño, ya que la persona que estipula o recibe es tal que la transacción se realiza en beneficio del hijo, sea cual sea la
contraprestación.
(4) Si el padre ha perdido el usufructo de un esclavo, cuya propiedad formaba parte del peculio castrense del hijo, éste tendrá
la propiedad total del esclavo.
16. El mismo, Opiniones, Libro XIX.
sostenía que una dote dada o prometida a un hijo bajo control paterno no formará parte de su peculio castrense. Esto no
parece oponerse a la opinión publicada en la época del Divino Adriano, por la cual se decidió que un hijo bajo control
paterno, que está en el ejército, podía ser el heredero de su esposa, y que su patrimonio formaría parte de su peculio
castrense, pues una herencia se adquiere por derecho adventicio, mientras que una dote es inseparable del matrimonio, y se
otorga con sus cargas en beneficio de los hijos comunes pertenecientes a la familia de su abuelo.
(1) También di como opinión que todo lo que un tío paterno dejaba a otro tío paterno, con el que nunca había servido en el
ejército, y que había adquirido en otra provincia, no debía considerarse como parte del peculio castrense de aquel a quien se
legaba; ya que la consideración de parentesco, y no la del servicio militar, era la causa de que recibiera la herencia.
17. Lo mismo, Definiciones, Libro II.
El padre que tiene derecho a retener el peculio castrense de su hijo muerto intestado está obligado por la ley pretoriana a
pagar sus deudas durante el año disponible, en la medida en que el peculio lo permita. Asimismo, si llegara a ser heredero
testamentario de su hijo, siempre será responsable de estas deudas como su heredero, en virtud del Derecho Civil.
(1) Un padre que fue nombrado heredero por su hijo, que estaba o había estado en el ejército, no aceptó la herencia en virtud
del testamento, y mantuvo la posesión de su peculio castrense. Puede, al igual que un heredero de derecho, ser obligado sin
límite de tiempo a pagar los legados legados por su hijo, en la medida en que el peculio lo permita. Sin embargo, si el hijo,
habiendo hecho su testamento según el derecho común, muere en el plazo de un año después de haber dejado el ejército, su
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padre puede retener una cuarta parte de su patrimonio según el derecho falcidiano. Pero si su padre no aceptara la herencia en
virtud del testamento, porque el peculio no fuera suficiente para satisfacer a los acreedores, no se considerará que ha actuado
fraudulentamente; aunque puede estar obligado a saldar la deuda durante el tiempo prescrito.
18. Marcianus, Trusts, Libro I.
Un esclavo que forme parte del peculio castrense de un hijo puede ser nombrado heredero por su padre, y de este modo
convertir al hijo en heredero necesario de su padre.
(1) Y, en una palabra, se prohíben todos los asuntos o actos del padre que, por el momento, puedan causar cualquier
enajenación de un derecho perteneciente al peculio castrense, pero cualquiera de estas cosas que no se haga operativa
inmediatamente, sino que lo haga después, se considera con referencia al momento en que surte efecto ordinariamente; de
modo que si un hijo es privado de alguno de sus derechos por su padre, su acto será nulo, pero no será así si el hijo ya ha
muerto.
(2) Por lo tanto, negamos que el padre que interpone una acción de partición, mientras su hijo vive, no pueda enajenar los
bienes; como es el caso de los terrenos que forman parte de la dote. Y si un socio del hijo llegara a un acuerdo con el padre,
éste será nulo, como si hubiera contratado con alguien a quien se le hubiera prohibido administrar su propio patrimonio.
(3) El padre puede liberar del usufructo a los esclavos que forman parte del peculio castrense de su hijo, y también puede
liberar del usufructo la tierra, así como de otras servidumbres impuestas sobre ella; y también puede adquirir servidumbres
para la tierra. Es cierto que quien tiene prohibido administrar sus propios bienes tiene este privilegio. Sin embargo, el padre
no puede imponer un usufructo o una servidumbre sobre los esclavos o las tierras que forman parte del peculio.
(4) Si un hijo de buena fe tiene como parte de su peculio un bien que pertenece a otro, se plantea la cuestión de si puede
ejercitarse contra su padre una acción real o una acción para obligar a la producción del bien, como en el caso de otros hijos.
La mejor opinión es que como este peculio está separado de la propiedad del padre, no se le debe imponer la necesidad de
hacer una defensa.
(5) Tampoco se puede obligar a un padre a defender una acción De peculio, basada en una deuda que se dice que su hijo ha
contraído a causa del peculio que adquirió en el servicio; y si se somete voluntariamente a ser demandado, debe, como
cualquier otro defensor, dar garantía por la totalidad de la cantidad en cuestión, y no sólo por el peculio. Sin embargo, no
puede interponer una acción en nombre de su hijo sin dar garantía de que éste ratificará su acto.
19. Trifón, Disputaciones, Libro XVIII.
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Nuestro Scaevola tiene dudas con respecto a una herencia dejada a un soldado por uno de sus parientes y compañeros de
armas, por la razón de que si le hubiera conocido y se hubiera relacionado con él antes de entrar en el ejército, podría haberle
nombrado su heredero, y también podría no haberlo hecho, si su servicio militar con él no hubiera aumentado su afecto. Nos
parece que si el testamento se hubiera hecho antes de que las partes sirvieran juntas en el ejército, la herencia no formaría
parte del peculio castrense, pero si se hizo después, debería prevalecer la opinión contraria.
(1) Si un esclavo, que forma parte del peculio castrense, es nombrado heredero por cualquier persona, debe entrar en la finca
por orden de su amo, y ésta pasará a formar parte de los bienes que componen el peculio castrense.
(2) Un hijo bajo el control paterno, que en ese momento estaba en la vida civil, hizo un testamento disponiendo de su peculio
castrense, y mientras no era consciente de que era el heredero apropiado de su padre, murió. No se puede sostener que haya
muerto testado, en lo que respecta a los bienes de su peculio castrense, e intestado en lo que se refiere a la herencia de su
padre; aunque ahora esto se establece en los rescriptos con referencia a un soldado, porque puede morir en parte testado al
principio, y después en parte intestado; pero este hombre no gozaba de este derecho, ya que no podía haber hecho testamento
sin observar todas las formalidades legales. Por lo tanto, el heredero designado tendría derecho a todos los bienes del peculio
castrense, al igual que si una persona que se creía extremadamente pobre muriera después de haber hecho testamento, sin
saber que se había enriquecido con los actos de sus esclavos en otro lugar.
(3) Un padre ordenó que un esclavo, que formaba parte del castrense peculium de su hijo, quedara libre por su voluntad.
Habiendo muerto el hijo bajo el control paterno, y su padre, también, poco después, se planteó la cuestión de si el esclavo
tenía derecho a su libertad, pues se objetó que la propiedad absoluta no podía pertenecer a dos personas; y, por otra parte,
Adriano decidió que un hijo no podía manumitir a un esclavo que formara parte de dicho peculio. Si el esclavo había recibido
su libertad por las voluntades del hijo y del padre, y ambos habían muerto, no cabía duda de que pasaría a ser libre por la
voluntad del hijo. Pero, en primer lugar, puede decirse a favor de la libertad concedida por el padre que el derecho de éste no
cesó hasta que el hijo hizo uso de la que le había sido concedida con referencia a su peculio castrense; porque si el hijo
muriera intestado, el padre tendría derecho a su peculio por su derecho anterior, semejante al del postliminium, y la
propiedad del bien parecería haber tenido un efecto retroactivo.
(4) Aun así, no debe decirse que, si el padre, en vida de su hijo y como su heredero, manumitiera públicamente al esclavo,
éste quedaría libre por tal manumisión después de que el hijo hubiera muerto intestado.
(5) Pero, ¿qué ocurre si el hijo hace testamento y no se entra en su patrimonio? No es tan fácil decidir que la propiedad de los
bienes que constituyen el peculio seguiría perteneciendo al padre, después de la muerte del hijo, ya que el tiempo intermedio,
durante el cual los herederos testamentarios deliberan, ofrece la apariencia de una sucesión. De lo contrario, aunque el
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heredero testamentario entrara en el patrimonio del hijo, podría decirse que la propiedad pasó a él desde el padre, lo cual es
absurdo, si sostenemos que el bien está en suspenso tanto en este caso como en otros; y creemos que por efecto retroactivo
pertenecía o no pertenecía al padre. De acuerdo con esto, si mientras los herederos deliberaban, llegara el momento de la
entrega del legado al esclavo que forma parte del peculio, en virtud del testamento de alguien, del que el padre no podía
obtener nada, es difícil determinar si el legado debía pertenecer al propio padre o no, ya que, en caso contrario, pasaría al
heredero del hijo. La decisión de la cuestión relativa a la libertad del esclavo es más fácil de alcanzar en el caso en que se
presume que el hijo ha muerto intestado. Por lo tanto, no hay razón para afirmar que tenía derecho a la libertad concedida en
el momento en que no pertenecía al padre; aun así, no rechazamos una opinión contraria en ninguno de los dos casos.
20. Paulus, Sobre la regla de Catón.
Si se supone que un hijo ha hecho testamento, y ha nombrado a su padre su heredero, después de que el padre, por su
testamento, haya concedido la libertad al esclavo de su hijo, que empezó a pertenecerle por la voluntad de su hijo, veamos si
este esclavo debe compararse con uno que pertenecía a otro en el momento en que fue manumitido, y cuya propiedad fue
adquirida posteriormente. Es favorable a la libertad admitir que fue concedida por el padre, y sostener que el esclavo
pertenecía a éste desde el principio; lo que se demuestra por lo que ocurrió después.

Título. 18. Sobre los veteranos.

1. Arrio Menandro, Sobre asuntos militares, libro III.
Los veteranos, entre otros privilegios, tienen uno relacionado con sus delitos, a saber, que se les distingue de las demás
personas en lo que respecta a las penas que se les imponen; por ello, a un veterano no se le arroja a las fieras ni se le golpea
con varas.
2. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
La inmunidad concedida a los soldados que han sido licenciados con honor, la disfrutan también en las ciudades en las que
residen; tampoco la pierden si uno de ellos acepta voluntariamente un honor o un empleo público.
(1) Todos ellos deben pagar impuestos, y sostener cualquier otra carga ordinaria que corresponda a los bienes patrimoniales.
3. Marcianus, Reglas, Libro II.

3490

Se confiere a los veteranos y a sus hijos la misma distinción que a los decuriones. Por lo tanto, no serán condenados a las
minas, ni a trabajar en las obras públicas, ni serán arrojados a las fieras, ni serán golpeados con varas.
4. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro IV.
En un rescripto dirigido a Julio Sosígenes, un veterano, se afirma que los veteranos no están exentos de contribuir a la
reparación de las carreteras, pues está claro que no están exentos de pagar impuestos sobre sus propiedades.
(1) Se afirma en un Rescripto dirigido a Sillius Firmus y Antoninus Clarus que se pueden hacer requisiciones para sus barcos.
5. Paulus, Sobre las investigaciones judiciales.
El Gran Divino Antonino, con su Padre, declaró en un Rescripto que los veteranos estaban exentos de construir barcos.
(1) También gozan de inmunidad en el cobro de impuestos, es decir, no pueden ser nombrados recaudadores de impuestos.
(2) Los veteranos, sin embargo, que se permitan ser elegidos miembros de una orden, estarán obligados a cumplir sus
deberes.
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Libro L
1. Sobre las ciudades municipales y sus habitantes.
2. Sobre los decuriones y sus hijos.
3. Con respecto al registro de decuriones.
4. Sobre los empleos públicos y los honores.
5. Sobre las exenciones y excusas de los empleos.
6. Sobre el derecho de inmunidad.
7. Sobre las embajadas.
8. Sobre la administración de los bienes pertenecientes a las ciudades.
9. Sobre los decretos que deben ser dictados por el orden de los decuriones.
10. Sobre las obras públicas.
11. Relativo a los mercados.
12. Sobre las promesas.
13. Sobre las investigaciones judiciales extraordinarias (..)
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14. Sobre los corredores.
15. Relativo a los impuestos.
16. Sobre el significado de los términos.
17. Sobre las diferentes normas del derecho antiguo.

Título. 1. Sobre las ciudades municipales y sus habitantes.
483. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
El nacimiento, la manumisión o la adopción crean un ciudadano de un municipio.
(0) Hablando con propiedad, en efecto, sólo se designa como ciudadanos de una ciudad municipal a aquellos que tienen el
derecho de ciudadanía y comparten los deberes municipales con nosotros. Ahora, sin embargo, llamamos impropiamente
ciudadanos de una ciudad municipal a los residentes de cualquier ciudad, como, por ejemplo, los que viven en Campania, o
en Puteola.
(1) Por lo tanto, se denomina ciudadano de Campania a todo aquel que nace de padres que viven en Campania. Sin embargo,
si su padre procede de Campania y su madre de Puteola, también se le considera ciudadano de Campania, a menos que su
madre goce de algún privilegio especial de nacimiento; pues entonces será ciudadano de la ciudad donde haya nacido su
madre. Así, por ejemplo, se concede como privilegio al pueblo de Troya que cuando la madre haya nacido en Troya, su hijo
será ciudadano de esa ciudad. Este mismo privilegio se concede también a los habitantes de Delfos. Celso afirma que los
herederos del Ponto también disfrutan de esta ventaja, por el favor del Gran Pompeyo, es decir, que cualquiera cuya madre
haya nacido en el Ponto será ciudadano de ese país. Ciertas autoridades, sin embargo, sostienen que este privilegio sólo se
concedía a los hijos nacidos en legítimo matrimonio, pero Celso no adopta esta opinión. Pues no se habría dispuesto que un
hijo nacido fuera del matrimonio siguiera la condición de su madre (ya que tiene el mismo origen que ella), sino que la norma
sólo podría aplicarse a los hijos nacidos de padres cuyos lugares de nacimiento estuvieran en ciudades diferentes.
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3. El mismo, Disputaciones, Libro I.
Siempre que un hijo bajo el control paterno es creado decurión, con el consentimiento de su padre, este último está obligado,
como fiador de su hijo, a ser responsable del cumplimiento de todos los deberes propios del cargo de decurión. Se considera
que el padre ha dado su consentimiento para que su hijo sea decurión si, habiendo estado presente en su nombramiento, no se
ha opuesto. Por lo tanto, todo lo que su hijo haga mientras esté en el cargo, su padre será responsable como su garante.
0. Debemos entender que la transacción de los negocios de un cargo es el manejo de los fondos públicos, o las decisiones con
referencia a su gasto.
1. El titular será también responsable de los supervisores de obra, o de cualquier otra cosa en la que el Estado esté interesado.
2. El padre será responsable si el hijo es nombrado su sucesor.
3. También será responsable si ha cultivado los impuestos públicos.
4. Si el hijo no ha tenido la precaución de nombrar tutores, cuando se le pide que lo haga, o si elige a los que no son
adecuados, o si no exige garantías, o acepta un tutor que no es solvente, no hay duda de que él mismo será responsable. El
padre, sin embargo, seguirá siendo responsable, cuando se acostumbre a obligar a los fiadores en estas circunstancias. Sin
embargo, esto no es habitual, como se ha declarado en un Rescripto; porque los fiadores sólo prometen que el patrimonio
estará seguro, pero, en lo que respecta a las cuestiones pecuniarias, el patrimonio no está interesado en el nombramiento de
los tutores.
5. El que permanece ausente más tiempo del autorizado por su permiso, o en contra de los términos del mismo, puede seguir
ocupando el cargo.
(2) El mismo, Sobre Sabino, Libro XXV.
Se ha establecido que un hijo bajo control paterno puede tener un domicilio.
6. 6. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
No sólo puede establecer su domicilio donde su padre tiene el suyo, sino en cualquier otro lugar.
0. 7. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLV.

3494

Labeo dice que quien ejerce su actividad comercial en la misma medida en varios lugares no tiene domicilio en ninguno de
ellos. Sin embargo, se afirma que algunas autoridades sostienen que puede ser residente y tener domicilio en varios lugares.
Esto es cierto.
(3) Ulpiano, Opiniones, Libro II.
La declaración del lugar de nacimiento de uno, que no es correcta, no altera el hecho del origen de una persona; porque el
lugar de nacimiento real de un hombre no se pierde por error, ni por dar falsamente un lugar diferente del verdadero.
Tampoco puede nadie, por rechazar el país donde nació, ni por falsear este punto, cambiar la verdad.
Un hijo deriva su origen de la ciudad en la que nació su padre, pero no sigue el domicilio de éste.
1. Los hombres doctos en derecho decidieron que cualquiera puede tener su domicilio en dos lugares diferentes, es decir,
donde construye en dos lugares distintos, y no se considera que resida en uno más que en el otro.
2. Los libertos siguen el lugar de nacimiento o domicilio de sus patronos, lo que también ocurre con sus hijos.
(23) El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro V.
Cuando alguien es manumitido por varios amos, sigue los lugares de nacimiento de todos sus patrones.
65549. Marciano, Sobre los procesos públicos, Libro I.
Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que los decuriones no debían ser obligados a suministrar grano al pueblo a
un precio inferior al que exigía el suministro de provisiones; y así lo disponen también otras Constituciones imperiales.
9. Neracio, Pergaminos, Libro III.
El que no tiene un padre legítimo deriva su origen de su madre, que debe contarse desde el día en que nació.
0. Marciano, Sobre los delatores.
Ninguna ciudad tiene el mismo privilegio que el Tesoro con referencia a los bienes de un deudor, a menos que haya sido
expresamente concedido por el Emperador.
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11. Papiniano, Preguntas, Libro II.
El emperador Tito Antonino, en un rescripto dirigido a Léntulo Vero, declaró que los deberes de los magistrados eran
individuales, pero que su responsabilidad era común. Esto debe entenderse como que la responsabilidad sólo recae sobre todo
el cuerpo, si los bienes no hubieran podido ser conservados por el que tramitó el negocio, ni por los que fueron sus fiadores,
si él, en el momento en el que dejó su cargo, no era solvente; pero, en cambio, si la persona o el fiador eran idóneos o
solventes cuando se pudo entablar la demanda, cada uno será responsable de lo que haya administrado.
12. Sin embargo, cuando el que nombró al magistrado bajo su propia responsabilidad es solvente, ¿debe interponerse primero
la acción contra él como fiador; o, en realidad, será lo mismo que si el negocio fue tramitado indebidamente por su colega?
Se ha decidido que se debe demandar primero a quien nombró al magistrado, como en el caso de una fianza, ya que se
procede contra su colega por su negligencia, y para cobrar la sanción; pero se demanda a quien nombró al magistrado por su
garantía.
0. Tine Same, Opiniones, Libro I.
No es necesario conceder una acción pretoriana contra el colega del magistrado nombrado.
23. El Mismo, Preguntas, Libro II.
¿Cuál sería entonces la regla, si uno de los magistrados estuviera ausente durante todo el año; o si, estando presente, no
tramitara los asuntos públicos, ya sea por obstinación, ignorancia o mala salud, y su colega fuera el único que se ocupara de
todo, y no se hiciera correctamente? Se seguirá el siguiente orden: en primer lugar, el que dirigió el negocio público, y los
que fueron fiadores suyos, serán demandados por la totalidad del importe, y una vez agotados éstos, responderá el que
designó a una persona insolvente; y por último, el otro magistrado, que no atendió ningún asunto público, deberá ser llamado
a cuentas. El que nombró al magistrado tampoco puede rechazar la responsabilidad general, ya que debería haber sabido que
aquel a quien nombró asumió el cargo como individuo, y asumió la responsabilidad común. Pues cuando dos magistrados
tramitan negocios, y el dinero que se debe no puede ser cobrado por uno de ellos, el que lo nombró puede ser demandado por
la totalidad del monto cuando esto sea necesario.
23. El mismo, Preguntas, Libro XV.
Se entiende que los magistrados municipales saben lo que conocen aquellos a quienes se les confían los más altos intereses
del Estado.
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16. Lo mismo, Opiniones, Libro I.
El que ha sido removido de la Orden de los Decuriones por un cierto tiempo, y después restaurado, no puede ser admitido a
nuevos honores como una persona que ha sido relegada por el tiempo que fue privada de su rango. Se ha decidido en estos
dos casos que debe comprobarse si las partes que han sido condenadas por un delito merecían una sentencia de este tipo; ya
que si recibieron una más severa de lo que debían, o han sido tachados de infamia, deben ser liberados después, y el asunto
debe considerarse resuelto. Cuando, sin embargo, han sido sometidos a una pena menos severa que la legalmente prescrita,
serán, no obstante, incluidos entre las personas infames; ya que una cuestión de hecho depende de la decisión del juez, pero
la autoridad de la ley no.
(2) Cuando alguien nombra a un sucesor de sí mismo, y éste es solvente cuando expira su mandato, no es necesario que se
conceda una acción.
(3) Cuando se transfieren tierras por medio de un fideicomiso secreto, con el fin de defraudar las reclamaciones públicas,
pueden ser exigidas por el Tesoro; y el comprador de la propiedad vendida fraudulentamente será obligado a pagar de nuevo
de su propio bolsillo.
(4) El derecho de nacimiento no se ve alterado por la adopción, en lo que respecta al cumplimiento de los deberes oficiales y
a la aceptación de un empleo público, pues un hijo puede ser obligado por su padre adoptivo a aceptar un nuevo empleo.
0. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
Sin embargo, cuando ha sido emancipado por su padre adoptivo, no sólo deja de ser su hijo, sino que también deja de ser
ciudadano de la ciudad de aquel cuyo hijo se convierte por adopción.
(2) Papiniano, Opiniones, Libro I.
Un liberto no está excusado del empleo civil a causa de los servicios debidos a su patrón, ya que es indiferente que preste o
no sus servicios o cumpla con sus obligaciones para con su patrón.
1. Los libertos de los senadores, sin embargo, que tramitan los negocios de sus patronos, están excusados de la tutela por un
Decreto del Senado.

3497

2. Un padre consintió que su hijo fuera nombrado decurión. El gobierno debe demandar al hijo personalmente en lugar de
que el padre tenga una acción contra él como garantía de su hijo; pues no hay ninguna diferencia en que el hijo tuviera un
peculio castrense antes de servir en el ejército o después.
3. La prescripción del tiempo necesario para volver a solicitar un cargo, o para obtener otro empleo público, se aplica a
algunos municipios, pero no a otros.
4. Los empleos públicos no pueden ser administrados por la misma persona al mismo tiempo en dos ciudades diferentes. Por
lo tanto, cuando se licitan dos cargos al mismo tiempo, se debe preferir el lugar de nacimiento.
5. El solo motivo de la posesión no es suficiente para imponer deberes civiles al poseedor, a menos que este privilegio haya
sido especialmente concedido a la ciudad.
6. Las personas que han regresado a su país en virtud del derecho de postliminium están obligadas a aceptar un empleo
público, aunque residan en otra ciudad.
7. La recaudación de impuestos no se incluye entre los empleos de base, por lo que se encomienda a los decuriones.
8. El que ha sido manumitido en virtud de un fideicomiso, en materia de empleos civiles, sigue el origen de quien lo
manumitió, y no el de quien le dejó la libertad.
9. El Divino Pío decidió que un niño nacido en una familia adoptiva seguía el origen de su abuelo natural en el desempeño de
los empleos civiles; al igual que cuando se daba un hijo en adopción, a menos que hubiera alguna sospecha de fraude en el
procedimiento.
10. El error de quien, creyendo ser ciudadano de una ciudad, o habitante de una colonia, acepta un empleo civil, no le excluye
de hacer una defensa legal.
11. El traslado del domicilio de un padre a otra ciudad no obliga a su hijo a aceptar un empleo público en esa ciudad, cuando
la causa del cambio de domicilio del padre es temporal.
12. Cuando se presenten acusaciones de un delito capital contra personas nombradas para un cargo, no podrán ser admitidas
en ningún nuevo empleo antes de que se resuelvan sus causas, pero, mientras tanto, conservarán su rango anterior.
13. La mera posesión de una casa en otra ciudad no crea un domicilio.
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14. La responsabilidad que conlleva el nombramiento de un sucesor no vincula al fiador de quien lo hace.
15. Los fiadores que se han hecho responsables de los bienes públicos, y que nombran a los magistrados por su cuenta y
riesgo, no son responsables de las acciones penales que puedan ejercerse contra aquellos por los que se han obligado; pues
basta con que se hayan comprometido a reparar los daños sufridos por el gobierno.
(23) Paulus, Preguntas, Libro I.
El Divino Severo declaró en un Rescripto que los intervalos de tiempo prescritos con referencia a la permanencia en el cargo,
se conceden a los que no quieren, pero no a los que desean permanecer, pues nadie debe permanecer constantemente en el
cargo.
0. Scaevola, Preguntas, Libro I.
Lo que se hace por la mayoría de una asamblea se considera lo mismo que si se hubiera hecho por todos.
24. 24. Paulus, Cuestiones, Libro XXIV.
El domicilio se transfiere cuando se hace realmente, y no cuando se hace una mera declaración en ese sentido, como se exige
en el caso de quienes niegan que, como habitantes, puedan ser convocados para cumplir con los deberes públicos.
0. El mismo, Opiniones, Libro I.
Lucio Ticio, mientras estaba bajo el control de su padre, fue nombrado por los magistrados, junto con algunos otros, curador
para la compra de grano, contra el consentimiento de su padre. Lucio Ticio no aceptó el cargo, y no recibió dinero alguno por
este concepto, ni participó en modo alguno con los demás funcionarios en la realización de la compra; y, tras la muerte de su
padre, fue llamado a rendir cuentas por un saldo adeudado por sus colegas. Se planteó la cuestión de si podía ser considerado
responsable por este motivo. Paulus respondió que, aunque se negara a aceptar el cargo para el que había sido designado por
los magistrados, podía ser demandado a cuenta del daño sufrido por el Estado, aunque en el momento en que fue designado
estuviera sometido a la autoridad de otro.
23. Paulus opinó que aquellos contra los que se entabla una acción, no por razón de un contrato, sino por algún empleo
público que hayan desempeñado para otros, suelen ser responsables de la pérdida de cualquiera de los principales, pero no
son responsables de los intereses.
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24. También sostuvo que los herederos de un padre no pueden ser demandados legalmente a causa de un cargo que su hijo
aceptó después de la muerte de su padre. Esta opinión se refiere a quien fue nombrado decurión por su padre, y después de la
muerte de éste continuó desempeñando las funciones del cargo.
25. También opinó que se consideraba que quien había adoptado un decurión había asumido todas las responsabilidades del
decurión, como en el caso de un padre cuyo hijo era nombrado decurión con su consentimiento.
26. También opinó que la dote se incluía en los bienes del marido durante el matrimonio. Sin embargo, si se le exigía que
asumiera funciones municipales, en proporción a sus medios, la dote no debía considerarse parte de su propiedad.
27. También dio su opinión de que si el acusador de un delito capital no era culpable porque la acusación no se perseguía
dentro del tiempo prescrito por la ley, el acusado no debía, mientras tanto, solicitar ningún empleo público.
28. "Los emperadores Severo y Antonino, a Septimio Zenón. Aunque hayáis consentido que vuestro hijo, que aún no es
mayor de edad, sea decurión, y aunque después hayáis prometido vuestra fe por él, aún así, mientras tanto, no se os puede
obligar a asumir ninguna responsabilidad, ya que no parece que hayáis dado vuestro consentimiento a un nombramiento que
pueda hacerse legalmente."
29. También opinó que si un Estado no gozaba de ningún privilegio especial con referencia a la recepción de adiciones a su
territorio, no podía retirarse de un arrendamiento o de una venta de tierras públicas que ya se había perfeccionado; pues el
tiempo que regula tales adiciones es prescrito por el Tesoro.
23. Lo mismo, Sentencias, Libro I.
Los hijos de los libertos y libertos siguen el domicilio o el origen de sus antepasados paternos, y de sus patronos que los
manumitieron.
23. La viuda conserva el domicilio de su marido fallecido, como en el caso de la mujer que se hace ilustre por su marido,
pero se cambiará si contrae un segundo matrimonio.
24. Los libertos se convierten en ciudadanos del lugar donde han fijado voluntariamente su domicilio; pero, al hacerlo, no
perjudican la primogenitura de su patrono, y están obligados a desempeñar los empleos públicos en ambos lugares.
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25. El que fue relegado a una determinada localidad, mientras tanto, tiene necesariamente su domicilio en el lugar al que fue
relegado.
26. El senador privado de su rango no es restituido a su país de origen, a menos que lo obtenga como un favor especial.
27. Los senadores, con sus hijos e hijas nacidos mientras su padre ejercía el cargo, así como sus nietos, bisnietos y bisnietas
por sus hijos, son privados del beneficio de su derecho de nacimiento, aunque conservan la dignidad municipal.
28. Los senadores que han obtenido la libre licencia, es decir, la facultad de residir donde les plazca, conservan su domicilio
en la ciudad de Roma.
29. Los que prestan dinero a interés deben liberarse de todas las obligaciones vinculadas a su patrimonio, aunque no tengan la
posesión.
(3) Hermogenianus, Epítomes de Derecho, Libro I.
Quien ha alcanzado la dignidad senatorial deja de ser ciudadano, en lo que se refiere al desempeño de otros empleos
públicos; pero se entiende que conserva su derecho de nacimiento en lo que se refiere a los honores municipales. De ahí que
los esclavos que han sido manumitidos por él se conviertan en ciudadanos de la ciudad en la que han nacido.
(1) Un soldado tiene su domicilio en el lugar donde sirve si no tiene propiedades en su propio país.
25. Scaevola, Digesto, Libro II.
Se establece en las Constituciones Imperiales que el dinero que se paga en perjuicio de alguien, no devenga intereses. Esto
fue declarado por los emperadores Antonino y Vero en un rescripto de la siguiente manera: "No es más que equitativo que no
se exijan intereses sobre un saldo adeudado al final del mandato de un cargo, que el titular no administró él mismo, ni que se
exijan a su fiador, y "menos aún deben cobrarse a los magistrados que han recibido fianza". El resultado es que esta regla no
debe ser abandonada en el futuro.
26. Ulpiano, Sobre el Edicto del Pretor, Libro I.
Cuando dos magistrados municipales desempeñan los deberes de un mismo cargo, se consideran como un solo individuo, y
este privilegio les es generalmente concedido por la ley municipal; pero aunque no lo sea, es costumbre que se observe esta
regla, siempre que no haya una promulgación en contrario.
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23. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Un magistrado municipal no puede realizar actos que pertenecen más bien a la jurisdicción imperial que a la suya propia.
23. A los magistrados municipales no se les permite conceder una restitución completa, ni ordenar la toma de posesión de los
bienes con el fin de conservarlos, ni para mantener intacta una dote, ni para garantizar la seguridad de los legados.
(2) Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
El que es manumitido se convierte en ciudadano de la ciudad a la que pertenece la persona que lo manumitió; aun así, no
sigue su domicilio, sino su país; y si su patrón es ciudadano de dos ciudades diferentes, por su manumisión se convertirá en
ciudadano de las mismas ciudades.
0. Cuando alguien realiza siempre sus negocios, no en una colonia, sino en una ciudad, y vende, compra y hace contratos en
ella, o utiliza los mercados, o los baños, o asiste a exposiciones, y celebra festivales en ella, y, en resumen, disfruta de todas
las ventajas de la ciudad, y de ninguna de las de la colonia, se entiende que tiene su domicilio en dicha ciudad y no en el
lugar donde reside con el fin de cultivar la tierra.
1. Celso, en el Libro Primero del Digesto, discute el punto de que, si alguien amuebla dos casas iguales, que están situadas en
dos lugares diferentes, y no vive en una menos que en la otra, debe considerarse que tiene su domicilio donde él mismo
piensa que está. Dudo que por cambiar de opinión de un lugar a otro se pueda considerar que alguien tiene su domicilio en
dos lugares. Aun así, esto puede ser cierto, aunque es algo difícil de decidir, al igual que es difícil decidir que alguien pueda
estar sin domicilio. Creo, sin embargo (y esto puede mantenerse como correcto), que si un hombre habiendo dejado su
domicilio, hace un viaje por mar, o viaja por tierra, buscando algún lugar para residir por un tiempo, estará sin ningún
domicilio.
2. El que ha sido relegado puede tener su domicilio, como dice Marcelo, en el lugar al que ha sido restringido.
30. Paulus, Sobre el edicto, libro I.
Un asunto de la mayor importancia puede ser llevado ante los magistrados municipales por consentimiento de las partes
interesadas.
23. Gayo, Sobre el edicto provincial, Libro I.
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Un hombre debe obedecer a los magistrados de la ciudad en la que vive, así como a los de aquella de la que es ciudadano;
pues no sólo está sujeto a la jurisdicción municipal de ambos lugares, sino que también debe desempeñar los deberes. de
cualquier cargo público en cualquiera de ellos.
23. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXI.
El que nace en una aldea dependiente de una ciudad se entiende que tiene su residencia en ella, como si estuviera en la propia
ciudad.
23. 23. Marcelo, Digesto, Libro I.
Nada impide que alguien tenga su domicilio donde quiera, por la razón de que no se le prohíbe hacerlo.
34. 34. Modestino, Diferencias, Libro IV.
La mujer desposada no cambia de domicilio antes de contraer matrimonio.
35. El mismo, Sobre las manumisiones.
Roma es nuestra patria común.
El mismo, Reglas, Libro III.
Un ciudadano que ya ha sido nombrado para un empleo público no puede abandonar su residencia hasta que haya cumplido
con las obligaciones de su cargo.
(23) El mismo, Excusas, Libro I.
Hay que tener en cuenta que cuando alguien sigue habitando una extensión de terreno no se le considera residente de un
municipio; pues quien no goza de los privilegios de una ciudad no se considera ciudadano de la misma.
0. El mismo, Opiniones, Libro II.

3503

Mientras Ticio se encontraba en Roma para proseguir sus estudios, los magistrados de su pueblo natal le enviaron una carta
para que entregara al Emperador una ordenanza de dicho pueblo que fue transmitida junto con la carta. Pero la persona que se
había comprometido a entregar la carta, por connivencia, la entregó a Lucio Ticio, que residía en Roma, por la misma razón
que Ticio. Después de haber borrado el nombre de Ticio, a quien iba dirigida la ordenanza, insertó su propio nombre, y luego
la entregó al Emperador, según la orden del municipio. Pregunto si el mensajero podía exigir sus gastos de viaje, y qué delito
debía considerarse que había cometido al no entregar la carta a la persona a la que se había comprometido a darla, así como
de qué era culpable quien, habiendo borrado el nombre de otro, y escrito el suyo propio, entregaba la ordenanza al
Emperador, igual que si se lo hubiera ordenado su ciudad natal. Herenio Modestino respondió que Ticio no podía exigir los
gastos de viaje, pero que podía recurrir a la persona que hizo la sustitución en su propio nombre.
Ticio aceptó una prenda por el dinero público que él mismo había prestado, y pactó con el deudor que, en caso de no pagar la
deuda, la prenda sería vendida sin ninguna garantía. Los magistrados que sucedieron a Ticio aprobaron el crédito y la prenda,
hasta Maevius. Con la venta de la prenda no se obtuvo suficiente dinero para pagar la deuda, a causa de la garantía que el
magistrado dio a los compradores en relación con el importe de la tierra. Se planteó la cuestión de quién era el responsable
ante el municipio. Herrenius Modestinus respondió que Ticio no era responsable por este motivo, ya que sus sucesores
habían asumido la responsabilidad de la deuda, ni tampoco los magistrados que hicieron la venta, ya que la vendieron como
si contuviera más de lo que mostraba la medición real de la tierra; y por la razón de que la vendieron por más, deberían ser
condenados a compensar la deficiencia. Por lo tanto, quien fue el último en aprobar la demanda debería indemnizar al
municipio por la pérdida, si no se demuestra que la demanda se ha transferido a un sucesor solvente.
0. Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro I.
Los gobernadores de las provincias tienen jurisdicción sobre todos los habitantes que las ciudades reclaman como propios;
pero aun así, cuando alguien niega ser residente, debe presentar la demanda ante el gobernador de la provincia en cuya
jurisdicción se encuentra la ciudad por la que es llamado a desempeñar un empleo público, y no ante el gobernador de aquella
en la que él mismo alega haber nacido. Esto declaró el Divino Adriano en un Rescripto con referencia a una mujer que se
casó en otro lugar que en el que había nacido.
23. Se ha decidido que los libertos pueden desempeñar cargos públicos en el lugar donde se encuentra su patrón, o donde
ellos mismos tienen su domicilio.
24. Debe recordarse que las mujeres que forman un vínculo ilegal con los hombres sólo pueden desempeñar cargos públicos
donde ellas mismas han nacido, y no donde están sus maridos. Esto lo declararon los Divinos Hermanos en un Rescripto.
0. Papirius Justus, Sobre las Constituciones, Libro II.
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Los emperadores Antonino y Vero declararon en un Rescripto que un hombre debería ser liberado de su juramento que juró
que no volvería a estar presente en las reuniones de su orden, en caso de que después fuera creado duumvir.
(15360) También se estableció en un Rescripto que los arrendatarios de las tierras pertenecientes al Tesoro debían cumplir
con los deberes municipales sin ningún perjuicio para el Tesoro. El Gobernador, con la ayuda del Procurador del Tesoro,
debía velar por ello.
(15361) Los emperadores Antonino y Vero declararon en un Rescripto que era obligación de los magistrados cobrar los
legados pertenecientes a sus ciudades, y si no lo hacían, que ellos, o sus herederos, podían ser demandados; y si no eran
solventes, sus fiadores se harían responsables de ellos.
(15362) También declararon en un Rescripto que una mujer, mientras esté casada, es residente de la misma ciudad que su
marido, y que no podía ser obligada a desempeñar ninguna función pública en el lugar donde había nacido.
(15363) También declararon en un Rescripto que la propiedad de un padre que había emancipado deliberadamente a su hijo
para evitar ser responsable de él como magistrado sería responsable, al igual que si se hubiera convertido en fiador de él.
(15364) También declararon en un Rescripto, que cuando se investigara si alguien era ciudadano de una determinada ciudad,
se debería obtener primero evidencia de cualquier propiedad que pudiera tener allí; porque la mera semejanza de un nombre
no es suficiente para establecer el lugar de nacimiento de nadie.
(15365) Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que los que desempeñan las funciones de magistrados
por obligación deben dar una garantía adecuada, al igual que quien aceptó voluntariamente el cargo.

Título 2. Sobre los decuriones y sus hijos.

Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Se establece que los decuriones que han abandonado las ciudades a las que pertenecían y se han ido a otros lugares, pueden
ser llamados a su país por el gobernador de la provincia; y éste debe cuidar de que se les den empleos adecuados.
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El mismo, Disputaciones, Libro I.
Un decurión que es relegado por un tiempo determinado deja de serlo. Cuando vuelva, no obtendrá su antiguo puesto, pero
no siempre se le prohibirá ser decurión. No será restituido a su antiguo cargo, pero se podrá elegir a otro en su lugar; y si el
número de su orden está completo, deberá esperar a que se produzca una vacante. El caso es diferente con aquel que es
retirado temporalmente de su orden, pues se convierte en decurión tan pronto como el tiempo ha expirado; aun así, otro
puede ser elegido en su lugar. Si encuentra que está ocupado, debe esperar hasta que haya una vacante.
(23) Pero cuando haya sido restituido a su orden, puede surgir la pregunta de si tendrá el lugar que tuvo primero, o el que ha
obtenido ahora, si se trata del deber de tomar decisiones como oficial presidente. Creo que tendrá la misma posición que
ocupaba antes. La misma regla no se aplica a quien fue relegado por un tiempo determinado, pues entra como el último en el
orden.
(24) En cuanto a los hijos de los decuriones, se plantea la cuestión de si sólo se considera hijo de un decurión el que fue
concebido y nació mientras su padre ocupaba el.cargo, o si también debe considerarse hijo el que nació antes de que su padre
fuera decurión. Y, de hecho, en lo que respecta a este último, no puede ser azotado con varas, ni condenado a las minas; ni se
verá perjudicado por haber nacido de un padre plebeyo, si el honor del decurionato lo obtuviera después este último.
Papiniano emitió la misma opinión con referencia a un abuelo, y sostuvo que un hijo no se veía afectado si su padre era
marcado con la infamia.
(25) Sin embargo, cuando un padre es expulsado de la Orden de los Decuriones, y esto se hizo antes de la concepción del
niño, creo que éste debe ser considerado como hijo de un plebeyo, en lo que respecta a cualquier honor. Pero si el padre
perdiera su rango después de la concepción del niño, sería más indulgente sostener que debe ser considerado como hijo del
decurión.
(26) Por lo tanto, el que nació después de la relegación de su padre, siempre que haya sido concebido antes de que ésta se
produjera, es considerado como hijo de un senador; sin embargo, si ésta se produjo después, la relegación le perjudicará.
(27) En el caso de que el niño haya nacido mientras su padre estaba excluido temporalmente de su orden, y haya sido
concebido y dado a luz entretanto, ¿nacerá como hijo de un decurión, aunque su padre muera antes de ser restituido a su
rango? La interpretación benévola es que éste sería el caso.
(28) Además, si un niño fue concebido por un plebeyo, y después, antes de su nacimiento, el padre obtuvo el cargo de
decurión, pero lo perdió antes de que el niño viniera al mundo, sería más generoso sostener que el tiempo intermedio será una
ventaja para él, y que se le considerará como si ya hubiera nacido.
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(29) Ningún crimen cometido por un padre puede acarrear un castigo sobre un hijo inocente, y por lo tanto un hijo no será,
por esta razón, excluido de la Orden de los Decuriones, o de cualquier otro honor.
(30) A las personas mayores de veinticinco años se les prohíbe por las Constituciones Imperiales ser llamadas al decurionato,
sin su consentimiento; pero si consienten, deben desempeñar los deberes del cargo, aunque tengan más de setenta años;
aunque en este caso no se les puede obligar a desempeñar empleos públicos.
23. El mismo, Sobre los deberes del procónsul, libro III.
En general, debe sostenerse que cuando un decurión, habiendo recibido una sentencia más leve de lo que merecía, ha sido
relegado por un cierto tiempo, se le debe permitir, de acuerdo con los dictados de la humanidad, conservar sus bienes, pero
no puede obtener después el cargo de decurión.
Sin embargo, si un decurión, ya sea por algún delito que implique engaño, o uno aún más grave, no ha sido relegado por un
tiempo determinado, sino que ha sido excluido temporalmente de su orden, se encuentra en una posición tal que puede ser
reincorporado. Pues el emperador Antonino decidió mediante un Edicto que cuando alguien, por cualquier causa, había sido
excluido de su orden, o se le había prohibido estar presente en sus reuniones, o cumplir con cualquier otro de sus requisitos,
durante un cierto tiempo, después de que el tiempo hubiera expirado, todavía podía reanudar el desempeño de sus funciones o
deberes oficiales. Y esto no es más que justo, pues la sentencia que se limitó a imponer una determinada prohibición no debe
ser aumentada.
No hay duda de que los hijos ilegítimos pueden ser elegidos decuriones, pero los Divinos Hermanos declararon en un
Rescripto a Lollianus Avitus, Gobernador de Bitinia, que si tal hijo tenía un competidor que era legítimo, este último debía
tener la preferencia. Sin embargo, si los hijos legítimos descuidan el cumplimiento de sus deberes, los ilegítimos deben ser
admitidos al cargo de decurión, después de que se haya comprobado que su conducta y vida son honorables; porque, como es
para el bienestar público que la Orden de los Decuriones debe estar siempre llena, las personas innobles no deben ser
admitidas en ella.
El Divino Severo nosotros y Antonino permitieron que los que se adherían a la superstición judía obtuvieran honores civiles,
pero les impusieron el requisito de no violar los preceptos de su religión.
Marcianus, Sobre los juicios públicos, Libro I.
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22. A un decurión se le prohíbe arrendar cualquier propiedad; si, sin embargo, le sucediera un arrendamiento por herencia,
puede retener la posesión de la misma; y esta regla debe ser observada en todos los casos similares.
23. Papiniano, Preguntas, Libro II.
Se ha decidido que los que han sido retirados temporalmente de la Orden de los Decuriones, por un delito que implica
ignominia, son excluidos perpetuamente. Sin embargo, aquellos que han sido exiliados temporalmente por alguna ofensa
insignificante, como por ejemplo, una que surgió de alguna transacción comercial, no deben ser considerados infames.
23. El mismo, Opiniones, Libro I.
Los hijos ilegítimos, así como los nacidos de matrimonios incestuosos, pueden convertirse en decuriones; pues no debe ser
excluido del cargo quien no ha cometido ningún delito.
Los menores de veinticinco años que han sido creados decuriones reciben el salario correspondiente al cargo, pero no
pueden votar con los demás.
A un decurión se le prohíbe ejercer el cargo de agricultor de la renta, incluso en su propia ciudad.
Aquellos que abandonan una acusación pública, sin obtener permiso para ello, no pueden ser condecorados con el honor de
decurión; ya que, de acuerdo con el Decreto Turpilliano del Senado, son marcados con la infamia como personas que han
sido condenadas por acusación maliciosa en un caso criminal.
Un hijo, habiendo sido creado decurión, su padre apeló, y aunque su apelación fue desestimada por no haber sido presentada
dentro del tiempo prescrito, si el hijo asumió el cargo, y el padre no ratificó sus actos, no sería responsable por su hijo.
Cuando deban decidirse otras cuestiones relativas a los privilegios, tendrán preferencia los que hayan obtenido más votos al
mismo tiempo para el cargo de decurión; pero el que tenga mayor número de hijos será el primero en ser preguntado por su
opinión en la asamblea, y precederá a los demás en cuestión de honor.
Paulus, Opiniones, Libro I.
Los honores y los cargos no tienen que ver con el orden de elección, sino que deben conferirse a quienes son más dignos.
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Un sordo, que no puede oír en absoluto, y uno que es mudo y no puede hablar, están excusados de los cargos municipales,
pero no de otros deberes públicos.
El que no es decurión no puede desempeñar las funciones de duumvir, ni las correspondientes a otros cargos, por la razón de
que los plebeyos tienen prohibido desempeñar las funciones de los decuriones.
Se considera que un padre no ha consentido que su hijo sea nombrado decurión, si manifiesta su oposición en presencia del
Gobernador, o ante la propia Orden, o de cualquier otra forma.
Hermogenianus, Epitomes, Libro I.
Se permite suministrar provisiones a los decuriones que han perdido sus bienes; especialmente si han agotado su patrimonio
por generosidad con su país.
Paulus, Decretos, Libro I.
El emperador Severo dijo: "Aunque se demuestre que Ticio nació de un padre que estaba en la esclavitud, pero de una madre
que era libre, no se le impide por ello ser decurión en la ciudad de su nacimiento".
52. No hay duda de que los marineros no pueden ser decuriones.
10. Modestino, Opiniones, Libro I.
Herenio Modestino opinaba que un hombre no se convertía en decurión por una mera orden de pago de su salario, cuando no
había sido creado legalmente.
Calístrato, Investigaciones Judiciales, Libro I.
No sólo se prohíbe que se conviertan en decuriones aquellos que son de tierna edad, sino también los ancianos. Los primeros
son, por así decirlo, incapaces de proteger los intereses del Estado, y son excusados temporalmente, pero los segundos son
excluidos perpetuamente; aun así, las personas de edad avanzada no deben ser excusadas excepto por buenas razones, no sea
que los más jóvenes, por no haber sido elegidos sus mayores, queden solos para sostener todas las responsabilidades públicas
del gobierno; pues los menores de veinticinco años no pueden ser creados decuriones a menos que sea por alguna buena
causa, ni tampoco son elegibles los que han pasado sus cincuenta y cinco años. A veces, la costumbre establecida desde hace
tiempo debe ser considerada en este asunto; pues nuestros emperadores, habiendo sido consultados por el pueblo de
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Nicomedia sobre si las personas de esa edad podían ser elegidas para el orden, declararon en un Rescripto que esto podía
hacerse.
23. El mismo, Investigaciones judiciales, Libro VI.
Los que comercian y venden los artículos de primera necesidad no deben ser despreciados como personas degradadas,
aunque estén sujetos al castigo de los ediles. Porque a los hombres de este tipo no se les prohíbe solicitar el cargo de
decurión, o cualquier otro honor en su propio país, ya que no son infames; y no se les excluye de los empleos públicos,
incluso después de haber sido azotados por los ediles, que sólo están cumpliendo con su legítimo deber al hacerlo. Sin
embargo, no creo que sea honorable recibir en el orden a personas de este tipo, que han sido sometidas a golpes con un azote;
y especialmente en las ciudades que contienen un número de hombres honestos, pero la escasez de los que deben desempeñar
los deberes de un cargo público llama necesariamente a tales personas a los honores municipales, si poseen las calificaciones
requeridas.
23. Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro II.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un Rescripto que las personas que han sido relegadas por un tiempo, y han
regresado, no pueden ser reintegradas en el Orden de los Decuriones sin el consentimiento del Emperador.
23. También declararon en un Rescripto que aquellos que habían sido relegados después de que su tiempo había expirado no
podían ser restaurados a su rango como decuriones, a menos que tuvieran una edad tal que pudieran ser creados decuriones, y
su posición les permitiera la esperanza de obtener el honor, o les diera la seguridad de que el Emperador les mostraría una
indulgencia especial.
24. También declararon en un Rescripto que a un hijo nacido durante la relegación no se le prohíbe desempeñar las funciones
de decurión.
25. También declararon en un Rescripto que cualquiera que hubiera consentido el nombramiento de otro como decurión no
debería oponerse después al nombramiento alegando que la parte no había sido creada legalmente como decurión, ya que
debería haberse opuesto al principio.
23296. Paulus, Preguntas, Libro I.
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El Divino Pío declaró en un Rescripto que un decurión que había sido condenado no debía ser sometido a tortura. Por lo
tanto, cuando alguien deja de ser decurión, y después es condenado, se decide que no debe ser torturado, en razón del
recuerdo de su anterior dignidad.

Título. 3. Sobre el registro de decuriones.
Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro III.
Los nombres de los decuriones deben inscribirse en un registro, como lo prescribe la ley municipal. Sin embargo, cuando no
exista una ley sobre este punto, se debe considerar el rango de cada uno, de modo que se inscriban en el orden en que cada
uno de ellos goce de la más alta distinción en la ciudad; como, por ejemplo, los que hayan desempeñado el cargo de duumvir,
si éste es el más alto, y entre los duumviros, tendrá preferencia el que primero lo haya desempeñado; y después de él los que
hayan desempeñado las funciones de duunviros en el gobierno municipal; y, tras ellos, los que ocupen el tercer lugar, y los
demás sucesivamente, y luego se inscribirán los que anteriormente no hayan desempeñado ningún cargo, de modo que cada
uno aparezca en el lugar que le corresponde.
23. Al emitir sus votos, se tendrá en cuenta el mismo orden que hemos indicado que debe observarse al registrar sus nombres.
Lo mismo, Opiniones, Libro II.
24. En el registro de los decuriones de una ciudad deben inscribirse primero los nombres de los que han recibido honores de
manos del Emperador, y después los nombres de los que sólo han desempeñado los cargos municipales.

Título. 4. Sobre los empleos públicos y los honores.
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23. Hermogenianus, Epitomes, Libro I.
Algunos empleos municipales se derivan de los bienes, y otros de las personas.
62. Los empleos derivados de las haciendas se refieren al transporte de mercancías por mar o por tierra, y atraen la atención
del primero en rango entre los decuriones, ya que es responsable de cualquier recaudación realizada por él en el desempeño
de sus funciones oficiales.
63. Los empleos personales son los que se relacionan con la defensa de una ciudad, es decir, los que puede realizar el
magistrado civil, por ejemplo, la recaudación de impuestos, o como se ha dicho con referencia a los empleos patrimoniales, la
supervisión de las bestias de carga con vistas al suministro de provisiones y otras cosas de este tipo; así como el cuidado de
las tierras públicas, los acueductos, los caballos y las carreras de carros; las reparaciones de las carreteras y los almacenes; la
calefacción de los baños, la distribución de alimentos y todos los deberes de esta descripción. Pues a partir de lo que hemos
expuesto, pueden entenderse fácilmente cualesquiera otros asuntos que, por costumbre de larga data, se hayan establecido en
las distintas ciudades.
64. Por empleo personal se entiende generalmente aquel que va acompañado de trabajo manual, cuidado y diligencia. Un
empleo patrimonial, sin embargo, es aquel en el que el gasto es especialmente requerido.
65. Entre los empleos personales se incluyen la tutela y la curatela de un menor o de un demente, así como la de un
derrochador, la de un mudo y la de un nonato, a los que también es necesario proporcionar alimento, bebida, alojamiento y
otras cosas de este tipo. Sin embargo, en lo que se refiere a los bienes del menor o del demente, la persona encargada del
deber debe cuidar de que no se adquieran por usucapión, ni se exima de responsabilidad a los deudores. Asimismo, cuando se
exija la posesión de los bienes en virtud del Edicto Carboniano, si no se aporta una garantía, el curador que haya sido
designado cumple un empleo personal en el cuidado de los bienes. La misma regla se aplica a los curadores que han sido
nombrados para hacerse cargo de los bienes de las personas que han sido capturadas por el enemigo, y que esperan regresar.
De nuevo, se nombran curadores para una propiedad dejada a alguien que todavía no puede sucederle ni por la ley civil ni por
la pretoriana.
Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXI.
Si un hijo que está bajo el control de su padre tiene un hijo, se considerará que está bajo su control, en lo que respecta a los
honores municipales.
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(23) El mismo, Opiniones, Libro II.
Las personas nacidas en la ciudad de Roma, y que han establecido su domicilio en otro lugar, deben aceptar el empleo
público en Roma.
23. No se puede imponer ningún empleo municipal a los soldados que estén sirviendo en el campamento. Los demás
particulares, sin embargo, aunque sean parientes de los soldados, deben obedecer las leyes de su país y de su provincia.
24. Cuando alguien es condenado a las minas, y después obtiene la restitución completa, puede ser llamado a los empleos y
honores públicos como si nunca hubiera sido condenado; y su desgracia y triste experiencia no pueden ser aducidas para
demostrar que no es un buen ciudadano de su país.
25. Su sexo niega a las mujeres los empleos corporales, y les impide obtener honores o cargos municipales.
26. Un padre no tiene derecho a impedir que un hijo, que está bajo su control, obtenga honores municipales, si no tiene una
buena excusa para hacerlo.
27. Un padre no está obligado a asumir la defensa de su hijo, si no consiente que obtenga honores municipales, o empleos,
por temor a que su patrimonio sea sometido a una carga; pero no puede impedir que sea responsable ante su país en la medida
de sus posibilidades.
28. Aunque cualquiera que tenga más de setenta años de edad, o que tenga cinco hijos vivos, está, por cualquiera de estas
razones, excusado de desempeñar empleos civiles; sin embargo, sus hijos deben aceptar los cargos para los que están
capacitados, pues la inmunidad concedida a los padres a causa de sus hijos no la disfrutan ellos mismos.
29. Un padrastro no puede, por ninguna norma de derecho, ser obligado a asumir las cargas del empleo civil, en nombre de su
hijastro.
30. Los libertos deben desempeñar las funciones del empleo público en el lugar de nacimiento de su patrón, si sus recursos
pecuniarios son suficientes para permitirles hacerlo; ya que la propiedad de sus patrones no es responsable a causa de los
cargos administrados por sus libertos.
31. Cuando un padre haya sido culpable de algún delito, esto no debe ser impedimento para que sus hijos adquieran honores
municipales.
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32. Desde hace mucho tiempo se ha establecido que los menores de veinticinco años pueden ser decuriones; pero no cuando
están en el servicio militar, porque se considera que esta carga es más bien inherente a un empleo patrimonial.
33. La recaudación de impuestos se considera un empleo patrimonial.
34. El deber de recoger provisiones es un empleo personal, y la edad de setenta años, o el número de cinco hijos vivos, exime
a una persona de ello.
35. Las personas que están obligadas a proporcionar alojamiento a los soldados que llegan a una ciudad deben cumplir este
deber por turnos.
36. El deber de proporcionar alojamiento a los soldados no es personal, sino patrimonial.
37. El Gobernador de una provincia debe procurar que los empleos y honores se distribuyan equitativamente entre los
ciudadanos por turno, según su edad y rango; de modo que se siga el orden de los diversos grados de dichos empleos y
honores, que se han establecido de antiguo, para evitar que una misma persona sea indiscriminada y frecuentemente oprimida
por su imposición, y que el Estado se vea privado al mismo tiempo de hombres y de poder.
38. Cuando haya dos hijos bajo el control de su padre, no se le podrá obligar a ser responsable del empleo de ambos al mismo
tiempo.
39. Si un hombre, que deja dos hijos, no ha previsto, por su última voluntad, con cargo a su patrimonio común, el desempeño
de las funciones de un cargo público por uno de ellos, éste no debe, a sus expensas, asumir la responsabilidad de los deberes
u honores que se le impongan, aunque el padre, en vida, haya podido asumir una responsabilidad de este tipo por uno de sus
hijos.
23. El mismo, Opiniones, Libro III.
El cuidado de la construcción o reparación de los edificios públicos de una ciudad es un empleo público del que está exento
el padre que tiene cinco hijos vivos; pero si se viera obligado por la fuerza a desempeñar tal empleo, ello no le privará de la
excusa que pueda tener para no aceptar otros.
23. La excusa de la falta de medios para no aceptar los empleos o deberes municipales que se exigen a las personas no es
perpetua, sino temporal; pues, cuando el patrimonio de alguien se haya incrementado por medios honorables, esto se tendrá
en cuenta, cuando se investigue su solvencia en el momento en que fue nombrado para el cargo.
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24. Las personas que son pobres no pueden ser obligadas, por la indigencia, a aceptar empleos patrimoniales, pero sí a
cumplir con los deberes de los corporales para los que han sido nombrados.
25. Quien está obligado a desempeñar un empleo público en su ciudad, y se representa como soldado con el fin de evitar una
carga municipal, no puede empeorar la condición del municipio.
(23) Scaevola, Reglas, Libro I.
Los capitanes de barcos y los comerciantes de aceite que hayan invertido la mayor parte de su patrimonio en ocupaciones de
este tipo, tienen derecho a la exención de los cargos públicos durante el plazo de cinco años.
23. Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro IV.
En un Rescripto de los Divinos Hermanos dirigido a Rutilio Luppo se dice lo siguiente "Debe observarse la Constitución por
la que se dispone que cualquiera que haya sido creado decurión pueda obtener el cargo de magistrado, siempre que los
interesados sean solventes y estén debidamente cualificados. Sin embargo, cuando son de un rango tan inferior y de tan
escasos recursos que no sólo no son aptos para el disfrute de los honores públicos, sino que apenas pueden mantenerse, es
inútil y deshonroso que tales personas sean encargadas del cargo de magistrado, especialmente cuando hay otros que pueden
ser nombrados y que, por su fortuna y su rango, son aptos para el cargo. Por lo tanto, sepan todos los que son ricos que no
deben aprovecharse de esta disposición de la ley, y que cuando se vaya a elegir a alguien en una asamblea, se investigue entre
los presentes a las personas que, por sus medios, son capaces de asumir la dignidad del cargo."
23. Es cierto que los deudores públicos no pueden ser elevados a los honores municipales, si antes no pagan lo que deben a la
ciudad. Debemos entender como tales deudores a aquellos en cuyas manos queda un saldo de la administración de los
negocios públicos. Sin embargo, cuando no son deudores de este tipo, sino que han tomado dinero prestado de la ciudad, no
están en condiciones de ser excluidos de los honores municipales. Es evidente que bastará con que, en lugar del pago, hagan
una provisión por medio de prendas o fianzas solventes. Esto fue declarado por los Divinos Hermanos en un Rescripto
dirigido a Aufidio Herenio. Cuando están endeudados simplemente bajo una promesa que no puede ser rechazada, están en
una posición tal que deben ser excluidos de los honores municipales.
24. Cuando alguien, aunque sea culpable de un delito, no ha sido acusado, no debe ser excluido de los cargos públicos más
que si tuviera un acusador que se retirara de la acusación; pues Nuestro Emperador con su Divino Padre declaró esto en un
Rescripto.

3515

25. Hay que tener en cuenta que ciertos empleos son personales o patrimoniales, al igual que ciertos honores.
26. Los empleos que tienen referencia a los patrimonios, o al pago de impuestos, son de tal naturaleza que ni la edad, ni el
número de hijos, ni ningún otro privilegio que suele eximir a las personas de los empleos personales, serán excusa válida para
declinarlos.
27. Estos empleos que se refieren a los patrimonios son de doble naturaleza, pues algunos de ellos se imponen a los
poseedores, sean o no ciudadanos; y otros se imponen a los residentes o ciudadanos de una ciudad. Los impuestos que gravan
las tierras o los edificios tienen referencia a los poseedores de los mismos, pero los empleos patrimoniales sólo afectan a los
municipios o a sus habitantes.
23. Marcianus, Procesos Públicos, Libro II.
Las Constituciones Imperiales prohíben que una persona acusada de un delito aspire a los honores municipales antes de que
se haya decidido su caso. Es indiferente que sea un plebeyo o un decurión. Sin embargo, no se le puede impedir que acepte
tal cargo después de que haya transcurrido un año desde el momento en que fue acusado, a menos que sea culpable de que el
caso no haya sido escuchado durante el año. El Divino Severo declaró en un Rescripto que cuando un hombre es elegido
magistrado, y su oponente apela, y mientras la apelación está pendiente toma posesión del cargo, debe ser castigado. Por lo
tanto, si alguien a quien se le impide obtener los honores municipales presenta una apelación, debe, mientras tanto,
abstenerse de exigir el cargo.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
Los menores no deben ser admitidos en la administración de los asuntos públicos, ni en los empleos que no sean
patrimoniales, ni en los magistrales, antes de cumplir los veinticinco años; tampoco deben ser nombrados decuriones, pues, si
lo son, no pueden emitir sus votos en la asamblea. Sin embargo, después del comienzo de sus veinticinco años, se considera
que han transcurrido, porque se ha decidido como cuestión de favor en casos de este tipo, que debemos considerar que lo que
se ha comenzado está terminado; pero no se les confiará la administración de ningún cargo público, no sea que se cometa
algún daño contra el gobierno, o se cause algún perjuicio al propio menor.
El mismo, Sobre los deberes del cónsul, Libro III.
Cuando quien ha sido creado magistrado municipal se niega a cumplir con los deberes de su cargo, puede ser obligado a
hacerlo por el Gobernador de la misma manera que los tutores pueden ser obligados a cumplir con los deberes de la confianza
que se les ha impuesto.
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23. Modestino, Diferencias, Libro V.
No se puede imponer un empleo adicional a un magistrado; pero se puede conferir el cargo de magistrado a quien ya tiene
otro empleo público.
23. El mismo, Pandectas, Libro XI.
Según el Edicto pretoriano, los cargos deben ser conferidos por grados, y, como se afirma en una carta del Divino Pío a
Tiziano, esto debe hacerse desde los menos importantes a los más importantes.
23. Aunque la ley municipal establece que los hombres de cierta condición deben ser preferidos al hacer los nombramientos
para la magistratura, aún así debe recordarse que esta regla sólo debe ser observada cuando los candidatos son solventes. Esto
se establece en un Rescripto del Divino Marco.
24. Los Divinos Hermanos declararon en un Rescripto que siempre que haya escasez de ciudadanos elegibles para la
magistratura, la inmunidad puede ser, hasta cierto punto, infringida.
25. El Divino Antonino y su Padre declararon en un Rescripto que aunque un médico ya haya sido aprobado, puede ser
rechazado por el municipio.
26. El Divino Antonino declaró en un Rescripto que los que instruyen a los niños en los rudimentos del aprendizaje no están
exentos de los deberes de la función pública.
23. Javolenus, Sobre Casio, Libro VI.
Quien ha sido eximido del cumplimiento de los deberes municipales no está excusado de ser magistrado, porque las
funciones de éste son más honorables que las correspondientes a otros empleos públicos; pero todos los demás deberes
extraordinarios que se exigen a cualquier persona temporalmente, como, por ejemplo, la reparación de las carreteras, no
deben exigirse a una persona de este tipo.
23. El mismo, Sobre Casio, Libro XV.
La exención y la inmunidad de los empleos públicos concedidas a los hijos y descendientes de cualquier persona sólo se
refieren a las personas pertenecientes a su familia.
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23. 23. Calístrato, Investigaciones judiciales, Libro I.
El honor municipal es la administración de los asuntos públicos, con el título del cargo, se exija o no el pago de gastos.
(23) Un empleo es público o privado. Un empleo público es aquel en el que se asume la administración de los asuntos
públicos, con el pago de los gastos, y sin el título de dignidad.
(24) La recaudación de los gastos de reparación de las carreteras y de los impuestos sobre la tierra no son empleos
personales, sino locales.
(25) Cuando se plantea una cuestión relativa a los honores municipales y a la administración de los empleos públicos, debe
tenerse en cuenta la persona a la que se confiere el honor o el empleo, junto con el origen de su nacimiento, y si sus medios
son suficientes para permitirle administrar el empleo que se le confía; y también la ley, conforme a la cual cada uno debe
desempeñar sus funciones oficiales.
(26) Un hijo plebeyo bajo control paterno ejerce su cargo por cuenta y riesgo de quien lo nombró. Nuestro emperador Severo
declaró lo siguiente sobre este punto en un Rescripto: "Si tu hijo es plebeyo, no debes ser obligado, contra tu voluntad, a ser
responsable de su administración de la magistratura, porque no puedes ejercer tu derecho de autoridad paterna para resistir su
nombramiento, sino que su administración será a riesgo de quien lo nombró."
(27) La facultad de administrar un cargo público no es promiscua, sino que debe observarse un cierto orden; pues nadie
puede desempeñar las funciones superiores de la magistratura antes de haber desempeñado las de grado inferior, ni puede
seguir desempeñando los deberes de un cargo público a cualquier edad.
(28) Se dispone en muchas Constituciones imperiales que, cuando no haya otros para desempeñar el cargo, se puede obligar a
los que lo tenían anteriormente a seguir administrándolo. El Divino Adriano declaró en un Rescripto con referencia a la
continuidad en el cargo: "Si no hay otros competentes para desempeñar las funciones del cargo, consiento en que sean
elegidos entre los que ya las han desempeñado".
23. Papiniano, Opiniones, Libro V.
Si un padre consiente que su hijo sea decurión, y después de su muerte su hijo obtiene el cargo, sus coherederos no pueden
ser considerados responsables de su mala administración, si el padre dejó a su hijo, el decurión, medios suficientes para
cumplir con sus obligaciones.
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23. Paulus, Sentencias, Libro I.
Los que ofrecen una suma de dinero para obtener la exención de la administración de un cargo o empleo municipal no deben
ser escuchados.
23. Quien prometa una suma de dinero para un honor municipal, y haya comenzado a pagarla, será obligado a pagar la
totalidad de la misma, al igual que en el caso de una obra pública inconclusa.
24. Un hijo no puede ser obligado, contra su voluntad, a hacerse responsable de un empleo público administrado por su
padre.
25. Nadie puede ser obligado a asumir la defensa de un municipio más de una vez, salvo que la necesidad lo exija.
23. Hermogenianus, Epitomes, Libro I.
A nadie se le prohíbe repetir voluntariamente la realización de las ceremonias sacerdotales de una provincia.
23. Cuando un padre exento de los empleos y deberes civiles de la magistratura consiente en que su hijo, que está bajo su
control, sea creado decurión, se verá obligado a asumir la responsabilidad del correcto cumplimiento de todas las funciones y
obligaciones asumidas por su hijo.
(23) Arcadio Carisio, Sobre los empleos civiles.
Hay tres clases de empleos civiles, pues unos se llaman personales, otros se denominan patrimoniales y otros son mixtos.
256. Los empleos personales son aquellos que se llevan a cabo mediante la aplicación de la mente y el ejercicio del trabajo
corporal, sin que de ello resulte ningún perjuicio para la persona que los administra; como, por ejemplo, la tutela o la
curatela.
257. La llevanza de las cuentas y la recaudación de dinero en cualquier ciudad no se considera un empleo honorable, sino
personal.
258. La conducción de reclutas, o de caballos, o de cualesquiera otros animales necesarios para el transporte o la persecución
de los bienes públicos, o del dinero perteneciente al Tesoro, o de las provisiones o vestidos, es un empleo personal.
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259. La vigilancia de los puestos y correos es un empleo personal.
260. El cuidado de la compra del grano y del aceite (ya que se acostumbra a nombrar personas para funciones de este tipo,
que se llaman proveedores de grano y aceite), está, en algunas ciudades, incluido entre los empleos personales, así como el
deber de calentar los baños públicos, cuando el dinero que proporciona el funcionario encargado se obtiene de las rentas de
cualquier municipio.
261. La conservación de los acueductos está incluida en los empleos personales.
262. Los irenques son funcionarios que se nombran para mantener la disciplina pública y la conservación de las costumbres.
Los que son elegidos para la construcción de carreteras, cuando no pueden aportar nada de su propiedad para este fin, junto
con los que son designados para supervisar la venta de pan y otras provisiones necesarias para el sustento diario de la gente
de los pueblos, administran empleos personales.
263. Las personas que tienen a su cargo la recaudación o la distribución de las provisiones públicas y los recaudadores de
impuestos individuales administran empleos personales.
264. Los funcionarios que suelen ser elegidos para la recaudación de las rentas públicas de las ciudades ejercen un empleo
personal.
265. Los guardianes de los templos, o los encargados de los archivos; los escritores de oraciones y los tenedores de libros; los
que proporcionan entretenimiento a los extranjeros, como en ciertas ciudades; los que tienen la superintendencia de los
puertos; los funcionarios encargados de la construcción o reparación de edificios públicos, ya sean palacios o arsenales
navales, o los destinados a cuarteles militares, que gastan el dinero público en la construcción de edificios, o para la
construcción o reparación de barcos, cuando esto es necesario, administran empleos personales.
266. La conducción de camellos es también un empleo personal, pues debe darse a los camelleros una cierta cantidad para su
sustento y el de sus camellos, y llevar una cuenta de la misma, de modo que sólo se vean obligados a proporcionar trabajo
manual. Estos deben ser llamados según el orden en que están registrados, y no deben ser liberados por ninguna excusa, a
menos que se demuestre expresamente que están sufriendo alguna lesión corporal, o debilidad.
267. Los mensajeros que son enviados al Emperador reciben a veces sus gastos de viaje necesarios, pero los oficiales de la
guardia nocturna y los superintendentes de los molinos administran los empleos personales.
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268. Los defensores también, a los que los griegos llaman síndicos, y que son seleccionados para la acusación o defensa de
algún caso, ejercen empleos personales.
269. El deber de dictar resoluciones se clasifica también entre los empleos personales.
270. Cuando se elige a alguien para obligar a las personas a construir aceras frente a las vías públicas, este empleo es
personal.
271. Del mismo modo, quienes son designados para la recaudación de impuestos desempeñan las funciones relativas a un
empleo personal.
272. Los funcionarios que acompañan a los contendientes en los juegos, y los secretarios de los magistrados, desempeñan
también las funciones propias de un empleo personal.
273. Los empleos patrimoniales son los que se administran a costa del patrimonio, y a pérdida de la persona que los ejerce.
274. Entre los alejandrinos se considera que los funcionarios que compran aceite y legumbres ejercen un empleo patrimonial.
275. Los que recogen vino en toda la provincia de África administran un empleo patrimonial.
276. También los empleos patrimoniales son de doble naturaleza, pues algunos de ellos se refieren tanto a la posesión como a
los patrimonios, por ejemplo, los que proporcionan caballos o mulas para el transporte de suministros militares o para el
correo.
277. Por lo tanto, las personas que no son ciudadanos ni habitantes de las ciudades municipales están obligadas a realizar
servicios de este tipo.
278. Se ha declarado en un Rescripto que los que prestan dinero a interés, aunque sean veteranos, deben pagar impuestos por
el privilegio de hacerlo.
279. Ni los veteranos, ni los soldados, ni ninguna otra persona, por más privilegios que tenga, y ni siquiera el mismo
pontífice, está exento de los empleos de esta clase.
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280. Además, algunas ciudades tienen el privilegio de permitir a los que poseen tierras dentro de su territorio que aporten
cada año una cierta cantidad de maíz, en proporción a los bienes inmuebles que posean; esta contribución es un empleo
vinculado a la posesión.
281. Los empleos mixtos son aquellos en los que se combinan los personales y los patrimoniales, como Herenio Modestino,
con la mejor de las razones, expuso en sus notas y argumentos; pues los recaudadores de impuestos y de granos, que también
realizan trabajos manuales, ejercen empleos personales, y resarcen las pérdidas de Hacienda de los bienes de las personas
fallecidas ; de modo que hay buenas razones para considerar este empleo como mixto en su carácter.
282. Sin embargo, hemos dicho más arriba que los que ejercen empleos personales, según las leyes o costumbres de su
ciudad, están también obligados a pagar los gastos con sus propios bienes; o si los que recogen las provisiones sufrieran
alguna pérdida a causa de las tierras que quedan sin cultivar, estos empleos se incluirán también bajo la denominación de
mixtos.
283. Todos estos empleos, que hemos dividido en tres clases, se incluyen bajo una sola significación; pues los empleos
personales, patrimoniales y mixtos se designan como civiles o públicos.
284. Sin embargo, cuando se concede a alguien la exención de los empleos meramente personales o civiles, no se le puede
dispensar de los relativos a las provisiones, a los puestos, a los correos, al suministro de alojamientos, a la construcción de
barcos o a la recaudación de impuestos personales, con excepción de los soldados y veteranos.
285. El Divino Vespasiano y el Divino Adriano declararon en un Rescripto que la exención de proporcionar alojamiento fue
concedida por el Emperador a los maestros que no estaban sujetos a un empleo civil, así como a los gramáticos, instructores
de retórica y filósofos.

Título. 5. Sobre la exención y las excusas de los empleos.

23. Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Toda excusa debe basarse en la justicia. Pero si se depositara la confianza en las personas que reclaman la exención, sin una
audiencia en el tribunal, o indiscriminadamente, sin ninguna limitación de tiempo, como cada uno puede elegir, y si se
permitiera a cada uno excusarse, no habría suficientes personas para cumplir con los deberes de la función pública. Por lo
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tanto, cuando alguna persona reclama la exención de un cargo público por el número de sus hijos, debe interponer un recurso,
y los que no respetan el tiempo prescrito para la tramitación de un recurso de este tipo son excluidos con razón del beneficio
de una excepción.
(23) Los que se acogen a una excusa, y son dados de baja en consecuencia, deben apelar cada vez que sean nombrados
posteriormente. Sin embargo, cuando se demuestre que este adversario ha actuado con malicia, y con el propósito de
someterlos a frecuentes molestias, aunque sea consciente de que tienen derecho a la exención perpetua, el Gobernador
ordenará al responsable de estas molestias que pague los gastos del litigio, como en el caso de los Decretos Imperiales.
(24) Las personas elegibles para los más altos honores, e incluidas entre los ciudadanos de una ciudad que, con el propósito
de defraudar a su orden, se trasladan al campo con el fin de evitar las responsabilidades de los cargos más altos, y siguen
siendo responsables de las correspondientes a los inferiores, no pueden hacer uso de esta excusa.
(25) Aunque un hombre pueda tener sesenta y cinco años de edad y tres hijos vivos, no puede, por estas razones, ser eximido
del cumplimiento de los deberes del empleo civil.
Lo mismo, Opiniones, Libro III.
Un menor de dieciséis años no puede ser encargado del deber de la compra de grano, si esto no es habitual en el lugar de su
nacimiento. La misma regla se aplica a los menores de veinticinco años, si son nombrados para empleos u honores
municipales.
23. Ni el número de hijos, ni la edad de setenta años, es una buena excusa cuando se unen honores o cargos, sino que sólo
exime a una persona de los empleos civiles.
24. Los hijos adoptados no se incluyen en el número de los que ordinariamente excusan a los padres de los deberes públicos.
25. Los que son llamados a desempeñar las funciones de funcionarios públicos, deben probar que tienen el número prescrito
de hijos en el momento en que quieren excusarse por este motivo; pues si el número de hijos se completara después, no les
eximirá, si previamente han asumido el empleo.
26. Cuando existan empleos patrimoniales, el número de hijos no es excusa.
27. Los hijos, aunque hayan dejado de estar bajo el control del padre, constituyen una excusa válida para la exención de los
empleos civiles.
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28. Una persona que oye con dificultad no tiene derecho a la exención de los empleos civiles.
29. Cuando el Gobernador de una provincia percibe que alguien está oprimido por la edad y la enfermedad corporal, o no
tiene dinero suficiente para administrar el cargo, puede despedirlo y nombrar a otro. La enfermedad del cuerpo es una excusa
válida para no desempeñar un empleo público, cuando sólo se trata de trabajo corporal. Sin embargo, aquellos que pueden
asistir con su consejo como hombres bien informados, o que son competentes para cumplir con los deberes del cargo, no
deben ser excusados, excepto por razones buenas y suficientes.
30. Los que enseñan a los niños los primeros rudimentos del aprendizaje no tienen derecho a la exención de los empleos
civiles. Sin embargo, es parte del deber de un Gobernador velar por que no se asigne un cargo a nadie que esté por encima de
su capacidad, ya sea que dicha persona enseñe las ramas primarias del conocimiento en una ciudad o en una aldea.
23. Scaevola, Reglas, Libro III.
Se concede la exención de los empleos públicos a quienes hayan construido barcos destinados al transporte de provisiones
para el pueblo romano, que tengan una capacidad no inferior a cincuenta mil medidas de grano, o varios, cada uno de los
cuales tenga una capacidad no inferior a diez mil medidas, siempre que dichos barcos sean aptos para la navegación, o
cuando provean otros en su lugar. Los senadores, sin embargo, no tienen derecho a esta exención. Según la Ley Juliana sobre
Extorsiones, no tienen derecho a tener barcos.
(23) Neracio, Pergaminos, Libro I.
El plazo de exención que se concede a los que se ausentan por asuntos del Estado no debe calcularse a partir del día en que la
persona dejó de estar ausente, sino que debe concedérsele algún tiempo para descansar después de su viaje; y aún se entiende
que está ausente en el servicio público si tramita algún asunto mientras va o regresa. Pero si alguien se retrasa más de lo
debido mientras está de camino, o en cualquier lugar, en este caso, el tiempo de exención debe entenderse que comienza
desde la fecha en que podría haber concluido convenientemente su viaje.
23. Macer, Sobre los deberes del gobernador, Libro II.
Ulpiano opinaba que no se debía conceder exención a ningún otro cargo mientras alguien fuera llamado a él desde el
decurionato.
23. Papiniano, Cuestiones, Libro II.

3524

El que tiene derecho a la exención de los empleos públicos no puede ser obligado a asumir los deberes de uno que es
extraordinario, y que se le ha ordenado ejercer.
(23) El mismo, Preguntas, Libro XXXVI.
Según los Decretos de nuestro Excelentísimo Emperador Severo, los veteranos están excusados de por vida del ejercicio de
los empleos públicos que no son impuestos como patrimoniales.
23. El mismo, Opiniones, Libro I.
Cuando se nombra a una persona para los honores municipales, no se puede alegar como excusa la edad de setenta años, ni el
hecho de ser padre de cinco hijos. Nuestro Gran Emperador Severo decretó que en Asia no se podía obligar a los hombres
que tuvieran cinco hijos a asumir los deberes sacerdotales de la provincia, y posteriormente decidió que esta regla se
observara en las demás provincias.
23. Está establecido que no se puede excusar de los empleos civiles y de las tutelas a ningún otro agricultor de la renta,
excepto a los que se dedican a esa ocupación en ese momento.
24. Los privilegios de la exención no se aplican a los hijos de los veteranos.
25. Los que han obtenido la exención de los empleos públicos no están obligados a pagar las contribuciones que les imponen
inesperadamente los magistrados, pero no pueden evitar el pago de las que les impone la ley.
26. Se ha decidido que los filósofos, que emplean frecuente y útilmente su tiempo en beneficio de los que siguen los estudios
de su escuela, están excusados de las tutelas y de los demás empleos que exigen un esfuerzo corporal, pero no lo están de los
que implican el pago de gastos; porque los verdaderos filósofos desprecian el dinero, y desenmascaran las falsas afirmaciones
de los impostores filosóficos que están deseosos de tenerlo.
27. Cualquiera que haya apelado al Emperador, y vaya a Roma con la intención de llevar su propio pleito, está excusado de
los honores y empleos municipales hasta que se haya decidido su caso.
(23) Paulus, Opiniones, Libro I.
Los que enseñan en Roma deben ser excusados de los empleos públicos en su propio país, igual que si enseñaran allí.
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23. Paulus dio su opinión de que cuando se concedía un privilegio a las personas que comerciaban con grano, también servía
para excusarlas de los cargos públicos.
(23) El mismo, Sentencias, Libro I.
Ningún privilegio puede servir de excusa para eximir a las personas de aquellos empleos que surgen de la posesión, o que son
patrimoniales.
16. Los encargados de la medición del grano, con el fin de abastecer la ciudad de Roma, tienen derecho a la exención; pero la
misma regla no se aplica a las provincias.
17. El suministro de caballos para los puestos, y la necesidad de recibir a los extranjeros como huéspedes, son requisitos que
no se imponen a los soldados ni a los profesores de artes liberales.
18. La excusa de la pobreza no puede ser alegada por nadie después de una apelación, si, entretanto, sus bienes han
aumentado de valor.
19. Los defensores públicos tienen derecho a la exención de cargos y empleos durante el mismo tiempo.
(2) Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro I.
20. Hay deberes públicos que se refieren a la propiedad, y con respecto a los cuales ni los niños, ni los esclavos, ni los
méritos del servicio militar, ni ningún otro privilegio ofrecen una excusa legal. Como, por ejemplo, los relativos a la
contribución de tierras, a la pavimentación de las carreteras, a la provisión de caballos y vehículos para los puestos, y a la
exigencia de contribuir al alojamiento de los forasteros; pues nadie tiene derecho a una excusa de este tipo, salvo aquellos a
quienes se les ha concedido especialmente el favor del Emperador; y esto se aplica a cualquier otra exención de este tipo.
0. Paulus, Sentencias, Libro I.
La defensa en el mismo caso no puede, por segunda vez, encomendarse al representante del gobierno que anteriormente
compareció, antes de que haya transcurrido el tiempo prescrito de exención.
16. Los asistentes de los gobernadores, los procónsules y los agentes del emperador están exentos de los cargos u honores, y
de las tutelas.
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17. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXII.
Cuando el Pretor comprueba que alguien es incapaz de actuar como juez, promete excusarlo; por ejemplo, cuando no puede
servir a causa de la mala salud, y es cierto que es incapaz de cumplir con los deberes correspondientes a un cargo civil; o
cuando está sufriendo alguna enfermedad que le impide tramitar sus propios asuntos; o si está cumpliendo con los deberes
sacerdotales, y no puede renunciar a ellos en conciencia; porque tales personas son excusadas de por vida.
0. Hay dos maneras de conceder la exención del empleo público: una, que es permanente, como la que se concede a un
soldado; otra, que es por un tiempo breve, como cuando cualquiera obtiene la mera exención de un empleo.
1. Además, quien no tiene excusa puede incluso ser obligado a actuar como juez contra su voluntad.
2. Si un juez desea excusarse por el privilegio al que tenía derecho antes de aceptar el cargo, y esto lo hace después de haber
comenzado a conocer de un caso, no debe ser escuchado; pues al aceptar el cargo renuncia a todo derecho de excusa. Sin
embargo, si posteriormente surge alguna causa justa que le permita excusarse temporalmente, el caso no debe someterse a
otro magistrado, si existe el peligro de que alguna de las partes sufra una injusticia; pues a veces es mejor esperar a que el
juez que una vez ha tomado conocimiento del caso pueda regresar, que encomendarlo a otro para que lo decida.
2. Modestino, Reglas, Libro VII.
1) La muerte de un hijo no es una ventaja para su padre como excusa de un empleo público, a menos que haya sido muerto en
batalla.
(2) Una misma persona no podrá supervisar la construcción de dos obras públicas al mismo tiempo.

Título. 6. Sobre el derecho de inmunidad.

3. Ulpiano, Opiniones, Libro III.
Aquellos que sólo están a bordo de los barcos con el propósito de navegarlos no tienen derecho a la inmunidad de los
empleos civiles, por los términos de cualquier Constitución Imperial.

3527

La inmunidad concedida a cualquier persona no desciende a sus herederos.
Cuando se concede y es adquirida por una familia y sus descendientes, no pasa a los nacidos de las mujeres de esta familia.
El mismo, Sobre los deberes del procónsul, Libro IV.
Cuando las personas están obligadas a desempeñar los deberes de un empleo o cargo público, bajo una determinada
condición, cuando no podrían ser obligadas a hacerlo contra su consentimiento, la buena fe debe ser observada por ellas, y la
condición bajo la cual aceptaron dedicarse al ejercicio de dichos empleos o cargos debe ser cumplida. En un rescripto
dirigido a Benidio Rufo, gobernador de Cilicia, se establecía que los menores de edad no debían ser admitidos para el
ejercicio de los cargos, aunque la escasez de personas aptas pareciera hacerlo necesario.
27. Lo mismo, Libro V.
Los hombres mayores de setenta años están exentos de las tutelas y de los empleos personales. Sin embargo, quien haya
entrado en su septuagésimo año, pero no lo haya cumplido, no puede acogerse a esta excusa, porque quien está en su
septuagésimo año no se considera mayor de setenta años.
Modestino, Reglas, Libro VI.
Las inmunidades, en general, se conceden a una persona de manera que puedan ser transmitidas a sus descendientes, y son
perpetuas, en lo que respecta a sus sucesores varones.
Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro I.
La vejez siempre ha sido muy venerada en nuestra ciudad. Pues nuestros antepasados trataban a los ancianos casi con la
misma reverencia que a los magistrados, y el mismo honor se concedía a la vejez en relación con las obligaciones
municipales que se debían cumplir. Sin embargo, quien se enriqueció en su vejez, y no había ejercido antes las funciones de
ningún empleo público, no puede decirse que esté exento de tal cargo por el privilegio de sus años, y sobre todo si la
administración del cargo que se le impone no requiere un esfuerzo corporal tanto como el pago de dinero, porque no es fácil
encontrar en la Ciudad hombres suficientemente cualificados para desempeñar las funciones públicas.
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También es necesario tener en cuenta la costumbre de cada lugar, y ver si se conceden expresamente algunas inmunidades, y
también si se menciona algo con referencia al número de años necesarios para obtenerlas. Esto también se puede comprobar
en los Rescriptos del Divino Pío, que envió a Ennius, Procónsul de la Provincia de África.
Según los Rescriptos del Divino Aelius Pertinax, se afirma clara y llanamente que el número de hijos proporciona una
excusa válida para los empleos municipales; pues en un Rescripto dirigido a Julio Candidus, declaró lo siguiente: "Aunque el
número de hijos no exime a un padre de todos los empleos públicos, no obstante, dado que me has notificado en tu petición
que tienes dieciséis, no es descabellado que te concedamos la exención de los cargos públicos, para que puedas criar a tus
hijos."
Los comerciantes que ayudan a proveer de provisiones a una ciudad, así como los marineros que también proveen a sus
necesidades, obtendrán la exención de cargo público, mientras continúen haciéndolo; pues se ha decidido muy
apropiadamente que los riesgos en que incurren deben ser adecuadamente recompensados, de modo que aquellos que
desempeñan tales deberes públicos fuera de su propio país con riesgo y trabajo deben estar exentos de molestias y gastos en
casa; pues no puede decirse incorrectamente que incluso ellos están ausentes en negocios para el gobierno cuando están
empleados en la recolección de provisiones para una ciudad.
Se da un carácter específico a la inmunidad concedida a los propietarios de los barcos, inmunidad a la que sólo ellos tienen
derecho, ya que no se confiere ni a sus hijos ni a sus libertos. Esto se establece en las Constituciones Imperiales.
El Divino Adriano declaró en un Rescripto que sólo debían tener derecho a la inmunidad aquellos propietarios de barcos que
proveyeran de subsistencia a la Ciudad.
Aunque cualquier persona puede pertenecer a la asociación de armadores, si no tiene ni barco ni naves, ni nada de lo que está
previsto en las Constituciones Imperiales, no puede acogerse al privilegio concedido a los armadores; y los Divinos
Hermanos declararon lo siguiente en un Rescripto: "Cuando haya personas que pretendan ser inmunes a los empleos
públicos, bajo el pretexto de transportar grano y aceite por mar, en beneficio del pueblo romano, y no se dediquen al tráfico
marítimo, ni tengan la mayor parte de sus bienes invertidos en negocios y productos marítimos, se les privará de la
inmunidad de que gozan."
Hay que decir con referencia a las. siguientes exenciones que cuando alguien fue llamado a empleos municipales antes de
dedicarse al comercio, y antes de ser admitido en una asociación formada por los que se dedican a la misma actividad (por la
razón de que obtuvo la inmunidad), ya sea antes de cumplir los setenta años de edad y de declarar públicamente el hecho, o
de tener el número requerido de hijos, debe ser obligado a asumir los deberes del cargo para el que fue nombrado.
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El comercio marítimo se lleva a cabo con el fin de aumentar la propiedad de uno, de lo contrario, si alguien lo llevara a cabo
con la mayor parte de su dinero, y él, habiéndose vuelto aún más rico, continuara tramitando el mismo volumen de negocios,
estará sujeto al servicio público, al igual que las personas ricas que habiendo comprado barcos por una pequeña suma
intentan evadir los deberes del cargo municipal. En un Rescripto del Divino Adriano se afirma que esta regla debe ser
observada.
El Divino Pío declaró en un Rescripto que, siempre que surgiera una pregunta sobre si alguien pertenecía a la asociación de
propietarios de barcos, debería comprobarse si había asumido el carácter de uno con el propósito de evitar el empleo público.
También los agricultores de la renta no se ven reducidos a la necesidad de ejercer los empleos municipales. Los Divinos
Hermanos declararon en un Rescripto que esta regla debía ser observada. De este Rescripto Imperial puede entenderse que no
se concede como privilegio a los agricultores de la renta, que no deben ser obligados a ejercer empleos municipales; sino para
evitar que su propiedad, que ya está vinculada al Tesoro, sea sometida a una mayor responsabilidad. Por lo tanto, se puede
dudar de que si se ofrecen voluntariamente a aceptar un cargo público, se les impida hacerlo por el Gobernador de la
provincia, o por el Administrador de las Rentas Imperiales. Esta última opinión es la más fácil de mantener, a no ser que se
diga que están dispuestos a ajustar sus cuentas con el Tesoro.
Los agricultores de las demarcaciones imperiales están exentos de los empleos municipales para que se adapten mejor al
cultivo de las tierras pertenecientes al Tesoro.
Se concede inmunidad a ciertas asociaciones o entidades corporativas a las que la ley ha concedido el derecho de reunión; es
decir, a las asociaciones o entidades corporativas a las que se admite a cada persona en razón de su ocupación, como, por
ejemplo, la Sociedad de Artesanos, siempre que tengan el mismo origen; por ejemplo, si se han organizado para realizar
trabajos necesarios para el bienestar público. La inmunidad no se concede indistintamente a todos los que son admitidos en
estas asociaciones, sino sólo a los artesanos, pues el Divino Pío decidió que no se podía elegir a personas de cualquier edad; y
desaprobó la admisión de los de edad avanzada o decrépita. Y, para que los individuos que se habían enriquecido no pudieran
evitar la responsabilidad que conlleva un cargo civil, se decidió en muchos lugares que las personas pudieran acogerse a los
privilegios que habían sido concedidos por dichas asociaciones a cualquiera que se encontrara en circunstancias reducidas.
Se me ha informado de que cuando las personas que han sido elegidas para formar parte de organismos corporativos, que
conceden inmunidad a sus miembros, como, por ejemplo, el de los armadores, obtienen el honor del decurionato, deben ser
obligadas a ejercer empleos públicos. Esto parece ser confirmado por un Rescripto del Divino Pertinax.
Taruntenus Paternus, Asuntos Militares, Libro I.
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La condición de ciertas personas les permite estar exentos de empleos más onerosos, como por ejemplo, los medidores de
grano y sus ayudantes, los inválidos crónicos, los médicos, los esclavos que llevan los libros de los eruditos, los artesanos, los
obreros que cavan zanjas, los veterinarios, los arquitectos, los pilotos, los carpinteros de barcos, fabricantes de balistas,
fabricantes de vidrio, mecánicos, fabricantes de flechas, trabajadores del bronce, constructores de carros, azulejeros,
gladiadores, fabricantes de pipas, fabricantes de trompetas, fabricantes de instrumentos musicales, fabricantes de arcos,
trabajadores del plomo y del hierro, lapidarios, quemadores de cal, cortadores de madera y carboneros. En la misma categoría
se incluyen también los carniceros, los cazadores, los que comercian con animales para el sacrificio, los ayudantes de los
directores de fábricas, los que atienden a los enfermos, los pesadores, no sólo los de los almacenes y depósitos, sino también
los encargados de la distribución de suministros al ejército, los ayudantes de los tribunos militares, los correos, los guardias
de armas, los pregoneros y los trompetistas. Todas estas personas se consideran exentas de cargos públicos.

Título. 7. De las embajadas.

32. Ulpiano, Sobre Massurius Sabinus, Libro VIII.
Cuando un enviado municipal abandona su cargo, generalmente se le aplica una pena ordinaria y se le destituye de su orden.
32. El mismo, Opiniones, Libro II.
1. Un enviado designado para proceder contra un municipio puede presentar su reclamación al Emperador a través de otro.
2. Cuando un enviado abandona su cargo, o retrasa los resultados por alguna buena razón, debe probar este hecho ante la
Orden de la ciudad donde reside.
3. La negligencia de un enviado en el cumplimiento de su deber no perjudica a su colega.
4. Los sueldos, en proporción a su rango, se pagan a los enviados que no asumen su misión gratuitamente.
3. Africanus, Preguntas, Libro III.
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Cuando se plantea la cuestión de si se debe conceder una acción contra una persona que es miembro de una embajada, no es
tan importante averiguar dónde el demandante le prestó dinero, o estipuló que se le diera algo, como saber dónde se puede
entablar la demanda, para que el pago se haga durante el tiempo de su misión.
4. Marcianus, Institutos, Libro XII.
Hay que tener en cuenta que un deudor del gobierno no puede desempeñar las funciones que corresponden a una embajada.
Esto lo declaró el Divino Pío en un Rescripto dirigido a Claudio Saturnino y Faustino.
(2) Las personas que no tienen derecho a procesar no pueden ejercer la función de un enviado; y los Divinos Severo y
Antonino declararon en un Rescripto que cualquiera que hubiera sido designado para contender en la arena no podía
legalmente serlo.
(3) A los deudores del Tesoro, sin embargo, no se les prohíbe ejercer las funciones de un enviado.
(4) Cuando se ha presentado públicamente una acusación contra alguien, el acusador no debe ser obligado a realizar las
funciones de un enviado a quien alega ser amigo o pertenecer a la familia de la parte acusada. Esto fue declarado por los
Divinos Hermanos en un Rescripto a Aemilius Rufus.
(5) Los enviados no pueden nombrar a otros como sus sustitutos, a excepción de sus hijos.
(6) Todo el mundo está obligado a realizar las funciones de un enviado en su turno, pero no está obligado a hacerlo hasta que
los que han sido elegidos antes que él en una asamblea hayan realizado las suyas. Sin embargo, si la embajada requiere
hombres de primer rango, y los que son llamados en su orden son de grado inferior, el orden regular no debe ser observado,
como el Divino Adriano declaró en un Rescripto dirigido a los Clazomenianos.
(7) Se dispone en un Edicto del Divino Vespasiano dirigido a todas las ciudades que un municipio no envíe más de tres
enviados.
14. Scaevola, Reglas, Libro I.
El tiempo que puede aprovechar un enviado data de su nombramiento, y no del día en que llega a Roma.
6. Pero si no se establece satisfactoriamente si es un enviado o no, el pretor de Roma deberá investigar el asunto.
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(9) Ulpiano, Sobre los deberes del procónsul, Libro IV.
La exención de servir como enviado no se concede a un hijo a causa del servicio de su padre como tal, como nuestro
Emperador, con su Padre, declaró a Claudio Calixto, como sigue: "Pides que se te exima de actuar como enviado a causa del
servicio de tu padre, pero esto sólo puede tener lugar propiamente en lo que se refiere a un cargo que exige el pago de gastos;
la regla, sin embargo, es diferente con referencia a los gastos de una embajada que exige el servicio de una sola persona."
7. Papiniano, Opiniones, Libro I.
Un hijo, que era decurión, asumió las funciones de un enviado en nombre de su padre. Esto no le excusa de otra embajada, a
menos que ya haya partido; el padre, sin embargo, puede reclamar la exención durante dos años, por la razón de que se
considera que ha cumplido los deberes de su misión por su hijo.
8. Paulus, Reglas, Libro I.
Paulus opinó que cuando alguien ha desempeñado una vez los deberes de un enviado no puede, durante el tiempo prescrito
para la exención, ser obligado a emprender de nuevo la defensa de cualquier caso público, incluso si la misma cuestión
estuviera en controversia.
(2) "Los emperadores Antonino y Severo a Germano Silvano: Se concede una exención por el término de dos años a las
personas que hayan desempeñado los deberes de enviado, y no hace diferencia si la embajada fue enviada a nosotros en
Roma o en una provincia."
(3) Pablo sostenía que quien desempeñaba las funciones de enviado no debía ocuparse de sus propios asuntos ni de los
ajenos; pero quien da gratuitamente su consejo a un pretor, que es su amigo, no se considera en este caso que viole esta regla.
9. El mismo, Opiniones, Libro III.
Paulus dio como opinión que cuando un enviado sufría algún daño durante el tiempo de su servicio podía, incluso durante ese
tiempo, interponer una acción.
10. El mismo, Sentencias, Libro I.
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1) Un enviado no puede interponer una acción relativa a sus propios bienes antes de haber desempeñado sus funciones
oficiales, salvo en aquellos casos que se refieran a la reparación de un perjuicio o al pago de daños y perjuicios.
(2) Cuando alguien fallezca durante su servicio como enviado, y antes de que regrese a su hogar, no se le devolverán los
gastos que se le hayan adelantado en el momento de su partida.
11. Lo mismo, sobre el derecho de petición.
Cuando alguien sea nombrado enviado durante su ausencia, y acepte voluntariamente el cargo, podrá enviar a otro a
desempeñar sus funciones en su lugar.
12. Aunque quien desempeña las funciones de un enviado no puede tramitar sus propios asuntos, aun así, el Gran Antonino le
permitió procesar y defender casos en nombre de una pupila; aunque todavía no había atendido los asuntos de la embajada
que había emprendido, y especialmente cuando alegaba que el tutor por el que actuaba estaba ausente.
(2) Scaevola, Digesto, Libro I.
Un enviado que fue designado por su ciudad natal, habiendo aceptado el cargo, llegó a Roma; y, antes de haber cumplido con
sus obligaciones, compró una casa en Nicópolis, su propia ciudad. Se planteó la cuestión de si estaba sujeto al decreto del
Senado por el que se prohíbe a un enviado ocuparse de sus negocios o asuntos privados antes de cumplir con sus
obligaciones. La respuesta fue que no parecía ser responsable.
18. Papiniano, Opiniones, Libro I.
Un sustituto, designado con su propio consentimiento para desempeñar las funciones de otro, no tiene derecho al privilegio
de la exención durante dos años, y está obligado a aceptar el cargo de enviado.
(2) Ulpiano, Sobre el Edicto del Pretor, Libro LXXIV.
Cualquiera que siga ausente, después de haber ejercido las funciones de un enviado, y haya sido licenciado, no se considera
que esté ausente por asuntos del Estado, pues no se ausenta por el beneficio público, sino por el suyo propio.
14. Modestino, Reglas, Libro VII.
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Quien ejerce las funciones de enviado no puede presentar una petición relativa a sus propios asuntos, o a los de otros, sin
permiso del Emperador.
16. El mismo, Reglas, Libro VIII.
No se prohíbe a una misma persona realizar varias embajadas; sobre todo, cuando paga él mismo sus gastos de viaje.
16. Cuando se haya presentado una demanda contra alguien antes de que asumiera las funciones de enviado, debe defenderla,
aunque esté ausente, pero cuando haya asumido una vez dichas funciones, no está obligado a hacerlo, a menos que sea en el
ejercicio de sus funciones oficiales.
17. Pomponio, Sobre Quinto, Mucio, Libro XXXVII.
Cuando alguien golpea al enviado de nuestro enemigo, se le considera culpable de un acto contra el Derecho de Gentes,
porque los enviados se consideran sagrados. Por lo tanto, si algún embajador de una nación con la que estamos en guerra está
con nosotros, se ha establecido que es libre de quedarse; porque esto es conforme al Derecho de Gentes. De ahí que Quinto
Mucio sostuviera que todo aquel que golpeara a un embajador suele ser entregado al enemigo del que era representante. Se
planteó la cuestión de si el enemigo no recibía al infractor cuando se le enviaba, si seguiría siendo ciudadano romano.
Algunas autoridades piensan que seguiría siéndolo, y otras son de la opinión contraria, porque cuando un pueblo ha ordenado
una vez que se entregue a alguien, se considera que ha sido privado de la ciudadanía, al igual que ocurre cuando a alguien se
le prohíbe el fuego y el agua. Parece que Publio Mucio también era de esta opinión. Esta cuestión se discutió a fondo en el
caso de Hostilio Mancino, a quien los numantinos no quisieron recibir cuando se les entregó; y, por ello, se promulgó
posteriormente una ley que le permitió seguir siendo ciudadano romano, y se dice que incluso ocupó el cargo de pretor.

Título. 8. Sobre la administración de los bienes de las ciudades.

18. Ulpiano, Disputaciones, Libro X.
Todo lo que se ha dejado a una ciudad para un fin especial no puede ser convertido a otros usos.
19. Lo mismo, Opiniones, Libro III.
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Las condiciones impuestas en los arrendamientos anteriores no pueden considerarse aplicables a los posteriores.
20. Lo que a alguien le está prohibido hacer en su propio nombre, no debe hacerlo por medio de otro. Por lo tanto, si un
decurión alquila tierras públicas (lo que no se les permite a los decuriones.hacer), sustituyendo los nombres de otros, su acto
será revocado, por estar en violación de la ley.
21. Cuando alguien convierta el dinero destinado a la compra de grano en otro uso, se le exigirá que devuelva la cantidad con
intereses; y una sentencia dictada contra él será válida, aunque esté ausente; pero en este caso se presume que ha dado
garantía para rendir cuentas de su administración.
22. Quien deba una suma de dinero destinada a la compra de grano debe pagarla de inmediato. Pues en todo lo relativo a la
compra pública de grano, que es necesaria, el pago del dinero no admite demora; y todas las personas que sean deudoras en
tales circunstancias pueden ser obligadas a pagar por el Gobernador de la provincia.
23. Los fondos entregados para la compra de grano deben ser devueltos a la ciudad, y no pueden ser gastados para otros fines.
Sin embargo, si el dinero destinado a la compra de grano se convierte en algún otro uso, como por ejemplo, para trabajar en
los baños públicos, aunque se demuestre que se ha gastado de buena fe, aún así, como sólo puede ser desembolsado para la
compra de grano, se ordenará a quien lo tenga a su cargo que lo devuelva a la ciudad.
24. Si el dinero destinado a la compra de grano debe ser devuelto a la ciudad con intereses, no debe exigirse un tipo de interés
irrazonable e ilegal, es decir, no debe pagarse un interés compuesto.
25. Cuando, después de la compra de grano, cuyo precio ha sido pagado e inscrito en los registros públicos, se le quita
injustamente al comprador, el Gobernador de la provincia puede ordenar que se le devuelva el importe a quien lo compró.
26. Cuando un hombre que era solvente en el momento en que fue nombrado para el cargo se vuelve después insolvente,
cualquier pérdida sufrida debe ser soportada por el Estado; pues ninguna prudencia humana puede prever los accidentes, y la
persona que lo nombró no debe ser responsable de nada por este motivo.
27. Los derechos de una ciudad no pueden ser modificados por un acuerdo celebrado por los magistrados y sus colegas para
impedir que se demanden entre sí, con referencia a los asuntos en los que la ley lo permite.
28. La acción, sin embargo, que puede ejercerse contra uno de ellos por mala administración, será, de acuerdo con la equidad,
a favor de otro que se haya hecho responsable de él.
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29. Lo que se demuestre que se ha gastado en favor de un colega que ejerce la magistratura, el Gobernador de una provincia
ordenará que lo pague la parte en cuestión, o sus herederos.
30. Lo mismo en el mismo libro. Cuando alguien ha sido castigado por fraude en la construcción de alguna obra, y el fiador
que respondía por él contrató con otro la construcción de la misma obra, y aún no se hizo, el heredero del fiador no puede
negarse al pago de los intereses; pues, en primer lugar, el contrato obligaba al fiador de buena fe por la totalidad del importe,
y en virtud del contrato posterior, por haber reconocido su responsabilidad, responderá del pago de las pérdidas que pueda
sufrir la ciudad.
31. Las personas que se han convertido en fiadores por la totalidad del importe por el que puede responder un agricultor de la
renta pueden ser legalmente demandadas por los intereses así como por el principal, a menos que en los términos de la
obligación se establezca algo en contrario con referencia a ellos.
32. Pero cuando, en el arrendamiento de tierras, se acordó que si, a causa de una estación desfavorable, no era necesario
pagar la renta por cualquier año durante el cual, según el juicio de un ciudadano de confianza, esto pudiera considerarse una
excusa adecuada, debe observarse la buena fe en el cumplimiento de la condición del arrendamiento.
22. Papiniano, Opiniones, Libro I.
En el caso de que algunos funcionarios, que ejercían juntos su cargo, se repartieran entre ellos un dinero que se les había
pagado a todos en una sola suma, se decidió que no podían eximirse de responsabilidad pagando la cantidad que cada uno
había recibido respectivamente. Sin embargo, Ulpiano, que había tramitado el negocio, debía ser demandado primero, como
en el caso de los tutores.
En el mismo libro. El magistrado de una ciudad arrendó un terreno público por cinco años sin exigir una buena garantía. El
arrendatario, habiendo permanecido más tiempo que los cinco años, dejó un saldo adeudado al Tesoro, y como no se pudo
obtener el producto de las cosechas del terreno, el sucesor de la persona que lo arrendó fue considerado responsable. Hace
tiempo que se decidió no aplicar la misma regla a los impuestos, ya que quienes los cultivan sólo son responsables durante su
mandato.
No debe rechazarse una acción contra quien, después de su cese en el cargo, se hizo responsable durante su mandato por
novación ante los acreedores del Estado. Sin embargo, el caso de quien se comprometió a pagar es diferente, ya que se
considera que se asemeja a una persona que vendió o arrendó públicamente una propiedad.
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No se puede exigir a un hijo que responda por su padre, que ha sido creado magistrado, aunque su padre lo haya emancipado
antes de ser nombrado para el cargo, o cuando le haya transferido una parte de sus bienes como donación.
Cuando un fiador que ha comparecido por un magistrado ha dado también prendas, se considera que las prendas han sido
proporcionadas para que se pueda entablar el juicio correctamente; es decir, después de que no se pueda recuperar nada de
aquel por el que se hizo responsable.
Valens, Trusts, Libro II.
Cuando se ha dejado un legado a una ciudad, no puede destinarse a otro uso que el previsto por el difunto, sin la autorización
del Emperador; y por lo tanto, si el difunto ordenó que se construyera una obra con él, lo que no puede hacerse después de la
reserva de la cuarta autorizada por la Ley Falcidiana, se permite que la suma de dinero se emplee en lo que parezca más
necesario para el beneficio de la ciudad. La regla es la misma cuando se legan varias sumas de dinero para la construcción de
varias obras y, tras la deducción prevista en la Ley Falcidiana, el resto no es suficiente para la construcción de todas ellas,
pues se permite que el dinero se emplee en cualquier obra individual que el Estado desee hacer construir. Sin embargo,
cuando se legaba dinero con el fin de que sus ingresos se utilizaran para la caza, o para exposiciones, el Senado prohibía que
se utilizara para tales fines, y permitía que el legado se gastara en lo que más necesitara la ciudad, y para reconocer la
munificencia de la persona que hacía el legado, autorizaba que el hecho se conmemorara con una inscripción.
Paulus, Sentencias, Libro I.
Los decuriones no están obligados a suministrar grano a su ciudad a un precio inferior al que se vende en el momento,
a menos que el dinero haya sido legado expresamente para la construcción de una nueva obra, o la reparación de una
antigua.
Ulpiano, Sobre el Edicto del Pretor, Libro I.
Los magistrados de una ciudad no sólo son responsables del fraude, sino también de la negligencia grave; y esto es
especialmente así cuando se requiere diligencia.
Paulus, Sobre el Edicto del Pretor, Libro I.
Cuando un hijo bajo el control paterno administra el cargo de magistrado, con el consentimiento de su padre, Juliano sostuvo
que este último sería responsable en su totalidad de lo que perdiera la ciudad bajo la administración de su hijo.
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Modestino, Reglas, Libro VIII.
La corrección de un error de cálculo puede hacerse incluso después de diez o veinte años.
Sin embargo, cuando se demuestra que las cuentas han sido examinadas y aceptadas, los errores en ellas no pueden ser
corregidos.
Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro II.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que los intereses debían cobrarse por el dinero que quedara en
manos de los funcionarios públicos; pero que no podían cobrarse a los contratistas de obras públicas, y que cuando éstos no
fueran solventes, los funcionarios sólo responderían por el principal.
También declararon en un Rescripto que incluso los herederos de los funcionarios públicos eran responsables de cualquier
pérdida sufrida en relación con las obras públicas.
También declararon en un Rescripto que era obligación del magistrado de una ciudad recuperar las tierras que le pertenecían,
aunque estuvieran en posesión de compradores de buena fe; sobre todo, cuando éstos pudieran recurrir a las personas de las
que las habían obtenido.
Lo mismo en el mismo libro. Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que los contratos para la
construcción de obras públicas no debían hacerse sin que se dieran garantías.
También declararon en un Rescripto que si los funcionarios públicos eran negligentes en la venta de propiedades, serían
responsables de los daños simples, pero si habían sido culpables de fraude, serían responsables de los daños dobles; y que
ninguna pena pasaría a sus herederos.
También declararon en un Rescripto que un magistrado, después de la venta de la propiedad, debía recoger el dinero
destinado a la compra de provisiones para el pueblo.
También declararon en un Rescripto que los funcionarios encargados de la compra de grano estarían, según una Epístola de
Adriano, exentos de responsabilidad cuando hubiesen desempeñado correctamente los deberes de su cargo.
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También declararon en un Rescripto que no se debía exigir una garantía al funcionario encargado de las cuentas de un
municipio, ya que había sido seleccionado por el Gobernador tras una investigación.
También declararon en un Rescripto que un magistrado será responsable a causa de su colega, si podía haberle impedido
realizar actos de mala administración y no lo hizo.
También declararon en un Rescripto que un magistrado sería responsable cuando el endeudamiento de su ciudad se
incrementara durante el tiempo de su administración. Pero si, antes de que él obtuviera su cargo, la ciudad no podía pagar sus
deudas, parece justo que no se le atribuya ninguna responsabilidad.
Lo mismo en el mismo libro. Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que un magistrado que, durante
su mandato, y durante mucho tiempo después, hubiera retenido parte del dinero público en su poder, estaría obligado a
devolverlo con los intereses, a menos que pudiera alegar alguna buena razón para no hacerlo.

Título. 9. Sobre los decretos que deben ser dictados por el orden de los decuriones.

Ulpiano, Opiniones, Libro III.
No está a la discreción del gobernador de una provincia determinar el número de médicos que deben ser nombrados para
cada ciudad, sino que esto es un deber de la Orden de Decuriones y de aquellos que poseen propiedades en ella, para que, en
casos de enfermedad corporal, puedan encomendarse a sí mismos y a sus hijos al cuidado de personas seleccionadas por ellos
mismos, y de cuya probidad y habilidad en su profesión están seguros.
Marcianus, Procesos Públicos, Libro I.
Los decretos promulgados sin la presencia del número legal de decuriones no son válidos.
Ulpiano, Sobre los recursos, Libro III.
La ley municipal establece que la Orden de Decuriones no se considerará reunida a menos que estén presentes dos tercios de
sus miembros.
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El mismo, Sobre los deberes del magistrado principal de la ciudad.
Los decretos de los decuriones concedidos en aras de la popularidad deben ser anulados, tanto si han descargado a los
deudores como si han autorizado donaciones.
Por lo tanto, si, como es habitual, han dispuesto de tierras, casas o sumas de dinero pertenecientes al público de esta manera,
dicho decreto será nulo. Pero si los decuriones han ordenado que se pague dinero a alguien a modo de compensación, el
decreto no siempre será sin fuerza o efecto; como, por ejemplo, cuando se ha hecho una subvención a cuenta de algunas de
las artes liberales, o para la medicina, ya que se pueden hacer legalmente asignaciones para este fin.
Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro II.
El Divino Adriano declaró en un Rescripto dirigido al pueblo de Nicomedia que cuando la Orden de Decuriones había
emitido una vez un decreto, éste no debía ser rescindido, excepto por alguna buena razón; es decir, cuando la anulación del
decreto tenía referencia al bienestar público.
Scaevola, Digesto, Libro I.
La ley municipal disponía lo siguiente: "Cuando alguien emita un juicio fuera del consejo, será expulsado del consejo, u
orden, y deberá pagar mil dracmas". Se planteó la cuestión de si debía ser sometido a la pena si ignoraba que había violado la
ley. La respuesta fue que las penas de este tipo sólo estaban previstas para aquellos que sabían que estaban actuando
ilegalmente.

Título. 10. Sobre las obras públicas.

Ulpiano, Opiniones, Libro II.
Cierto hombre, habiendo sido nombrado supervisor de obras públicas, y deseando ser excusado, no lo consiguió, pero
permaneció en el cargo hasta que murió. Dejó a sus herederos responsables, pero no les impuso ninguna responsabilidad
desde el momento en que se produjo su muerte.
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Una persona que ya ejercía las funciones de un cargo público emprendió después la construcción de un acueducto. Parecía
absurdo que pidiera que se le eximiera de su anterior empleo, cuando ya estaba encargado de ambos; porque si sólo hubiera
pretendido asumir la responsabilidad de uno, es más probable que hubiera obtenido la exención del otro, en razón de aquel en
el que ya estaba comprometido.
El mismo, Opiniones, Libro III.
A quien, por liberalidad y no por endeudamiento, ha dedicado sus ingresos durante un tiempo al propósito de completar las
obras públicas, no se le prohíbe obtener la recompensa de su generosidad inscribiendo su nombre en ellas.
Los supervisores de las obras públicas hacen negocios con los contratistas, pero el Estado sólo se ocupa de los designados a
tal efecto. Por lo tanto, el Gobernador de la provincia depositará su confianza en la persona que tiene a su cargo la obra, así
como en el contratista que es responsable ante él.
El Gobernador de una provincia debe interponer su autoridad para evitar que se borre el nombre de aquel por cuya
generosidad se ha construido una obra pública, y se inscriban los nombres de otros en su lugar; y también velar por que no se
eliminen las pruebas de liberalidades similares otorgadas por los ciudadanos a su país.
Macer, Sobre los deberes del gobernador, Libro II.
Un particular puede construir una nueva obra incluso sin la autoridad del Emperador, a menos que se haga por rivalidad con
otra ciudad, o pueda proporcionar material para la sedición, o sea un circo, un teatro o un anfiteatro.
Las Constituciones Imperiales establecen que no es lícito que se construya una obra nueva con cargo al erario público sin la
autorización del Emperador.
No es lícito inscribir en ninguna obra pública otro nombre que no sea el del Emperador o el de aquel por cuyo dinero se
construyó.
Modestino, Pandectas, Libro XI.
No es lícito inscribir ni siquiera el nombre del Gobernador en una obra pública.
Ulpiano, Sobre los deberes del magistrado principal de una ciudad.
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Cuando alguien lega una herencia o una propiedad en fideicomiso para la construcción de una obra pública, el interés de la
misma y el tiempo en que empieza a correr están establecidos por un Rescripto del Divino Pío en los siguientes términos: "Si
la persona que deja el legado no indica el tiempo en que las estatuas o imágenes deben ser colocadas en posición, éste debe
ser fijado por el Gobernador de la provincia; y si los herederos del difunto no lo hacen dentro del tiempo prescrito, en seis
meses serán responsables del pago de un interés moderado, pero si dichas estatuas e imágenes no son colocadas en posición
para esa fecha deben pagar un interés del seis por ciento al Estado. "Sin embargo, cuando se designe un tiempo, deberán
pagar el dinero dentro de ese plazo; o, si alegan que no han encontrado las estatuas, o provocan cualquier disputa con
referencia al lugar, deberán comenzar a pagar inmediatamente intereses a la tasa del seis por ciento".
Los límites de las tierras públicas no deben ser retenidos por los particulares. Por lo tanto, el Gobernador de la provincia
deberá velar por la separación de las tierras públicas de las que pertenecen a los particulares, y procurar aumentar las rentas
públicas. Si encuentra que algunos lugares o edificios públicos están ocupados por personas privadas, debe estimar si deben
ser exigidos en beneficio del público, o si sería mejor arrendarlos por una renta suficiente; y debe seguir siempre el curso que
crea que será de mayor ventaja para el Estado.
Modestino, Pandectas, Libro XI.
El divino Marco estableció en un rescripto que el gobernador de una provincia debía consultar al emperador con referencia a
las obras que se hubieran construido en las murallas o puertas de las ciudades, o en otros bienes públicos, y también donde se
hubieran construido murallas.
Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro II.
El Divino Pío declaró en un Rescripto que cuando se había legado dinero para la construcción de una nueva obra, era mejor
que se empleara en la conservación de las obras ya existentes que en la construcción de otras nuevas; es decir, si la ciudad
tenía suficientes obras públicas y no era fácil obtener dinero para su reparación.
Cuando alguien desea adornar con mármol, o de cualquier otra manera una obra construida por otro, y promete hacerlo de
acuerdo con la voluntad del pueblo, el Senado decretó que esto podía hacerse si inscribía su propio nombre en la obra, pero
que debía permitir que permaneciera el nombre de la persona que la construyó en primer lugar. Sin embargo, cuando los
particulares gastan una suma de dinero propia para el embellecimiento de una obra ya construida con los fondos públicos, los
mismos mandatos imperiales disponen que pueden inscribir sus nombres en la obra e indicar la cantidad de dinero que han
aportado a la misma.
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Título. 11. Sobre los mercados.

Modestino, Reglas, Libro III.
Cuando se haya obtenido del Emperador el permiso para celebrar un mercado, y la persona a la que se le haya concedido el
privilegio no haga uso de él durante diez años, lo perderá.
Calístrato, Investigaciones judiciales, Libro III.
Cuando alguien ordena a los cultivadores de la tierra y a los pescadores que traigan provisiones a una ciudad, para que ellos
mismos puedan disponer de ellas, por la razón de que el suministro de provisiones disminuirá cuando los agricultores sean
llamados a abandonar su trabajo, los que traen la mercancía deben entregarla inmediatamente después de hacerlo, y volver a
sus labores. De ahí que Platón hiciera gala de la más alta sabiduría y autoridad quien, mientras enseñaba entre los griegos,
afirmaba que para que una ciudad fuera próspera, y sus habitantes fueran felices, debía, en primer lugar, atraer a todos los
mercaderes que fueran necesarios; pues, en el Primer Libro sobre las Relaciones Civiles, decía: "Una ciudad necesita muchos
agricultores, y otros trabajadores y artesanos, así como los que traen y llevan artículos de comercio, pues éstos son
comerciantes. Sin embargo, cuando un agricultor lleva al mercado algo que ha producido, o cualquier otro trabajador lo hace,
y no encuentra inmediatamente a alguien que desee intercambiar mercancías con él, ¿será necesario que permanezca sentado
en su lugar en el mercado hasta que disponga de sus productos? De ninguna manera, pues hay quienes, al ver esto, pueden
ofrecer sus servicios para disponer de la mercancía."

Tit. 12. Sobre las promesas.

Ulpiano, Sobre los deberes del magistrado principal de una ciudad.
Si alguien promete construir una obra pública, o dona dinero para ese fin, no puede ser demandado por intereses. Sin
embargo, si se retrasa, se devengarán intereses, tal y como declaró nuestro Emperador con su Divino Padre en un Rescripto.
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Hay que tener en cuenta que quien hace una promesa no siempre está obligado a cumplirla. Sin embargo, cuando promete en
consideración a un honor que ya se le ha concedido por un decreto, o que se le va a conceder en adelante, o por alguna otra
buena razón, estará obligado a cumplir su promesa. Pero si hizo la promesa sin ninguna causa, no será responsable, como se
dice en muchas Constituciones, tanto antiguas como nuevas.
Del mismo modo, cuando alguien hace una promesa sin ninguna consideración, y comienza a llevarla a cabo, será
responsable.
Entendemos que una persona comienza a cumplir su promesa en el caso de la construcción de un edificio, cuando pone los
cimientos o limpia el terreno. Sin embargo, cuando el terreno le ha sido cedido para este fin a petición suya, la mejor opinión
es que debe considerarse que ha comenzado la obra. La misma regla se aplicará si ha hecho los preparativos o ha gastado
dinero en un lugar público.
Sin embargo, si él mismo no comenzó la obra, sino que prometió una cierta suma de dinero para su construcción, comienza
la empresa con el pago del dinero, y será responsable como si la obra hubiera sido comenzada.
Finalmente, cuando alguien promete columnas para una obra pública, nuestro Emperador, con su Divino Padre, hizo la
siguiente declaración en un Rescripto: "Quien promete una suma de dinero al Estado sin ninguna razón, no está obligado a
perfeccionar su liberalidad. Sin embargo, cuando prometió algunas columnas al pueblo de Citium, y por este motivo, la obra
se inició a expensas de la ciudad, o de personas privadas, no se puede abandonar lo hecho."
Nuestro Emperador declaró en un Rescripto que cuando alguien confía a otro la realización de una obra, y luego resulta
algún daño en ella por accidente, la persona que la construyó será responsable.
El mismo, Disputaciones, Libro I.
Cuando una persona jura algo, está obligada a cumplir su voto, pero la obligación recae sobre el que hace el voto, y no sobre
la propiedad; porque cuando se jura y se entrega algo, esto libera a la persona, pero la propiedad no se vuelve sagrada.
Los hijos que han llegado a la pubertad, y son sus propios dueños, están obligados por los votos de su padre, ya que un hijo
bajo control paterno o un esclavo no puede obligarse por un voto, sin la autoridad de su padre o su amo.
Si alguien hace voto de la décima parte de sus bienes, la décima parte no dejará de pertenecer a su patrimonio hasta que se
haya separado de él; y si la persona que hizo el voto muere antes de que se produzca la separación, su heredero responderá de
la décima parte en nombre del patrimonio. Pues está establecido que una obligación de este tipo pasa al heredero.
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El mismo, Disputaciones, Libro IV.
Un acuerdo surge del consentimiento de dos personas, de la misma manera que un contrato. Una promesa, sin embargo, sólo
requiere el consentimiento del individuo que hace la oferta; y por lo tanto se ha establecido que si una promesa se hace en
consideración de algún honor que se va a conferir, puede ser cobrada como una deuda. Sin embargo, cuando la obra ha sido
iniciada, se ha decidido que el promitente estará obligado a completarla, aunque no la haya prometido en consideración a
algún honor a conferir.
Si alguien que ha entregado una propiedad a una ciudad en cumplimiento de su promesa desea reclamarla, su petición
debería estar prohibida, ya que es perfectamente justo que las donaciones voluntarias de este tipo otorgadas a las ciudades no
sean revocadas por el mero hecho de cambiar de opinión. Sin embargo, cuando un municipio ha dejado de poseer la
propiedad obtenida bajo tales circunstancias, se le debe conceder una acción.
Marciano, Institutos, Libro III.
Si alguien hace una promesa a causa de una pérdida por incendio, o un terremoto, o cualquier otro daño sufrido por una
ciudad, será responsable.
Ulpiano, Opiniones, Libro I.
Respondió Charidemus de la siguiente manera: "Cualquiera que, estando ausente, prometa por carta que se hará algo por una
ciudad, estará obligado a cumplir su promesa".
El mismo, Sobre los deberes del procónsul, Libro V.
Cuando el valor de una promesa disminuye a causa de un heredero, esto sólo puede ocurrir cuando no se ha hecho en
consideración a un honor que se va a conceder. Sin embargo, cuando se hace en consideración de algún honor, se considera
como una deuda y no se disminuye, en lo que respecta al heredero, personalmente.
Si alguien promete una suma de dinero en consideración al otorgamiento de un honor, y comienza a pagarla, nuestro
emperador Antonino declaró en un Rescripto que debía la totalidad de la suma como si la obra hubiera sido comenzada.
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Hay que recordar que no sólo los varones, sino también las mujeres, deben cumplir sus promesas cuando se comprometen a
dar o hacer algo en consideración a los honores que se les confieren. Esto está incluido en el Rescripto de Nuestro Emperador
y su Divino Padre.
Si la Ciudad exigiera a alguien que no ha prometido hacerlo que erija estatuas del Emperador en algún lugar público, no se le
obligará a obedecer, como se recoge en un Rescripto de Nuestro Emperador y su Divino Padre.
Paulus, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro I.
Cuando alguien ha prometido hacer algo por una ciudad a causa de algún accidente que le haya ocurrido, el Divino Severo
declaró en un Rescripto a Dio que aunque no lo comenzara, seguiría siendo responsable.
El mismo, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro III.
El Divino Hermanos hizo la siguiente declaración en un Rescripto con referencia a las promesas hechas a las ciudades de las
cuales los jueces deberían tomar conocimiento: "Estacio Rufino prometió que terminaría un teatro en la ciudad de Gabinia,
que ya había comenzado. Pues aunque había sufrido una desgracia y había sido relegado por el Prefecto Urbano por el
término de tres años, no debía disminuir el favor del regalo que había ofrecido voluntariamente, ya que, aunque estuviera
ausente, la obra podía ser terminada por un amigo. Sin embargo, si no lo hiciera, las autoridades regulares que tuvieran el
derecho legal de actuar en nombre de la ciudad podrían demandarlo en su nombre. Los jueces debían examinar el caso lo
antes posible, antes de que Estacio Rufino partiera al exilio, y si determinaban que la obra debía ser terminada por él, le
ordenarían que cumpliera la promesa hecha a la ciudad, o prohibirían que se vendiera el terreno que tenía en el territorio de la
ciudad de Gabinia."
Modestino, Diferencias, Libro IV.
Cuando alguien ha hecho una promesa a una ciudad, en consideración a algún honor que se le va a conferir, será responsable
en cualquier circunstancia de la totalidad del importe, y también su heredero, a causa de la promesa que se hizo. Esto, en
efecto, se aplica a una obra iniciada a causa de una promesa, y cuando los bienes de la parte en cuestión no eran suficientes
para cumplirla, los Divinos Severo y Antonino declararon en un Rescripto que, en este caso, un heredero extranjero sería
responsable de una quinta parte de los bienes del difunto, o sus hijos de una décima parte. El Divino Pío, sin embargo,
decidió que cuando el donante se empobrecía por la promesa que había hecho, y la obra había sido iniciada, una quinta parte
de sus bienes sería responsable.
El mismo, Opiniones, Libro I.
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Septicia prometió una cierta suma de dinero a su ciudad natal para la celebración de juegos públicos, con la condición de que
el principal quedara en sus manos, y que ella misma diera la mitad de los intereses como recompensa a los contendientes, en
los siguientes términos: "Doy y separo treinta mil aureos como capital para dedicarlos a los juegos cada cuatro años,
reteniendo yo misma dicha cantidad en mis manos, y dando garantía a los decuriones para que paguen los intereses, al tipo
ordinario, de dicho capital de treinta mil aureos; con la condición de que los juegos sean presididos por mi futuro marido y
los hijos que me nazcan. Dichos intereses se gastarán en premios que se concederán a los competidores que los jueces
decidan que han destacado en cada concurso." Pregunto si los hijos de Septicia sufrirían alguna injusticia si no presidieran
estos concursos, de acuerdo con los términos y la condición de la promesa. Herenio Modestino respondió que en caso de que
se permitiera la institución de los juegos públicos, debía cumplirse la condición impuesta por la promesa.
El mismo, Pandects, Libro IX.
Cuando alguien promete una suma de dinero en consideración a la obtención de un honor magisterial o un cargo sacerdotal,
y, antes de obtener el honor o entrar en los deberes del cargo, muere, sus herederos no deben ser demandados por el dinero
que prometió en consideración a dicho honor o magistratura. Así lo disponían las Constituciones Imperiales, a menos que,
durante su vida, la obra hubiera sido iniciada por la propia persona o por la ciudad.
El $ame, Pandects, Libro XI.
En un Rescripto del Divino Severo se afirma que no podemos erigir estatuas a otros en obras públicas construidas por
particulares, contra el consentimiento de éstos.
El Divino Antonino declaró en un Rescripto que cuando alguien ha prometido una obra para evitar el cumplimiento de los
deberes de un cargo, puede ser obligado a cumplir sus deberes en lugar de construir la obra.
Papirio Justo, Sobre las Constituciones, Libro II.
Los emperadores Antonino y Vero declararon en un rescripto que aquellos que habían prometido construir obras públicas en
consideración a los honores que se les iban a conferir podían ser obligados a construirlas, pero no a proporcionar el dinero
para ello.
También declararon en un Rescripto que las condiciones impuestas a las donaciones que se hicieran a una ciudad, sólo
debían cumplirse cuando el bienestar público lo exigiera, y que no debían observarse si eran perjudiciales. Por lo tanto,
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cuando una persona fallecida lega una determinada suma de dinero y, al hacerlo, prohíbe la recaudación de un determinado
impuesto, esta condición no debe ser observada, ya que es preferible lo que la antigua costumbre ha establecido.
Pomponio, Epístolas y pasajes diversos, Libro VI.
Cuando alguien, en consideración a un honor que se le va a conferir, o a otro, promete que construirá una obra pública en una
determinada ciudad, él, así como su heredero, estarán obligados por una Constitución del Divino Trajano a completarla. Si
alguien, en consideración a un honor que se le va a conferir, promete que va a construir alguna obra, y la empieza y muere
antes de terminarla, y deja un heredero extranjero, éste estará obligado a terminar la obra, o, si prefiere hacerlo, podrá apartar
la quinta parte de la herencia que le fue dejada, con el fin de proveerla, y transferirla a la ciudad en la que se ha empezado la
obra. Sin embargo, cuando el heredero sea uno de los hijos, se le exigirá que contribuya, no con la quinta, sino con la décima
parte de la herencia. Esto fue decidido por el divino Antonino.
Ulpiano, sobre los deberes del magistrado principal de una ciudad.
El Divino Pío declaró en un Rescripto que un nieto de una hija del testador también estaba incluido entre sus hijos.

Título. 13. Sobre las investigaciones judiciales extraordinarias, y cuando se alega que un juez ha hecho suyo un caso.

Ulpiano, Sobre todos los tribunales, Libro VIII.
El gobernador de una provincia suele decidir con referencia a los salarios, pero sólo en lo que respecta a los que tienen
derecho los instructores de estudios liberales. Entendemos por estudios liberales los que los griegos denominan eleuveria, e
incluyen los que imparten los profesores de retórica, gramática y geometría.
Por la misma razón, nada es más justo que incluir también a los profesores de medicina, ya que estos últimos prestan su
atención a la salud de los hombres, y los primeros a sus estudios; y por lo tanto con referencia a ellos también, el Gobernador
de la provincia debe exponer la ley arbitrariamente.
Los gobernadores oyen a las comadronas, a las que también se considera que ejercen la medicina.
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Cualquiera entiende que un médico es aquel que promete una cura para cualquier parte del cuerpo, o el alivio de un dolor,
como, por ejemplo, una afección del oído, una fístula o un dolor de muelas; siempre que no emplee encantamientos,
imprecaciones o exorcismos (para hacer uso del término ordinario aplicado a los charlatanes), pues tales cosas no pertenecen
propiamente a la práctica de la medicina, aunque haya personas que alaben tales expedientes y afirmen que se han
beneficiado de ellos.
¿Deben incluirse los filósofos en el número de profesores? 1 No creo que lo estén, no porque la filosofía sea irreligiosa, sino
porque los que la practican deberían, en primer lugar, despreciar cualquier trabajo mercenario.
De ahí que el Gobernador de una provincia no decida con referencia a la remuneración de los profesores de Derecho Civil,
pues su sabiduría es considerada como algo extremadamente sagrado; pero no debe estimarse por su valor en dinero, ni
deshonrarse cuando se reclama una compensación por parte de una persona que debería prometer bajo juramento impartir la
instrucción gratuitamente. Sin embargo, las contribuciones ofrecidas pueden aceptarse honorablemente, lo que, sin embargo,
sería deshonroso si se exigiera.
Los gobernadores de las provincias también se han arrogado el derecho de decidir con respecto a los maestros de escuela,
aunque no estén clasificados como profesores, así como en el caso de los copistas, fabricantes de notas, contables y notarios.
El Gobernador no debe, de ninguna manera, decidir arbitrariamente con referencia a los maestros-trabajadores de otras artes,
o artesanos que no están incluidos en las profesiones literarias, o que no se mencionan arriba.
Cuando los ayudantes exigen sus salarios, se ha decidido que se aplica la misma regla que en el caso de los profesores.
El Gobernador debe tomar conocimiento de todas las reclamaciones contra estas personas, pues los Divinos Hermanos
declararon en un Rescripto que esto podía hacerse incluso contra los abogados.
Con referencia a los honorarios de los abogados, el juez debe decidir según la importancia del caso, la habilidad del abogado
y la costumbre del colegio de abogados, y debe hacer una estimación de los honorarios a los que el abogado tenía derecho,
siempre que la cantidad no exceda la compensación fijada por la ley; pues esto fue establecido en un Rescripto de Nuestro
Emperador y su Padre en los siguientes términos: "Si Julio Materno, que ha querido que comparezcas en su caso, está
dispuesto a pagarte lo que acordó, sólo puedes reclamar una cantidad que no exceda de la prescrita por la ley".
Debemos entender por abogados a todos aquellos que dedican sus energías a la conducción de un litigio. Sin embargo, estos
no están incluidos en el número de abogados que ordinariamente comparecen ante el tribunal para llevar los casos en nombre
de las partes que están ausentes.
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Si se ha acordado un honorario con un abogado, o si alguien ha hecho un contrato con él, con referencia a la dirección de un
caso, veamos si puede exigirlo. Y, de hecho, lo siguiente fue declarado por nuestro Emperador y su Divino Padre con
referencia a los acuerdos de este tipo, a saber: "Es la observancia de una mala costumbre cuando exiges a tu cliente una
promesa de pago de dinero por llevar su caso. Es la ley que si, mientras el caso está pendiente, se hace un acuerdo para una
futura remuneración será nulo; pero si se hace después de que el caso ha sido juzgado, la suma prometida como honorarios
puede ser cobrada hasta una cantidad razonable, aunque el acuerdo se hizo con referencia a lo que podría ser recuperado,
siempre que lo que se ha pagado se cuente con lo que se debe, y la cantidad total no exceda los honorarios legales." Se
entiende que los honorarios adecuados no superan los cien aureos en ningún caso.
El Divino Severo prohibió que se recuperaran los honorarios de los herederos de un abogado después de su muerte, porque
no era su culpa el no haber llevado el pleito.
También es obligación de un gobernador o de un pretor tomar conocimiento de las reclamaciones de las enfermeras por la
manutención de los hijos a las que tienen derecho, cuando son llevadas ante sus magistrados. Sin embargo, tales
reclamaciones sólo deben ser consideradas cuando los niños son alimentados por el pecho, pero cuando éste no es el caso, ni
el Pretor ni el Gobernador tendrán jurisdicción.
Si todas estas cosas se exigen ante los Gobernadores de las provincias, veamos si pueden tener jurisdicción sobre las
reclamaciones recíprocas. Creo que se les debe permitir hacerlo.
Lo mismo, Opiniones, Libro I.
Se ha decidido que el Gobernador de una provincia tiene jurisdicción de los litigios que se susciten con referencia al uso de
las aguas distribuidas por nuevas conducciones, construidas en contra de la ley; así como de los relativos a los caballos
poseídos por personas que saben que pertenecen a otras, así como a su aumento; y a las lesiones causadas por partes, puestas
en posesión de la tierra de otros, cuando dicha tierra debe ser dividida entre varios individuos; siempre que esto haya sido
hecho por la autoridad de alguien que no tenía derecho a ordenarlo; para que el Gobernador pueda dictar su decisión en estos
casos según la justicia y su derecho de jurisdicción, y poner las cosas en una condición adecuada.
El mismo, Opiniones, Libro V.
Cuando un médico, al que se le ha encomendado el tratamiento de los ojos de alguien, le administra medicamentos que
pueden hacerle perder la vista, con el fin de obligarle a venderle sus bienes, mientras está enfermo, en contra de la buena fe,
el Gobernador de la provincia debe castigar el acto ilícito, y ordenar la restitución de los bienes.
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Paulus, On.Plautius, Libro IV.
El Divino Antonino Pío declaró en un Rescripto que las personas eruditas en derecho, que exigían sus honorarios, podían
cobrarlos.
Calístrato, Sobre las investigaciones judiciales, Libro I.
El número de investigaciones judiciales se deriva de varias fuentes, y no se puede dividir fácilmente en diferentes tipos, a
menos que se haga de forma superficial. Por lo tanto, el número de investigaciones judiciales se divide generalmente en
cuatro tipos, ya que por lo general se refieren a la administración de oficinas o empleos, o a las disputas relativas a asuntos
pecuniarios, o se hace una investigación sobre la reputación de alguien, o se investiga un crimen capital.
La reputación es la condición de dignidad intacta aprobada por la ley y la costumbre, que es disminuida o destruida por la
autoridad legal a causa de algún delito que hayamos cometido.
La reputación se deteriora siempre que, conservando nuestra libertad, somos castigados con una pena que afecta a nuestra
condición; como, por ejemplo, cuando alguien es relegado o destituido de su orden; o cuando se le prohíbe desempeñar las
funciones de un cargo público; o cuando un plebeyo es azotado, o condenado a los trabajos públicos; o cuando alguien se
encuentra en una condición tal que se le considera infame según los términos del Edicto Perpetuo.
La reputación se pierde por completo cuando se produce un gran cambio de condición civil, es decir, cuando se pierde la
libertad; por ejemplo, cuando a alguien se le prohíbe el uso del agua y del fuego, lo que resulta cuando se deporta a una
persona, o cuando se condena a un plebeyo a trabajos relacionados con las minas, o a las minas; pues no hay ninguna
diferencia entre estas dos sentencias, ni la pena de trabajo relacionado con las minas y la condena a las minas son diferentes,
salvo que en la primera no se inflige la pena de muerte civil, pero en la segunda, el delincuente está expuesto a ella.
Gayo, Sobre los sucesos diurnos o asuntos dorados, Libro III.
Cuando un juez hace suyo un caso, no es, propiamente hablando, culpable de un delito penal; pero, por la razón de que no
está obligado por un contrato, y ciertamente puede entenderse que es, en cierta medida, culpable, aunque esto haya ocurrido
por ignorancia, se le considera responsable de una acción in faetum, como si hubiera cometido un acto ilícito, y debe
someterse a cualquier pena que pueda parecer justa al tribunal que tenga jurisdicción sobre el caso.
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Título. 14. Sobre los corredores.

Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
Los corredores tienen derecho a exigir sus comisiones.
El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXI.
Si se emplean los servicios de un corredor con el fin de hacer una nota, como muchas personas acostumbran a hacer, veamos
si será responsable como mandatario. No creo que sea responsable, pues aunque haya elogiado a la persona para la que actúa,
al hacerlo, se refiere más bien a la deuda que se contrae que a un acto en calidad de mandatario. Sostengo que la misma regla
será aplicable, incluso si ha recibido algo a modo de compensación, y que no cabrá una acción de arrendamiento. Es evidente
que si engaña al acreedor mediante el fraude y la astucia, será susceptible de una acción por fraude.
El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro VIII.
Los gobernadores acostumbran a tomar conocimiento de los casos de los corredores, y aunque se considera una ocupación
degradante, aún así, con el fin de regular el monto de sus comisiones y el negocio al que se dedican, supervisan en cierta
medida su vocación. Los griegos designan su remuneración con el término de "honorarios de un intermediario", y puede ser
fácilmente cobrada por ellos cuando, por ejemplo, alguien actúa como agente con el fin de contratar un vínculo de amistad, o
para obtener un asistente para un juez, o cualquier otra cosa de este tipo. Pues tales ocupaciones son ejercidas por ciertos
hombres en las grandes ciudades. El término "corredor" se aplica a los que prestan sus servicios y se hacen útiles negociando
compras, ventas, asuntos comerciales y contratos lícitos de una manera que no es objetable.

Título. 15. Sobre los impuestos.

Ulpiano, Sobre los impuestos, Libro I.
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Conviene recordar que hay ciertas colonias sujetas a la ley italiana, como, por ejemplo, la magnífica colonia de Tiro, en la
Siria fenicia (donde yo nací), la más noble de todas, la más antigua en el tiempo, la más belicosa y la más constante en la
observancia de los tratados que hizo con los romanos. El divino Severo y nuestro emperador le confirieron los privilegios de
una ciudad italiana, en razón de la extraordinaria y distinguida fidelidad que siempre manifestó en sus relaciones con el
gobierno romano.
La colonia de Beret, en la misma provincia, por el favor de Augusto, lleva el título de colonia imperial (como el Divino
Adriano declaró en un cierto Discurso), y también está sujeta a la Ley Italiana.
La ciudad de Heliópolis también recibió el título de colonia italiana del Divino Severo, por los servicios prestados durante la
Guerra Civil.
También está la colonia de Laodicea, en Caele Siria, a la que también el Divino Severo concedió la Ley Italiana por sus
servicios en la Guerra Civil. La colonia de Ptolomais, situada entre Fenicia y Palestina, no tiene más que el nombre de
colonia.
Nuestro Emperador otorgó a Emesa, una ciudad de Fenicia, el título y los derechos de una colonia italiana.
La ciudad de Palmira, situada en la provincia de Fenicia, y colindante con pueblos y naciones bárbaras, goza del mismo
derecho.
En Palestina hay dos colonias, las de Cesarea y Aelia Capitolina; pero ninguna de ellas goza de privilegios italianos.
El Divino Severo también confirió el título de colonia italiana a la ciudad de Sebastena.
Los privilegios de una ciudad italiana también fueron conferidos por el divino Trajano a la colonia de Gyrene.
La ciudad de Zarmizegethusa, junto con las ciudades de Napo, Apulia y Padua también disfrutan de los mismos privilegios
otorgados por el Divino Severo.
En Bitinia se encuentra la colonia de Apameaa, y en el Ponto, la de Sinope.
En Cilicia se encuentran las colonias de Seleucia y Trajanópolis.
El mismo, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
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Cuando hay alguna irregularidad en la recaudación de impuestos, ésta puede ser subsanada mediante una nueva declaración
de la parte interesada.
El mismo, Sobre los impuestos, Libro II.
Al hacer la tasación se debe indicar la edad de las personas, porque en ciertas localidades la edad lo impide; como, por
ejemplo, en Siria, los varones mayores de catorce años y las mujeres mayores de doce están sujetos a impuestos personales
hasta los sesenta y cinco años. La edad también debe tenerse en cuenta en el momento en que se impone el impuesto.
En un Rescripto de Nuestro Emperador, dirigido a Pelignianus, se declaró muy apropiadamente que la propiedad a la que se
le había concedido una exención no estaba sujeta a impuestos; porque cuando dicha exención se concede a las personas se
extingue a su muerte, pero cuando se concede a la propiedad, nunca se extingue.
El mismo, Sobre los impuestos, Libro III.
La ley de impuestos dispone que los bienes inmuebles deben declararse de tal manera que se mencione el nombre de cada
parcela, y en qué ciudad o distrito está situada; deben darse los nombres de los dos vecinos más cercanos, y cuánta tierra se
ha cultivado o sembrado en los últimos tres años; cuántas contiene cada parcela; el número de vides de un viñedo; el número
de yugeras de un olivar, así como el número de árboles; si hay prados, la cantidad de heno cortado en ellos en los últimos
diez años, y el número de yugeras que contienen, así como el número dedicado a pastos; y la misma regla es aplicable a la
madera que se haya cortado. El que hace esta declaración debe dar una estimación de todo.
El liquidador de impuestos debe ser tan justo como sea coherente con su deber para aliviar a quien, por una u otra razón, no
ha podido disfrutar de una determinada parte de su propiedad que está inscrita en los Registros Públicos. Por lo tanto, cuando
una parte de su tierra ha sido engullida por un terremoto, debe ser liberado de la imposición sobre ella por el tasador. Si sus
viñas han muerto o sus árboles se han secado, es injusto que, en lo que a ellos respecta, se le incluya entre las personas
sujetas a impuestos. Sin embargo, si ha cortado sus árboles y vides, esto no puede beneficiarle en ningún aspecto cuando el
impuesto se haya calculado en su momento; a menos que dé una razón satisfactoria al tasador por haberlos cortado.
El que tiene tierras en otro país debe declararlas en el país en el que están situadas, ya que debe pagar el impuesto en el
territorio donde tiene la posesión.
Aunque el beneficio de la inmunidad tributaria concedida a ciertas personas se extingue con ellas; sin embargo, en general,
cuando la inmunidad se concede así a los lugares, o a las ciudades, se transmite a sus sucesores.
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Si yo, estando en posesión de una parcela de tierra que pertenece a otro, la declaro a efectos fiscales, y el propietario de la
misma no lo hace, se decide que él seguirá teniendo derecho a una acción para recuperarla.
Al hacer las declaraciones de los esclavos para la tributación, debe observarse que su nacionalidad, edades, servicios y
oficios deben declararse específicamente.
El propietario de cualquier lago, estanque de pesca o embalse debe devolverlo al asesor.
Si hay salinas en el terreno, también deben devolverse para su tasación.
Si alguien no realiza la declaración de un arrendatario o un agricultor en sus tierras, será responsable de sus impuestos.
También deben declararse los esclavos o animales que hayan nacido, o los bienes que se hayan obtenido inmediatamente
después de la declaración de impuestos, o que se hayan adquirido posteriormente.
Cuando alguien solicita permiso para corregir su declaración, y, después de haber obtenido el consentimiento, comprueba
que no debería haber hecho la solicitud, porque el asunto no requiere corrección, se ha declarado frecuentemente en los
Rescriptos que el que ha pedido permiso para corregir su declaración no se verá perjudicado en absoluto por haberlo hecho.
Papiniano, Opiniones, Libro XIX.
Cuando uno de varios poseedores de un terreno es demandado por los impuestos, y, con el fin de agilizar los asuntos, paga lo
que se debe, los derechos de acción son asignados por el Tesoro a favor del que fue demandado contra los otros que también
tenían la posesión, con el fin de que todos ellos puedan pagar el importe del impuesto en proporción a sus respectivos
intereses en el terreno. Estos derechos de acción no se conceden inútilmente, aunque Hacienda haya recuperado su dinero,
porque se entiende que ha recibido el importe a nombre de quienes tenían la propiedad.
Las personas que han transferido tierras bajo los términos de un fideicomiso, donde no se rindió cuenta de los impuestos,
tienen, según una Epístola del Divino Pío Antonino, un derecho de acción contra el beneficiario para exigir el reembolso de
los impuestos pagados.
Cuando un impuesto impuesto sobre la tierra no se paga cuando es debido, la tierra puede ser vendida por el derecho de
prenda, con el fin de cobrar el impuesto; y si se ofrece una garantía para obtener la demora, no será aceptada; ni el legatario
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será escuchado si se opone sobre la base de que los impuestos por el tiempo pasado permanecen sin pagar, porque el
heredero, así como la persona ...
Celso, Digesto, Libro XXV.
La colonia de Filipos goza de los privilegios de una provincia italiana.
Cayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
Las siguientes ciudades gozan de los privilegios de las de Italia, a saber, Troya, Beret y Dyrrachium.
Paulus, Sobre la fiscalidad, Libro II.
En Lusitania, las ciudades de Pax-Julia y Mérida poseen los privilegios de las de Italia, Valencia y Burgos también gozan de
la misma exención.
Lyon, y Viena en la Galia Narbonense, también tienen los privilegios de las ciudades italianas.
En la baja Alemania, los habitantes de Colonia gozan de los mismos derechos.
Laodicea, en Siria, y Beret en Fenicia, junto con el territorio bajo su jurisdicción, también tienen los privilegios de las
ciudades italianas.
Los mismos privilegios fueron conferidos por el Divino Severo y Antonino a la ciudad de Tiro.
El divino Antonino eximió al pueblo de Antioquía del pago de impuestos.
Nuestro emperador Antonino constituyó la ciudad de Emesa como una colonia con derecho a los privilegios de Italia.
El Divino Vespasiano constituyó al pueblo de Cesarea como colonos, sin conferirles los privilegios de Italia, pero los liberó
de los impuestos personales. El divino Tito, sin embargo, decidió que su suelo también debía estar exento de impuestos, pues
se consideraba que se asemejaban a los habitantes de Aelia Capitolina.
En la provincia de Macedonia, los habitantes de Dyrrachium, Cassandra, Philippi, Dien y Stone tienen derecho a los
privilegios de Italia.
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En la provincia de Asia, las dos ciudades de Troya y Paros gozan de privilegios italianos.
En Pisidia, la colonia de Antioquía goza de los mismos derechos.
En África, Cartago, Útica y Leptis-Magna recibieron los privilegios de las ciudades de Italia por parte de los divinos Severo
y Antonino.

Tit. 16. Sobre el significado de los términos

Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
Las siguientes palabras, "Si alguien", incluyen tanto a los hombres como a las mujeres.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
El término "ciudad" incluye todo lo que está rodeado por sus murallas; pero la ciudad de Roma está terminada por sus
edificios, que se extienden aún más lejos.
La mayor parte del día incluye las primeras siete horas, no las últimas. 3. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
Cuando se recorren veinte mil pasos cada día al hacer un viaje, debe entenderse que, si, después de esta enumeración, quedan
menos de veinte mil, se consideran un día entero de viaje; como, por ejemplo, cuando una persona recorre veintiún mil pasos,
esto se cuenta como dos días de viaje. Esta enumeración, sin embargo, sólo debe hacerse cuando no se haya acordado lo que
constituye un día de viaje.
3. Quien muere en manos del enemigo no se considera que haya dejado un patrimonio, porque muere como esclavo. 4.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Proculus dice que por el término "obligación" se entiende la propiedad.
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5. Lo mismo, Sobre el Edicto, Libro II.
La palabra "propiedad" tiene un significado más amplio que el de "dinero", porque también incluye cosas que no están
comprendidas en nuestro patrimonio; y el término "dinero" sólo se refiere a lo que está incluido en un patrimonio.
Labeo dice que por los términos "contratación y arrendamiento de servicios" sólo se entienden los servicios que los griegos
llaman apotelesma, y no ergon, es decir, algo que ha sido perfeccionado por el trabajo realizado.
Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro III.
Los términos "derecho" y "propiedad" se refieren a todos los contratos y obligaciones.
La expresión "según las leyes" debe entenderse como el espíritu y la letra de la ley.
Paulus, Sobre el Edicto, Libro II.
Por la palabra "compromiso" se entiende no sólo lo que una persona acepta después de un interrogatorio, sino toda
estipulación y promesa.
El mismo, Sobre el Edicto, Libro III.
La cláusula "será necesario" se aplica tanto al tiempo presente como al futuro.
484. La excepción no está incluida en el término acción. 9. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro V.
10. Marcelo, en una nota sobre Juliano, dice que todo lo que ha sido arrancado, roto o tomado por la fuerza está incluido en el
término "destruido."
485. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VI.
Se establece que deben entenderse como acreedores aquellos a los que se les debe y se les puede cobrar algo por cualquier
acción o proceso, o en virtud del Derecho Civil, sin poder impedir su cobro ni alegando una excepción perpetua, ni
acogiéndose al Derecho Pretoriano, ni a ningún procedimiento extraordinario; tanto si la deuda es absoluta, como si ha de
saldarse en un plazo determinado, o bajo alguna condición. Cuando la deuda es debida en virtud del derecho natural, no
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ocupan propiamente el lugar de los acreedores. Sin embargo, si el crédito no se basa en el dinero prestado, sino en un
contrato, se entiende que siguen siendo acreedores.
486. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro I.
Con el apelativo de "acreedores" se entiende no sólo a los que han prestado dinero, sino a todos aquellos a los que se les debe
algo por cualquier motivo.
487. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro VI.
Por ejemplo, cuando se debe algo a una persona a causa de una compra, un arrendamiento o cualquier otra transacción, o
incluso a causa de un delito, me parece que se le puede considerar acreedor. Sin embargo, cuando la deuda surge de algún
procedimiento público, no puede decirse que ocupe el lugar de un acreedor antes de que se haya incorporado la cuestión, pero
sí después.
488. El moroso paga menos de lo que debe, pues se paga menos cuando se difiere el momento de la liquidación.
13. El mismo, Sobre el edicto, libro VII.
También se incluye en el término "mujer" a la virgen casadera.
489. Se considera que la propiedad se ha perdido (según la opinión de Sabino, que Pedio adopta), aunque la sustancia de la
misma permanezca, aunque la forma esté cambiada. Por lo tanto, si la propiedad se devuelve estropeada o alterada, se
considera que se ha perdido; ya que la hechura es generalmente de más valor que el artículo en sí.
490. Se considera que los bienes que se han perdido dejan de estar en esa condición cuando pasan a nuestro control de tal
manera que no podemos volver a perder su posesión.
491. Un ejemplo de ello es cuando algo nos ha sido arrebatado hace tiempo mediante un robo. También se considera que la
propiedad se pierde cuando deja de existir.
492. Paulus, Sobre el edicto, libro VII.
Labeo y Sabino piensan que si la ropa se devuelve rota, o cualquier artículo se devuelve estropeado, como, por ejemplo, una
taza con el borde aplastado, o una tablilla con una pintura borrada, se dice que la propiedad se ha perdido; porque el valor de
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tales artículos no consiste en los materiales de los que están compuestos, sino en la habilidad gastada en ellos. Asimismo, si
un propietario compra por ignorancia un bien que le ha sido robado, se dice con toda propiedad que se ha perdido, aunque
después se averigüe el hecho; porque cuando se pierde el valor de algo, se considera perdida la cosa misma.
493. Se considera que una persona ha perdido una cosa cuando no puede ejercer una acción contra nadie para recuperarla.
494. Ulpiano, Sobre el edicto, libro X.
Los bienes pertenecientes a una ciudad se denominan impropiamente públicos, pues sólo son públicas las cosas que
pertenecen al pueblo romano.
495. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro III.
Se denomina público al que arrienda la recaudación de los impuestos del pueblo romano. El término "público" se refiere en
muchos casos al pueblo romano, pues las ciudades son consideradas en este sentido como particulares.
496. Ulpiano, Sobre el edicto, libro X.
Incluimos entre los bienes públicos no sólo los sagrados y religiosos, destinados al uso del pueblo, sino también los de las
ciudades, y los peculios de los esclavos pertenecientes a éstas se consideran sin duda bienes públicos.
497. Hay que entender por impuestos públicos los que la Hacienda Pública recauda sobre determinados artículos, entre los
que se encuentran el impuesto sobre las mercancías de un puerto, o los bienes que se venden, así como los de las salinas,
minas y lugares donde se produce brea.
498. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
La palabra munus se define de tres maneras diferentes: en primer lugar, como una donación, y de ahí se derivan los términos
otorgar o enviar regalos; en segundo lugar, una posición que, cuando alguien se libera de ella, permite la exención del
servicio militar y del empleo civil, de donde se deriva el término "inmunidad"; en tercer lugar, un cargo, de donde se derivan
las ocupaciones militares, y ciertos soldados son designados munífices. Por esta razón, las personas que asumen empleos
civiles se denominan funcionarios municipales.
499. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XI.
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Labeo, en el Libro Primero Sobre el Pretor Urbano, define los términos "actuar", "tramitar" y "contratar" de la siguiente
manera. Dice que la palabra acto tiene una aplicación general, y se refiere a todo lo que se hace verbalmente, o con referencia
a la cosa misma; por ejemplo, en la estipulación o enumeración. Un contrato, sin embargo, tiene un significado más amplio
que el de una obligación, que los griegos denominan acuerdo, como, por ejemplo, la compra, la venta, el alquiler, el
arrendamiento, la asociación. El término "negociar" significa hacer algo sin palabras.
500. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XII.
Las expresiones "contrataron" y "tramitaron" no se refieren al derecho de hacer testamento.
501. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
Cuando el Emperador concede la posesión de un bien, se considera que también concede las obligaciones que conlleva.
502. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IV.
Hay más cosas incluidas en el término "restitución" que en el de producción; pues producir significa sacar adelante una
propiedad corpórea, y restituir es poner a alguien en posesión, y entregar las ganancias. Muchas otras cosas están también
incluidas en el término "restitución".
503. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XIV.
Bajo el término "propiedad" se incluyen también las acciones legales y los diversos derechos.
504. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VI.
El término "herencia" no significa otra cosa que el derecho a suceder a todo lo que el difunto poseía.
505. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Decimos con toda propiedad que un terreno nos pertenece por completo, aunque otro tenga derecho al usufructo del mismo;
por la razón de que el usufructo no constituye una parte de la propiedad, sino de una servidumbre, como, por ejemplo, un
derecho de paso, o un derecho de tránsito. Tampoco es incorrecto decir que una cosa es enteramente mía, cuando no puede
decirse que ninguna parte de ella pertenezca a otro. Esta fue la opinión de Juliano, y es correcta.
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506. Quinto Mucius afirma que por el término "parte" se entiende una participación indivisa en algo; porque después de que
la propiedad ha sido dividida no una parte, sino toda ella es nuestra. Servius sostiene muy acertadamente que el término
"parte" es aplicable a los dos casos mencionados.
507. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XVI.
Scaevola, en el Libro Undécimo de las Cuestiones, dice que el hijo de una esclava que ha sido robado no es una parte de la
propiedad robada.
508. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Un campo es un terreno en el que no hay edificación.
509. El término "estipendio" deriva de stips, es decir, una moneda de cobre de poco valor. Pomponio dice que la palabra
"tributo" también deriva de la misma fuente; y, de hecho, tributo viene de intributio; o porque se paga a los soldados.
510. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXI.
El término "enajenación" incluye también la usucapión, pues es difícil entender que no se considere que ha enajenado la
propiedad quien permite adquirirla por usucapión. También se dice que enajena quien pierde las servidumbres por no hacer
uso de ellas. No se entiende que enajene quien no aprovecha la oportunidad de adquirir un bien; como, por ejemplo, quien
abandona una finca, o no hace una elección dentro de un tiempo determinado.
511. Una proposición que no incluye ni una partícula conjuntiva ni una disyuntiva debe determinarse según la intención de la
parte que la hace.
512. El mismo, Sobre el edicto, libro VI.
Labeo dice que una conjunción debe entenderse a veces como una partícula disyuntiva; como, por ejemplo, en la siguiente
estipulación: "Para mí y mi heredero", "Tú y tu heredero".
513. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
Algunas autoridades sostienen que la madera apta para ser cortada es la que se aparta para ese fin. Servius dice que esto
también se aplica a los árboles que una vez han sido cortados, pero que han vuelto a crecer a partir de brotes o raíces.
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514. Los tallos no recogidos son cabezas de grano arrojadas al suelo durante la siega, y no recogidas después, que los
campesinos recogen una vez retirada la cosecha.
515. La tierra nueva es la que, después de haber sido cultivada, se deja durante un año, y que los griegos denominan neasin.
516. "Tierra virgen" es aquella en la que el propietario no ha colocado aún el ganado para su pastoreo.
517. "Bellotas caídas" son las que se han caído del árbol.
518. "Pasto forestal" es el destinado al pastoreo del ganado.
519. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XVIII.
Un "prado" es la tierra para cuya cosecha no se necesita más que una hoz; y se llama así porque ya está preparada para la
cosecha que se va a recoger.
520. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIV.
Se entiende que se ha pagado menos de lo que se debe, incluso cuando no se ha pagado nada en absoluto.
521. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXI.
El término "públicamente" significa en presencia de varias personas.
522. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXIV.
La recuperación de la propiedad también está incluida en el término "acción".
523. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XVII.
Se entiende que hace la restitución quien entrega al demandante los bienes en litigio que éste habría obtenido si le hubieran
sido entregados en el momento en que se dictó la sentencia; es decir, tanto el derecho de usucapión, como las ganancias.
524. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
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El término "litigio" significa todo tipo de acción, ya sea real o personal.
525. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVI.
La expresión "es necesario" no se refiere a la autoridad del juez, que puede dictar una resolución de mayor o menor cuantía,
sino que se refiere a la verdad.
526. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXV.
Labeo define el término "prodigio" como todo lo que nace o se produce en contra de la naturaleza. Hay, sin embargo, dos
clases de prodigios; una, cuando algo nace contrario a la naturaleza, por ejemplo con tres manos o pies, o con alguna otra
parte del cuerpo deformada; otra, cuando algo se considera inusual, y que los griegos designan fantasmata, es decir,
apariciones.
527. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIII.
La palabra "firmado" significa lo que es suscrito por cualquiera, pues los antiguos acostumbraban a usar esta palabra en lugar
de firma.
528. Se entiende por propiedad de cualquiera lo que queda después de pagadas sus deudas.
529. Llamar a alguien como testigo es notificar a una persona que está ausente.
530. Un poseedor incierto es aquel del que no se tiene conocimiento.
531. Ulpiano, Libro LVI.
Una adjunción es la notificación en presencia de testigos.
532. El término "esclavo" se aplica igualmente a las mujeres.
533. Los niños también están incluidos en la expresión "cuerpo de esclavos".
534. Un solo esclavo no está incluido en el término "familia"; ni tampoco dos esclavos constituyen una familia.
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535. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXI.
La palabra "armas" no sólo significa escudos, espadas y cascos, sino también palos y piedras.
536. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVII.
Los términos "desgracia" e "infamia" tienen el mismo significado. Algunas cosas son deshonrosas por su propia naturaleza,
otras son convertidas en tales por la ley civil y, por así decirlo, por la costumbre nacional; por ejemplo, el robo y el adulterio
son deshonrosos por su naturaleza. Ser condenado a administrar una tutela no es deshonroso por naturaleza, sino que lo es
por la costumbre del Estado, pues no es de por sí deshonroso lo que puede sucederle a un hombre de buena reputación.
537. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
La comida, la bebida, el cuidado del cuerpo y todo lo necesario para la vida humana se engloba en el término
"mantenimiento". Labeo dice que el mantenimiento incluye también la ropa.
538. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXII.
Todo lo demás de lo que nos servimos para la protección y el cuidado de nuestro cuerpo está incluido en este término.
539. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LVIII.
Labeo dice que bajo el término "cobertura" se incluye toda la ropa que cualquiera se pone; pues no hay duda de que el
término se aplica a los mantos y a toda clase de prendas. Por lo tanto, cuando incluimos la ropa bajo el término
"manutención", no nos referimos a la ropa de cama que se usa por la noche, sino a todos los artículos destinados a vestir.
540. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LIX.
Las palabras "decretado" y "decidido" tienen el mismo significado, pues acostumbramos a hacer uso de ellas indistintamente,
cuando aludimos a los jueces que tienen el derecho de jurisdicción.
541. Debemos entender la expresión "madre de familia" como aquella que no vive de forma impúdica, pues la moral de la
madre de familia la distingue y separa de las demás mujeres. Por lo tanto, es indiferente que sea casada o viuda, nacida libre
o emancipada, ya que ni el matrimonio ni el nacimiento, sino las buenas costumbres constituyen a la madre de familia.
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542. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LVI.
El término "liberación" tiene la misma fuerza que el pago.
543. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano, Título, "Los que no pueden ser citados ni llevados a juicio".
No entendemos que se libere a una persona que, aunque se le hayan quitado las cadenas, siga sujeta por las manos; como
tampoco entendemos que se libere a quien se le retenga en custodia sin cadenas.
544. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LIX.
El término "propiedad" se refiere tanto al derecho natural como al civil. Se entiende por propiedad naturalmente adquirida
aquella que hace felices a las personas, pues hacer feliz es beneficiar. Sin embargo, debe recordarse que entre nuestros bienes
debe contarse no sólo lo que es nuestro, sino también lo que poseemos de buena fe, o lo que se refiere a la superficie y al
suelo. Lo que se adquiere mediante acciones legales, reclamaciones y persecuciones, también se incluye bajo el término
"propiedad", pues todas estas cosas se consideran como parte de nuestras posesiones.
545. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXI.
El término "nuera" se aplica también a la esposa de un nieto, y se extiende aún más.
546. Cayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXIII.
Bajo el término "padre" no sólo se incluye el padre, sino también el abuelo, el bisabuelo y otros en la línea ascendente
masculina, así como la madre, la abuela y la bisabuela.
547. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXI.
La patrona también se incluye bajo el término "patrón".
548. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIX.
A menudo se ha afirmado que una partícula conjuntiva puede entenderse como disyuntiva, y viceversa, y ocasionalmente
algo que está separado de ambas; pues cuando los antiguos decían "agnados y cognados" se entendía como disyuntiva. Sin
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embargo, cuando se dice "su dinero o tutela", es evidente que no se puede nombrar un tutor sin el control de los bienes; y
cuando decimos "que he dado o donado", incluimos ambos. Sin embargo, cuando decimos: "Lo que debe dar o hacer", basta
con probar una de estas dos cosas. Cuando el pretor dice: "Si redime la dádiva, el regalo y los servicios debidos por él", y
todas estas cosas han sido prescritas, es seguro que todas ellas deben ser redimidas. Por lo tanto, estas partículas se
consideran conjuntivas. Cuando se imponen algunas de estas cosas, no se pueden exigir otras.
549. Asimismo, puede dudarse de qué manera deben entenderse las siguientes palabras: "Por ayuda y consejo", es decir, si
deben tomarse conjuntivamente o por separado. La mejor opinión es, como dice Labeo, que deben entenderse separadamente,
por la razón de que una cosa es cuando alguien presta su ayuda en un robo, y otra cuando sólo da su consejo; y, en efecto,
según la autoridad de los antiguos juristas, se llega a la conclusión de que no se considera que nadie haya ayudado a hacer
algo, a no ser que haya dado un mal consejo; ni que haya dado un mal consejo, a no ser que el acto ilícito haya sido el
resultado del mismo.
550. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXII.
Los acreedores condicionales son aquellos que todavía no tienen derecho a una acción, pero que tendrán derecho a ella; o
aquellos que esperan que haya una acción a su favor.
551. Paulus, Sobre la abreviación del Edicto, Libro XVI.
Un acreedor es aquel que no puede ser excluido por una excepción perpetua. Sin embargo, el que tiene motivos para temer
que se alegue una excepción temporal, se asemeja a un acreedor condicional.
552. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Escudriñar los documentos es releerlos y revisarlos; cuadrar las cuentas es comparar los ingresos y los egresos.
553. Bajo el término "hijos" se incluyen no sólo los que están bajo el control paterno, sino también todos los que son sus
propios dueños, ya sean de sexo masculino o femenino, o descendientes de hembras.
554. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIX.
Se llaman administradores a quienes tienen una supervisión particular de los asuntos, y se les exige, más que a otros, que
manifiesten diligencia y solicitud con respecto a los negocios de los que están a cargo. Y, de hecho, el término "magistrado"
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se deriva de maestro, y también los instructores de cualquier tipo de aprendizaje se llaman así por el hecho de que amonestan
o explican.
555. Se considera que quien ha recibido una garantía sigue conservando el derecho de recuperación.
58. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXIV.
Aunque parece haber una sutil distinción entre la transacción y la realización de negocios, esto, sin embargo, es incorrecto, ya
que no existe tal distinción.
556. Consideramos que los libertos paternos son llamados propiamente nuestros libertos; pero no designamos correctamente
a los hijos de tales libertos como nuestros propios libertos.
557. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
Se llama puerto a un lugar cerrado en el que se introducen y exportan mercancías. Un lugar de este tipo no sólo está cerrado,
sino también fortificado, por lo que se denomina puerto de circunvalación (angi-portus).
558. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
Un terreno no es una extensión de tierra, sino una parte de ella. Una extensión de terreno incluye todo lo que le pertenece, y
generalmente entendemos que un solar es un terreno en el que no hay ninguna edificación. Sin embargo, lo que distingue a un
terreno de una extensión es sólo nuestra opinión e intención, ya que un terreno pequeño puede llamarse extensión, si tenemos
la intención de considerarlo como tal. No es el tamaño lo que hace la distinción entre un terreno y una parcela, sino nuestra
intención, y cualquier porción de un terreno puede ser llamada parcela, si queremos llamarla así, y una parcela puede ser
considerada como un terreno, ya que si la añadimos a otra masa de terreno se convertirá en una parte de ésta.
(1) Labeo dice que el término "solar" no sólo se aplica a los terrenos del campo, sino también a los de una ciudad.
(2} Sin embargo, una extensión de terreno tiene sus límites, pero los de un sitio no pueden determinarse hasta que se hayan
determinado y definido.
559. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXV.

3569

Por el término "garantía" se entiende a veces una mera promesa, por la que queda satisfecha la persona que tiene derecho a la
protección.
560. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXVI.
Por el término "viga", según la Ley de las Doce Tablas, se entiende todo tipo de material del que se construyen los edificios.
561. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXI.
"En tu posesión" tiene un significado más amplio que "En tus manos", pues lo que tienes en tus manos es lo que tienes bajo
cualquier título, pero lo que está en tu posesión es, hasta cierto punto, retenido por ti como propio.
562. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
Una persona intestada no sólo es aquella que no hizo ningún testamento, sino también aquella cuya herencia no fue ingresada
en virtud del testamento.
563. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
El término "heredero" no sólo se refiere al siguiente heredero, sino a todos los demás; pues el heredero de un heredero, y así
sucesivamente, está incluido en este apelativo.
564. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXIV.
La palabra "mercancía" sólo se aplica a los bienes muebles.
565. Lo mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
Todo lo que aún permanece bajo el control del vendedor no se considera correctamente enajenado, pero aún puede decirse
con propiedad que ha sido vendido.
566. El término "donación", en general, se entiende que incluye toda clase de donaciones, ya sean hechas mortis causa o no.
567. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
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La cláusula siguiente, "Que se haga según el juicio de Lucio Ticio", se refiere a una persona que tiene derecho a actuar, y no
se aplica a un esclavo.
568. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVIII.
Las palabras siguientes, "No hay ni habrá fraude en esta transacción", incluyen generalmente toda especie de fraude que
pueda cometerse en el asunto con referencia al cual se celebró la estipulación.
569. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXXIII.
Hay que recordar que, por el término "heredero", se entienden varios sucesores. Pues el término "heredero" sólo se refiere al
siguiente heredero en muy pocos casos, por ejemplo, en una sustitución pupilar hecha así: "El que sea mi heredero, que sea
también el heredero de mi hijo", pues en este caso no se incluye al heredero del heredero, por ser incierto. Asimismo, según
la Lex Aelia Sentia, el hijo que es el siguiente heredero puede acusar a un liberto paterno de ser ingrato, pero no podría
hacerlo si fuera el heredero del heredero. La misma regla se aplica al derecho de exigir servicios a un liberto, ya que el hijo
que es el heredero puede exigirlos, pero no si ha sido apartado de la sucesión.
570. Las palabras siguientes, "La persona a la que pertenecen los bienes", se entienden referidas al heredero que ha sucedido
en la totalidad de la propiedad de la finca, ya sea en virtud del Derecho Civil o del Pretorio.
571. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
Una cosa es tomar la propiedad y otra recibirla. Se toma algo cuando se adquiere como resultado de algún acto que se ha
realizado. Recibir algo es para una persona obtenerlo, pero no para tenerlo; y, por lo tanto, no se considera que nadie toma un
artículo que debe entregar; ya que la expresión "llega a sus manos" se dice correctamente de los bienes que permanecerán en
su posesión.
572. Las palabras siguientes, "Para indemnizarme legalmente con referencia a estos asuntos", significan que el estipulante no
será responsable de ningún riesgo o daño resultante de la transacción.
573. Paulus, Sobre el edicto, libro LXXVI.
También se incluye una parte en el término "propiedad".
574. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXX.
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La siguiente cláusula, "¿Prometes restaurar la propiedad en buenas condiciones?", cuando se inserta en una estipulación,
incluye los cultivos. Las palabras, "en buen estado", significan según el juicio de los ciudadanos de confianza.
575. Paulus, Sobre el edicto de los ediles curules, libro II.
Un anillo de sello no está incluido en el término "ornamento".
576. El mismo, Sobre el Edicto, Libro L.
Se considera que debe restituir lo que el demandante habría tenido si no hubiera surgido ninguna controversia al respecto.
577. Lo mismo, sobre el Edicto, Libro LI.
Se entiende que ha pagado quien ha hecho una permuta o una compensación en lugar de dar el dinero de la compra.
578. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLIX.
Por el término "renta" se entiende no sólo la cosecha de cereales y hortalizas, sino también lo que se obtiene de las viñas, la
madera, los pozos de tiza y las canteras. Juliano dice que no es cierto que por el término "renta" se entienda todo lo que el
hombre utiliza para alimentarse, ya que la carne de los animales, las aves o las bestias salvajes, y los frutos de los árboles no
pueden llamarse renta. El grano incluye todo lo que contienen las espigas, tal y como Gallus lo ha definido correctamente.
Los frijoles y otras legumbres pueden ser llamados más propiamente ingresos, por la razón de que no están contenidos en
espigas, sino en vainas, que Servius, en su Tratado sobre Alfenus, piensa que deben ser clasificadas bajo el título de grano.
579. Paulus, Sobre Plaucio, Libro III.
El término "posesión" a veces significa propiedad, como se ha sostenido en el caso de quien legó su posesión.
580. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VI.
Los gastos necesarios son los que deben realizarse para evitar la destrucción o el deterioro de la propiedad.
581. Fulcinius dice que los gastos útiles son los que mejoran la condición de una dote, y no permiten el deterioro de nada de
lo que se obtiene una renta por parte de la esposa; como, por ejemplo, haciendo una plantación de árboles más grande de lo
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necesario. Asimismo, el marido no puede proveer a la instrucción de los esclavos si, al hacerlo, la mujer, siendo ignorante del
hecho, o no queriendo, puede ser puesta en gastos, y ser forzada a perder su tierra o sus esclavos. Por lo general, incluimos en
los gastos de este tipo los realizados por el marido para la construcción de un molino o de un almacén, que deben añadirse a
los bienes dotales.
582. Los gastos realizados por placer son los que sólo adornan la propiedad y no aumentan sus ingresos; por ejemplo,
arbustos, fuentes, estucos ornamentados, colgaduras y pinturas.
583. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IX.
En general, según el espíritu de la Ley de las Doce Tablas, en la repetición de legados por un testador en una sustitución, se
incluyen también las concesiones de libertad.
584. El mismo, Sobre Plaucio, Libro X.
Cuando el pretor dice: "La obra debe ser restituida a su estado anterior", significa que el demandante puede recuperar
también los daños y perjuicios que haya sufrido; pues bajo el término "restitución" se incluye todo el interés del demandante.
585. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
La expresión "además" se refiere incluso a aquel a quien no se le debe nada; como, por otra parte, ocurre cuando se considera
que alguien ha pagado menos de lo que debía, cuando no ha pagado nada, aunque no se le pueda cobrar nada.
586. Javolenus, Sobre Plaucio, Libro V.
No puede llamarse correctamente "propiedad" lo que produce más inconvenientes que beneficios.
587. Paulus, Sobre Vitelio, Libro II.
Por el término "hijos" entendemos todos los niños.
588. Marcelo, Digesto, Libro I.
Neracio Prisco sostenía que tres constituían un cuerpo corporativo; y esta regla debe seguirse.
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589. Celso, Digesto, Libro V.
¿Qué otra cosa se entiende por los derechos vinculados a la tierra y su naturaleza que el disfrute de su fertilidad, su salubridad
y su extensión?
590. Marcelo, Digesto, Libro XII.
Alfenus dice que la ciudad de Roma incluye todo lo que está rodeado por sus murallas; pero Roma también está formada por
todos los edificios que se adhieren a ella, pues no debe considerarse meramente limitada por sus murallas, ya que cuando
decimos que vamos a Roma, lo hacemos según la acepción ordinaria de estas palabras, aunque vivamos fuera de la propia
ciudad.
591. Celso, Digesto, Libro XVIII.
Un hombre deja sólo la cantidad de dinero que vale su patrimonio. De ahí que digamos que la herencia de cualquiera vale
cien aureos si tenía esa cantidad en tierras u otros bienes. La misma regla no se aplica a la donación de tierras pertenecientes
a otro, aunque puedan comprarse con el dinero de la herencia; pues quien sólo tiene dinero no se considera que tenga lo que
puede comprarse con él.
592. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Los bueyes se clasifican más bien como ganado que como bestias de carga.
593. Con la expresión "cuando se case", se refiere a las primeras nupcias.
594. Hay mucha diferencia entre pagar un saldo y rendir cuentas; pues quien ha recibido la orden de rendir cuentas no está
obligado a pagar el saldo que tiene en sus manos. Se considera que un banquero rinde su cuenta, aunque no pague ningún
saldo que tenga en sus manos.
595. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVII.
El que entrega una casa en el mejor estado posible no menciona que se le deba una servidumbre; sino sólo que la casa es
libre, y que no se le impone ninguna servidumbre.
596. Paulus, Fideicomisos, Libro II.

3574

En los términos "mi propiedad" y "tu propiedad" hay que decir que se incluyen también los derechos de acción.
597. El mismo, Preguntas, Libro VII.
El "pariente más próximo" es aquel a quien nadie precede, y el pariente más remoto es aquel a quien nadie sigue.
598. Celso, Digesto, Libro XIX.
Por las palabras "bienes muebles" y "bienes personales" se entiende lo mismo, a menos que parezca que el difunto, al utilizar
la expresión bienes "muebles", sólo pretendía referirse a los animales porque se movían por sí mismos. Esto es correcto.
599. El mismo, Digesto, Libro XX.
El verbo "restituir", aunque significa devolver, tiene, sin embargo, por sí mismo la significación de "dar."
600. Marcelo, Digesto, Libro XIV.
El término "saldo" significa todo lo que se debe.
601. Celso, Digesto, Libro XXV.
La orilla del mar se cuenta desde el punto alcanzado por el mayor caudal. Se dice que Marco Tulio fue el primero en
establecer esta regla, cuando actuó como árbitro en cierto caso.
602. Cuando decimos que la tierra pertenece a varias personas, no significa simplemente que la posean en común, sino que
una parte de ella puede ser poseída separadamente por cada una de ellas.
603. El mismo, Digesto, Libro XXXII.
Cuando se estipula "Todo el dinero que pueda llegar a sus manos de la herencia de Ticio", se quiere decir que se debe tomar
en consideración la propiedad misma que llega a sus manos, y no su valor.
604. El mismo, Digesto, Libro XXXIX.
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Cuando alguien nace en las calendas de un año bisextil, es indiferente que su nacimiento tenga lugar el día anterior o el
posterior, y se dice que su cumpleaños es el sexto de las calendas; porque estos dos días sólo se consideran como uno, y es el
último día, y no el primero, el que se intercala. Por lo tanto, si nace en el sexto de las calendas, en un año que no está
intercalado, y cuando el día intercalado cae en las calendas, el día anterior será el de su nacimiento.
605. Catón sostenía que un mes intercalado, era una adición a los demás; y Quinto Mucio añadía todos sus días desde que se
computaba hasta el último día del mes de febrero.
606. Sin embargo, se establece que hay veintiocho días en el mes intercalar.
607. Ulpiano, Sobre los deberes del cónsul, Libro I.
Entendemos que la palabra "investigación" significa el derecho de investigación y jurisdicción judicial.
608. Por provincias vecinas y contiguas debemos entender las que están unidas a Italia, como por ejemplo, la Galia. Sin
embargo, debemos incluir la provincia de Sicilia entre ellas, ya que sólo está separada de Italia por un estrecho brazo de mar.
609. Sería extremadamente difícil definir todo lo que se incluye bajo el término "instrumento". Los instrumentos,
propiamente dichos, son documentos para cuya presentación debe concederse una demora; así como cuando se pide tiempo
para la presentación de alguien que puede llevar un caso, por ejemplo, un mayordomo, aunque esté en situación de
esclavitud, o de alguien que ha sido nombrado agente, creo que puede sostenerse que puede pedirse una demora a cuenta de
los papeles, para que pueda comparecer a los efectos mencionados.
610. El mismo, Sobre los deberes del cónsul, libro II.
Debemos entender por personas distinguidas las de ambos sexos que son ilustres, así como las que tienen derecho a los
honores senatoriales.
611. Modestino, Diferencias, Libro VI.
Algunas autoridades piensan que existe una distinción entre fornicación y adulterio, porque el adulterio se comete con una
mujer casada, y la fornicación con una viuda. Sin embargo, la Ley Juliana sobre el Adulterio utiliza este término
indistintamente.
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612. Se dice que el divorcio tiene lugar entre el marido y la mujer, pero se considera que el repudio se aplica sólo a la mujer,
porque no impropiamente se refiere a ella personalmente.
613. Es cierto que una enfermedad significa una debilidad temporal del cuerpo, pero un defecto es un impedimento corpóreo
perpetuo; como, por ejemplo, cuando uno es tuerto, y por lo tanto un tuerto es defectuoso.
614. Algunas autoridades jurídicas sostienen que cuando se legan esclavos, se incluyen también las esclavas, ya que el
término es común a ambos sexos.
615. El mismo, Reglas, Libro VII.
Una ley es derogada o abrogada. Se deroga cuando se suprime una parte de ella; se abroga cuando se deroga totalmente.
616. Lo mismo, Reglas, Libro VIII.
Aunque a todos los que hablan latín les parezca que la palabra "capital" se refiere a la reputación, debe entenderse que este
término se aplica sólo a la muerte o a la pérdida de la ciudadanía.
617. El mismo, Excusas, Libro II.
El término "hijos" se extiende también a los nietos.
618. El mismo, Opiniones, Libro XI.
Modestino opina que los libertos de una liberada del testador no están incluidos en las palabras: "Mis libertos y libertas."
619. El mismo, sobre las prescripciones.
Las cartas de despido son las que ordinariamente se denominan cartas de apelación. Se llaman así porque por medio de ellas
se envía un caso al tribunal al que se apela.
620. El mismo, Pandects, Libro III.
"Asignar" un liberto es que un patrón declare a cuál de sus hijos desea que pertenezca su liberto.
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621. Lo mismo, Pandectas, Libro IV.
Se entiende por deudor aquel del que se puede cobrar dinero contra su voluntad.
622. Lo mismo, Pandectas, Libro V.
Comprador de buena fe es aquel que no sabía que el bien que compraba pertenecía a otro; o pensaba que el que lo vendía
tenía derecho a hacerlo; como, por ejemplo, que era un agente, o un tutor.
623. El mismo, Pandects, Libro VI.
Se llama árbitro a aquel en cuyas manos varias personas han depositado bienes que están en litigio, ya sea que haya sido
designado por un juez, a quien se le había presentado una solicitud; o que los bienes le hayan sido sometidos a arbitraje por
quienes los reclaman.
624. Javolenus, Sobre Casio, Libro VI.
La expresión "ser de la opinión" significa determinar y dirigir; de ahí que acostumbremos a decir: "Soy de la opinión de que
debes hacer esto" y "El Senado ordenó que se hiciera tal y tal cosa". De este verbo se deriva la palabra "censor".
625. El mismo, Sobre Casio, Libro XI.
La orilla del mar es pública hasta la marca de pleamar. La misma regla de derecho se aplica a un lago, a menos que sea todo
propiedad privada.
626. El mismo, Sobre Casio, Libro XIV.
Una enfermedad grave es aquella que interfiere en todo tipo de negocios.
627. El mismo, Sobre Casio, Libro XV.
Se entiende que nadie es solvente si no puede pagar todo lo que debe.
628. El Mismo, Epístolas, Libro IV.
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Se discute qué diferencia existe entre la posesión de una extensión de tierra o de un campo. Una extensión de tierra incluye
todo lo que pertenece al suelo; un campo es una especie de extensión adaptada al uso del hombre. La posesión, en derecho, es
distinta de la propiedad de la tierra; pues llamamos posesión a todo lo que poseemos, sin que la propiedad nos pertenezca, o
cuando no hay posibilidad de que sea nuestra. Por lo tanto, la posesión indica el uso, y un campo significa la propiedad del
bien. Un terreno es el nombre común de las dos cosas mencionadas; pues terreno y posesión son formas diferentes de la
misma expresión.
629. El mismo, Epístolas, Libro VII.
Labeo dice que la cláusula: "Que cualquier hijo nacido de mi hijo, sea mi heredero", no parece incluir a una hija. Próculo
opina lo contrario. Labeo me parece que ha seguido la forma de las palabras; Próculo la intención del testador. No tengo
ninguna duda de que la opinión de Labeo no es correcta.
630. El mismo, Epístolas, Libro IX.
No se considera que haya pagado menos de lo que debía contra quien no cabe una acción por una suma mayor.
631. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro II.
Aquellos son enemigos que nos declaran la guerra, o contra los que declaramos públicamente la guerra; otros son ladrones o
bandidos.
632. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro III.
El término "patrimonio" incluye sin duda uno que puede ser oneroso; pues el nombre es el mismo en derecho que la posesión
pretoriana de bienes.
633. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro V.
Por las siguientes palabras de la Ley de las Doce Tablas, "Que el hombre tenga derecho a disponer de sus bienes por
testamento", se considera que se ha concedido la más amplia facultad de nombrar herederos, legar herencias y concesiones de
libertad, así como de establecer tutelas. Este privilegio, sin embargo, ha sido limitado por la interpretación de las leyes, o por
la autoridad de los juristas.
634. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro VI.
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El interés del dinero que se cobra no está incluido en el término "beneficios", porque no se deriva de la propiedad misma,
sino de otra fuente, es decir, de una nueva obligación.
635. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro VIII.
Servius dice que si se escribió en un testamento: "Nombro a Fulano de Tal tutores para mi hijo y para mis hijos", los tutores
sólo se nombran para los hijos varones, ya que al aludir a su hijo en número singular, y luego utilizar el plural, se considera
que el testador se refería a las personas del mismo sexo que había mencionado anteriormente. Sin embargo, se trata de una
cuestión de hecho y no de derecho, ya que podría ocurrir que al principio sólo pensara en el suyo, y después, al nombrar un
tutor, tuviera en mente a todos sus hijos. Esta parece ser la opinión más razonable.
636. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVI.
Las palabras "será" indican a veces tanto el tiempo pasado como el futuro; lo que es necesario que sepamos. Cuando en un
testamento se confirma un codicilo en los siguientes términos: "Todo lo que se incluya en mi codicilo", ¿se refieren al tiempo
futuro o al pasado, si el testador ya había redactado un codicilo? Esto debe determinarse por su intención; pues así como la
palabra "es" se refiere no sólo al tiempo presente, sino también al pasado; las palabras "será" no sólo indican el tiempo
futuro, sino a veces también el pasado, pues cuando decimos "Lucio Ticio queda liberado de su obligación", nos referimos
tanto al tiempo pasado como al presente; al igual que cuando decimos "Lucio Ticio queda obligado". La misma regla se
aplica cuando decimos "Troya es tomada", pues esta expresión no tiene referencia al tiempo presente, sino a algo que ya ha
ocurrido.
637. Próculo, Epístolas, Libro II.
Las siguientes palabras, "Tal o cual", no sólo son disyuntivas, sino subdisyuntivas en su significado. Son disyuntivas; por
ejemplo, cuando decimos: "O es de día o es de noche", pues habiendo sugerido una de dos cosas, la otra es necesariamente
imposible, ya que suponer una dispone de la otra. Por lo tanto, mediante una forma similar de palabras, una expresión puede
ser subdisyuntiva. Hay, sin embargo, dos clases de subdisyuntivas; una en la que en una proposición ambas cosas no pueden
ser verdaderas, y ninguna de ellas puede serlo; como, por ejemplo, cuando decimos: "Está sentado o caminando", pues como
nadie puede hacer ambas cosas al mismo tiempo, ninguna de ellas puede ser verdadera, por ejemplo, si la persona estuviera
acostada. El otro tipo de disyuntiva se da en un enunciado en el que de dos cosas ninguna puede ser verdadera, sino que
ambas pueden serlo; por ejemplo, cuando decimos "Todo animal o actúa o sufre", pues no hay ningún animal que no actúe ni
sufra, sino que un animal puede actuar y sufrir al mismo tiempo.
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638. El mismo, Epístolas, Libro V.
Su nieto a su tío Próculo, Saludo. En el caso de una persona que prometió una dote de la siguiente manera: "Cuando sea
conveniente, te daré cien aureos como dote de mi hija", ¿crees que la dote se puede exigir inmediatamente después de que se
celebre el matrimonio? Cuando él hizo la promesa con las siguientes palabras: "Te daré la dote cuando pueda hacerlo", si la
última obligación tiene alguna fuerza, ¿de qué manera interpretas las palabras "pueda"? ¿Significan después de que se hayan
pagado las deudas, o antes? Próculo: Cuando alguien promete una dote en los siguientes términos: "Te pagaré cien aureos, a
modo de dote, cuando pueda hacerlo", creo que se les puede dar una interpretación adecuada. Porque cuando alguien hace
uso de un lenguaje ambiguo, dice lo que cree que significan las palabras que emplea. Sin embargo, creo que es mejor
sostener que pretendía decir que daría la dote si podía hacerlo después de pagar sus deudas. El significado también puede ser:
"Si puedo hacerlo en consonancia con el mantenimiento de mi honor", interpretación que es preferible. Pero si él había
prometido hacerlo, "Cuando sea conveniente", esto significa cuando pueda otorgar la dote sin incomodarme.
639. El mismo, Epístolas, Libro VI.
Si te traspaso un terreno y te digo: "Está en el mejor estado posible", y luego añado: "No ha empeorado desde que adquirí su
propiedad", no seré responsable de nada más; pues aunque se diga en la primera cláusula: "en el mejor estado posible", esto
significa que el terreno está libre, y si no se hubiera añadido la segunda parte, estaría obligado a dejarlo libre; Sin embargo,
creo que estoy suficientemente liberado por la segunda cláusula, porque, en lo que respecta a los derechos vinculados a la
tierra, no estoy obligado a garantizar nada más que el hecho de que el título no ha empeorado durante mi propiedad.
640. Calístrato, Investigaciones judiciales, libro IV.
Por el término "vestimenta" se entiende la que llevan ordinariamente tanto hombres como mujeres, así como los trajes
teatrales, ya sean utilizados en una tragedia o en una comedia.
641. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
El término "eunuco" es de aplicación general, y bajo él se incluyen no sólo las personas que son eunucos por naturaleza, sino
también los que se convierten en tales por aplastamiento o presión, así como cualquier otro tipo de eunuco.
642. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Los niños nacidos muertos no se consideran ni nacidos ni engendrados, porque nunca han podido ser llamados niños.
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643. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Cualquiera puede decir con toda propiedad que un patrimonio que recae en una persona como heredero de derecho, o por
testamento, le pertenece legalmente, porque por la Ley de las Doce Tablas se confirman los patrimonios testamentarios.
644. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Una cosa es el fraude y otra la pena; porque el fraude puede existir sin pena, pero no puede haber pena sin fraude. La pena es
el castigo de un delito, el fraude es el delito mismo y es, por así decirlo, una especie de preparación para la pena.
645. Existe una gran diferencia entre la multa y la pena, pues el término "pena" es general y significa el castigo de todos los
delitos; pero la multa se impone por algún delito particular, cuyo castigo es, actualmente, pecuniario. La pena, sin embargo,
no es sólo pecuniaria, sino que suele implicar la pérdida de la vida y de la reputación. Una multa se deja a la discreción del
magistrado que dicta la sentencia; una pena no se inflige a menos que esté expresamente impuesta por la ley, o por alguna
otra autoridad. Y, de hecho, se impone una multa cuando no se ha prescrito una pena especial. Además, puede imponer una
pena a quien se le ha conferido jurisdicción. Los magistrados y los gobernadores de las provincias son los únicos autorizados
por los mandatos imperiales a imponer multas; sin embargo, cualquiera que tenga derecho a conocer judicialmente de un
delito o una falta puede imponer la pena.
646. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Un niño muere a la edad de un año que expira el último día del año; y el uso ordinario del lenguaje muestra que esto es así
cuando se afirma "Que murió antes del décimo día de las calendas", o "después del décimo día de las calendas"; pues en
ambos casos se entienden once días.
647. Es impropio decir que ha dado a luz una mujer de la que, estando muerta, se extrajo un hijo por la operación de cesárea.
648. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Cuando alguien dispone que se haga algo antes de su muerte, se cuenta el mismo día en que murió.
649. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
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No se considera que un niño tiene un año desde que nace, sino que se dice que tiene esa edad cuando han transcurrido
trescientos sesenta y cinco días, si el último día ha comenzado, pero no se ha completado; porque, según el Derecho Civil,
contamos el año, no por momentos, sino por días.
650. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Cuando una mujer da a luz a un niño que es deforme, o un monstruo, o defectuoso, o que tiene algo inusual en su apariencia
o en su voz, y que no tiene ninguna semejanza con un ser humano, sino que parece más bien un animal que un hombre,
alguien puede preguntar, ¿será algún beneficio para ella haber traído tal criatura al mundo? La mejor opinión es que hay que
tener en cuenta a sus padres, pues no se les debe censurar, ya que han cumplido con su deber en la medida de lo posible, ni se
debe perjudicar a la madre, porque haya ocurrido un hecho desafortunado.
651. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Es evidente que bajo el término "yerno" se incluyen los maridos de las nietas y bisnietas, y sus descendientes; tanto si son
descendientes de un hijo como de una hija.
652. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro II.
Se considera que una mujer que ha dado a luz tres hijos en un parto ha tenido tres partos.
653. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
La posesión pretoriana de una finca está incluida en el término "herencia".
654. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VII.
Se considera que las casas están construidas en Roma cuando se levantan contiguas a la ciudad.
655. Se considera que ha terminado una casa quien la ha completado para que pueda ser ocupada. 140. Paulus, Sobre la Lex
Julia et Papia, Libro VI.
Se entiende que un hombre ha adquirido una cosa, aunque la haya adquirido para otro.
656. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
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Como una mujer, cuando está moribunda, se considera que ha tenido un hijo si se le quita por medio de la operación cesárea;
así, en otras circunstancias, se puede considerar que ha tenido un hijo que no trajo al mundo en el momento de su muerte; por
ejemplo, uno que vuelve de manos del enemigo.
657. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VI.
La unión de los herederos puede tener lugar de tres maneras diferentes, ya que puede hacerse por medio de los bienes
mismos; o por medio de los bienes y las palabras contenidas en el testamento; o por las palabras solamente. No cabe duda de
que se unen aquellos que están relacionados tanto por sus nombres como por los bienes; por ejemplo, "Que Ticio y Maevius
sean herederos de la mitad de mis bienes"; o "Que Ticio y Maevius sean mis herederos"; o "Que Ticio, con Maevius, sean
herederos de la mitad de mis bienes". Veamos, sin embargo, si omitimos las partículas "y" "y con", si las partes pueden
considerarse unidas, por ejemplo: "Que Lucio Ticio, Publio Maevio sean herederos de la mitad de mis bienes", o bien, "Que
Publio Maevio, Lucio Ticio, sean mis herederos; que Sempronio sea el heredero de la mitad de mis bienes". Como Ticio y
Maevius tienen derecho a la mitad de la herencia, se entiende que están unidos con referencia a la propiedad, y a los términos
del testamento. "Que Lucio Ticio sea el heredero de la mitad de mis bienes; que Seio sea el heredero de la misma parte a la
que he designado a Lucio Ticio; que Sempronio sea el heredero de la mitad de mis bienes". Juliano dice que puede surgir la
duda de si el patrimonio se dividió en tres partes, o si Ticio fue designado heredero de la misma parte que Cayo Seio. Pero,
por la razón de que Sempronio también fue nombrado heredero de la mitad de la hacienda, es más probable que los otros dos
fueran a compartir la misma mitad y fueran hechos herederos conjuntamente.
658. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IX.
Se considera que cualquier persona tiene una propiedad si tiene derecho a una acción para recuperarla, pues tiene cualquier
cosa que tenga derecho a exigir.
659. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
Massurius afirma en su Libro sobre los memoriales que la amante era considerada por los antiguos como una mujer que vivía
con un hombre sin ser su esposa, y que ahora se conoce con el nombre de amiga, o con el apelativo un poco más honorable
de concubina. Granius Flaccus, en su Libro sobre la Ley Papiriana, dice que la palabra "amante" significa una mujer que
cohabita con un hombre que tiene una esposa; y otros sostienen que se refiere a una que vive en su casa, como su esposa, sin
estar casada con él, y que los griegos llaman pallakyn.
660. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
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Hay que decir que por el término "parte individual" se entiende a veces todo el patrimonio.
661. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Se establece que el abuelo y la abuela de una esposa o de un marido están incluidos bajo los términos "suegro" y "suegra".
662. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro III.
Las personas que nacen en los suburbios de la Ciudad se entienden como nacidas en Roma.
663. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro VIII.
Un hombre que tiene un solo hijo o una sola hija no carece de hijos; pues la expresión "tiene hijos" o "no tiene hijos" se
utiliza siempre en número plural, al igual que las tablillas de escritura y los codicilos.
664. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
Porque no podemos decir de tal persona que no tiene hijos, y debemos decir necesariamente que tiene hijos.
665. El mismo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IX.
Si estipulo contigo lo siguiente: "¿Prometes pagarme todo lo que deje de cobrar de Ticio?", no hay duda de que si no cobrara
nada de Ticio estarías en deuda conmigo por todo lo que me debía.
666. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro V.
Se entiende que una finca ha sido concedida a cualquiera cuando puede adquirirla entrando en ella.
667. Gayo, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro X.
No hay duda de que tanto los hombres como las mujeres están incluidos bajo el término "hombre".
668. Terentius Clemens, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XI.

3585

Cuando un niño está en el vientre de su madre en el momento de la muerte de su padre, se entiende que existe legalmente.
669. Macer, Sobre la ley relativa a los veinte años.
Los mil pasos que constituyen una milla no se cuentan desde el hito de la ciudad de Roma, sino desde las casas contiguas a
ella.
670. Licinio Rufo, Reglas, Libro VII.
Cuando hay un solo pariente, se le incluye en el término "pariente próximo".
671. El mismo, Reglas, Libro X.
Se entiende que cualquiera ha tenido la posesión de un bien durante la mayor parte del año, aunque lo haya tenido sólo dos
meses, siempre que su adversario haya tenido la posesión durante un tiempo menor, o no la haya tenido.
672. Aelius Gallus, Sobre el significado de las palabras relativas al derecho, libro I.
Un muro es aquel que se construye con o sin argamasa.
673. Un camino es un sendero o una carretera. 158. Celso, Digesto, Libro XXV.
Cascelio afirma que, en la fraseología jurídica, con frecuencia hacemos uso del número singular cuando queremos indicar
varias cosas de la misma clase; pues decimos que muchos hombres han llegado a Roma, y también que hay peces malos.
Asimismo, al hacer una estipulación, basta con referirse a los herederos en número singular: "Si el caso se resuelve a favor
mío, o de mi heredero", y de nuevo: "Lo que se refiere a ti o a tu heredero", pues es evidente que si hay varios herederos,
están incluidos en una estipulación de este tipo.
674. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
También utilizamos el término "dinero" para designar las monedas de oro.
675. El mismo, Sobre Sabino, Libro II.
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Todo está incluido en los términos "los otros" y "el saldo", como dice Marcelo refiriéndose a un hombre al que se le legó la
elección de un esclavo, quedando los otros para Sempronio; pues sostiene que si no hace la elección, todos los esclavos serán
de Sempronio.
676. El mismo, Sobre Sabino, Libro VII.
Un niño no nacido no es un menor.
677. Pomponio, Sobre Sabino, Libro II.
La sustitución ordinaria, por la que se sustituye a un heredero "por el que pueda morir en último lugar", se entiende hecha
legalmente si sólo hubiera un heredero, de acuerdo con la Ley de las Doce Tablas, por la que, cuando sólo hay un heredero,
se le denomina pariente más próximo.
678. Cuando un testador hace en su testamento la siguiente disposición: "Si algo le ocurriera a mi hijo, que mi esclava Damas
quede libre", y el hijo muriera, Damas quedará libre; pues aunque también puede ocurrir un accidente a los vivos, la muerte
se entiende por esta expresión, según la significación ordinaria del lenguaje.
679. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
Las palabras siguientes, "El mejor y más grande posible", pueden referirse a una sola persona.
Asimismo, la última voluntad mencionada en el Edicto del Pretor tiene referencia a la única voluntad.
680. Bajo el término "niño" se incluye también a una niña, pues las mujeres que han dado a luz recientemente se llaman
puerperas, y así las llaman generalmente los griegos.
681. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
No hay duda de que la palabra "hijas" incluye a los hijos póstumos, mientras que es cierto que el término "póstumo" no es
aplicable a una hija ya nacida.
682. La palabra "parte" no significa siempre la mitad, sino la parte que se indica con ella; pues puede indicarse a cualquiera
que le corresponda la mayor parte, o la vigésima, o la tercera, o tanto como le plazca al testador. Si no se menciona más que
la parte, se deberá la mitad de la herencia.
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683. Las expresiones "Tener", y "Llegar a manos de uno", deben entenderse como posesión legal.
684. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Se entiende que nada "llega a manos del heredero" si no se han pagado todas las deudas de la herencia.
685. El mismo, Sobre Sabino, Libro VI.
Los esclavos urbanos y rústicos no se distinguen entre sí por el lugar, sino por la naturaleza de sus respectivas ocupaciones.
Pues un mayordomo no puede incluirse en el número de esclavos urbanos, como, por ejemplo, el que lleva la contabilidad de
las transacciones en el campo, donde vive, pues no difiere mucho de un agricultor. Un esclavo adscrito a un hogar en una
ciudad se incluye entre los esclavos urbanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta si el propio amo emplea a alguien en su
lugar, lo que puede comprobarse a partir del número de esclavos y de sus subesclavos.
686. Se entiende que ha pasado la noche fuera de una ciudad quien no pasó ninguna parte de ella en ella; pues la expresión
significa la noche entera.
687. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXV.
El material del que se compone no está incluido en el término "carbón vegetal", pero ¿está incluido en el de "leña"? Tal vez
alguien diga que no, ya que no toda la madera es leña; pero, ¿debemos incluir bajo los términos "leña" o "carbón vegetal" a
las ramas de fuego que se han extinguido y a otras maderas quemadas que no producen humo, o debemos colocarlo en una
clase propia? La mejor opinión es que tiene una clase propia. La madera que ha sido tratada con azufre está incluida en el
término "leña". La madera que se prepara para antorchas no entra en el concepto de "leña", a menos que se haya previsto
especialmente que así sea. La misma regla se aplica a las semillas de olivo, las bellotas y cualquier otra semilla. Cuando las
piñas están enteras, se incluyen en el término "leña".
688. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
Los postes y estacas se clasifican como material de construcción, y por lo tanto no se incluyen bajo el término "leña."
689. El mismo, Sobre Sabino, Libro V.
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La siguiente cláusula no sólo se inserta en los contratos de entrega de bienes, sino también en las compras, las estipulaciones
y los testamentos, a saber: "En el mejor estado posible", y significa que se garantiza que la tierra está libre de todo gravamen,
pero no que se le deban servidumbres.
690. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXIII.
Se sostiene que la palabra "heredero" se refiere a todos los sucesores, aunque no se indique expresamente.
691. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Se dice propiamente que algo ha llegado a sus manos cuando ha pasado a otro a través suyo, como se determinó en el caso de
un patrimonio adquirido por un liberto a través de su patrón, que era un hijo bajo control paterno, en beneficio de su padre
adoptivo.
692. Ulpiano, Sobre SoMnus, Libro XXXVIII.
Se establece que una liberta también se incluye bajo el término "liberto".
693. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXVIII.
Se incluye bajo el término "compañeros" a los que poseen la misma autoridad.
694. Se considera ausente a quien se encuentra fuera de los suburbios de una ciudad; pero no se considera ausente mientras
esté dentro de los suburbios.
695. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLII.
Una cosa es alegar que un esclavo no es un ladrón, y otra decir que no será responsable del robo o del daño cometido por él.
Pues cuando un hombre dice que un esclavo no es ladrón, se refiere a su disposición; pero cuando dice que no será
responsable del robo o del daño cometido por él, afirma que no será responsable ante nadie de sus depredaciones.
696. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
En el término "Hacer" se incluye también el de "Dar".

3589

697. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLV.
Se ha establecido que toda clase de satisfacción debe entenderse incluida en el término "pago". Decimos que ha pagado quien
ha hecho lo que prometió hacer.
698. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVII.
Se revela la naturaleza del sofisma que los griegos llaman silogismo conciso, en el que, introduciendo ligeras modificaciones
en algo que es absolutamente verdadero, se llega a una conclusión que es evidentemente falsa.
699. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIX.
El término "dinero" no sólo incluye la moneda, sino todo tipo de propiedad, es decir, todo lo que es corpóreo; pues no hay
nadie que tenga duda de que la propiedad corpórea también está incluida en la palabra "dinero."
700. La herencia es un término jurídico que se refiere tanto al aumento como a la disminución de un patrimonio, ya que una
herencia se incrementa en gran medida por las ganancias.
701. El término "acción" es a la vez especial y general; pues la misma palabra se emplea tanto si se reclama contra la persona
como contra la propiedad. Sin embargo, estamos acostumbrados a llamar a la primera acción personal y a la segunda real.
Creo que bajo el término "persecución" se incluyen los procedimientos extraordinarios, como por ejemplo, los derivados de
fideicomisos, y cualquier otro que no entre en el ámbito del derecho común.
702. La expresión "debe", se entiende que incluye toda acción que pueda ejercerse contra cualquier persona; ya sea civil o
pretoriana, o que implique la ejecución de un fideicomiso.
703. El mismo, Sobre Sabino, Libro LI.
No hay diferencia entre las expresiones "tanto como una cosa vale" y "tanto como una cosa parece valer", pues se ha
establecido que en ambos casos debe hacerse una valoración real de la propiedad.
704. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXX.
Por el término "cabaña" se entiende todo edificio erigido con el fin de proteger las cosechas en una granja, y no una casa en
la ciudad.
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705. Ofilio dice que la palabra tugurium deriva de techo, como se dice que un lugar está cubierto de tejas; así como toga se
llama así porque la usamos como cubierta.
706. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXV.
El verbo "pertenecer" tiene un significado extremadamente amplio, pues no sólo se aplica a las cosas que están incluidas en
nuestra propiedad, sino también a las que poseemos bajo cualquier título, aunque no sean nuestras; y decimos que nos
pertenecen artículos sobre los que no tenemos título actualmente, pero sobre los que podemos adquirir uno posteriormente.
707. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVII.
El jefe de familia que es libre no puede tener un peculio, así como un esclavo no puede tener una propiedad.
708. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
El término "tienda" designa todo tipo de edificio apto para ser habitado; evidentemente, por la razón de que éstos están
generalmente cerrados con tablas (tabulae).
709. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXX.
De él se derivan las palabras "tabernáculo" y "contubernales".
710. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVIII.
Entendemos por tienda amueblada aquella en la que la mercancía y los dependientes están preparados para el negocio.
711. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXX.
Confiar algo al cuidado de alguien no significa más que depositarlo en él.
712. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXII.
La expresión "dinero cobrado" se refiere no sólo al pago, sino también a la delegación del crédito.
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713. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
El verbo "tener" se entiende de dos maneras diferentes: en una, cuando existe el derecho de propiedad; en la otra, cuando la
propiedad adquirida por cualquiera no puede obtenerse sin concurso.
714. Por seguridad se entiende la responsabilidad asumida ya sea con referencia a las personas o a las cosas. 189. El mismo,
Sobre el edicto, libro XXXIV.
La expresión "estar obligado a hacer" tiene el siguiente significado; a saber, que una persona se abstendrá de hacer algo que
es contrario a un acuerdo, o tendrá cuidado de que no se haga.
715. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXIV.
Debemos entender por provincianos a las personas que tienen su domicilio en una provincia, y no a los que han nacido en
ella.
716. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXV.
Existe la siguiente diferencia entre el divorcio y el repudio: el repudio puede tener lugar incluso antes del matrimonio; pero
no se puede decir propiamente que una mujer desposada esté divorciada, ya que el divorcio se llama así porque las partes que
se separan son libres de seguir sus diferentes caminos.
717. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXVII.
La expresión "O más" no incluye una suma ilimitada de dinero, sino una moderada; al igual que la cláusula limitativa "Diez o
más solidi" se refiere a la suma menor.
718. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXXVIII.
Estas palabras, "Tanto como parezca valer la propiedad", no se refieren a la medida del daño, sino al valor estimado de la
propiedad.
719. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXXIII.
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Entre la dádiva y el regalo existe la misma diferencia que entre el género y la especie; pues Labeo dice que la dádiva es un
género, y se deriva del verbo "dar", y que el regalo es una especie, pues es un regalo otorgado por algún motivo, por ejemplo,
con motivo de un nacimiento, o de un matrimonio.
720. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLVI.
El término "masculino" se extiende con frecuencia a ambos sexos.
721. Veamos cómo debe entenderse la palabra "familia". Y, en efecto, se entiende de varias maneras, pues se refiere tanto a
los bienes como a las personas; a los bienes, como en la Ley de las Doce Tablas, donde se dice: "Que el pariente más
próximo por parte del padre tenga el patrimonio" (familia). El término "familia" también tiene referencia a las personas,
como cuando la misma ley refiriéndose a un patrón y su liberto dice: "De esta familia a aquella". En este caso, se establece
que la ley tiene referencia a personas.
722. El término "familia" se refiere a todo conjunto de personas que están conectadas por sus propios derechos como
individuos, o por el vínculo común de la relación general. Decimos que una familia está conectada por sus propios derechos
cuando varios están, ya sea por naturaleza o por ley, sometidos a la autoridad de uno; por ejemplo, el padre de familia, la
madre de familia, y un hijo y una hija bajo control paterno, así como sus descendientes; por ejemplo, nietos, nietas y sus
sucesores. Se designa como padre de familia a aquel que tiene autoridad sobre la casa, y se le llama así con propiedad aunque
no tenga hijo, pues no consideramos simplemente su persona, sino también su derecho. También se denomina padre de
familia a un menor de edad, cuando su padre muere, y cada una de las personas que estaban bajo su control comienza a tener
un hogar separado, y todos obtienen el título de padre de familia. Lo mismo sucede en el caso de un hijo que se emancipa,
pues también tiene su propia familia cuando se independiza. Decimos que la familia de todos los agnados es común, porque
aunque el jefe de familia haya muerto, y cada uno de ellos tenga una familia separada, aun así, todos los que estaban bajo el
control de él solo se dice propiamente que pertenecen a la misma familia, ya que han surgido de la misma casa y raza.
723. También estamos acostumbrados a aplicar el término "familia" a los cuerpos de esclavos, como explicamos, según el
Edicto del Pretor, bajo el título de Robo, donde el Pretor menciona la familia de los agricultores de la renta. En este caso, no
se habla de todos los esclavos, sino que sólo se designa a los que fueron designados para este fin, es decir, para la
recaudación de impuestos. En otra parte del Edicto se incluyen todos los esclavos; como en el caso de las asambleas ilegales,
y de los bienes tomados por la fuerza, y también cuando se puede presentar una demanda de anulación de un contrato, y la
propiedad se devuelve en peor estado por acto del comprador o de su familia; y finalmente, en el caso del interdicto Unde vi,
el término familia abarca no sólo a todos los esclavos, sino también a los hijos.
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724. La palabra "familia" se aplica también a todas aquellas personas, que descienden del último padre, como decimos la
Familia Juliana, refiriéndose, por así decirlo, a las personas derivadas de un determinado origen dentro de nuestra memoria.
725. La esposa es el principio y el fin de su familia.
726. Cayo, Sobre el edicto provincial, libro XVI.
El propio jefe de familia está incluido en el término "familia".
727. Es evidente que los hijos no pertenecen a la familia de la esposa, porque quien nace de un padre no sigue la familia de su
madre.
728. Ulpiano, Sobre el edicto, libro L.
"Informar" es denunciar, impugnar, acusar y condenar.
729. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro II.
Entendemos por "fincas urbanas" no sólo todos los edificios situados en las ciudades, sino también las posadas y las casas
que se utilizan para el comercio en los suburbios y en las aldeas, así como los palacios destinados sólo al placer; pero lo que
constituye una finca urbana son los materiales y no la ubicación. Por lo tanto, si hay jardines adjuntos a estos edificios, debe
decirse que están incluidos bajo el término "fincas urbanas". Es evidente que si estos jardines proporcionan más ingresos que
placer, es decir, si contienen viñas u olivos, no deben ser designados como "fincas urbanas."
730. El mismo, Sobre todos los tribunales, Libro VIII.
Hay que considerar ausente a quien no se encuentra en el lugar donde se exige su presencia; pues no se exige que esté allende
los mares, ya que está ausente si resulta estar fuera de los suburbios de la ciudad; pero si está dentro de los suburbios, no se le
tiene por ausente si no se oculta.
731. El que ha sido capturado por el enemigo no se considera ausente, pero sí el que ha sido detenido por ladrones.
732. Juliano, Digesto, Libro II.
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Se considera que la siguiente estipulación, "Proporcionar un esclavo libre de responsabilidad por los daños cometidos", no se
aplica a los delitos que exigen una persecución y un castigo públicos.
733. El mismo, Digesto, Libro LXXXI.
De acuerdo con una justa interpretación debe entenderse, como hemos dicho a menudo, que así como una hija bajo control
paterno está incluida bajo el término "hijo", un nieto debe igualmente estar incluido; y un abuelo también debe entenderse
designado por el término "padre."
734. Alfenus Varus, Digest, Libro II.
Cuando se establece en un testamento que el heredero sólo debe gastar cien aureos para gastos funerarios, o para la erección
de un monumento, no puede gastar menos de esa cantidad; pero, si desea gastar más, puede hacerlo, y no se considerará que
ha hecho algo contrario a los términos del testamento.
735. El mismo, Digesto, Libro VII.
Se decía en la ley relativa a la recaudación de derechos en los puertos de Sicilia: "Que nadie debía pagar ningún derecho por
los esclavos que llevara a su casa para uso privado". Se planteó la cuestión de si alguien enviaba esclavos de Sicilia a Roma,
con el fin de cultivar la tierra, si estaría o no obligado a pagar derechos sobre ellos. La respuesta fue que en esta ley había dos
puntos implicados: primero, qué significaban las palabras "Llevar a su propia casa"; y segundo, cuál era el significado de la
expresión "Para su uso privado". Por lo tanto, si la palabra "casa" significaba el lugar en el que alguien vivía, había que
averiguar si éste se encontraba en una provincia o en Italia; o si sólo podía decirse que su casa estaba en su propio país. Sobre
este punto se decidió que la casa de alguien debía considerarse como el lugar donde tenía su hogar, llevaba sus cuentas y
realizaba sus negocios. Sin embargo, hay grandes dudas sobre el significado de la expresión "para su uso privado", y se
decidió que sólo se refería a lo que se preparaba para su subsistencia. Por la misma razón, también podría preguntarse con
referencia a los esclavos que se alega que son para el uso de su amo, si se refiere a los mayordomos, porteros, agricultores,
capataces, tejedores y trabajadores agrícolas, que se emplean en el cultivo de la tierra, de la que el propietario obtiene su
sustento y se mantiene a sí mismo, o si se incluyen todos los esclavos que cualquier persona compró y mantuvo para su
propio uso, así como los que empleó para otros fines, y no fueron comprados para venderlos de nuevo. Me parece que sólo se
refiere a los destinados al uso del jefe de familia, que son designados para su servicio y sustento personal, clase que incluye
valets, domésticos, sirvientes, cocineros, asistentes y todos los demás dedicados a empleos de este tipo.
736. Paulus, Epitomes of Alfenus, Libro II.
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El término "niño" tiene tres significados: primero, llamamos "niños" a todos los esclavos; segundo, hablamos de un niño en
contradicción con una niña; y tercero, hacemos uso de la palabra para denotar la edad de la infancia.
737. El mismo, Epitomes de Alfenus, Libro IV.
Cuando alguien vende una extensión de tierra reservando los frutos, se entiende que reserva las nueces, los higos y las uvas
cuyos hollejos son duros y púrpuras, y son de la clase que no usamos para hacer vino, y que los griegos llaman aptos para
comer.
738. Juliano, Sobre Minicius, Libro VI.
Se sostiene que la expresión "tinajas" se aplica propiamente a las jarras que se usan en el lagar; pues las barricas y otros
recipientes sólo se clasifican como tales mientras contienen vino; pues, cuando dejan de hacerlo, no tienen esta
denominación, ya que pueden destinarse a otros usos; por ejemplo, cuando se deposita en ellas grano. La misma regla se
aplica a las demás tinajas de barro, cuando se utilizan para el vino, igual que a las primeras, pues cuando están vacías, no se
incluyen en el número de recipientes para el vino, porque en ellas se pueden guardar otras cosas.
739. Africanus, Preguntas, Libro III.
Mela dice que los esclavos no están incluidos en el término "mercancía", y que por esta razón los que los venden no son
designados como mercaderes, sino como comerciantes de esclavos; y esto es correcto.
740. El mismo, Preguntas, Libro IV.
Los términos "propiedad" y "patrimonio" se aplican a todo en conjunto, incluyendo el derecho de sucesión, pero no a los
artículos individuales.
741. Florentino, Institutos, Libro X.
Cuando a alguien se le ordena hacer algo en presencia de Ticio, no se entiende que lo haya hecho en su presencia, a menos
que Ticio entienda que es así; por lo tanto, si estuviera loco, o fuera un niño, o estuviera dormido, no se considera que haya
realizado el acto en su presencia. Debe saber que se hace, pero no es necesario que esté dispuesto, pues lo que se ordena se
hará legalmente, incluso contra su consentimiento.
742. Marciano, Institutos, Libro VII.
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Se ha decidido que el que nace de esclavos urbanos y es enviado al campo para ser criado, será clasificado como esclavo
urbano.
743. Florentinus, Institutos, Libro VIII.
Por el término "propiedad real" se entienden todos los edificios y todos los terrenos; sin embargo, al hablar de edificios en
una ciudad, solemos llamarlos sedes, y en el campo villas. Un terreno sin edificio en una ciudad se llama área, y en el campo
ager, y este último, cuando se erige una casa en él, se denomina fundus.
744. Ulpiano, Sobre el adulterio, Libro I.
Llamamos prevaricadores a las personas que ayudan a la causa de sus adversarios, y mientras están del lado del demandante
favorecen al del demandado; pues el término "prevaricador" se deriva del verbo "varico", estar a horcajadas.
745. El mismo, Reglas, Libro I.
La expresión "cedere diem" significa comenzar a deber una suma de dinero: "venire diem" significa que ha llegado el día en
que se puede cobrar el dinero. Cuando alguien hace una estipulación absoluta, el dinero empieza a ser debido, y el día del
pago llega inmediatamente. Cuando se compromete a pagarlo en un momento determinado, la deuda comienza de inmediato,
pero el momento del pago no; cuando se compromete a pagarlo bajo una condición, la deuda no nace, ni la suma es pagadera,
mientras la condición esté pendiente.
746. "Ms alienum" es lo que debemos a otros: "IBS suum" es lo que otros nos deben.
747. La negligencia grave es la negligencia extrema, es decir, no saber lo que todo el mundo sabe. 214. Marciano, Procesos
públicos, Libro I.
Una "obligación", propiamente hablando, es algo que estamos obligados a hacer según la ley, la costumbre o el mandato de
alguien que tiene derecho a ordenar que se haga. Los regalos, sin embargo, son, hablando correctamente, cosas que damos
voluntariamente sin estar obligados a hacerlo ni por la ley ni por nuestro deber; y si no se dan, nadie puede ser culpado, y si
se dan, el donante tiene generalmente derecho a ser alabado. En una palabra, se ha decidido que los dos términos no son
intercambiables, sino que una donación puede dar lugar propiamente a una obligación.
748. Paulus, Sobre la Lex Fufia Caninia.
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La palabra "poder" tiene varios significados: con referencia a los magistrados, significa jurisdicción; con referencia a los
niños, significa control paterno; con referencia a los esclavos, significa la autoridad de un amo. Pero cuando se interpone una
demanda para la entrega de un esclavo a modo de reparación de un daño cometido por él, contra su amo que no lo defiende,
significa el cuerpo del esclavo y la autoridad sobre él. Sabino y Casio dicen que, según la Ley Atiniana, se considera que los
bienes robados han quedado bajo el control del amo, si éste tiene la facultad de recuperarlos.
749. Ulpiano, Sobre la Lex Aelia Sentia, Libro I.
Es cierto que cuando alguien es encarcelado, no se considera que esté encadenado o con cadenas, a no ser que estén unidas a
su cuerpo.
750. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro I.
Hay una gran diferencia entre las condiciones "Cuando pueda hablar" y "Después de que pueda hablar", pues está establecido
que la segunda tiene un significado más amplio que la primera, que sólo se refiere al momento en que la persona puede
hablar por primera vez.
751. Asimismo, cuando se establece una condición como la siguiente: "Haz esto en tantos días", si no se añade nada más, la
condición debe cumplirse en dos días.
752. Papiniano, Preguntas, Libro XXVII.
Las palabras "hacer" incluyen todo lo que se puede hacer; igual que "dar", "pagar", "contar", "juzgar", "caminar".
753. El mismo, Opiniones, Libro II.
Se ha establecido que, en los acuerdos, debe considerarse más bien la intención de las partes contratantes que los términos de
la estipulación. Por lo tanto, cuando los magistrados municipales arriendan un terreno perteneciente a su ciudad, bajo la
condición, "de que el heredero de la persona que lo arriende lo disfrute", el derecho del heredero también puede ser
transferido a su legatario.
754. Calístrato, Preguntas, Libro II.
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Por el término "hijos" se entienden los nietos y bisnietos, y toda su descendencia, pues la Ley de las Doce Tablas incluye a
todos ellos bajo el término "herederos propiamente dichos." Cuando las leyes consideran necesario utilizar nombres
separados para los distintos parientes, por ejemplo, hijos, nietos, bisnietos y sus descendientes, no quieren decir que esto se
extienda a todos los que vengan después. Pero cuando no se especifican ciertas personas o grados, sino que sólo se
mencionan los que descienden del mismo tronco, se incluyen bajo el término "hijos."
755. Papirio Fronto, sin embargo, en el Libro Tercero de las Opiniones, dice que cuando se lega una tierra, con un agricultor
y su mujer e hijos, se incluyen también los nietos descendientes de los hijos, a no ser que la intención del testador fuera otra;
pues se ha decidido frecuentemente que en el término "hijos" se incluyen también los nietos.
756. El Divino Marco declaró en un Rescripto que quien dejaba a un nieto como heredero no se consideraba muerto sin
descendencia.
757. Además de todo esto, la Naturaleza nos enseña que los padres afectuosos, que se casan con la intención y el deseo de
tener hijos, ineluden bajo el término a todos los que descienden de ellos. Pues no podemos designar a nuestros nietos con un
nombre más cariñoso que el de hijos, ya que tenemos y criamos hijos e hijas con el fin de perpetuar nuestra memoria, para
todos los tiempos, por medio de su descendencia.
758. Paulus, Opiniones, Libro X.
Paulus dice que se puede llamar propiamente falso tutor a quien no lo es en absoluto; o a quien se nombra para un menor que
ya tiene tutor, o no lo tiene; como es el caso de un testamento falsificado, que no es en absoluto un testamento, o de una
medida falsa, que en realidad no es una medida.
759. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro II.
Por el término "dinero" se entiende no sólo la moneda, sino toda clase de bienes, ya sean adheridos al suelo, ya sean muebles,
y que sean tanto corpóreos como incorpóreos.
760. Paulus, Opiniones, Libro II.
La definición de negligencia grave es no saber lo que todas las personas saben.
761. No debemos llamar amigos a aquellas personas con las que sólo tenemos un ligero conocimiento, sino a aquellas con las
que nuestros padres han mantenido relaciones honorables y familiares.
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762. Venuleius, Estipulaciones, Libro VII.
El término "cadenas" se aplica tanto a la restricción privada como a la pública de la libertad; "custodia", sin embargo, sólo se
refiere a la prisión pública.
763. Trifón, Disputaciones, Libro I.
Un esclavo fugitivo no es aquel que simplemente ha formado el designio de escapar de su amo, aunque se haya jactado de
tener la intención de hacerlo, sino aquel que realmente ha iniciado su huida; pues, así como cualquiera puede llamar a una
persona ladrón, adúltero o jugador, a partir de ciertos indicios que se derivan únicamente de sus intenciones, aunque nunca
haya robado nada al dueño, ni corrompido a ninguna mujer, sino que simplemente haya resuelto hacerlo, cuando se le ofrezca
una oportunidad, aun así, no puede entenderse que haya cometido el delito hasta que su designio se haya ejecutado, y por lo
tanto se establece que un esclavo no será considerado como fugitivo o vagabundo, simplemente porque haya tenido la
intención de serlo, sino sólo después de haber cometido el acto.
764. Lo mismo, Manuales, Libro I.
La negligencia grave es una falta: la gran falta es un fraude.
765. Lo mismo, Manuales, Libro II.
La posesión pretoriana de una finca no se concede a los herederos del heredero, por la siguiente cláusula del Edicto:
"Concederé la posesión a quien sea heredero del difunto". Además, en la siguiente sustitución: "Quien sea mi heredero", sólo
se refiere al siguiente heredero, o al heredero designado, aunque no sea el siguiente en la sucesión.
766. Lo mismo, sobre las investigaciones judiciales.
Por el término "conciudadanos" se entiende a los nacidos en la misma ciudad.
767. Lo mismo, sobre los fideicomisos implícitos.
Debemos entender por la expresión "asuntos tramitados o completados", no sólo los que están en disputa, sino también
aquellos con referencia a los cuales no existe controversia.
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768. Lo mismo, sobre el decreto orfitiano del Senado.
Entre estos están las cuestiones que han sido decididas judicialmente; son aquellos con referencia a los cuales se ha hecho un
compromiso; y aquellos prescritos por el lapso de tiempo.
769. Lo mismo, sobre el Decreto del Senado de Tertuliano.
Cuando decimos que un niño, que se espera que nazca, se considera como ya existente, esto sólo es cierto cuando sus
derechos están en cuestión, pero ninguna ventaja corresponde a los demás si no han nacido realmente.
770. Gayo, Sobre las obligaciones verbales, Libro I.
La afirmación: "Que valen más de treinta aureos", se refiere tanto a una suma de dinero, como a la valoración de la
propiedad.
771. El mismo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro I.
Las siguientes expresiones: "Si engaña", "Si está en mora", "Si frustra", son las fuentes de las que se deriva el término
"calumniadores", porque molestan a otros con pleitos mediante fraude y engaño.
772. El tercer día después de las calendas de enero se reza por la conservación del emperador.
773. De ordinario, se llama dardo a todo lo que se dispara con un arco; ahora, sin embargo, significa cualquier cosa que se
lanza con la mano; y se deduce que incluso una piedra, o un trozo de madera, o de hierro, están incluidos en este término. Se
llama así porque se envía a distancia, y es lo que los griegos designan como algo que se lanza a distancia. Podemos detectar
este significado en la palabra griega, para lo que llamamos dardo, estilo que generalmente significa algo despachado desde un
arco, pero también significa cualquier cosa proyectada por la mano. Jenofonte nos informa de este hecho, pues dice:
"Llevaban dardos, lanzas, flechas, hondas y también piedras". Lo que se envía desde un arco es lo que los griegos llaman
toceuma, es decir, una flecha, pero por nosotros se designa con el nombre común de "dardo."
774. El mismo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro II.
A los que nosotros llamamos enemigos, los antiguos los llamaban perduelles, indicando con este término que eran personas
con las que estaban en guerra.
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775. Se considera solvente a quien tiene bienes suficientes para satisfacer cualquier reclamación que pueda presentar contra
él un acreedor.
776. Algunas autoridades sostienen que el término "subsistencia" se refiere sólo a los alimentos; pero Ofilio y Ático dicen
que bajo este término se incluyen los vestidos y las cubiertas de todo tipo, pues sin ellos nadie puede subsistir.
777. El mismo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro III.
Aplicamos correctamente el término "llevar" a lo que cualquiera transporta por medio de su cuerpo; "transportar"
a lo que uno transporta por medio de una bestia de carga; y "conducir" se refiere a los animales.
778. Llamamos trabajadores de la madera no sólo a los que pulen la madera, sino también a todos los que construyen casas.
236. El mismo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro IV.
Los que hablan de veneno, deberían añadir si es bueno o malo, pues las medicinas son venenos, y se llaman así porque
cambian la disposición natural de aquellos a quienes se les administran. Lo que nosotros llamamos veneno los griegos lo
llaman farmakon; y entre ellos se incluyen bajo este término tanto las drogas nocivas como los remedios medicinales, por lo
que los distinguen con otro nombre. Homero, el más distinguido de sus poetas, nos informa de ello, pues dice: "Hay muchas
clases de venenos, algunos de los cuales son buenos y otros malos."
779. Javolenus dice que fruto es todo lo que tiene una semilla, como en el caso de los griegos que llaman akrodrua a toda
clase de árboles.
780. El mismo, Sobre la ley de las doce tablas, libro V.
Una ley que contiene dos afirmaciones negativas más bien permite que prohíbe. Esto también lo señala Servius.
781. El mismo, Sobre la Ley de las Doce Tablas, Libro VI.
El término "plebeyo" se aplica a todos los ciudadanos excepto a los senadores.
782. Llamar a declarar, es dar testimonio.
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783. La palabra "prenda" se deriva del puño, porque todo lo que se da en prenda se transfiere con la mano. Por ello, algunas
autoridades sostienen, y puede ser cierto, que la prenda, propiamente dicha, sólo puede consistir en bienes muebles.
784. Todos los delitos están comprendidos en el término "noxia".
785. Pomponio, Enchiridion.
Un menor es aquel que aún no ha alcanzado la edad de la pubertad, y ha dejado de estar bajo el control de su padre, ya sea
por la muerte de éste o por su propia mancipación.
786. El término "esclavos" se deriva del hecho de que los comandantes de nuestros ejércitos acostumbraban antiguamente a
vender a sus cautivos, y los conservaban para este fin, en lugar de darles muerte.
787. Un habitante es aquel que tiene su domicilio en algún país, y al que los griegos llaman paroikon, es decir, "contiguo".
No se llama habitante a los que habitan en las ciudades, como tampoco a los que tienen un terreno cerca de alguna ciudad, y
se dedican a él, como a un balneario.
788. Un empleo público es un cargo conferido a algún particular, por medio del cual resulta un beneficio extraordinario para
los ciudadanos individual y colectivamente, así como para sus bienes a través de su autoridad magisterial.
789. Un extranjero es aquel que los griegos denominan apoikon, es decir, aquel que ha dejado su casa para convertirse en
colono.
790. Ciertas autoridades sostienen que los decuriones se llaman así por la razón de que, al principio, cuando se establecían las
colonias, la décima parte de los que las fundaban, solían formarse en un cuerpo con el fin de dar consejo público.
791. La palabra "ciudad" deriva del verbo urbo, que significa marcar un límite con un arado. Varo dice que la curva de una
reja de arado, que se utiliza ordinariamente para trazar los límites de una ciudad a punto de ser construida, se llama urbum.
792. El término "ciudad fortificada" (oppidum), se deriva de ops, por la razón de que sus muros se construyen para
proporcionar la seguridad de la propiedad.
793. La palabra "territorio" significa toda la tierra incluida dentro de los límites de cualquier ciudad. Algunas autoridades
sostienen que se llama así, porque los magistrados tienen el derecho de inspirar temor dentro de sus límites, es decir, el
derecho de desalojar al pueblo.
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794. Es dudoso si el término "suyo" significa la totalidad o una parte; y por lo tanto, quien jura que algo no es suyo debe
añadir que no tiene copropiedad en ello con otro.
795. Paulus, Sobre los seis libros de decretos imperiales con referencia a las investigaciones judiciales, libro I.
Se planteó la cuestión de si la expresión "La dote se devolverá en caso de disolución del matrimonio" se refiere no sólo al
divorcio, sino también a la muerte; es decir, si ésta era la intención de los contrayentes en el presente caso; y varias
autoridades piensan que era la intención, mientras que otros sostienen la opinión contraria. Por este motivo, el Emperador
decidió que "el acuerdo era que, en ningún caso, la dote debía permanecer en manos del marido".
796. Quintus Mucius Scaevola, Definiciones.
Los bienes muebles son aquellos que no están unidos al suelo, es decir, todo lo que no forma parte de un edificio u otra
estructura.
797. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro II.
Labeo dice que el mástil forma parte de un barco, pero que las velas pequeñas no, porque muchos barcos serían inútiles sin
mástiles, y por eso se consideran como pertenecientes a los barcos; las velas, sin embargo, se consideran más bien un añadido
que partes de un barco.
798. Labeo dice que existe una diferencia entre lo que sobresale, y lo que se inserta en cualquier cosa como un saliente, se
adelanta de tal manera que no tiene un soporte, como por ejemplo, los balcones y los tejados; y lo que se inserta en un
edificio se apoya en algo, por ejemplo, las viguetas y las vigas.
799. Labeo dice que cuando el plomo se utiliza en lugar de la teja para cubrir una casa, forma parte de ella; pero que cuando
se utiliza con el fin de cubrir una galería abierta no lo hace.
800. Dice Labeo que viuda no es sólo la mujer que ha estado casada alguna vez, sino también la que no ha tenido marido;
pues el término se aplica también a la persona idiota o demente, y la palabra significa también sin la unión de dos personas.
801. Labeo dice también, que un edificio compuesto de tablas erigido con el fin de proteger un lugar cualquiera durante el
invierno, y que se retira en el verano, es una casa; ya que está destinado a un uso perpetuo, aunque no está unido al suelo, por
la razón de que se retira durante una parte del tiempo.
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802. Scaevola, Digesto, Libro XVIII.
Scaevola da como opinión que es generalmente aceptado que se deben entender incluidas en el término "libertos" aquellas
personas que han sido manumitidas en virtud de un primer o sucesivo testamento, a menos que aquel por el que fueron
reclamadas pueda demostrar claramente que esto es contrario a la intención del difunto.
803. Labeo, Epítome de probabilidades de Paulus, Libro IV.
Una pena es una multa, y una multa es una pena. Paulus: Ambas afirmaciones son falsas; pues la diferencia entre estas cosas
se desprende del hecho de que no se puede apelar de una pena, ya que cuando alguien es condenado por un delito, la pena
correspondiente está fijada, y debe ser pagada de inmediato; pero se puede apelar de una multa, ya que ésta no es debida a
menos que no se apele, o que el recurrente pierda su caso; y es lo mismo que si el juez se hubiera pronunciado sobre ella, que
estaba autorizado para hacerlo. De ahí que la diferencia entre estas cosas se haga evidente, porque ciertas penas están
prescritas para ciertos actos ilícitos; pero no es el caso de las multas, ya que el juez tiene la facultad de imponer cualquier
multa que le plazca, a menos que la cantidad que pueda imponer esté fijada por la ley.
804. Pomponio, Epístolas, Libro X.
Las estatuas sujetas a sus pedestales, los cuadros colgados con cadenas o fijados a las paredes, y las lámparas igualmente
fijadas, no forman parte de una casa, pues se colocan allí más bien como adornos que como partes de los edificios.
805. Labeo dice también que el muro que suele colocarse delante de una casa constituye una parte de la misma. 246. El
mismo, Cartas, Libro XVI.
Se dice en las "Probabilidades" de Labeo que la expresión "Producir" se refiere a la exhibición en juicio de los bienes en
litigio. Pues quien comparece en persona no produce por ello el bien en litigio; y quien produce a una persona muda, demente
o infante, no se considera que lo produzca en absoluto; pues nadie de esta clase puede, bajo ninguna circunstancia, decirse
propiamente que está presente.
806. El término "restitución" se refiere no sólo al cuerpo de la cosa en sí, sino también a todos los derechos y condiciones que
le son inherentes; de ahí que la ley entienda la restitución completa.
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Tit. 17. Sobre las diferentes normas del derecho antiguo

807. Paulus, Sobre Plaucio, Libro XVI.
Una regla es una declaración, en pocas palabras, del curso que debe seguirse en el asunto que se discute. La ley, sin embargo,
no se deriva de la regla, sino que la regla es establecida por la ley. Por lo tanto, la regla establece una breve decisión del
punto en cuestión; o, como dice Sabino, se da una explicación concisa del caso, que, sin embargo, en otros casos a los que no
es aplicable pierde su fuerza.
808. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro I.
Las mujeres están excluidas de todos los empleos civiles o públicos; por lo tanto, no pueden ser jueces, ni desempeñar las
funciones de magistrados, ni presentar demandas ante los tribunales, ni ser fiadores de otros, ni actuar como abogados.
809. El menor, además, debe abstenerse de todo empleo civil. 3. El mismo, Sobre Sabino, Libro III.
El que puede consentir abiertamente, también puede hacerlo no negándose.
810. El mismo, Sobre Sabino, Libro VI.
No se considera que da su pleno consentimiento quien obedece el mandato de su padre o de su amo.
811. Paulus, Sobre Sabino, Libro II.
En las transacciones comerciales, una cosa es la condición de un demente y otra la de un menor de edad que ha superado la
edad de la infancia, aunque ninguno de los dos pueda entender perfectamente lo que se requiere de él, ya que un demente no
puede tramitar ningún negocio, pero un menor puede asistir a cualquier cosa de este tipo con la autoridad de su tutor.
812. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro VII.
No desea ser heredero quien está dispuesto a que un patrimonio se transfiera a otro.
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813. Pomponio, Sobre Sabino, Libro III.
Nuestra ley no permite que nadie que esté en la vida civil muera tanto testado como intestado, pues hay un antagonismo
natural entre ambos términos.
814. El mismo, Sobre Sabino, Libro IV.
Los derechos de sangre no pueden ser anulados por ninguna Ley Civil.
815. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XV.
En asuntos oscuros, siempre se sigue el que es menos ambiguo.
816. Paulus, Sobre Sabino, Libro III.
Es conforme a la naturaleza que goce del beneficio de cualquier cosa quien paga los gastos correspondientes.
817. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
Lo que es nuestro no puede ser transferido a otro sin nuestro consentimiento.
818. Paulus, Sobre Sabinus, Libro III.
En la interpretación de los testamentos, la intención del testador debe ser interpretada liberalmente.
819. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XIX.
No se considera que haya adquirido nada cuyo derecho esté impedido por una excepción.
820. Pomponio, Sobre Sabino, Libro V.
En todas las obligaciones en las que no se inserta el momento del pago, la deuda es exigible inmediatamente.
821. Paulus, Sobre Sabinus, Libro IV.
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Quien tiene derecho a una acción para recuperar un bien, se considera que tiene la posesión del mismo.
822. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXI.
Una venta no es ficticia cuando el precio está acordado.
823. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIII.
Cuando se prescribe un tiempo en un testamento, se considera que se ha insertado en beneficio del heredero, a menos que la
intención del testador fuera otra; como en el caso de las estipulaciones, en las que el tiempo se concede a favor del
promitente.
824. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VI.
Cuando los legados pasan a nuestros herederos después de nuestra muerte, beneficiarán a aquellos bajo cuyo control
estábamos en el momento en que los adquirimos. El caso es diferente cuando hacemos estipulaciones; porque si estipulamos
bajo una condición, adquiriremos la propiedad, para las mismas partes en cualquier circunstancia, incluso si la condición se
cumpliera después de que hayamos sido liberados de la autoridad de un señor. Paulus: Cuando un hijo bajo el control paterno
estipula bajo una condición, y luego se emancipa, y la condición se cumple después, habrá una acción a favor de su padre,
porque, en el caso de las estipulaciones, se tiene en cuenta el momento en que contratamos.
825. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXIV.
El que pacta con otro, o no es ignorante o no debe ignorar su condición; el heredero, sin embargo, no puede ser culpado en
tales circunstancias, ya que no contrató voluntariamente con los legatarios.
826. La excepción por dolo no suele operar como impedimento para quienes no están excluidos por la voluntad del testador.
827. Pomponio, Sobre Sabino, Libro VII.
Siempre que el sentido de una concesión de libertad sea dudoso, debe decidirse a favor de la libertad.
828. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXVII.
A quien se le permite hacer más, se le permite hacer menos.
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829. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXVIII.
Ninguna obligación vinculará a nadie de condición servil.
830. Se aprueba generalmente la regla de que, dondequiera que, en los acuerdos de buena fe, se deje una condición a la
decisión del dueño de la propiedad, o de su agente, se entiende que se hace de acuerdo con el juicio de un buen ciudadano.
831. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Algunos contratos sólo implican fraude, otros implican tanto fraude como negligencia. Los que implican fraude son los
depósitos y las transferencias a título precario; los que implican tanto fraude como negligencia son el mandato, el préstamo
de uso, la venta, la prenda, la contratación, y también el otorgamiento de la dote, la tutela y la transacción de negocios. (Los
dos últimos, sin embargo, exigen una diligencia extraordinaria). La asociación y la copropiedad de bienes implican tanto el
fraude como la negligencia. Sin embargo, esto sólo ocurre cuando no se ha pactado expresamente ni más ni menos en los
distintos contratos; pues debe cumplirse lo que se acordó al principio, ya que el contrato impone una ley; excepto cuando,
como dice Celso, el contrato no sería válido si se hubiera pactado que no se cometiera fraude, pues esto es contrario a la
buena fe que acompaña a los contratos; y ésta es nuestra práctica actual. Sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad
en el caso de los accidentes de los animales, o de su muerte, o de cualquier otra cosa que ocurra que no se deba a la
negligencia; o con referencia a la huida de los esclavos a los que no se acostumbraba a vigilar, a los ladrones, a los tumultos,
a los incendios, a las inundaciones y a los ataques de los ladrones.
832. Paulus, Sobre Sabino, Libro V.
Siempre que se trate del interés de alguien, es una cuestión de hecho, y no de derecho.
833. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XI.
Lo real es mejor que la seguridad personal.
834. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXX.
Quien tiene derecho a enajenar bienes contra el consentimiento de una persona presente, tiene mucho más derecho a hacerlo
cuando ésta lo ignora y está ausente.
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835. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XVI.
Nada de lo prescrito ni por la ley pretoriana ni por la civil puede ser modificado por el acuerdo de los particulares; aunque la
base de la obligación puede ser alterada por mutuo consentimiento, por operación de la propia ley y por la alegación de una
excepción en razón de un acuerdo informal; por la razón de que la causa de una acción conferida ya sea por la ley o por el
pretor no es anulada por el acuerdo de los particulares, a menos que haya sido hecho entre ellos en el momento de la
presentación de la demanda.
836. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
El Divino Pío declaró en un Rescripto que aquellos que eran demandados por un despliegue de liberalidad sólo podían ser
juzgados por una cantidad que pudieran pagar.
837. Paulus, Sobre Sabinus, Libro VIII.
Todo lo que es nulo en un principio no puede ser remediado por el paso del tiempo.
838. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XXXVI.
El consentimiento y no la cohabitación constituye el matrimonio.
839. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLII.
Es cierto que ni los acuerdos ni las estipulaciones pueden abrogar un acto ya realizado; pues lo que es imposible no puede
incluirse en un acuerdo o en una estipulación de manera que haga efectiva una acción o un acuerdo pretoriano.
840. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLIII.
Por lo que respecta al Derecho Civil, los esclavos no son considerados personas, pero esto no es así según el Derecho
Natural, porque éste considera a todos los hombres como iguales.
841. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXII.
Cuando el demandante o el demandado intentan probar un título lucrativo, el caso del demandante es el más difícil de
establecer.

3610

842. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro XLII.
En todas las estipulaciones y otros contratos, seguimos la intención de las partes; y si no es evidente cuál fue su intención,
observamos la costumbre del lugar donde se celebró la transacción. Pero, ¿qué regla debe adoptarse si la costumbre del lugar
no resuelve nada, porque varía? En este caso, debe exigirse la cantidad más pequeña.
843. El mismo, Sobre Sabino, Libro XLVIII.
Nada es tan natural como que una obligación sea abrogada en la misma forma en que fue contraída; por lo tanto, una
obligación verbal es abrogada por las palabras, y una basada en el mero consentimiento de las partes es anulada por el
disentimiento de ambas.
844. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXVII.
Es culpable interferir en algo con lo que uno no tiene que ver.
845. Ulpiano, Sobre Sabino, Libro LI.
Quien tiene el poder de condenar, tiene también el poder de absolver.
846. Pomponio, Sobre Sabino, Libro XXIX.
Del mismo modo que el heredero no debe ser responsable de la pena impuesta al difunto por un delito, tampoco debe
beneficiarse de lo que pueda llegar a sus manos a causa del delito.
847. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXII.
En todos los casos, se considera que un acto ha sido realizado, cuando alguien es impedido de realizarlo por otro.
848. El mismo, Sobre Sabino, Libro XXXIV.
El demente, y el que tiene prohibido administrar sus bienes, no tiene voluntad.
849. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXVI.
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Todo lo que no se le permite al demandante no se le permite al demandado.
850. Cuando el derecho de propiedad es oscuro, es mejor favorecer a la parte que intenta recuperarlo que a la que se esfuerza
por obtenerlo por primera vez.
851. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro IX.
Los que suceden a otro tienen buenas razones para alegar ignorancia en cuanto a si lo que se exige es debido o no. También
los fiadores, al igual que los herederos, pueden alegar la ignorancia como excusa. Esto, sin embargo, sólo se aplica al
heredero cuando es demandado, y no cuando interpone la acción; pues es evidente que quien interpone la demanda debe estar
informado, pues está en su mano hacerlo cuando quiera, y debe, en primer lugar, examinar cuidadosamente la demanda, y
luego proceder a su cobro.
852. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXVIII.
Nadie que niegue que debe algo está impedido de hacer cualquier otra defensa, a menos que la ley lo prohíba.
853. Siempre que puedan ejercitarse varias acciones por la misma cosa, debe emplearse una sola.
44. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIX.
Concedemos una acción contra un heredero por la cantidad en que se haya beneficiado por el fraude del difunto, pero esto no
se aplica a ningún fraude propio.
854. Lo mismo, sobre el Edicto, Libro XXX.
Ni la prenda, ni el depósito, ni la posesión por título precario, ni la compra, ni el arrendamiento de bienes propios, pueden
subsistir.
855. El acuerdo de los particulares no afecta al derecho público.
46. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro X.
Nadie está obligado a restituir nada que haya sido exigido a modo de pena.
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856. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXX.
No se contrae ninguna obligación por dar un consejo que no sea fraudulento; sin embargo, si se diera con intención
fraudulenta y engañosa, habrá una acción por fraude.
857. El socio de mi socio no es mío.
48. Paulus, Sobre el edicto, libro XXXV.
Todo lo que se hace o se dice en el calor de la ira no se considera de ningún efecto, a menos que la perseverancia de la parte
en cuestión revele la condición de su mente. Por lo tanto, cuando una esposa regresa después de poco tiempo, no se considera
que se haya divorciado.
858. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXXV.
El engaño de una persona no da motivo a otra para una acción cuando no fue afectada por ella.
859. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXXIX.
Queda libre de culpa quien tiene conocimiento de que se está cometiendo una infracción de la ley, pero no puede impedirla.
860. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XV.
No se considera que nadie adquiere algo que está obligado a entregar a otro.
861. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLIV.
No sólo se considera que no puede defender un caso quien se oculta, sino también quien, estando presente, se niega a
defenderse o no quiere proceder.
862. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLII.
Una persona tiene derecho a recuperar el dinero que ha pagado por error, pero cuando lo paga intencionadamente se
considera una donación.
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863. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XLVI.
Nadie puede transferir a otro un derecho que él mismo no posee.
864. Gayo, Sobre los testamentos relativos al Edicto Urbano, Libro II.
No se considera que comete un fraude quien hace lo que tiene derecho a hacer.
865. El mismo, Sobre los legados relacionados con el Edicto Urbano, Libro III.
En las cuestiones dudosas, la opinión más benévola debe obtener siempre la preferencia.
866. El mismo, Sobre el Edicto Principal, Libro XVIII.
La buena fe no permite que se cobre dos veces la misma deuda.
867. Ulpiano, Disputaciones, Libro II.
La acción De peculia no suele concederse contra el padre en los casos penales.
868. El mismo, Disputaciones, Libro III.
Se decide que un heredero tiene la misma autoridad y los mismos derechos que tenía el difunto.
869. El mismo, Disputaciones, Libro X.
Siempre se entiende que dirige algo quien no impide que otro intervenga en su favor. Sin embargo, si quien no consintió
ratifica una transacción, será responsable de una acción por mandato.
870. El mismo, Opiniones, Libro III.
Cualquiera tiene derecho a reparar su propia casa, siempre que no lo haga contra el consentimiento de otro, en un terreno al
que no tiene derecho.
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871. Juliano, Digesto, Libro VI.
La herencia no es más que la sucesión de todos los derechos que disfrutaba el difunto.
872. El mismo, Digesto, Libro XVII.
El que, sin intención fraudulenta, procede a juicio, no es tenido por moroso.
873. Lo mismo, Digesto, Libro XXIX.
Todo lo que rara vez ocurre no debe ser considerado precipitadamente en la transacción de los negocios.
874. El Mismo, Digesto, Libro LIV.
La especie de sofisma que los griegos designan como "silogismo conciso" es aquella en la que, a partir de premisas
evidentemente verdaderas, se deducen, mediante cambios insignificantes, conclusiones claramente falsas.
875. El mismo, Digesto, Libro LX.
Marcelo dice que deja de ser deudor quien obtiene una excepción legal, y que no es contraria a la equidad natural.
876. El mismo, Digesto, Libro LXXXVII.
Siempre que una sentencia tenga dos significados, debe aceptarse el que mejor se adapte al caso.
877. Paulus, Sobre la recuperación de una dote.
En todos los casos debe observarse que cuando la condición de una persona da lugar a una ventaja, y ésta falta, la ventaja
también desaparece; pero cuando la acción lo requiere, cualquiera puede perseguirla, y el motivo de la ventaja permanece.
878. Lo mismo, respecto a la cesión de los libertos.
No se confiere un beneficio a quien no está dispuesto a aceptarlo.
879. Lo mismo, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro II.
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Nadie a quien se le haya conferido el derecho de condenar a muerte a un delincuente, o a cualquier otro castigo, puede
transferir su autoridad a otro.
880. El mismo, Sobre los Deberes del Procónsul, Libro II.
Todo lo que requiere una investigación no puede ser resuelto por medio de una petición.
881. Javolenus, Sobre los últimos trabajos de Labeo, Libro III.
Los beneficios de cualquier tipo de propiedad pueden darse en prenda.
882. Quinto Mucio Scaevola, Reglas.
La tutela se deriva del derecho de herencia, excepto cuando hay herederos femeninos.
883. Nadie puede nombrar un tutor para nadie, salvo para sus herederos propiamente dichos, o a no ser que tuviera tales
herederos en el momento de su muerte, o los hubiera tenido si hubiera vivido.
884. Se considera hecho con violencia el que cualquiera hace después de habérsele prohibido; y actúa clandestinamente quien
procede sin conocimiento de la otra parte, si tiene una controversia con ella, o piensa que la tendrá.
885. Todo lo que se consigna en un testamento de modo que no pueda entenderse, es lo mismo que si no se hubiera
mencionado.
886. Nadie puede beneficiar a otro en perjuicio de un tercero, ni por un acuerdo, ni por la prescripción de una condición, ni
por la celebración de una estipulación.
887. Papiniano, Preguntas, Libro I.
Una condición injusta no debe ser impuesta por una persona a otra.
888. Papiniano, Cuestiones, Libro III.
Nadie puede cambiar de opinión en perjuicio de otro.
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889. El mismo, Cuestiones, Libro XXIV.
Ninguna transacción que requiera el consentimiento de las partes interesadas puede llevarse a cabo, a menos que exista una
prueba real y positiva de ello.
890. Lo mismo, Preguntas, Libro XXVIII.
Los actos lícitos que no dependen del tiempo o de una condición, como, por ejemplo, la emancipación, la liberación, la
aceptación de una herencia, la elección de un esclavo, el nombramiento de un tutor, quedan absolutamente anulados por la
adición de tiempo o de una condición. Sin embargo, en ocasiones, los actos mencionados se convierten en operativos
tácitamente bajo circunstancias que, si se declararan abiertamente, los anularían. En efecto, cuando alguien reconoce
absolutamente la recepción de una cosa que le fue prometida bajo una condición, su liberación se considerará válida si la
condición de la obligación debe cumplirse; sin embargo, cuando la condición de la liberación fue expresamente declarada, la
transacción no tendrá fuerza ni efecto.
891. El mismo, Preguntas, Libro XXXI.
En general, cuando se plantea alguna cuestión con referencia a un fraude, no debe tenerse en cuenta lo que el demandante
tiene en sus manos, sino lo que podría haber tenido, si no hubiera sido por su adversario.
892. El mismo, Preguntas, Libro XXXII.
El establecimiento de la existencia del fraude, según el Derecho Civil, no depende siempre del hecho, sino de que haya
habido intención de cometerlo.
893. Lo mismo, Preguntas, Libro XXXIII.
En todas las cuestiones jurídicas, la especie tiene preferencia sobre el género, y todo lo que tiene referencia a él se considera
de la mayor importancia.
894. El mismo, Opiniones, Libro III.
Lo que se inserta en los contratos con el fin de eliminar la ambigüedad, no perjudica al Derecho común.
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895. Lo mismo, Opiniones, Libro IX.
Se considera donado todo lo que se da sin la coacción de la ley.
896. Lo mismo, Definiciones, Libro II.
No se considera que nadie ha perdido algo si no le pertenecía.
897. Lo mismo, Preguntas, Libro V.
Cuando se paga más de lo que se debe, y no es posible deducir el excedente, se entiende que toda la deuda es impagada, y la
obligación anterior seguirá existiendo.
898. Aquel en cuya honestidad hemos confiado debe por derecho natural lo que debe por el Derecho de gentes.
85. El mismo, Preguntas, Libro VI.
Cuando surge alguna duda, es mejor decidir a favor de la dote.
899. No es nuevo el principio de que lo que una vez se ha decidido como válido, permanecerá; aunque pueda surgir un caso
en el que no se haya podido empezar.
900. Siempre que a la razón natural, o a la duda de la ley se oponga la equidad, debe observarse moderación al dictar
sentencia.
901. El mismo, Preguntas, Libro VII.
La condición de los que se dedican a los litigios no suele empeorar que si no los hubieran emprendido, sino que en su mayor
parte mejora.
902. Lo mismo, Preguntas, Libro XIII.
Nadie, al intentar recuperar su propiedad, empeora su caso, sino que lo mejora. Por último, después de la unión de la emisión,
el derecho pasa al heredero, y el heredero es también responsable en todas las circunstancias.
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903. Scaevola, Preguntas, Libro V.
No se entiende que nadie esté en mora cuando el crédito es nulo.
904. Paulus, Cuestiones, Libro X.
Mientras el testamento sea válido, el heredero de derecho no es admitido en la sucesión.
905. El mismo, Preguntas, Libro XV.
En todos los asuntos, y especialmente en los relacionados con la ley, debe considerarse la equidad.
906. Lo mismo, Preguntas, Libro XVII.
Siempre que una sucesión pertenezca a alguien por un doble derecho, si el más reciente debe ser rechazado, el más antiguo
permanecerá.
907. Scaevola, Opiniones, Libro V.
Si un copista se equivoca al transcribir una estipulación, esto no impedirá que el deudor y el fiador sean responsables.
908. Marciano, Fideicomisos, Libro I.
Se considera que un hijo bajo control paterno no puede retener, recuperar ni adquirir la posesión de su peculio.
909. Ulpiano, Fideicomisos, Libro II.
No es habitual que lo superfluo vicie un documento.
910. El mismo, Fideicomisos, Libro VI.
Nadie duda de que debe ser considerado solvente quien es defendido.
911. Marcianus, Fideicomisos, Libro XII.
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Cuando un instrumento es ambiguo, debe considerarse la intención de la parte que lo produjo.
912. Hermogenianus, Epitomes of Law, Libro III.
La sentencia de deportación, por sí sola, priva a una persona de sus bienes, que son confiscados por el fisco.
913. El mismo, Epitomes of Law, Libro IV.
Siempre que los bienes sean reclamados por dos personas a título lucrativo, debe tener preferencia aquel cuyo título sobre los
mismos sea más antiguo.
914. Venuleius, Estipulaciones, Libro XII.
No se puede considerar deshonesto a quien no sabe cuánto debe pagar.
915. Gayo, Reglas, Libro I.
Toda obligación contraída en virtud de una ley queda anulada por una ley contraria.
916. Paulus, Sobre las investigaciones judiciales.
Cuando la ley menciona el plazo de dos meses, y la parte comparece el día sesenta y uno, debe ser oída; para ello el
emperador Antonino y su divino padre declararon en un rescripto.
917. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro I.
Cualquiera que cometa un acto en contra de la orden del Pretor se dice que ha violado el Edicto.
918. Tiene derecho a rechazar una acción, que también puede concederla. 103. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Nadie puede ser sacado por la fuerza de su propia casa.
919. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro II.
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Cuando se interponen dos acciones, en una de las cuales se reclama una gran suma en concepto de daños y perjuicios, y en la
otra se formula una acusación infamante, tiene preferencia la que afecta a la reputación de la parte. Pero cuando ambas
acciones son de tal naturaleza que las sentencias marcan al demandado con la infamia, ambas deben considerarse de la misma
importancia, aunque las cantidades involucradas sean desiguales.
920. Paulus, Sobre el Edicto, Libro I.
Siempre que se exija una investigación judicial, se debe recurrir al pretor.
921. El mismo, Sobre el Edicto, Libro II.
La libertad es una posesión de valor inestimable.
922. Cayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro I.
No se puede entablar ninguna acción legal contra un esclavo.
923. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IV.
En la imposición de penas debe tenerse siempre en cuenta la edad y la inexperiencia del culpable.
924. El mismo, Sobre el Edicto, Libro V.
No es cómplice de un delito quien no impide que se cometa cuando no puede hacerlo.
925. El mismo, Sobre el Edicto, Libro VI.
Lo menor está siempre incluido en lo mayor.
926. Nadie se considera legalmente responsable de otro, a menos que dé garantía.
927. No se considera que un menor haya consentido algo en su perjuicio.
928. Cuando dos frases de un contrato que se refieran a la misma cosa no estén conectadas, bastará con que se cumpla una de
ellas.
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929. Se debe conceder una ayuda a la mujer para su protección, pero no para que pueda imponerse más fácilmente a los
demás.
930. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro II.
El menor que se acerca a la edad de la pubertad es capaz de robar y de cometer injurias.
931. Las acciones penales que se derivan de las infracciones de la ley no pasan contra el heredero, como, por ejemplo, las de
hurto, daño culposo, robo con violencia y lesiones.
932. Paulus, Sobre el edicto, libro VIII.
Es indiferente, en cuanto al resultado, que alguien no tenga derecho a una acción en virtud de la ley, o que pueda estar
impedido por una excepción.
933. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro III.
Una parte está incluida en el todo.
934. Paulus, Sobre el Edicto, Libro IX.
Cuando las palabras son ambiguas, se debe adoptar su significado más probable u ordinario.
935. El mismo, Sobre el Edicto, Libro X.
Cuando alguien se libera de una obligación, se presume que su acreedor ha recibido su dinero.
936. No se puede considerar que ha obtenido nada quien, habiendo hecho una estipulación, puede ser prescrito por una
excepción.
937. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XI.
Nada se opone tanto al consentimiento, que es la base de los contratos de buena fe, como la fuerza y el miedo; y aprobar
cualquier cosa de este tipo es contrario a las buenas costumbres.
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938. No se aprovecha de quien se ajusta al derecho público.
939. No se considera que consienta quien se equivoca. 117. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XI.
El pretor considera que el poseedor de una finca en virtud del Edicto ocupa el lugar del heredero en todos los aspectos.
940. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XII.
Quien está en servidumbre no puede adquirir bienes por usucapión; pues aunque tenga la posesión, no se considera que la
tenga legalmente.
941. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIII.
No enajena quien simplemente no obtiene la posesión.
942. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XII.
Nadie puede dejar a su heredero ningún derecho que él mismo no posea.
943. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIII.
El que no hace lo que debe, se considera que ha violado su deber; y el que hace lo que no debe, se entiende que no ha hecho
lo que se le había ordenado.
944. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro V.
La libertad es favorecida sobre todas las cosas.
945. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XIV.
Nadie puede demandar legalmente en nombre de otro.
946. Un cambio temporal no afecta de forma perjudicial a los derechos de una provincia. 124. Paulus, Sobre el Edicto, Libro
XVI.

3623

En las transacciones en las que no se requiere la palabra, sino la presencia de la parte, se puede considerar que responde un
mudo que tiene inteligencia. La misma regla se aplica a uno que es sordo, pues también puede responder.
947. Pomponio, en el Libro Primero dice: "Un demente ocupa la misma posición que un ausente."
948. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro V.
Los demandados son considerados con mayor favor que los demandantes.
949. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XV.
Nadie es un depredador que paga el precio de lo que obtiene.
950. El que adquiere un liberto no se enriquece por ello.
951. Cuando se plantea una cuestión con referencia a las pretensiones de dos personas, es preferible la posición del poseedor.
952. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XX.
Cuando el pretor concede una acción contra un heredero por la cantidad con la que se ha beneficiado, es suficiente si el
cómputo se hace desde el momento en que los bienes obtenidos por el fraude del difunto llegaron a sus manos.
953. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XIX.
Cuando dos personas poseen bienes por el mismo título, el poseedor tiene ventaja.
954. Se considera que los que suceden a la totalidad de los derechos de alguien ocupan el lugar de sus herederos. 129. El
mismo, Sobre el Edicto, Libro XXI.
No es culpable de fraude el acreedor que recibe aquello a lo que tiene derecho.
955. Cuando la cosa principal deja de existir, desaparecen también sus accesorios. 130. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro
XVIII.
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Las acciones, y especialmente las penales, que se refieren a un mismo sujeto, nunca se abrogan entre sí.
956. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXII.
El que renuncia fraudulentamente a la posesión es juzgado como poseedor, porque su fraude lo hace responsable como
poseedor.
957. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro VII.
La ignorancia se clasifica como negligencia.
958. El mismo, Sobre el Edicto Provincial, Libro VIII.
Nuestra condición puede ser mejorada por nuestros esclavos, pero no puede ser empeorada.
959. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro XXI.
Los acreedores no son defraudados cuando su deudor no adquiere nada, sino sólo cuando su propiedad disminuye.
960. Nadie puede mejorar su condición por medio de un delito. 135. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XXIII.
No se puede entregar una propiedad que, o bien no existe, o bien no se considera incluida en el contrato.
961. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XVIII.
La buena fe concede al poseedor tanto como le corresponde realmente, siempre que la ley no lo impida.
962. Ulpiano, Sobre el edicto, libro XXV.
El que obtiene algo por la autoridad de un tribunal es un poseedor de buena fe.
963. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XXVII.
Toda propiedad, aunque haya sido intervenida posteriormente, se considera aceptada en el momento de la muerte del difunto.
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964. La gravedad de un delito nunca aumenta por el tiempo transcurrido desde que se cometió.
965. Gayo, Sobre el Edicto del Pretor Urbano.
Todos los derechos de acción que se extinguen por la muerte o por el transcurso del tiempo continúan existiendo cuando se
han presentado una vez ante el tribunal.
966. No se considera que nada pertenezca absolutamente a nadie de lo que pueda ser privado por algún acontecimiento. 140.
Ulpiano, Sobre el edicto, libro LVI.
La ausencia de aquel que está fuera por asuntos del Estado no debe perjudicarle a él, ni a nadie.
967. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LIV.
Todo lo que se establezca en contra de una norma de derecho no debe convertirse en un precedente.
968. Dos herederos de una misma persona no pueden convertirse cada uno en heredero de todo su patrimonio. 142. El
mismo, Sobre el Edicto, Libro LVI.
El que calla no siempre confiesa, aun así, es cierto que no niega.
969. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Todo lo que excluya a las personas que han celebrado un contrato, excluirá también a sus sucesores.
970. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXII.
Todo lo que es permisible no siempre es honorable.
971. En las estipulaciones debe considerarse el momento en que se contrató. 145. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVI.
Se considera que nadie defrauda a quien conoce los hechos y da su consentimiento.
972. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXII.
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Lo que haya hecho alguien mientras era esclavo no puede beneficiarle después de ser libre.
973. Gayo, Sobre el Edicto Provincial, Libro XXIV.
Los asuntos especiales están siempre incluidos en los generales.
974. Pablo, Sobre el edicto breve, libro XVI.
Cuando el efecto de algo beneficia a todas las partes interesadas, cada una de ellas debe también soportar su parte de los
gastos.
975. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXVII.
Quien se beneficia de los actos de otro debe garantizarlos.
976. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXVIII.
La situación jurídica de quien ha cometido un fraude para obtener la posesión o la tenencia de un bien, y la de quien lo ha
cometido para evitar tener la posesión o la tenencia de un bien, es necesariamente la misma.
977. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIV.
Nadie comete un agravio contra otro a menos que haga algo que no tiene derecho a hacer.
978. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
Es nuestra práctica perseguir como delito todo lo que se realiza por medio de la violencia pública o privada.
979. El que ordena que se prive a una persona de la posesión, la priva de ella.
980. La ratificación de la comisión de un delito se asemeja a la orden de cometerlo.
981. En los contratos con dolo o buena fe, el heredero es responsable en su totalidad.
982. Paulus, Sobre el edicto, libro LXV.
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Nos hacemos responsables de la misma manera que, por otra parte, nos liberamos de los contratos; pues así como adquirimos
la propiedad por ciertos métodos, también la perdemos por los mismos medios. Por lo tanto, como la posesión no puede
obtenerse sino por la intención y el esfuerzo corporal, así,no puede perderse ninguna, a menos que existan estas dos cosas.
983. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
Cuando las partes de un pleito son culpables del mismo delito, el demandante trabaja en desventaja, y la posición del
poseedor es preferible; como es el caso cuando se presenta una excepción a causa del fraude del demandante, y no se concede
la réplica a éste, aunque el demandado haya cometido fraude en la misma transacción.
984. Se debe permitir que quien no es culpable cobre una pena de la otra parte. 155. Paulus, Sobre el edicto, libro LXV.
Una persona es responsable de su propio acto, y no debe perjudicar a su adversario.
985. No se considera que emplee la violencia quien se valga de su propio derecho, e interponga una acción ordinaria en
derecho.
986. En los casos penales, debe adoptarse la construcción más benévola.
987. Ulpiano, Sobre el edicto, libro LXX.
Nadie puede ser obligado a defender a otro contra su voluntad.
988. Cualquiera puede decir que la parte a la que concedemos acciones tiene mucha más razón para alegar una excepción.
989. Cuando una persona sucede a otra, no es justo que lo que haya podido perjudicar al individuo al que sucedió no le
perjudique también a él.
990. En general, el comprador debe tener el mismo derecho a ejercitar la acción, o a defenderla, que el vendedor.
991. Lo que se concede a alguien en beneficio propio no se le otorga si se niega a aceptarlo. 157. El mismo, Sobre el Edicto,
Libro LXXI.
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Cuando un crimen o un delito no se califica de atroz, será perdonado en los que lo cometen, si, siendo esclavos, han
obedecido a sus amos; o cuando los delincuentes han obedecido a los que hacen las veces de amos, como, por ejemplo, los
tutores y curadores.
992. Se considera que el que comete un fraude con el fin de renunciar a la posesión, conserva ésta.
993. En los contratos, los sucesores de los que han sido culpables de fraude no sólo son responsables de los beneficios que
puedan obtener, sino también de la totalidad del importe; es decir, cada uno responderá de su parte como heredero.
994. Gayo, Sobre el edicto provincial, libro XXVI.
El acreedor que permite que se vendan los bienes pignorados pierde su derecho de retención.
995. Paulus, Sobre el Edicto, Libro VII.
Podemos tener derecho a la propiedad en virtud de diferentes obligaciones, pero no puede pertenecer a nosotros por
diferentes títulos.
996. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LXXVI.
Una cosa es vender y otra consentir que el vendedor venda.
997. Todo lo que se hace públicamente por la mayoría se considera hecho por todas las partes interesadas.
998. Es absurdo que la persona a quien se ha legado una extensión de tierra tenga mejor título sobre la misma que el
heredero, o el propio testador si viviera.
999. El mismo, Sobre el Edicto, Libro LXXVII.
Fue una regla adoptada por el Derecho Civil que siempre que una parte interesada impide el cumplimiento de una condición,
se considera lo mismo que si se hubiera cumplido. Esto se aplica a las concesiones de libertad, a los legados y a la
designación de herederos; y, en virtud de esta regla, las estipulaciones también se vuelven operativas, cuando, por el acto del
promitente, el estipulador se ve impedido de cumplir la condición.
1000. Paulus, Sobre el edicto, libro LXX.

3629

Cualquier acto realizado por necesidad no debe ser citado como precedente.
1001. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LV.
Cuando una persona tiene derecho a dar algo, también tiene derecho a venderlo y enajenarlo.
1002. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LI.
Las demandas que implican una pena, y que una vez han sido interpuestas, pueden ser transmitidas contra los herederos.
1003. Ulpiano, Sobre el Edicto, Libro LIII.
Quien puede enajenar un bien puede también consentir su enajenación. Pero cuando no se concede a una persona el derecho a
donarla, debe adoptarse la regla de que no debe tenerse en cuenta su voluntad, aunque consienta en su donación por otro.
1004. Paulus, Sobre el Edicto, Libro XLVIII.
El que defiende el caso de otro nunca se considera solvente.
1005. El mismo, Sobre el Edicto, Libro XLIX.
Cualquier cosa que, en el momento en que fue dada, no se convierte en propiedad de quien la recibe, no se considera que
haya sido dada en absoluto.
1006. La parte que hace algo por orden de un juez no se considera que haya cometido fraude, porque estaba obligada a
obedecer.
1007. El mismo, Sobre Plaucio, Libro I.
Debe seguirse el camino que ofrezca la perspectiva de un arreglo más equitativo.
1008. Toda cuestión dudosa debe ser interpretada según la intención de las partes interesadas.
1009. El mismo, Sobre Plaucio, Libro II.
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Comete un error quien ordena que se cometa. Sin embargo, no es culpable quien se ve obligado a obedecer.
1010. Se considera que no existe nada que esté en suspenso. 170. El mismo, Sobre Plaucio, Libro III.
Todo acto de un magistrado que no tenga relación con sus funciones judiciales es nulo.
1011. El mismo, Sobre Plaucio, Libro IV.
Nadie es responsable de una deuda por el hecho de poder cobrar a otro lo que ha pagado por él.
1012. Lo mismo, Sobre Plaucio, Libro V.
En un contrato de venta, cualquier frase de significado dudoso se interpreta en contra del vendedor.
1013. Una demanda que sea ambigua debe ser interpretada de manera que sea favorable al demandante. 173. El mismo,
Sobre Plaucio, Libro VI.
Cuando se dicta una sentencia contra alguien en la medida de sus posibilidades, no se le debe extorsionar todo lo que tenía,
sino que se debe observar la regla de derecho que no permite reducirlo a la pobreza.
1014. Cuando en una ley se encuentra la expresión: "Deberás restituir", deben restituirse también las ganancias, aunque esto
no esté especialmente previsto.
1015. Cada uno es perjudicado por su propio retraso en el pago, regla que se observa cuando dos deudores son responsables
solidarios.
1016. Es culpable de fraude quien exige algo que está obligado a devolver.
1017. El mismo, Sobre Plaucio, Libro VIII.
Puede actuar quien ya parece capaz de cumplir la condición.
1018. Todo lo que una persona no puede tener, aunque lo desee, no puede rechazarlo. 175. El mismo, Sobre Plaucio, Libro
XI.
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Un esclavo no puede cumplir ningún deber que las leyes exijan que sea cumplido por personas libres.
1019. No debo estar en mejor condición que la persona de la que obtengo mis derechos. 176. El mismo, Sobre Plaucio, Libro
XIII.
No se concede a nadie el privilegio de hacer por sí mismo lo que puede hacerse públicamente por medio de un magistrado; y
esto se prescribe para evitar oportunidades de promover el desorden.
1020. El valor de la libertad y la relación es ilimitado. 177. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XIV.
El que sucede a los privilegios o a la propiedad de otro, debe valerse de los derechos legales de su predecesor.
1021. No se debe acusar de fraude a quien ignora la razón por la que no debe ejercer la acción. 178. El mismo, Sobre Plaucio,
Libro XV.
Cuando la cosa principal deja de existir, sus accesorios, por lo general, también dejan de existir.
1022. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVI.
Cuando la intención de la persona que concede la manumisión es oscura, se debe decidir a favor de la libertad.
1023. El mismo, Sobre Plaucio, Libro XVII.
Todo lo que se paga por orden de un acreedor es lo mismo que si se hubiera pagado a éste mismo.
1024. El mismo, Sobre Vitelio, Libro I.
Si nadie acepta una herencia, la fuerza del testamento queda totalmente destruida.
1025. El mismo, Sobre Vitelio, Libro III.
Cuando el título de propiedad no puede recaer en nadie, ninguna obligación puede hacer que lo haga.
1026. Marcelo, Digesto, Libro XIII.
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Aunque las formalidades requeridas por la ley no son fáciles de cambiar, aún así se debe conceder el alivio cuando la equidad
lo exige claramente.
1027. Celso, Digesto, Libro VII.
La excusa de un temor vacío no es legal.
1028. El mismo, Digesto, Libro VIII.
No es obligatoria ninguna obligación que sea imposible.
1029. El mismo, Digesto, Libro XII.
Nada puede ser exigido antes del tiempo en que puede ser entregado, según el curso natural de las cosas; y cuando la fecha de
pago se inserta en una obligación, no puede ser cobrada a menos que el tiempo haya transcurrido.
1030. El mismo, Digesto, Libro XVI.
Cuando alguien deja a su mujer embarazada, no se considera que haya muerto sin hijos.
1031. El mismo, Digesto, Libro XVII.
Cuando en un testamento se ordenan dos cosas contradictorias, ninguna de ellas será válida.
1032. Lo que está prohibido por la naturaleza de las cosas no puede ser confirmado por ninguna ley. 189. El mismo, Digesto,
Libro XIII.
No se presume que un menor de edad dé su consentimiento, ni que lo rechace, por razón de su edad; pues la autoridad de su
tutor es necesaria en cualquier asunto que requiera conocimiento o juicio.
1033. El mismo, Digesto, Libro XXIV.
Todo lo que se desahucia no se incluye en la propiedad.
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1034. El Mismo, Digesto, Libro XXXIII.
Neracio, consultado sobre si un privilegio concedido por el Emperador a una persona que creía viva, pero que en realidad ya
estaba muerta, debía considerarse con efecto, respondió que no le parecía que el Emperador lo hubiera concedido si hubiera
sabido que el agraciado estaba muerto, pero que aun así debía averiguarse de él mismo, en qué medida pretendía que el
privilegio fuera aplicable.
1035. Marcelo, Digesto, Libro XXIX.
Los bienes que no puedan dividirse serán debidos en su totalidad por los herederos, como individuos.
1036. En asuntos ambiguos, no es menos justo que seguro adoptar la interpretación más benévola.
1037. Celso, Digesto, Libro XXXVIII.
Se considera que casi todos los derechos de los herederos son los mismos que si se hubieran convertido en tales
inmediatamente después de la muerte del testador.
1038. Modestino, Diferencias, Libro VI.
Los que se convierten en herederos por un grado lejano de parentesco con el difunto se consideran no menos herederos que si
hubieran sido de primer grado.
1039. Lo mismo, Diferencias, Libro VII.
Las cosas claramente declaradas son perjudiciales; otras no lo son.
1040. Lo mismo, Reglas, Libro VIII.
Algunos privilegios son reales y otros personales. Los primeros se transmiten al heredero; los que son personales no pasan a
él.
1041. Lo mismo, sobre el rito del matrimonio.
En las uniones matrimoniales debe considerarse no sólo lo que es lícito, sino también lo que es honorable.
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1042. Javolenus, Sobre Casio, Libro XIII.
El fraude cometido por un tutor, ya sea solvente o no, no debe perjudicar los derechos de su pupilo en un interdicto, o en
cualquier otro procedimiento legal.
1043. El mismo, Epístolas, Libro VI.
No se puede considerar libre de fraude a quien se niega a obedecer la orden de un magistrado.
1044. Lo mismo, Epístolas, Libro VII.
Siempre que no se pueda dictar una resolución sin causar perjuicio, debe adoptarse el camino que produzca la menor
injusticia.
1045. El mismo, Epístolas, Libro X.
Se considera que toda disposición contenida en un testamento no tiene ningún efecto, a menos que fuera válida en el
momento en que se hizo.
1046. Lo mismo, Epístolas, Libro XI.
Toda definición del Derecho Civil es susceptible de ser modificada, pues una pequeña discrepancia puede hacerla
inaplicable.
1047. Pomponio, Sobre Quinto Mucio, Libro VIII.
El que sufre algún daño por su propia culpa no se considera perjudicado.
1048. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXVIII.
Es menos ventajoso tener un derecho de acción que tener la propiedad que es objeto del mismo.
1049. El mismo, Sobre Quinto Mucio, Libro XXXIX.
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Ocurre con frecuencia que los bienes de los que podemos, en determinadas circunstancias, ser privados, se encuentran en un
estado tal que son incapaces de sernos arrebatados. Así, si nos hemos convertido en deudores del fisco al gravar una
extensión de tierra, a veces podemos interponer una acción para recuperarla, enajenarla e imponerle una servidumbre.
1050. El mismo, sobre varios pasajes, libro IX.
No es más que justo, y de acuerdo con la Ley de las Naciones, que nadie, por la comisión de un perjuicio, pueda enriquecerse
a costa de otro.
1051. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro I.
Cuando un asunto ha sido decidido, se considera como verdadero.
1052. Paulus, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro XIII.
No se puede considerar que nadie haya perdido algo que nunca tuvo.
1053. Ulpiano, Sobre la Lex Julia et Papia, Libro IV.
Nosotros, hasta cierto punto, comparamos la esclavitud con la muerte.
1054. Licinio Rufino, Reglas, Libro II.
Cuando el nombramiento de un heredero es nulo desde el principio, no puede hacerse válido por el transcurso del tiempo.
1055. Paulus, Sobre el Edicto, Libro LXIX.
Un esclavo no puede ausentarse por negocios del Estado.
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